
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a diecisiete de febrero de 

dos mil veinte. 

Se constituye la Comisión de Pleno de Urbanismo, 

Equipamientos, Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente en sesión 

ordinaria, siendo las diez horas y treinta minutos, en el Salón de Plenos 

del Excmo. Ayuntamiento, bajo la presidencia de D. Víctor M. Serrano Entío, 

con asistencia de los concejales: Dª María Ángeles Ortiz Alvarez, Dª Inés 

Ayala Sender, Dª Patricia Cavero Moreno, Dª Carolina Andreu Castel, D. 

Pedro Santisteve Roche, D. Fernando Rivarés Esco, D. Julio Calvo Iglesias y 

Dª Carmen Rouco Laliena. Asiste D. Miguel Angel Abadía Iguacén, Gerente de 

Urbanismo, D. Luis Zubero Imaz, en calidad de Interventor y D. Luis Jiménez 

Abad, Secretario General del Pleno, en calidad de Secretario. 

En primer lugar se informa por el Gobierno a la Comisión 

sobre puntos limpios y sobre Plaza de Salamero, y se someten seguidamente a 

su consideración las propuestas de resolución y dictámenes de los distintos 

Servicios de la Gerencia de Urbanismo, que igualmente se detallan, y que 

quedan aprobados por unanimidad, salvo en los casos que expresamente se 

indica otra votación o circunstancia: 
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1. Información del Gobierno sobre puntos limpios. 

Sr. Presidente: Buenos días. Gracias. En primer lugar, se solicitó por 

nuestra parte, por parte del gobierno, la información en este punto en 

concreto, fundamentalmente por la razón de que, por parte de otros 

grupos, muy concretamente por parte del grupo de Zaragoza en Común, 

que además traía también posteriormente a la Comisión una pregunta al 

respecto, se cometieron, y así vino recogido posteriormente en prensa, 

una serie de errores con respecto a cuál ha sido la actuación de este 

gobierno en la gestión del punto limpio y, muy particularmente, que 

nos interesa como gobierno aclarar, cuál ha sido la actuación de este 

gobierno con respecto al punto limpio, cuya construcción y sustitución 

en el entorno del pabellón Príncipe Felipe correspondía a una compañía 

mercantil concreta; concretamente, a Plural 2000 S.L. Así pues, parece 

conveniente, en primer lugar, ofrecer una serie de información al 

respecto. El Gobierno de Zaragoza, en sesión de fecha 4 de noviembre 

de 2010, aprobó el pliego de cláusulas económico-administrativas que 

regía la enajenación mediante concurso público en procedimiento 

abierto en un lote único de la parcela municipal que constituía la 

unidad de ejecución 1 del área de intervención G-11-16-1. Era, como 

ustedes saben, el aparcamiento del entorno del pabellón Príncipe 

Felipe y que se destinó a la construcción de viviendas sometidas a 

régimen de protección pública. El pliego contemplaba, incluía una 

cláusula tercera en la que, al fijar el precio del contrato, se decía 

que "la valoración de la parcela, una vez descontados los gastos de 

organización que incluyen el traslado del punto limpio existente en la 

finca"; es decir, se hacía referencia expresa a esta circunstancia, y 

además se establecía en ese pliego una cláusula, la Decimotercera, en 

que, entre las obligaciones del adjudicatario se hacía constar que el 

adjudicatario asumiría el coste económico derivado de la urbanización 

de dicha unidad de ejecución, y dice textualmente "incluyendo los 

derivados del traslado del punto limpio existente en la parcela que se 

enajena a un nuevo emplazamiento, que será determinado por el 

Ayuntamiento de Zaragoza". Sin entrar a precisar mayor volumen de 

documentación técnica y administrativa, lo cierto es que se llega al 

Gobierno de Zaragoza del 3 de diciembre de 2010, por el que aquel 

Gobierno acordó declarar válido el concurso público celebrado para la 

enajenación de estas parcelas, adjudicando dicha parcela a la compañía 

mercantil Plural 2000 S.L. en la suma de 10.216.776 euros más IVA y 

asumiendo la adjudicataria el contenido íntegro del pliego de 

condiciones económico-administrativas que rigieron la licitación y 
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que, como ya he mencionado, incluían el conjunto de derechos y 

obligaciones dimanantes del mismo y la oferta que le vinculaba. Es 

importante señalar que, desde la adjudicación del contrato en el año 

2010, el Ayuntamiento de Zaragoza tenía la obligación de determinar el 

nuevo emplazamiento al que debía trasladarse el punto limpio; todo 

ello, además, porque tenía la finalidad de que el adjudicatario del 

contrato redactase el proyecto y procediese con posterioridad a su 

ejecución tras la aprobación del mismo. Consultados los expedientes 

administrativos, han sido varias las ubicaciones que se han manejado, 

de una manera más o menos informal o más o menos formal por parte del 

Ayuntamiento de Zaragoza para la reubicación del punto limpio, hasta 

la elección definitiva de la parcela ubicada en la confluencia de 

Paseo Echegaray y Caballero con la Ronda Hispanidad, recalificada como 

servicios de infraestructura de carácter público. De ello se han 

derivado múltiples situaciones —que detallaremos a continuación— con 

la finalidad, como digo, de complementar la obligación impuesta en el 

pliego para el traslado del punto limpio, lo que a día de hoy, en el 

momento de comparecer, no ha sido posible hasta que determinemos su 

emplazamiento definitivo por parte de esta corporación municipal. El 

Gobierno de Zaragoza, el 21 de septiembre de 2011, acordó el 

emplazamiento del punto limpio en la parcela de equipamiento público 

ubicada en la confluencia de Ronda Hispanidad con Miguel Servet. Con 

fecha 19 de octubre de 2011, modificó la ubicación del anterior 

emplazamiento, optando por su traslado a la parcela destinada a 

sistema general de comunicaciones colindantes con la parcela 10-28. En 

fecha 21 de julio de 2012, Plural 2000 solicitó el acta de 

alineaciones y rasantes en esa nueva ubicación. El 8 de agosto de 

2012, Plural 2000, conocida la precitado ubicación, solicita a Endesa 

condiciones de suministro. Y el Pleno de este Ayuntamiento, de 24 de 

julio de 2014, aprueba la Modificación Aislada 111 del Plan General de 

Ordenación Urbana, que califica como servicio de infraestructuras de 

carácter público la parcela 9-19, situada entre Paseo Echegaray y 

Ronda Hispanidad y en la que se pretende la reubicación del punto 

limpio. Evidentemente, se da traslado de todo ello en fecha 18 de 

noviembre de 2014 a Plural 2000, y el 20 de enero de 2015, Plural 2000 

solicita licencia urbanística de obra mayor para la construcción del 

punto limpio. Conviene señalar que, durante la tramitación de esa 

licencia, en fecha 14 de mayo de 2015, Plural 2000 solicita licencia 

para la demolición del punto limpio existente y se solicita, también, 

por parte de la mercantil indemnizaciones por el retraso en la 
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ejecución de la obra. La demolición es autorizada por el Gobierno de 

Zaragoza en fecha de 24 de julio de 2015 y no se admitió la 

indemnización solicitada por retrasos que solicitó Plural 2000. El 

Consejo de Gerencia, en la sesión celebrada el 25 de octubre de 2017, 

otorga licencia de obras para la construcción del nuevo punto limpio, 

según el proyecto que se presentó en diciembre de 2014 y cuyo coste de 

redacción de dicho proyecto asumió Plural 2000 S.L. No obstante todo 

lo anterior, con fecha 27 de noviembre de 2018, Plural 2000 pone de 

manifiesto que, una vez otorgada la licencia y analizado el costo real 

de la ejecución de las obras de construcción del nuevo punto limpio, 

los técnicos encargados por la adjudicataria del contrato hacen 

constar expresamente que las características geotécnicas y 

topográficas del terreno, con desniveles superiores a 4,5 metros, 

obligan a la ejecución de muros perimetrales, nuevas acometidas y una 

serie de circunstancias que implican un sobrecoste respecto de lo 

inicialmente presupuestado en la oferta económica presentada en su día 

por la adjudicataria del contrato, que era de 208.000 euros y que 

saltaba a 314.305,81 euros. Evidentemente, se traslada por parte de la 

mercantil que no está dispuesta a asumir el pago de dicho exceso. El 

Gobierno de Zaragoza, en sesión de 4 de octubre de 2019, acordó 

estimar la petición formulada por Plural 2000 en el sentido de 

entender que el coste del traslado del punto limpio —presupuestado en 

208.000 euros en el estudio económico financiero presentado por el 

adjudicatario del concurso público— forma parte de la oferta formulada 

por dicha mercantil para la enajenación de la parcela, habiendo ya 

sido aceptada de manera tácita por este Ayuntamiento y vinculándonos, 

por lo tanto, como administración actuante y con la adjudicataria del 

contrato; y máxime además teniendo en cuenta que toda esta 

sobrevaloración viene motivada, como decimos, por la elección por 

parte del Ayuntamiento de Zaragoza de dar una ubicación cuyas 

condiciones orográficas y topográficas hacen que se superen con mucho 

las necesidades que se consideraron en su día en el pliego. No 

obstante lo anterior, en el apartado segundo de dicho acuerdo, este 

gobierno requirió a Plural 2000 para que el ingreso con carácter 

finalista de la precitada cantidad de 208.000 euros fuera satisfecho 

en plazo de un mes a partir de la notificación del mismo. Dicha 

notificación tuvo lugar el 18 de octubre de 2019; dicho ingreso debió 

haberse efectuado con fecha límite 19 noviembre de 2019 y, puesto que 

no consta, a fecha de hoy, haberse recibido todavía el ingreso, 

mediante resolución del señor Coordinador de Urbanismo y Equipamientos 
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de 4 de febrero de 2019, de este 4 de febrero pasado, pendiente a 

fecha de hoy todavía de notificación, se ha requerido nuevamente el 

ingreso en plazo de 15 días. Como conclusiones, debemos sacar varias: 

en primer lugar, que la entidad mercantil Plural 2000, en su condición 

de adjudicataria, como hemos visto, asumió el coste económico derivado 

de la urbanización de dichos terrenos, incluyendo los derivados del 

traslado del punto limpio existente en la parcela enajenada a un nuevo 

emplazamiento cuya obligación de determinar correspondida al 

Ayuntamiento de Zaragoza. También que Plural 2000 no consta en ninguna 

de las comunicaciones o expedientes o comunicaciones en este 

expediente ningún tipo de actuación que no haya sido siempre tendente 

a la buena fe y al cumplimiento del pliego en su día redactado. Que ha 

habido una inactividad evidente por parte del Ayuntamiento de Zaragoza 

hasta que este gobierno ha efectuado los requerimientos 

correspondientes a Plural 2000 para que satisficiera los 208.000 euros 

de los que les vengo hablando. Que la ejecución del proyecto aprobado 

para el traslado del punto limpio y su sobrecoste, dicho sobrecoste ha 

estado motivado por la elección por parte del municipio de dicha 

ubicación y que, por lo tanto, la mercantil Plural 2000 ha 

cumplimentado las obligaciones derivadas de la licitación pública a 

falta, como decimos, de ese ingreso de 208.000 euros contenidos en la 

oferta de sustitución por el traslado del punto limpio y que se 

ingresará en las arcas municipales con carácter finalista, como 

decimos, una vez que hayan sido nuevamente notificados, en un plazo, 

según marca la propia notificación, de 15 días. Quiero informar 

también que, una vez que, por parte del Ayuntamiento, se haya obtenido 

ese ingreso, se procederá en su caso a la contratación del proyecto 

para la ejecución del nuevo punto limpio por parte del Área de 

Servicios Públicos, que es quien ostenta la competencia relativa a su 

gestión, si así se considera conveniente. Y termino mi periodo de 

exposición y de información diciendo que, por lo tanto, lejos, muy 

lejos de la verdad, quedan aquellas afirmaciones recogidas en medios 

de comunicación y efectuadas por algunos miembros, por algunos 

compañeros del grupo municipal de Zaragoza en Común, tendentes a 

querer hacer ver que ha habido algún tipo de trato de favor a una 

mercantil que nunca, hasta que este gobierno ha estado en el 

Consistorio, ha sido requerida para el pago de esos 208.000 euros y de 

esa sustitución económica. Y que no solamente no ha sido nunca 

requerida, ya no solamente los últimos cuatro años, sino también en 

los cuatro y cuatro últimos años anteriores; sino que además, ante el 
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primer requerimiento no efectuado, ha sido, en tiempo récord, 

nuevamente requerido para que, en un plazo inmediato proceda a 

satisfacer dicha cantidad. Eso es todo cuanto les quería exponer y, 

señor Secretario, procedemos a abrir turno de los grupos municipales. 

Sr. Santisteve Roche: Si quiere el señor Consejero, ahora que está el 

asunto en caliente, el que debatamos sobre este punto, como quiera. 

Sr. Presidente: Una cuestión. Las informaciones de gobierno son 10 

minutos de exposición por parte del gobierno, cinco minutos de 

exposición por parte de los grupos y cierra el gobierno con cinco. No 

obstante, puesto que había varias intervenciones, no solamente con 

respecto al punto limpio, sino también sobre todo luego en la 

siguiente información del gobierno, que es sobre Salamero, yo creo 

que, en aras a poder centrar y concentrar el debate, si a ustedes les 

parece bien —y al señor Secretario, evidentemente, que es quien 

dirige, le parece bien—, podemos ser un poco más flexibles con 

respecto a los tiempos si ustedes lo consideran, en aras a luego no 

repetir y reformular interpelaciones y preguntas. Por lo tanto, tiene 

la palabra el señor Calvo. 

Sr. Santisteve Roche: No, que le decía al señor Consejero que, como 

nosotros tenemos una pregunta específica sobre este tema, de alguna 

forma con su comparecencia queda diluida nuestra pregunta; queda 

diluida en las intervenciones de todos los grupos. ¿Me entiende? Pero 

bueno, lo digo por … ¿Qué hacemos? 

Sr. Presidente: Señor Santisteve … 

Sr. Santisteve Roche: No, no, que le pregunto. Por la dinámica esta 

nueva que introduce. ¿Renuncio luego a la pregunta? 

Sr. Presidente: No, la dinámica de información del gobierno, señor 

Santisteve, está contemplada. 

Sr. Santisteve Roche: Sí, sabe usted lo que le estoy diciendo. 

Sr. Presidente: Tiene usted razón en una cosa. Es verdad, el 

"protagonismo" de la pregunta … También he de recordarles que, en el 

último Consejo de Gerencia, de una manera informal cuando acabamos, 

comentamos que esa flexibilidad que hemos mantenido hasta ahora en las 

comisiones de que en las preguntas haya repregunta, no íbamos a seguir 

por esa vía porque nos alargamos muchísimo. Con lo cual, también eso, 

la iniciativa de la pregunta se diluye un poco. Pero, en cualquier 

caso, yo, repito: prefiero, yo creo que tiene todo el sentido que 

debatamos lo que haya que debatir al respecto de estas cuestiones. 

Tiene todo el sentido lo que usted me dice, pero vamos a ser flexibles 

con el tiempo, pero es lo que prevé el reglamento. 
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Sr. Rivarés Esco: Por si acaso, Consejero, la interpelación que 

Podemos presenta, que según el orden del día, la interpelación 

primera, justamente sobre el parking Salamero, sí, la renunciamos. Sí, 

somos flexibles en la información del gobierno. Por supuesto. No la 

retiramos, sino que la sumamos a esta sin ningún tipo de problemas. 

Sr. Presidente: Gracias, señor Rivarés. Bien, señor Calvo. 

Sr. Calvo Iglesias: Bien, evidentemente, voy a ser muy breve porque me 

faltan datos y más información sobre el asunto, más allá de las que 

nos ha suministrado ahora. Yo lo que sí que hay un tema que me 

sorprende enormemente es que por parte del Ayuntamiento de Zaragoza se 

planteara como ubicación de un punto limpio una zona —dicen en la 

confluencia de Echegaray con Ronda Hispanidad— con unos desniveles de 

4 m entre una cota y otra. Me parece una ubicación absolutamente 

inadecuada. Yo lo que creo es que ahora mismo, independientemente de 

que la empresa Plural 2000 haga el ingreso de esa cantidad, se supone 

que, si hace el ingreso de esa cantidad, es para que sea el 

Ayuntamiento el que acometa con sus medios la construcción del punto 

limpio, pero lo que sí que procedería, desde nuestro punto de vista, 

es buscar otra ubicación; además, en la propia zona esta de 

confluencia de Echegaray con Ronda Hispanidad, pasada, yo no sé si 

habrá terrenos que es de propiedad municipal, pero, evidentemente, hay 

terrenos absolutamente llanos muy próximos allí, donde sería muy fácil 

buscar una ubicación alternativa. Pero, desde luego, una ubicación con 

4 metros de desnivel entre una cota y otra, y además supongo que esos 

4 metros de desnivel son en un terreno ciertamente pequeño. Es decir, 

no estamos hablando de una extensión enorme. Pues yo la verdad es que 

les aconsejo que busquen otra ubicación en algún terreno municipal 

próximo a esa zona, que yo creo que lo habrá sin ningún problema. Es 

mi consejo que les brindo gratuitamente. 

Sr. Presidente: Gracias, señor Calvo. Señor Rivarés. 

Sr. Rivarés Esco: En Podemos, Consejero, creemos además que ese sitio 

ni siquiera es bueno. Me parece, personalmente me parece malo, pero 

como Podemos no nos parece como mínimo bueno, además, con el agravante 

de los 4 metros o hasta los 4 metros de desniveles. También debemos 

decir, para ser justos, que sabemos que esto viene de muy atrás, de 

gobiernos anteriores de los anteriores, y que técnicamente creo que se 

han buscado —si no, Consejero, dígame que no es así, porque yo creo 

que fue así— se han buscado ubicaciones alternativas y el asunto es 

que cerca de esa zona no hay ubicaciones mejores; incluso son todas 

peores, por el ámbito digamos residencial de la zona o porque el 
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estado del suelo aún provocaría más desniveles, mayores costes o 

peores ubicaciones. De hecho, creo que se consultó en su día a los 

servicios técnicos y no se han encontrado. ¿Esto es así? Es una 

pregunta. Si es así o si no es así, ¿han decidido que ya no se busca 

más porque ese es el menos malos de los sitios? Y, sobre todo, las 

fechas de ejecución que tengan previstas, porque nos parece que ese 

sitio no es el adecuado, pero también sabemos que no hay uno menos 

malo que ese. La pregunta uno es: ¿van a seguir buscando? La pregunta 

dos: plazos de ejecución, porque creo que eso viene de tiempos … 

Bueno, de 2010 ha dicho, ¿no? En realidad, creo que el proceso nació 

en 2009, pero bueno. Gracias. 

Sr. Presidente: Gracias, señor Rivarés. Señor Santisteve. 

Sr. Santisteve Roche: Bueno, pues señor Consejero, decirle que no nos 

han satisfecho para nada las explicaciones que nos ha dado en esta 

información de gobierno. En el año 2014, el punto dice que debe 

trasladarse a Ronda Hispanidad, a paseo Echegaray y Caballero; pero 

esto es porque la Junta de Compensación afectada solicitó la 

impugnación del acuerdo y dijo que el punto limpio debía ir a esa zona 

y se ganó, o lo ganó la Junta de Compensación. Es decir, que en el 

2014 se dijo que iba a ir ese lugar. Y en octubre de 2017, dato que 

usted ha omitido, el gobierno actual le da una licencia para que 

proceda a su construcción después de numerosos inconvenientes. Es 

decir, que del 2015, en la que se pide la licencia, hasta octubre de 

2017, quiero entender que tuvo que ver también esa solicitud de 

indemnización por retrasos, etc. Es decir, que muchas facilidades 

Plural tampoco ha puesto, aparte de los inconvenientes que surgieron 

sobre el cambio de ubicación. Pero, desde octubre de 2017, que se da 

la licencia, no proceden a su construcción. Y usted parte de un dato 

que yo no tengo por qué dar por bueno. ¿Por qué cuesta 208.000 euros 

el punto limpio, y en esa nueva ubicación 314.000? ¿En qué parte del 

expediente se da por bueno que ese punto limpio cuesta lo que dice la 

empresa porque lo dice ella? No, no, lo que dice el pliego es que, a 

costa del adjudicatario, se realizará el punto limpio donde le diga el 

Ayuntamiento. ¿Y ahora me viene el señor Calvo y me viene también mi 

compañero Rivarés a decir que ese punto limpio fue mal elegido por los 

técnicos municipales porque tenía un desnivel de 4 metros? Bueno, pues 

si se concedió la licencia, se concedió la licencia porque se podía 

conceder y porque se consideraba que era el sitio más apropiado, ¿Pero 

de dónde se sacan que nosotros ahora nos quedamos con los 208.000 

euros y santas pascuas? Porque a mí me cuesta más. Esto es un presunto 
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trato de favor. ¿Y sabe qué le digo? Que me recuerda mucho al Real 

Zaragoza y la subvención de los 800.000 euros para arreglar los 

asientos. “Vamos a esperar a que venga el nuevo gobierno para que nos 

solucione este temita, que ya verán cómo lo hace conforme a nuestros 

intereses”. Y en el Real Zaragoza se solucionó diciendo "No, no, vale, 

vamos a poner lo de las luces”, que las luces como si fuera una 

cuestión sobrevenida, que hacía un año o dos que sabían que tenían que 

cambiar las luces. “Vale, no vamos a arreglar los asientos”. O sea, 

vamos a dejarles que incumplan el convenio. Aquí vamos a dejarles que 

incumplan el pliego de condiciones. ¿De dónde se saca usted que la 

valoración de 208.000 euros ha sido en algún momento aceptada por el 

Ayuntamiento como buena? Estaba incluida en los 10 millones de 

adjudicación de la enajenación del lugar para la construcción de 

viviendas y nada más. Y se ha hecho caso omiso, y habiendo habido 

actos propios de la empresa para empezar a hacerlo, como es la 

concesión de la licencia porque lo habían pedido ellos, ahora se les 

hace el favor de capitalizar eso y se hace un brindis al sol. Ya 

veremos, ya lo hará el Ayuntamiento y, si no, el Ayuntamiento luego 

dirá que ese desnivel de 4 metros no es buen sitio y luego … Estamos 

en emergencia climática, y que el tema de los puntos limpios es un 

tema de tomárselo con responsabilidad, y que aquí, a mí me da la 

sensación, de que la empresa les ha tomado el pelo al gobierno. Y, si 

no les ha tomado el pelo, entonces tengo derecho a pensar que hay un 

posible o presunto trato de favor. Presunto. Pero me tendrá que 

desmentir usted por qué no se le obliga a una empresa como Plural 2000 

a hacer lo que se comprometió. Y ahora se les favorece con que se 

ahorren 110.000 euros de algo a lo que se habían comprometido sin 

fijar precio alguno. Por lo menos a mí no me consta que el 

Ayuntamiento haya dicho "ese es el precio de construcción que damos 

por bueno porque lo da la empresa". Que se me diga dónde dice algún 

técnico municipal que ese el precio. 

Sr. Presidente: Gracias, señor Santisteve. Señora Ayala. 

Sra. Ayala Sender: Muchas gracias, señor Consejero. En relación a este 

punto, nosotros sí que querríamos cuatro pequeñas preguntas. Una, 

desde luego, los calendarios, porque ahora que se ha tomado esa 

decisión, supongo que hay alguna fórmula de calendarios en relación a 

la demolición y a la fabricación del nuevo. En segundo lugar, en 

relación a la parcela de origen donde está el punto limpio actualmente 

y que se ha destinado a uso de vivienda de protección oficial; también 

calendario de demolición y, sobre todo, también la limpieza, porque 
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usted sabe que usos de este tipo, cuando no son supervigilados, a 

veces generan problemas a posteriori. Sería importante. Tercero: nos 

preocupa el procedimiento con la mercantil, no tanto porque pensemos 

que hay problemas en sí mismos o reales, sino porque resulta un 

precedente; es decir, una empresa que está dentro de un procedimiento 

que ha ido aceptando, etc., de repente en un momento determinado se 

planta, por así decirlo; genera una contrainformación, que supone un 

modificado importante —porque es un tercio del precio previo— y, en 

función de ello, el Ayuntamiento decide asumir esa construcción. 

Simplemente el procedimiento; es decir, como precedente, porque como 

ya hemos venido recibiendo de otras mercantiles importantes, 

situaciones un poco, por así decirlo, de desacato institucional —yo lo 

llamaría así y por eso hablé en su momento de lista negra, que en 

Bruselas pues ya las están proponiendo—, pues en algún momento habrá 

también que imponerles algún tipo de condición, por no hablar de 

sanción, como dice mi compañera. Y, finalmente, la cuarta es el coste 

ahora que se ha decidido que se va a hacer a costa del Ayuntamiento. 

Supongo que las dos cosas: la demolición en origen y la construcción 

del nuevo. Independientemente de que, como ha dicho el señor Calvo, 

también el tema de la ubicación; no sé si los 4 metros, yo creo que 

ahora mismo tecnológicamente e ingenierilmente se puede generar todo 

tipo de soluciones, pero, desde luego, sí que es importante saber si 

eso va a conllevar costes añadidos y de qué manera el Ayuntamiento va 

a asumir esos costes añadidos. Si es mejor buscar otra ubicación sin 

que se nos falla del calendario y de costes. Gracias. 

Sr. Presidente: Gracias, señora Ayala. Bueno, voy a intentar primero 

contestar a las cuestiones más de datos concretos y luego haré 

referencia a la intervención del señor Santisteve; que, por cierto, 

señor Santisteve, en su condición de jurista ya está usted tardando … 

Habla usted de trato de favor. Usted sabe que tiene la obligación de 

denunciar los tratos de favor en los sitios adecuados. 

Sr. Santisteve Roche: Lo de Pikolín está en los tribunales ya. 

Sr. Presidente: Sí, señor Santisteve, pero estoy yo en el uso de la 

palabra. Muchas gracias. Con respecto a la ubicación —que la ubicación 

no fue elegida por este gobierno, sino por el gobierno anterior—, la 

ubicación fue tratada por Servicios Públicos y, por lo tanto, 

cualquier cuestión derivada ante un posible replanteamiento de la 

ubicación o cualquier cuestión que tenga que ver con esto, será mi 

compañera en el gobierno, la Consejera de Servicios Públicos, la 

señora Chueca, a la que deberán ustedes preguntarle y consultarle. Sí 
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que ya he hecho referencia mi intervención a que, efectivamente, se 

habían, en el mandato anterior, plasmado o se habían barajado 

distintas ubicaciones y yo supongo que, si al final los técnicos 

optaron por esta, pues sería porque poco margen de maniobra 

probablemente les quedase para ubicar el punto limpio en otra 

ubicación. En cualquier caso, desconozco el detalle concreto. Debo 

precisarle a la señora Ayala que la demolición en su día ya se 

complementó. Tal y como ya he explicado, la demolición en su día ya se 

hizo; por lo tanto, no hay ninguna demolición pendiente. Como saben 

ustedes, esa demolición ya se llevó a cabo. Y le decía a la señora 

Ayala que ya se demolió en su día; es decir, los costes de demolición, 

ya en su día la demolición fue efectuada. Y voy a pasar a contestar 

con hechos, no con juicios de valor, con hechos, algunas de las 

conjeturas que ha hecho el señor Santisteve y que, por cierto, todas, 

no hay ni una sola, que no sea de aplicación a su gobierno y a su 

papel como Alcalde. Y ahora me voy a referir a ello. No hay ni una 

sola de las apreciaciones que ha hecho el señor Santisteve que sean 

aplicables a este gobierno y, por contra, todas son aplicables al 

señor Santisteve. ¿De dónde salen los 208.000 euros? Señor Santisteve, 

usted ya debería saber que el pliego de condiciones económico-

administrativas es lo que delimita las condiciones que se ofertan por 

parte de la administración para que alguien que pueda estar interesado 

en estas cuestiones venga y presente una oferta económica. En esa 

oferta económica, que al final fue la que se aceptó por parte de este 

Ayuntamiento ya en el año 2010, en esa oferta económica ya se estaba 

diciendo que esto tenía un coste de 208.000 euros; en la propia oferta 

económica que, por cierto, fue admitida en el pliego como mejora. Yo 

creo que usted ya debería saber lo que quiere decir mejora en un 

pliego de condiciones económico-administrativas. La demolición del 

punto limpio anterior y existente fue autorizada por el gobierno de 

Zaragoza en fecha 24 de julio de 2015, y no se admitió en ese momento 

la indemnización solicitada por los retrasos. Por lo tanto, ¿de dónde 

sale la cifra? Del pliego, de la aceptación de la oferta económica que 

en su día, hace casi 10 años —o más de 10 años— contrató este 

Ayuntamiento. Por cierto, los sobrecostes se motivan por una decisión 

que también tomó su gobierno; la ubicación la tomó su gobierno, que 

además yo no pongo en duda que fuera la correcta o no. Yo, como no 

estoy aquí para lanzar insidias ni prejuicios sobre actuación de 

gobierno sin ninguna base, pues no voy a decir si la ubicación es 

buena o mala o regular porque no lo sé, pero la ubicación que motiva 
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el sobrecoste fue una decisión de su gobierno, no del mío. Me dice 

usted, en este mejunje que ustedes hacen a veces en estas cuestiones, 

tenga que ver o no con la Romareda, con no sé qué… Me habla usted de 

trato de favor. Oiga, y si usted considera que esa empresa estaba 

incumpliendo con alguna de las condiciones establecidas en el pliego y 

con alguno de los compromisos que asumió con su oferta, ¿por qué le 

concede usted la licencia —que, por cierto, como usted no escucha, yo 

sí que he hecho referencia mi intervención a que en el año 2017 obtuvo 

licencia en el Consejo de Gerencia Municipal del 25 de octubre de 

2017; otorgó licencia de obras para la construcción del nuevo punto 

limpio, según proyecto redactado por Ingennus en diciembre de 2014, 

cuyo coste de redacción asumió Plural 2000— Sí, lo he dicho. Si usted 

consideró que esta empresa tiene alguna actuación tendente a la 

sospecha, ¿por qué le concedió usted licencia? Y es más, si no cumplió 

con las condiciones que ustedes establecieron, oiga, ¿su gobierno por 

qué nunca requirió a esa mercantil para que pagase el coste al menos 

de los 208.000 euros? Es que esto es el mundo al revés, permítanme la 

explicación así, porque es que a mí … Es que claro, es que usted ha 

hablado de trato de favor. Es que esto ya excede de lo que son 

cuestiones políticas. Es que usted está en el seno de una Comisión de 

Urbanismo hablando de trato de favor de este gobierno. Y yo me 

pregunto, ¿trato de favor del gobierno que requiere a la empresa para 

que ponga los 208.000 euros que vienen establecidos en la memoria 

económica y en el pliego y por el que en su día se otorgó la 

adjudicación? Es que esto es el mundo al revés. Y, sinceramente, señor 

Santisteve, sabe que a mí me cuesta a veces entrar en estas 

discusiones que, además, ni aportan nada ni conducen a nada, porque 

aquí a mí me hubiera gustado centrar más la intervención en qué vamos 

a hacer con el punto limpio, qué gestión vamos a tener de los puntos 

limpios … Pero es que al final, como tienen ustedes la manía de 

someterlo todo a una especie de mejunje en el que la sospecha lo 

impregna todo, pues oiga, no nos queda otro remedio que, intentando 

ser todo lo corteses que podemos, pero desde luego, no aceptar ese 

tipo de, si se me permite la palabra, absolutas insidias y, como 

demuestro con datos y con circunstancias, sin ningún tipo de apoyo 

objetivo. Ustedes vienen a la Comisión y a los Consejos de Gerencia y 

solamente les interesa una cosa de los expedientes administrativos: de 

quién son. No les interesa nada más. No les interesa el contenido, no 

les interesa la legalidad, no les interesa … De quién son. Esta 

empresa ¿de quién puede ser?, ¿está en mi lista negra o no está en mi 
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lista negra? Si está en mi lista negra, a por el expediente. Si no 

está en mi lista negra, pues en fin, qué le voy a contar. Nada más. 

Sr. Rivarés Esco: Perdón, perdón. No sé si el Consejero me dejará un 

minuto por alusiones y por aclarar matices. 

Sr. Presidente: Sí, señor Rivarés. 

Sr. Rivarés Esco: Una pregunta, de hecho. No sé si antes Vox quiere 

intervenir, que le tocaría antes que a mí. ¿Julio? 

Sr. Presidente: Si quieren una segunda intervención … 

Sr. Rivarés Esco: ¿No? 

Sr. Calvo Iglesias: Simplemente la consideración que he hecho antes 

sobre la búsqueda de un emplazamiento más adecuado. Simplemente eso. 

Sr. Rivarés Esco: Bien. Yo reitero las palabras que he dicho antes y 

no las matizo, pero les aclaro por si acaso alguien ha entendido mal 

lo que quería decir. He dicho lo que he dicho: que no nos gusta el 

emplazamiento, que no es el mejor. Es el menos malo porque sí que nos 

consta que durante un gran periodo de tiempo los servicios técnicos de 

varios departamentos buscaron emplazamientos alternativos y no los 

había por dos razones: una, por las características demográficas y 

residenciales de la zona; y otra, porque algún solar, previsiblemente 

disponible, aún tenía peores características. Dicho eso, el menos malo 

de los emplazamientos es este, que no nos gusta. Eso queda claro, 

¿verdad? ¿Y por qué no cuestiono lo de la empresa? Porque lo voy a 

convertir, Consejero, para que me ayude a determinarlo en una 

pregunta. ¿La empresa debe pagar el completo coste de la obra? Si está 

en el pliego de condiciones del traslado esa cantidad, si hay un coste 

u otro, yo creo que lo que hay que hacer es fiarse de lo que pone en 

el pliego y de lo que digan los técnicos municipales acerca del coste. 

Yo no me corto con los nombres: sé que Plural 2000 es de Forcén y 

tampoco me gusta, porque sus formas de entender la ciudad no son las 

nuestras, pero no me corto con los nombres. Lo que digo es: ¿Hay 

alguna posibilidad conveniente para el Ayuntamiento de —pasados diez 

años de aquellos pliegos y siete de la concesión de licencia— de 

actualizar completa o parcialmente los costes para saber cuánto 

realmente la empresa debe poner y cuánto el Ayuntamiento se puede 

ahorrar? Porque esa, según la sabiduría de la vía intermedia, quizás 

sería una solución: 200.000 de la empresa y otros 100.000 y pico del 

Ayuntamiento, a lo mejor, actualizando costes porque han pasado diez 

años del pliego y siete de la concesión, igual actualizando costes de 

mano de obra, materiales, etc., a la baja y al alza, igual nos salía 

una cifra intermedia que nos beneficiaba como ciudad. Creo que eso es 
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posible. ¿Es posible? Gracias. 

Sr. Presidente: Gracias, señor Rivarés. Señor Santisteve. 

Sr. Santisteve Roche: Pues, señor Consejero, llevamos mucho tiempo 

insistiendo sobre medidas a adoptar sobre cambio climático. Y aquí lo 

que vemos es que un punto limpio se deja de hacer y ustedes van a la 

vía que más retrasa la realización de un punto limpio, porque había 

una licencia concedida. Yo le estoy hablando de hechos y de 

circunstancias que constan en el expediente. La Junta de Compensación 

es la que, de alguna forma recurrió el emplazamiento y por la que se 

cambió. Eso no lo ha dicho usted. Y se supone que informes técnicos 

municipales dirían que el actual emplazamiento, en el cual se les da 

licencia, es el adecuado. Y no hay más que hablar. Y, si se les dio la 

licencia, ¿por qué ustedes no contribuyeron a que eso se realizara? 

¿Que era un sobrecoste? Pues ese sobrecoste se discute, pero ya de 

partida dar por bueno que 208.000 euros de 2010 es lo que cuesta 

actualmente… O les damos la razón a que, como ahora costaría 500.000 o 

314.000, pero a coste actual, ¿no? Ellos sí que dicen a coste actual. 

Y nosotros lo idealizamos a coste de 2010. Bueno, ¿y por qué no se 

actualizó esa cantidad al momento? Por lo menos de la concesión de la 

licencia, de 2017. ¿Y por qué no se les ha obligado a hacerlo si 

tenían la licencia concedida? Es que vamos, me parece que lo que usted 

me plantea, y estoy hablando de un presunto trato de favor, pero un 

presunto trato de favor como el de la Romareda, como un incumplimiento 

del club en el que “vamos a ver qué dice el nuevo gobierno, a ver si 

nos saltamos el convenio anterior suscrito”. Pues así de claro. 

Entonces, estas cosas ocurren, como ocurre en Pikolín, que, vía 

concesión de licencias, se da una situación de hecho que luego “uy, 

uy, uy, el Ayuntamiento tendrá que indemnizar, vamos a darle la pátina 

de legalidad a esto, dando por bueno todas las modificaciones 

jurídicas habidas y por haber”. Pues bueno, señor Serrano, que si le 

sabe mal que le diga esto, pues lo siento mucho, pero tendría que 

actuar con más diligencia y no hacer regalos, porque yo entiendo que 

esto es un regalo. 

Sr. Presidente: Señora Ayala. 

Sra. Ayala Sender: Muchísimas gracias. Yo simplemente le pediría que 

nos concretara todo lo posible las preguntas sobre los calendarios, 

sobre la situación de la parcela de origen para viviendas de 

protección oficial; el procedimiento, si hay con ese tipo de 

mercantiles —ya digo que sea específicamente esta—, sino en general, 

si podemos empezar a hacer una recopilación de las relaciones de este 
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Ayuntamiento, sobre todo con los precedentes que generan. Y, 

finalmente, usted ha planteado —y se lo agradezco—, la información de 

que ya está la demolición efectuada, querría saber con qué coste y a 

quién se le imputa; es decir, porque si la demolición la asumió la 

empresa, ahora la empresa nos devuelve todo el dinero … En fin, hay 

alguna cosa, una situación que no acabo de entender. Es decir, si hizo 

algo, se le tendrá que pagar y entonces, supongo, que eso ha habido 

una cuenta de la vieja. Es decir, se le pagó tanto, tenía que darnos 

tanto, demolió, por lo tanto tal … Entonces, en qué queda por fin la 

parte de cuenta con la empresa. 

Sr. Presidente: Gracias, señora Ayala. Señor Calvo, reitero: la 

ubicación es una cuestión que yo no me consta que esté sometida en 

estos momentos a revisión, pero en cualquier caso, correspondería a la 

Consejería de Servicios Públicos. Señor Rivarés, aparte de que 

agradezco el tono de su intervención, agradezco el contenido por una 

razón: está usted haciendo oposición de una manera sensata, mirando al 

futuro y planteando una serie de cuestiones que, efectivamente, tienen 

todo el sentido. Yo, desgraciadamente, debo contestar en sentido 

negativo a alguno, porque no tenemos un marco legal que nos permita 

poder replantearnos una nueva imputación de costes; pero, no obstante, 

repito: tiene todo el sentido del mundo. Quiero decir, es verdad que 

también es cierto que en su día a la empresa lo que planteó fue una 

indemnización por el tiempo transcurrido y que esa indemnización, que 

ya fue desestimada por el gobierno anterior, por supuesto nosotros en 

ningún caso hemos contemplado ni vamos a contemplar tampoco. Es decir, 

una cosa es que, con arreglo a lo que en su día ofertó y que se 

estableció en la memoria de 208.000 euros, nosotros en ese margen no 

nos podemos mover, pero también digo que no hay otra serie de … No 

vamos a atender tampoco a ningún tipo de cuestión que sea ingresar una 

cantidad menor y, como ya he hecho referencia en mi exposición, han 

sido ya dos veces… mejor dicho, una, formalmente requeridos por estos 

208.000 euros; y una segunda, que está pendiente de notificación, pero 

que ya ha sido enviada pendiente de notificación por 15 días para esos 

208.000 euros. Y no dudo … No hay margen para la negociación porque en 

cualquier caso, además, estamos hablando de que el concepto de 

actualización es un concepto que debería ser imputable a quien ha 

ejercido la inactividad, que en este caso ha sido el propio 

Ayuntamiento; y, por lo tanto, nos podríamos meter ahí en caso de 

colisión, en un procedimiento judicial que no lleva a ninguna parte 

porque, en primer lugar, la cantidad económica viene determinada en la 
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propia adjudicación y, en segundo lugar, como digo, a quién le 

imputamos el que desde el año 2010 hasta hoy no hayamos podido hacer 

esto, siendo que era una obligación que estaba contenida desde la 

redacción del propio pliego. Yo entiendo que, desde luego, no hay ni 

cauce ni posibilidad de que prospere cualquier tipo de intento porque 

tal … Sí que debo, señora Ayala, aclararle que, tanto los proyectos 

como la obtención de la licencia, los proyectos que redactó Ingennus y 

demás, son costes que asumió en su día Plural 2000, la mercantil. Es 

decir, todos los costes con respecto a eso fueron asumidos por Plural 

2000 y la ejecución igualmente. Y nada más, hemos vuelto a exceder el 

tiempo. Señor Secretario, seguimos. 

2. Información del Gobierno sobre Plaza de Salamero. 

Sr. Secretario: Sí que quiero advertir, señor Presidente, que en las 

informaciones de gobierno en realidad segundos turnos no hay. 

Simplemente sería por alusiones, pero… 

Sr. Presidente: Señor secretario, lo sé, pero, puesto que lo han 

pedido los grupos y aquí soy un poco flexible, pues en fin. Ya sé que 

luego … A cambio, es verdad que antes lo permitía también en las 

preguntas; ahora en las preguntas ya hemos dicho, nos hemos puesto 

todos un poco de acuerdo para que no. Vamos a ver, un segundito, que 

recojo la información de Salamero, porque aquí sí que además quiero 

darles … Vamos a ver, un segundo, que la he perdido. Porque además … 

Aquí está. Con respecto a la información de Salamero, sí que me van a 

permitir que sea … Es decir, sobre todo voy a hacer una narración de 

hechos muy concretos y voy a —por supuesto, contestando a todas sus 

preguntas posteriores— pero voy a eludir cualquier tipo de 

consideración que nos adentre en el terreno de la especulación. Quiero 

decir, la situación de la plaza Salamero es de complejidad suficiente 

como para que tengamos que esperar a informes definitivos para saber 

exactamente qué ha pasado, porque saber exactamente qué ha pasado nos 

dirá qué responsabilidades y en qué grado vamos a tener que atender o 

vamos a poder reclamar a futuro. Por lo tanto, sí que me van a 

permitir que sea muy cauteloso con respecto a hacer cualquier juicio 

al respecto. Sí que, como digo, voy a tratar de informarles de todos 

los hechos de manera detallada y actualizada a día de hoy. Como 

ustedes saben, el día 28 de enero, el Departamento de Bomberos recibe 

una llamada de la empresa del mantenimiento del estacionamiento 

Parking Salamero en la que se comunicaba "la cesión del suelo del 

parking", tal y como obra en el parte de intervención que a tal efecto 

hacen ese día los bomberos. Tal y como se describe en ese parte de 
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intervención, “avisados por los gestores del garaje subterráneo de la 

empresa Indigo, comprobamos que en la cabeza de tres pilares alineados 

y consecutivos del primer sótano se ha producido un bajón de entre dos 

y tres cm del forjado del techo. Este forjado se corresponde con el 

suelo peatonal de la plaza Salamero, cuya superficie está ocupada por 

jardines, algunos árboles, bancos y es de paso de peatones. Este 

hundimiento indica que la losa del forjado está siendo punzada por los 

pilares. En la zona no ha habido una acción anómala a su uso habitual 

y se aprecian algunas filtraciones de agua en el interior del techo de 

este primer sótano. En prevención del punzamiento del forjado por el 

peso que soporta y de que pueda colapsar las otras dos plantas más de 

garaje, disponemos una baliza que abarca las dos crujías contiguas a 

la línea de pilares afectada, para que desaloje de vehículos y en la 

plaza, ya en superficie, vayamos con Policía Local, la zona de 

influencia y carga sobre los pilares afectados”. Se da orden ese mismo 

día al concesionario del parking, a la empresa concesionaria, para que 

proceda al apuntalamiento de los forjados de techo de las tres plantas 

de garaje —unos 400 m por planta— para poder estudiar con seguridad el 

motivo del hundimiento, detener el mismo y devolver el parking a 

condiciones seguras de utilización. Y, por último, se comunica a los 

técnicos de Inspección Urbanística, señores Calvo, Ungil y Zabala, las 

medidas adoptadas para el seguimiento posterior. El 30 de enero, se 

gira inspección por parte del Servicio de Inspección Urbanística a 

través de su arquitecto municipal, don Ignacio Zabala, que emite 

informe técnico tras evaluar las medidas adoptadas por el Departamento 

de Prevención de Incendios, girar visita de inspección y comprobar los 

hechos acaecidos. Dicho informe describe los hechos ya detallados por 

el Departamento de Bomberos y concluye la necesidad de intervenir, por 

lo que se dicta orden verbal a la empresa Mariano López Navarro, y se 

le indica la necesidad de actuar con carácter de emergencia y que esa 

misma tarde quedase el parking, la planta que cedió, apuntalada; el 

suelo de la plaza, las sucesivas plazas de garaje, con aproximadamente 

100 puntales por planta; hecho que se comprueba y verifica 

personalmente por el arquitecto que suscribe el informe en ese mismo 

día. En esos mismos términos, se dicta orden de ejecución contra el 

concesionario del parking para que, con carácter de emergencia, 

mantenga las medidas de seguridad adoptadas, desaloje del aparcamiento 

en la zona de la plaza Salamero con apuntalamiento de la zona 

afectada; prohibición de uso y paso por la plaza; eliminación de 

sobrepeso de tierras de la plaza y cualquier otra que disponga la 
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Dirección Técnica de Obras; y medidas de seguridad a realizar. En 

segundo lugar, se le requiere la realización de una revisión y estudio 

de diagnóstico del estado del suelo de la plaza y de la estructura de 

hormigón sustentante en plantas sótanos y, por último, la realización 

de las obras de reparación y consolidación necesarias para devolver el 

normal uso de la plaza y del aparcamiento en condiciones de seguridad 

y según el diagnóstico estructural, y ya realizado. Dicha orden de 

ejecución se notificó en esa misma fecha al concesionario del parking, 

Indigo España. Hay una nueva orden de ejecución, girada el día 11 de 

febrero, en el que, por la Dirección Técnica de las Obras, se comunica 

la necesidad de llevar a cabo una cata de suelo en la plaza, que 

permita acceder al encuentro de uno de los pilares afectados en la 

losa, a fin de conocer las armaduras de la losa en el apoyo de los 

pilares por su cara alta. Se accede a la petición y se dicta nueva 

orden de ejecución, ampliando la anterior. Y se notifica asimismo ese 

11 de febrero, martes de la semana pasada. La situación actual a día 

de hoy: a día de la fecha y una vez adoptadas todas las medidas de 

seguridad —como el apuntalamiento preventivo, la clausura del 

establecimiento para el ejercicio de la actividad y la retirada de 

tierras del parterre situado encima de la zona afectada por el 

hundimiento—, no se han detectado nuevos movimientos en la estructura, 

a día de hoy. Se continúa evacuando por la Dirección Técnica el 

informe solicitado, que permitirá conocer el daño sufrido por la 

estructura, la causa del colapso y el método de reparación; informe 

que, como digo, no está todavía evacuado y no está todavía finalizado. 

Una vez se emita el informe técnico, se someterá a estudio, valoración 

y dictamen de los servicios técnicos municipales, quienes dictaminarán 

la intervención a ejecutar, y a partir de ese momento será cuando, 

conocido el método, intervendremos de forma y modo inmediato sin poder 

precisar a fecha de hoy en qué día, porque dependerá mucho, como 

decimos, de los informes técnicos, y del alcance de la intervención. 

Sí que en este punto me gustaría agradecer muy especialmente el 

trabajo que, como ustedes saben, este grave problema que nos ha 

surgido es un problema que afecta a tres áreas de esta casa y quiero 

agradecer públicamente el gran trabajo realizado desde el Área de 

Infraestructuras y el Área de Servicios Públicos en coordinación con 

el Área de Urbanismo. Otras cuestiones que en el breve tiempo que me 

queda quiero considerar, para que tengan ustedes una mayor 

información: con respecto a la concesión administrativa de uso y 

explotación del aparcamiento, al que alguna de las preguntas que 
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ustedes luego dirigían a la Comisión hacían referencia, el pliego 

articulado de condiciones técnicas y económicas para la explotación de 

los estacionamientos subterráneos de vehículos automóviles en Salamero 

y en la Avenida Imperial de la ciudad de Zaragoza, se formalizó por la 

Administración y el concesionario el 5 de marzo de 1977, fijando la 

duración de la concesión y, consecuentemente la finalización de la 

misma, el 1 de enero del próximo año 2022. No obstante, como ustedes 

saben, la competencia para la gestión, liquidación y en su caso, 

futuro destino del establecimiento corresponderá, en cualquier caso, 

al Área de Servicios Públicos. Por otro lado, como quiera que las 

instalaciones, como ya les he dicho, afectan a tres áreas diferentes 

de esta casa, como ustedes saben, se ha constituido una comisión de 

seguimiento que está integrada por los coordinadores de las distintas 

áreas, que vienen siendo además, a su vez, coordinados por el 

coordinador general de Alcaldía y cuyo cometido es conocer el alcance 

puntual de las actuaciones que se siguen y adoptar aquellas que 

seguirán y se pondrán en marcha para coordinar esfuerzos y devolver el 

establecimiento a su funcionamiento en el menor tiempo posible. Y sin 

más, abrimos el turno de intervención de los grupos municipales.  

Sr. Calvo Iglesias: Bueno, gracias. Gracias por la información. Sí, 

evidentemente el tema ha suscitado interés por parte de todos los 

grupos, puesto que todos, creo, hemos sido los que hemos presentado de 

una manera u otra, a modo de interpelación, cuestiones sobre el 

particular. Bien, hay dos causas posibles, o que posiblemente sean 

concurrentes incluso, en el hundimiento que ha relatado usted de unos 

dos o tres centímetros. Uno es el incremento del peso que haya podido 

tener el suelo vegetal, más el peso del agua de lluvia, del agua de 

riego, como ha pasado, por cierto, en algún otro aparcamiento —en 

Santander, concretamente, donde se hundió; allí fue bastante más 

grave, en el barrio de Nueva Montaña de Santander, donde casi un 

centenar de coches se han visto afectados—. Aquí, afortunadamente, no 

se ha llegado a esos extremos, sino que simplemente se ha detectado 

antes de que hubiera daños mayores. Bien, el aumento de peso. Yo no sé 

si, efectivamente, la estructura… supongo que sí, puesto que lleva 

tantísimos años, desde el 77 hasta ahora, lleva una gran cantidad de 

años en donde está soportando el peso de la zona ajardinada, una buena 

capa de tierra que supongo que, además, cada vez que llueve o se 

riega, pues se incrementa notablemente el peso. Pero también cabe la 

posibilidad de que allí haya habido algún defecto en la 

impermeabilización o si hubo en su momento una impermeabilización que 
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ha funcionado, por el paso del tiempo, habrá perdido eficacia, habrá 

grietas, habrá algún tipo de filtración que haya hecho que el forjado 

de hormigón, la zona, la parte metálica, la estructura metálica que 

hay dentro del forjado se haya ido oxidando y haya ido perdiendo 

resistencia. Eso lo tendrán que determinar los técnicos. Yo no sé 

hasta qué extremo se puede imputar a la empresa algún tipo de 

responsabilidad por la vigilancia o el mantenimiento de esta 

estructura de hormigón. Yo, sinceramente, dudo mucho que, si se 

reclamara algún tipo de indemnización sobre el tema, el juez o quien 

haya que dictaminarlo, aprecie algún tipo de responsabilidad a la 

empresa. Sí que es verdad, ahora mismo, visto lo que usted nos ha 

planteado, lo siguiente que se plantea es cuál va a ser la actuación 

del Gobierno. Y, evidentemente, ahora se abren una serie de 

alternativas. Una sería una reparación puntual del problema, que 

supongo que sería la eliminación de ese forjado que se ha hundido o 

que ha cedido, y la sustitución de esa primera planta del techo, que 

es el suelo de la plaza. O yo no sé si contemplan ustedes la 

remodelación integral de la plaza, a raíz de la existencia de este 

problema. Yo no sé cuánto trozo, cuánta superficie de la plaza está 

afectada por el problema del hundimiento; si es toda ella o si es 

solo, como ha dicho usted, 400 metros. Creo que la plaza, lógicamente, 

excede en mucho esos 400 metros. Por lo tanto, ahora se le abren al 

Ayuntamiento una serie de alternativas: desde una reforma más o menos 

puntual del problema a una remodelación integral de la plaza. Y todas 

ellas, evidentemente, abren también un abanico de costes a los que 

tendrá que hacer frente el Ayuntamiento. Evidentemente, el presupuesto 

está recién aprobado, pero ya va a dar lugar a un roto, que será mayor 

o menor dependiendo de la alternativa que ustedes elijan o la que 

recomienden los técnicos, porque, evidentemente, supongo que los 

informes técnicos serán determinantes a la hora de fijar o de decidir 

cuál de las alternativas de reforma se va a acometer. Yo eso es lo que 

les planteo: de todas las alternativas que ahora se abren, 

independientemente o al margen de lo que finalmente digan los 

técnicos, ¿cuál es el abanico de costes y de plazos en lo que nos 

estamos moviendo? Si nos vamos a ceñir exclusivamente a la reparación 

de los 400 metros afectados que ha dicho usted o, por el contrario, se 

va a acometer la reforma integral de la plaza. Y, evidentemente, 

cuáles van a ser los costes en un caso y en otro, y en todas las 

soluciones intermedias que se adopten, y cuáles van a ser los plazos 

de ejecución, porque interesan mucho para la movilidad de la ciudad. 
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Ese parking creo que tiene una capacidad altísima; no sé exactamente 

el número de plazas de aparcamiento, pero la verdad es que es un 

elemento importante en la movilidad del centro de Zaragoza. Gracias. 

Sr. Presidente: Gracias, señor Calvo, señor Rivarés. 

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejero. Bueno, sí quedó claro el día 4 

de febrero que el Gobierno pretende una remodelación integral de la 

plaza. Al menos se publicó el día 4 de febrero que el Consejero había 

dicho que quería una remodelación integral de la plaza. Lo digo para 

saber a qué atenernos, porque esto no es solo una decisión técnica, 

que obviamente lo que los técnicos digan y lo que técnicamente se 

hable es muy importante, fundamental. Pero no solo es técnico; es una 

decisión política, porque va de modelos, tanto sobre la gestión como 

sobre el tipo de plaza. Es política porque hay muchas opciones: toda 

la plaza, con o sin arbolado —ya le avanzo que lo de sin arbolado, 

como se decida eso, les vamos a montar un pollo descomunal—, diseño 

blando, una plaza dura, gestión directa del parking a partir del año 

2022 … Ya quedó claro, como digo, que no quiere parches, quiere una 

remodelación; pero, Consejero, la pregunta entonces primera es: ¿Qué 

tipo de plaza quieren allí y qué tipo de parking? En Podemos 

defendemos radicalmente —insisto en lo del pollo— radicalmente que 

queremos que no se toque la zona ajardinada, como supuestamente se 

están planteando, como se publicó, que ustedes habían dicho el día 4 

de febrero. Hoy el parking no es accesible porque nunca fue accesible 

para las personas que no hablen directa y perfectamente bien, nunca 

fue accesible y lo sigue sin ser. Intuyo que, cuando se remodele, 

total o parcialmente la plaza y el parking, harán cumplir con los 

mínimos de acceso, porque intuyo que eso es así obligatoriamente y 

además no sé qué diría la Policía Local y Bomberos —o sí que lo sé, 

porque la escalera peatonal es una barbaridad como un piano—. Yo creo 

que sí deberían exigir responsabilidades a Indigo, que es la empresa 

que lo gestiona, porque sí parece evidente que hay, entre otras 

causas, una falta de mantenimiento del parking; porque, aunque demos 

por bueno —que yo no lo doy, lo doy por malo—, que el riego y los 

árboles han hecho sus afecciones en la cubierta, se pueden vigilar las 

filtraciones y está claro que, si los daños no afectan al pilar 

principal ni a la estructura, no es culpa de los árboles. Puede ser 

culpa del riego, pero entonces, por inteligencia, por técnica y por 

ecología, déjese de regar como se riega las veces que se riega y la 

manera en que se hace, porque las moreras viejas son de secano y son 

tan resistentes como especie arbórea, Consejero, que no hay que regar 
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como se riega. En el caso de que el riego hubiera hecho algún efecto 

negativo sobre el parking. ¿Va a quitar los árboles y el jardín?, ¿los 

va a cortar? Porque le advierto que habrá unos cuantos concejales y 

unos cuantos vecinos encadenados a los árboles. Y también le recuerdo 

que el señor Azcón se hacía unos vídeos -bastante cutres- en esta 

plaza, unos vídeos muy tristes, que se hacía diciendo que había que 

remodelar con urgencia esa plaza y qué vergüenza el gobierno que no lo 

hace. Esos vídeos ya no se los hace, pero si la remodelación de la que 

hablaba el señor Azcón, ahora Alcalde, y lo que se plantean ustedes en 

Servicios Públicos, en Infraestructuras y en Urbanismo es cortar los 

árboles, insisto, por cuarta vez, tendrán serios problemas. Queremos 

saber todo esto, Consejero. Proponemos, como Podemos, una reforma 

integral donde se mantengan los árboles, donde se amplíe la zona 

ajardinada con sistemas perfectamente sostenibles y de no riego, 

porque además los árboles que existen no quieren tanta agua como se 

les da —no es verdad que la necesiten—; queremos que la plaza se 

rehabilite con un diseño blando, ajardinada, con más árboles; y 

plantear la gestión directa del parking a partir de marzo del 2022, 

especialmente tras la demostrada mala gestión que Indigo ha hecho de 

este parking. Porque vuelve a contradecir ese mantra de que lo 

gestionando privadamente siempre es mejor; no, demostradamente no. Ya 

sabemos que no es así y, aunque sea una responsabilidad que debe 

tomar, una decisión, Servicios Públicos, nos gustaría mucho saber su 

opinión como Consejero de Urbanismo o la opinión de la responsable de 

Infraestructuras. Y, para acabar, ejemplos de aparcamientos bajo 

plazas duras y feas hay muchas en Zaragoza. Y lo de fea no es una 

cuestión estética, aunque use esa palabra, sino de concepto blando o 

duro; de cemento o de arbolado y jardín. Plaza del Pilar, que no es 

fea, pero es dura y es directamente una sartén conocida mundialmente 

durante el verano y la primavera; la plaza Eduardo Ibarra: no árboles, 

no sombra, no jardines amplios —unos pocos pequeños—; Plaza del 

Periódico de Aragón; Plaza de la Memoria Histórica, que son plazas 

durísimas en una ciudad con un sol sin piedad, con falta de arbolado y 

que ecológica, técnica y vecinalmente deberían ser cosas, si no 

queremos remodelar por lo menos en la oportunidad que nos brinda ahora 

la plaza y el parking de Salamero, sí deberíamos modificar. Y la 

urgencia, por si acaso alguien, por si acaso, alguien está tentado o 

tentada de decir que antes podía haberse corregido y bla, bla, bla, 

solo quiero recordar que la urgencia ha surgido ahora y no antes. Pero 

da igual. Mirando a futuro, como antes reconocimos ambos, todo esto 
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que le hemos dicho. Y, por último, ahora sí, de verdad, cómo están, si 

hay un estudio o se va a hacer un estudio de cómo están el resto de 

los parkings subterráneos de la ciudad. Gracias. 

Sr. Presidente: Gracias, señor Rivarés. Señor Santisteve. 

Sr. Santisteve Roche: Gracias, Consejero. Este asunto de la plaza 

Salamero nosotros queremos enfocarlo, si se parte de esa remodelación 

integral y el plazo de vencimiento de la concesión, pues tampoco está 

tan lejano y, obviamente, habrá que esperar estos informes técnicos 

para ver qué ocurre, si tienen que entrar en acción las compañías 

aseguradoras, bien de la empresa adjudicataria o bien del 

Ayuntamiento. Sin perjuicio de todos estos informes previos, yo creo 

que hay que analizar el futuro de esta plaza desde una óptica 

medioambiental y, aunque sabemos que la movilidad no es competencia 

del señor Consejero, sí que es cierto y nosotros ya nos quejábamos de 

que fuera desgajada del asunto del Medio Ambiente, pero hay una 

declaración institucional que nos habla de emergencia climática y que, 

por consiguiente, de forma transversal, todas las áreas —y Urbanismo 

también— tendrá que tener en cuenta que un aparcamiento entra dentro 

del ámbito de qué concepciones se tienen sobre la movilidad urbana. Y 

en este ámbito se están hablando de todos los parkings que hay en el 

centro. Habrá que hacer una evaluación de todas esas plazas, si a 

futuro van a ser necesarias en una política que debe ser de reducción 

del vehículo contaminante en los centros urbanos. Y esta reflexión 

habrá que hacerla también con relación a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la Agencia 2030, que ya nos obliga de alguna forma a 

tomar medidas en este sentido. Veamos también, recurramos a Ebrópolis 

y todo el trabajo que tiene adelantado en esta línea. Saben ustedes 

que hay un borrador de la Ley de Cambio Climático y Transición 

promovido por el Ministerio, en la que se establece la obligación de 

crear zonas de bajas emisiones en los municipios de más de 50.000 

habitantes, con lo cual el tema de los parkings, de alguna forma, 

seguro que afecta también a este enfoque de reducción de los vehículos 

contaminantes y, por consiguiente, de potenciar vehículos limpios o el 

transporte de alta capacidad, o cómo procedemos a calmar el tráfico en 

las zonas del centro de la ciudad. Nos preocupa que el proyecto de 

Presupuesto 2020 proponía una partida de 200.000 euros para realizar 

estudios que nos indicaran la mejor forma de instaurar zonas de bajas 

emisiones, pero el Gobierno rechazó esta propuesta de enmienda. En el 

parking de Salamero saben ustedes que se puede plantear, bajo una 

óptica de transición hacia las renovables, la posibilidad de que se 
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reservara para vehículos limpios o para bicicletas o para vehículos 

con etiqueta Eco y Zero, y que, incluso, en ese parking se dotara de 

puntos de recarga para vehículos eléctricos. Es decir, que el que se 

avance de una forma diligente por este gobierno cuanto antes, dando 

pautas de que se está asumiendo efectivamente la emergencia climática 

desde el punto de vista medioambiental en relación a la movilidad y, 

por consiguiente, en el ámbito de los parques, se tiene en cuenta 

también esa visión estratégica, pues esa es la reflexión que queremos 

aportar, que se vaya hacia un modelo más responsable, que se libere al 

centro de la presencia del coche en favor de la salud de la ciudadanía 

—ya saben esas diez mil muertes que tienen que ver con la 

contaminación en las ciudades— y sobre todo también, obviamente, el 

disfrute del espacio público, la convivencia y una mayor seguridad 

vial, que es lo que va a propiciar esta transición en el ámbito del 

medio ambiente y de la transición hacia las energías limpias. 

Sr. Presidente: Gracias, señor Santisteve. Señora Ortiz. 

Sra. Ortiz Álvarez: Gracias, señor Serrano, le agradecemos desde el 

Grupo Municipal Socialista las explicaciones que nos ha dado hoy. Como 

bien sabe, esta portavoz, en nombre del Grupo Socialista, en el 

Consejo de Gerencia del día 3 de febrero ya le pidió información al 

respecto, entendiendo que se trataba de una cuestión grave que, 

además, podía generar algún tipo de alarma sobre el tema de la 

seguridad en cuestiones de infraestructuras, del parking, etcétera, en 

lo que es la plaza Salamero y también del entorno. Entendíamos que la 

información que tenían y que hoy nos ha transmitido a esta 

corporación, debía de habernos llegado con antelación. Posteriormente, 

el Grupo Socialista también hicimos una rueda de prensa explicando o 

pidiendo la explicación sobre algunas cuestiones y haciendo algunas 

propuestas ante lo que había sucedido. Es cierto que, a raíz de eso, 

de lo que salió en medios de comunicación a propuesta del Grupo 

Socialista, el señor Alcalde ya salió también diciendo que iba a haber 

una reforma integral en la plaza Salamero. Obviamente nosotros no 

vamos a ser tan osados como el concejal de Vox, de aseverar algunas 

cuestiones técnicas sobre lo acontecido. Esperaremos, con la prudencia 

que merece el asunto, a que estén los informes definitivos al respecto 

y, entendiendo que, a raíz de ello, se tendrán que valorar y tomar las 

decisiones oportunas en cuanto a lo que conlleva el cierre o no del 

parking, y la reforma integral o no, según una cuestión y una decisión 

política que espero que, en este segundo turno, nos pueda explicar 

cuál es la intención del Gobierno. También hubo una propuesta por 
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parte del Grupo Socialista sobre que se hicieran unas revisiones, unas 

inspecciones a otros parkings de la ciudad, otros parkings públicos. 

No voy a mencionar nombres que, por contrario a lo que la señora 

Cavero en alguna ocasión nos ha dicho que es generar alarma; no se 

trata de generar alarma, sino de proporcionar a los ciudadanos una 

mayor seguridad y confianza en las infraestructuras y en este tipo de 

parking que hay; porque, obviamente, saben que hay algunos otros 

parking que están afectados por parterres, donde hay algunas 

construcciones, donde también hay zonas verdes y entendíamos que —y 

además lo seguimos solicitando— que sería bueno para la ciudadanía, 

tener mayor seguridad y mayor confianza y que se llevaran a cabo estas 

revisiones. Por tanto, espero que en esta segunda parte nos pueda 

ampliar toda esta información que le requerimos y que, desde el Grupo 

Socialista, ya saben que desde un primer momento nos hemos preocupado 

sobre este asunto. Gracias. 

Sr. Presidente: Gracias, señora Ortiz. Les voy a contestar uno a uno. 

Señor Calvo, yo, de verdad, comparto buena parte de su intervención, 

pero repito: a mí tienen que entender que no me corresponde hacer una 

serie de conjeturas o apreciaciones que ustedes, por supuesto, pueden 

hacer; pero que yo; casi me van a permitir que me atenga al respecto a 

que, cuando al ser una comisión y en según qué circunstancias, 

cualquiera de las expresiones que podamos utilizar, aunque sea en un 

debate como este, abierto o participativo, en el que todos aportamos y 

en el que lo importante es que nos escuchemos y que tengamos 

información; pero, a veces, las palabras pueden ser utilizadas —en 

este caso concreto— no exentas de cualquier consecuencia legal y, por 

lo tanto, me van a permitir que en ese sentido sea todo lo prudente 

que la situación requiere porque, como digo, cualquier valoración o 

imprecisión podría tener consecuencias, incluso de tipo, como digo, 

legal. Hay una relación causa-efecto evidente en toda circunstancia 

urgente de este tipo, evidente, que es la que los informes técnicos 

van a determinar. Y a partir de ahí será cuando veremos si hay una o 

varias responsabilidades; si ha podido haber responsabilidad por parte 

de este Ayuntamiento; si ha podido haber responsabilidad por parte de 

la concesionaria; si ha podido haber responsabilidad o no por parte de 

ambas o incluso, en su caso, de un tercero; veremos también cómo se 

imputan esas responsabilidades concurrentes. Y, por lo tanto, mi 

compromiso es desde un punto de vista, es que como no puede ser de 

otra manera y que como no va a ser de otra manera, en cuanto los 

informes estén acabados, serán puestos a disposición de todos ustedes, 
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sin tener que esperar a ninguna Comisión o Consejo. Simplemente, 

cuando tengamos constancia de los mismos, los haremos públicos y 

tendrán ustedes cumplida información. Por lo tanto, hablar de 

alternativas a la plaza en este momento entiendo que es todavía, 

repito, prematuro porque, tal y como he manifestado en alguna ocasión 

y también ha manifestado el Alcalde en alguna ocasión, entendemos que 

podríamos estar ante la oportunidad de hacer una reforma integral de 

la plaza. Pero, como digo, para saber si podremos estar o no ante esa 

oportunidad tenemos que atender a los informes técnicos y ellos nos 

dirán qué evolución de costes puede tener, qué plazos de ejecución 

puede tener, qué tipo de intervención sería necesaria o no, etc.. 

Señor Rivarés, tiene usted razón: tomaremos decisiones políticas. Es 

evidente que habrá que tomar la decisión de qué hacemos con esta plaza 

y evidentemente eso es una decisión política, pero sí que es verdad —y 

eso también lo ha manifestado públicamente el Alcalde—, el señor Azcón 

ha dicho públicamente que a él le gustaría mantener el arbolado de la 

plaza. Vuelvo a lo anterior: nos lo dirán los informes técnicos si eso 

es posible o no, porque a lo mejor estamos, no lo sé, lo desconozco en 

este momento, pero podría ser que estuviéramos ante la imposibilidad 

de mantener ese arbolado si ese arbolado concreto ha sido o no causa 

del daño. Por lo tanto, la intención, desde luego, es esa, mantenerlo, 

y veremos a ver si es posible o no es posible, por cuanto, como ya he 

expuesto anteriormente, parece ser que una de las posibles causas —no 

la única—, pero una de las posibles causas pudiera ser, precisamente, 

la zona verde en su conjunto. Me habla usted también de las 

responsabilidades a Indigo. Evidentemente, si de los informes 

resultara que la concesionaria ha podido incurrir en algún tipo de 

responsabilidad, evidentemente, nosotros lo que haremos será defender 

los intereses del Ayuntamiento y acudir a un expediente que nos 

permita recabar esas responsabilidades. Pero en este punto concreto y 

en el momento en el que estamos, y a falta, como digo, de conocer los 

informes precisos, sí que quiero señalar —me parece de justicia 

señalar, porque así me lo ha manifestado tanto el Área de 

Infraestructuras como Servicios Públicos, como conocemos desde el Área 

de Urbanismo— que hasta la fecha Indigo se ha mostrado colaborador con 

las indicaciones que se le han dado por parte de este Ayuntamiento y 

me parece de justicia reconocerlo así. Han actuado con diligencia, no 

han puesto objeciones hasta ahora a lo que se les ha indicado y me 

parece de justicia manifestarlo. Señor Santisteve, le digo lo mismo. 

Quiero decir, comparto la mayoría de sus opiniones en la hipótesis de 
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que aquí al final, por lo que si se optase por una reforma integral de 

la plaza, yo creo que tendría todo el sentido del mundo que 

acudiésemos a algún tipo de fórmula que nos aportara desde el punto de 

vista arquitectónico y urbanístico, vía concurso de ideas, etc. Digo 

esto porque, repito, no es el momento, pero evidentemente eso hace que 

se incorpore todo tipo de criterios de objetivos de desarrollo 

sostenible, movilidad actual. Estamos hablando de que, si estuviésemos 

en ese escenario, estaríamos haciendo una plaza de 1977; la estaríamos 

sustituyendo por una plaza para el año 2020. Pero, reitero, no estamos 

todavía en eso. Y, no obstante, por supuesto, de surgir esa 

oportunidad, se atenderán todos esos criterios. Agradezco también el 

tono de prudencia del Grupo Municipal Socialista. Sí que quiero decir 

que me parece muy importante señalar que a fecha de hoy, a día de hoy, 

no hay constancia en el Ayuntamiento ni en el área de Urbanismo hay 

constancia de que haya ningún otro parking que pueda plantear ningún 

tipo de problema para la seguridad de los usuarios de ese parking. Yo 

creo que esto es una cosa que nos conviene dejar claro; pero, no 

obstante, como suele ocurrir en este tipo de circunstancias, 

evidentemente, se va a inspeccionar, se va a proceder de una manera un 

tanto más frecuente todavía a inspeccionar y demás. Pero, repito, creo 

que el mensaje claro es que no nos consta que haya ningún tipo de 

problema que pueda afectar a la seguridad, como por otra parte es 

lógico, porque, de ser así, pues evidentemente hubiésemos ya actuado 

en consecuencia. Gracias. 

EXPEDIENTES QUE SE SOMETEN A ESTUDIO Y DICTAMEN PARA SU POSTERIOR REMISIÓN 

AL PLENO MUNICIPAL: 

OFICINA JURÍDICO-TÉCNICA DEL ÁREA DE URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD 

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE URBANISMO 

3. Expediente 91.066/20.- PRIMERO.- Quedar enterado del Decreto de 14 de 

enero de 2020, dictado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, 

Sección 1ª del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, instado por 

“Anida Operaciones Singulares, S.A.U.”, contra acuerdo plenario, de 25 

de marzo de 2019, de aprobación definitiva de la modificación de la 

catalogación de la antigua Harinera del Ebro en la C/ Moncayo nº 7, en 

el Barrio de Casetas.- SEGUNDO.- Dar traslado al Servicio de 

Ordenación y Gestión Urbanística junto con copia del Decreto.- 

TERCERO.- Notificar este acuerdo al Servicio de Tramitación de Asuntos 

Judiciales, para su remisión al órgano jurisdiccional. 

4. Expediente 182.829/20.- PRIMERO.- Quedar enterado del Decreto de 5 de 

febrero de 2020, dictado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
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Sección 1ª del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que dispone el 

archivo provisional de los autos del Procedimiento Ordinario nº 

334/2019, instado por la Asociación Provincial de constructores 

Promotores de Zaragoza contra acuerdo plenario de aprobación 

definitiva, de 30 de abril de 2019, de la Modificación aislada nº 154 

del Plan General de Ordenación Urbana, con objeto de mejorar la 

redacción de las Normas Urbanísticas en relación con el tratamiento 

del espacio público y la escena urbana.- SEGUNDO.- Notificar el 

presente acuerdo junto con copia del Decreto al Servicio de Ordenación 

y Gestión Urbanística junto y al Servicio de Tramitación de Asuntos 

Judiciales, para su conocimiento y efectos. 

Sr. Santisteve Roche: Sí, nada. Me gustaría que se informara en qué 

queda esto. Me imagino que la norma está en vigor y me gustaría saber 

si ya se ha aplicado en alguna zona en concreto y cómo se encuentra 

este asunto. 

Sr. Presidente: Sí, señor Santisteve, señora Ortiz. 

Sra. Ortiz Álvarez: Sí, gracias, señor Serrano. Sobre la Modificación 

Aislada nº 154, por lo que han manifestado la Asociación Provincial de 

Constructores y alguna otra entidad, es obvio que encuentran algunas 

dificultades a la hora de desarrollar ciertos proyectos o ciertas 

promociones, en base a algunas de las cuestiones que se contemplan en 

esta modificación. Entendemos que, por el beneficio de todos y del 

desarrollo de la ciudad, si por parte de este gobierno, por parte de 

Urbanismo, sería conveniente que hubiera reuniones o contactos con 

ellos; si hay una previsión de una revisión sobre la Modificación nº 

154 o hay algunas cuestiones que se pudieran reconsiderar; si se están 

llevando a cabo; si se piensan hacer; si puede haber algún tipo de 

mesa de trabajo o cómo van a articular estas cuestiones, un poco para 

revisar aquellos puntos que recoge esta modificación que, tal vez, 

puedan dificultar, como digo, el desarrollo de nuestra ciudad en las 

promociones y proyectos que pueda haber en marcha. Gracias. 

Sr. Presidente: Sí, perdón, no me he dado cuenta, señor Calvo, lo 

siento. 

Sr. Calvo Iglesias: Yo también quería pedir algún tipo de 

explicaciones sobre esto, porque, evidentemente, cuando hemos visto 

esto —que se acuerda el archivo provisional—, hay un procedimiento 

instado por la Asociación Provincial de Constructores y Promotores de 

Zaragoza, lo cual quiere decir que, evidentemente, por parte del 

sector ha habido algún tipo de oposición o algún tipo de reservas 
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respecto a esta modificación urbanística, esta Modificación Aislada nº 

154, que, evidentemente, cuando la hemos visto, es una modificación 

sustancial, prácticamente es una modificación real de todo el Plan 

General de Ordenación Urbana. Tiene ochenta y tantas páginas, me 

parece que es, del Boletín Oficial, lo cual no es un tema menor. Y, 

evidentemente, de lo que se deduce de la redacción de este punto es 

que ha habido una oposición, o reservas o algún tipo de malestar por 

parte de los de los constructores y promotores de Zaragoza. También me 

gustaría saber al ver que, efectivamente, se trata de un archivo 

provisional, eso quiere decir que queda abierta la posibilidad de que 

se retome el tema por su parte; porque, si no, sería un archivo, 

entiendo, un archivo definitivo. Me gustaría que nos explicara también 

si, efectivamente, aparte del procedimiento que se ha abierto, si los 

constructores y promotores han tenido algún tipo de contacto con usted 

y le han planteado las cuestiones, las reservas o los motivos de 

oposición a esta modificación. Gracias. 

Sr. Presidente: Gracias. Lo cierto es que el procedimiento judicial 

instado por la Asociación Provincial de Constructores y Promotores de 

Zaragoza era por unas cuestiones muy concretas con respecto a la 

utilización de una serie de espacios, del que el señor Betrán les hará 

ahora un detalle un poco más preciso; pero sí que quiero informarles 

de que precisamente el hecho de que la Asociación Provincial haya 

decidido solicitar el archivo provisional del procedimiento, viene 

motivado precisamente porque hemos mantenido con ellos dos reuniones: 

una en el Área de Urbanismo; otra con el área de Urbanismo en 

Alcaldía, estando presente el Alcalde, y hemos entendido que, por 

supuesto, siguiendo adelante con la Modificación nº 154, pero que no 

parece un juzgado el mejor sitio para intentar establecer cauces de 

diálogo y que, por lo tanto, esta solicitud de archivo por parte de la 

Asociación de Promotores también obedece a que se ha iniciado, como 

digo, esas conversaciones. Ellos plantean una serie de consideraciones 

—que son muy concretas, además— de las que el señor Betrán les dirá 

ahora, pero yo sí que les quiero decir que, al final, lo que no… yo 

creo que es una filosofía de este gobierno, que lo que no vamos a 

hacer es crear problemas donde no los hay. Quiero decir, yo creo que 

apreciaciones tenemos todos; yo creo que las contribuciones de la 

Asociación de Promotores y Constructores pueden ser muy útiles y 

seguro que pueden venir a favorecer el planeamiento; pero el interés 

público, que predomina toda acción de cualquier administración 
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pública, va a quedar en cualquier caso salvaguardado, y he de decir 

que, en ese sentido, el hecho de que se haya retirado el procedimiento 

judicial quiere decir que vamos a seguir adelante con esta 

modificación y que, en principio, eso no quiere decir que no sigamos 

abiertos en su día a poder plantear nuevas cuestiones y poder atender 

determinadas cosas que, en cualquier caso y en todo caso, creo la 

obligación que tenemos como políticos es, previo estudio, 

asesoramiento y criterio de los técnicos que rigen desde hace tiempo, 

en algún caso, los designios de esta casa. Con respecto al contenido 

del recurso en concreto, si le parece al señor Betrán, porque son… 

Sobre todo, señor Betrán, me interesa el meollo del recurso, que es el 

tema de la utilización de los espacios en plantas bajas… 

Sr. Betrán Abadía: Buenos días otra vez. Sí, el recurso, la 

modificación es amplia, pero son siempre cuestiones bastante menores o 

adjetivas de lo que es la ordenación del Plan General. Y el recurso se 

concentraba en tres o cuatro puntos o cinco, porque al final nos 

quedábamos casi, como ha dicho el Consejero, con uno; porque el resto, 

por ejemplo, hablaban del vallado de solares que decía que si se les 

exigía un vallado sólido con ladrillo y eso era un error de la 

modificación, que eso en la primera reunión que tuvimos se les 

reconoció; era un artículo que estaba pensado para el Casco Histórico 

y por una de esas … Reconozco que fui yo el responsable, pues apareció 

en un artículo que era general para toda Zaragoza, pero ahí no hay 

ningún problema. Se hablaba de que se alteraba el cómputo de 

edificabilidad, pues lo que no era exacto; no se altera. Una cuestión 

relacionada con los vuelos; que sí, que hasta ahora no había ninguna 

limitación a la proyección lateral del vuelo, pero que está en el 

Código Civil y en la Compilación del Derecho Aragonés y lo único que 

se hacía era recogerlo para evitar complicaciones. Tampoco parece que 

por ahí tuvieran mayor problema. Y el único asunto donde se mostraron 

más disconformes fue la cuestión de las plantas bajas diáfanas. En el 

Plan General del 2001 se decía expresamente que eran algo, en general, 

desaconsejable y que se evitaría en lo posible. La Modificación nº 154 

era, en este aspecto, bastante tajante; o sea, prácticamente se 

prohibían, salvo excepciones de planes que ya estuvieran aprobados. 

Entonces nosotros tampoco nos apetecía llegar a poner en crisis todo 

el Plan General por una cosa como esta. Tuvimos, en efecto, varias 

reuniones; luego incluso con el abogado de la Asociación tuvimos un 

par de reuniones en la Dirección de Servicios y habíamos llegado a una 
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solución que yo creo que era muy equilibrada, pero por lo que sea, 

pues no siguieron adelante con nuestras conversaciones. Yo creo que la 

cosa es intentar matizarlo y llegar a un acuerdo, por ejemplo, con el 

Texto Refundido que convendría hacer cuanto antes, porque hoy en día 

el Plan General anda en diversos documentos muy desarticulados y, por 

lo menos, un Texto Refundido de normas urbanísticas está hecho, no nos 

costaría nada tramitarlo este tipo de cosas, y los acuerdos que se 

pudieran llegar, introducirlos y evitar esta sensación de que pueda 

estar todo en entredicho. 

Sr. Presidente: Sí, gracias, señor Betrán. Yo creo que, de todo lo que 

nos ha explicado el señor Betrán, lo más importante es el final. 

Quiero decir que estamos hablando de que una modificación que, como 

muy bien dice el señor Calvo, es potente; no vamos a negar que es 

potente, pero que, al final, estamos hablando de una cosa muy concreta 

y que además aquí pues, evidentemente, a veces los planteamientos 

cambian según en qué zona de la ciudad podamos estar, porque lo que yo 

creo que convendrán todos ustedes conmigo en que no tiene sentido que 

en determinados desarrollos de la ciudad eliminemos la posibilidad de 

hacer locales, con lo que eso luego puede suponer, etc. Es verdad que 

parece que estamos hablando de un recurso muy potente contra toda la… 

pero que estamos hablando de cosas, como ha explicado muy bien el 

señor Betrán, algunas ya solventadas y otras que, no obstante, 

seguiremos hablando con ellos y seguiremos interesándonos por su 

opinión, como no puede ser de otra manera; pero siempre, como digo, 

salvaguardando la actuación que ya se ha realizado en la aprobación 

definitiva de la Modificación Aislada. 

Sr. Santisteve Roche: Señor Consejero, ¿nos podría ampliar la 

información del señor Betrán sobre esa solución equilibrada? ¿En qué 

ha consistido el acuerdo que podría ser introducido en el Texto 

Refundido, o no lo ha habido? 

Sr. Presidente: Es que no hay ningún acuerdo, señor Santisteve. Vamos 

a ver, se ha hablado en varias ocasiones y en este momento, 

unilateralmente por parte de la Asociación —es decir, no ha habido 

ninguna exigencia ni como gobierno ni…—, simplemente, ellos han 

entendido que, puesto que había un cauce de diálogo, no parecía muy 

adecuado seguir por la vía judicial. Y lo que les decía el señor 

Betrán es que podemos aprovechar la aprobación de ese Texto Refundido 

… El señor Betrán le planteas una solución y te da tres; eso es una 

ventaja siempre. Entonces, bueno, pues por eso yo creo que por esa 
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línea iremos, de diálogo, de entendimiento y luego ya veremos a ver si 

se puede alcanzar un acuerdo. Pero, repito, en cualquier caso estamos 

hablando de una cosa muy puntual que tiene, desde luego, su interés y 

que tiene sus diversos puntos de vista. Desde luego que sí. 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y DISEÑO URBANO 

SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 

5. Expediente 761.213/17, 61.320/20, 102.272/18, 972.070/18, 

1.489.860/18, 492.069/19.- PRIMERO.- Mostrar conformidad al proyecto 

de modificación aislada número 167 del Plan General de Ordenación 

Urbana de Zaragoza, tramitada con el objeto de reordenar el área de 

intervención G-43-4, resolviéndose de forma conjunta la petición del 

Gobierno de Aragón de calificar como equipamiento público de enseñanza 

el suelo en el que se localiza el edificio del antiguo Centro de 

Formación IFET, así como la solicitud de la Cámara Oficial de 

Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza de alterar la ordenación 

de las parcelas residenciales de su propiedad comprendidas en este 

ámbito, según texto refundido presentado en fecha 11 de febrero de 

2020, excepto los planos M.01, M.04 y M.05 así como la ficha de la 

NOTEPA que se sustituyen por la documentación homónima aportada el 12 

de febrero, que da cumplimiento a las prescripciones señaladas en los 

informes emitidos por el Servicio Técnico de Planeamiento y 

Rehabilitación y por el Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística 

en fecha 12 de diciembre de 2019, cumplimiento al que se condicionó la 

eficacia del acuerdo de aprobación definitiva.- SEGUNDO.- Una vez que 

por la propiedad del ámbito se firme el documento de compromisos 

asumidos frente al Ayuntamiento, incorporados en el Título II de la 

memoria del texto refundido de la presente modificación de Plan 

General, al que se muestra conformidad, el proyecto se remitirá al 

Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza, para posteriormente 

publicar el acuerdo de aprobación definitiva y el presente acuerdo, 

junto con la modificación introducida en el Anejo IV de las Normas 

Urbanísticas del Plan General (Áreas y fichas de ordenación) y en el 

Anejo VIII (Suelos pertenecientes a Sistemas de Espacios Libres y de 

Equipamientos y Servicios) en el Boletín Oficial de la Provincia, de 

conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Quinta del 

texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón.- TERCERO.- Facultar 

a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones oportunas 

tendentes a la resolución del presente acuerdo. 

Sr. Presidente: Yo aquí al respecto, simplemente informar… No sé si 

hay alguna intervención. Yo simplemente les quiero informar. Lo que 
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estamos haciendo es aprobar el Texto Refundido. Toda esta actuación, 

como ustedes saben, surge del convenio que, en su día, ya firmamos con 

el Gobierno de Aragón. Y sí que me gustaría informarles de que después 

de hoy, después de la aprobación de este Texto Refundido, estaremos 

pendientes de una operación jurídico-complementaria y ésta deberá 

traer una condición resolutoria que venga en la siguiente línea: hasta 

en tanto en cuanto la DGA no ponga a nuestra disposición la parcela, 

pues, evidentemente, nosotros como Ayuntamiento no vamos a seguir 

otorgando… Estará en la operación jurídica-complementaria, quiero 

decir que no vamos a seguir … ¿Por qué? Pues una cosa evidente, que es 

lo que motivó también que se retrasase un poco la firma de este 

convenio. Me van a permitir que entren un poco en interioridades, pero 

sí que me parece que deben ustedes saber que aquí al final nosotros 

teníamos una reserva de vivienda protegida importante y que la firma 

del convenio por parte de Cámara de Comercio tenía todo el interés del 

mundo, el Gobierno de Aragón también, por parte nuestra también; pero 

hemos hecho un poco, sí que decirles, un poco de motor de esta 

operación… Y Cámara de Comercio, porque Cámara de Comercio estaba muy 

interesada, pues porque efectivamente nosotros en ningún caso podíamos 

contemplar una solución intermedia que pasase por poner en riesgo la 

reserva de vivienda protegida. Y por lo tanto, como digo, habrá 

también en la misma línea una condición resolutoria en la operación 

jurídico-complementaria. 

SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL ALCALDE Y SU EQUIPO DE GOBIERNO: 
COMPARECENCIAS (no se han presentado). 

INTERPELACIONES: 

PRIMERA: (C-799/20) Presentada por D. Fernando Rivarés Esco (Grupo 

Municipal Podemos-Equo). 

¿Cuándo estarán los informes técnicos sobre el estado del Parking de 

Salamero, cual es el proceso previsto para revertirlo; se plantean la 

reforma global de la plaza y su gestión pública directa? 

Ha sido sustanciada con el punto 2 del orden del día: Información del 

Gobierno sobre el parking de la Plaza de Salamero. 

SEGUNDA: (C-800/20) Presentada por D. Fernando Rivarés Esco (Grupo 

Municipal Podemos-Equo). 

¿Se ha tramitado el reconocimiento de la obligación y consiguiente 

ordenación del pago del 20% restante de la subvención concedida al Club 

Deportivo Real Zaragoza, previo informe de la Intervención, manifestando su 
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conformidad o disconformidad con la justificación del gasto presentada por 

el club? 

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejero. La cosa no es cualquier cosa. 

Permítanme que comience así, porque además no es ideológico; es casi 

estrictamente jurídico, además de político. Por eso la pregunta viene 

formulada como viene formulada. El convenio firmado entre Ayuntamiento y el 

club, por valor de 800.000 euros, del gobierno anterior, establece 

claramente, leo textualmente, que se debe dedicar a “el pintado y/o 

sustitución de los actuales asientos, dado su estado de deterioro y 

suciedad, sin perjuicio de la posible inclusión de otras actuaciones que se 

estimen convenientes”. En los convenios, como todo mundo sabe, se aporta el 

80% de la cuantía conveniada en la firma y el 20% restante cuando se 

acredita que se ha cumplido con la obligación que se había adquirido en ese 

convenio. Bueno, pues no se hizo; que sepamos, no se hizo. No se cumplió lo 

que dice ese convenio. Por eso la pregunta es: ¿han pagado o piensan pagar 

entonces ese 20% al club, aun no habiendo cumplido su parte de la 

obligación?, ¿hay, para eso o sobre eso, un informe de Intervención que lo 

dé por bueno —digo el pago de 20 %—? Porque, si no, esto se parece bastante 

a un incumplimiento de un convenio; lo cual, entre otras cosas —y el 

jurídico es usted, Consejero, no yo— significaría que ese 20% no se puede 

cobrar. Las obras, además, según el convenio, debían ejecutarse antes del 

día 30 de abril, y se hizo en octubre. Otras obras, no los asientos, porque 

los asientos no se hicieron; lo que se hizo fue una instalación eléctrica 

incumpliendo el contrato, aunque de por medio, mediaran conversaciones con 

la coordinación del área. Porque un contrato no se puede modificar de modo 

unilateral porque uno quiera. No sirve una resolución del Coordinador del 

área, por lo que la ley dice, si no me equivoco, es que hay que rehacer el 

objeto del contrato. Artículo 33 y artículo 43 de la Ley Aragonesa de 

Subvenciones. Por lo tanto, incumplimiento de las obligaciones e 

incumplimiento de los plazos, con dinero público por parte de una entidad 

privada. Entonces ¿es legal pagar ese 20% que resta de la subvención del 

convenio no cumplido?, ¿lo va a autorizar Intervención?, ¿qué va a hacer el 

Consejero ante esta irregularidad?, ¿vamos a pedir el reintegro de la 

subvención no ejecutada? Gracias. 

Sr. Presidente: Gracias, señor Rivarés. Bueno, lo importante para contestar 

a su pregunta, que además usted ha enfocado desde un punto de vista muy 

jurídico, es atenernos al literal del convenio marco de colaboración que 

suscribieron siendo ustedes gobierno el 20 de diciembre de 2018 y que 

estableció el abono a favor del Real Zaragoza de esta aportación económica 

de carácter finalista por importe de 320.000 euros, que fue satisfecha en 
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ese momento al Real Zaragoza y cuyo convenio, y ahora entrecomillo, dice: 

“con el objeto de que proceda a realizar actuaciones de mejora de la 

instalación deportiva Campo Municipal de Fútbol La Romareda que considere 

convenientes hasta cubrir dicho importe, entre los que se incluirán el 

pintado y/o sustitución de los actuales asientos, dado su estado de 

deterioro y suciedad”. Le estoy leyendo, como digo, entrecomillado, señor 

Rivarés, el convenio. Es decir, el objeto del convenio era realizar 

actuaciones de mejora de la instalación deportiva, Campo de Fútbol la 

Romareda que considerara convenientes, y entre las que se incluían el 

cambio o el pintado y/o sustitución de los actuales asientos. El 30 de 

septiembre del 2019 compareció, en el correspondiente expediente 

administrativo, un representante del Real Zaragoza, poniendo de manifiesto 

que, con el fin de ejecutar el convenio marco de colaboración existente al 

que acabo de hacer referencia, desde la suscripción del mismo, se procedió 

a la sustitución de parte de los asientos existentes en el estadio 

municipal de La Romareda, si bien no se ha procedido al pintado del resto 

de los asientos, habida cuenta de la pretensión del nuevo equipo de 

gobierno de acometer la remodelación de la actual instalación, tal y como 

se ha puesto de manifiesto en diversos medios de prensa —decía aquel 

escrito—, y máxime teniendo en cuenta que la Liga de Fútbol Profesional, 

así como el Cuerpo Nacional de Policía, han requerido la ejecución de 

actuaciones consideradas más urgentes, al tratarse de medidas que afectan a 

la seguridad de la instalación, así como al cumplimiento de la normativa 

necesaria para una correcta iluminación de la instalación deportiva, en 

cumplimiento del Reglamento de Retransmisión de Televisión de la Liga de 

Fútbol Profesional, y dado el cual se solicitaba la sustitución de, en 

virtud de ese escrito, la actual obligación establecida en el convenio de 

cambio de los asientos o pintado con la sustitución de estos otros trabajos 

por considerarse más urgentes. Examinado el contenido del convenio marco de 

colaboración suscrito entre las partes, los informes jurídicos municipales 

—es decir, señor Rivarés, sí hay informes jurídicos—, hicieron constar que, 

si bien se apuntaba en el mismo al carácter finalista de la aportación 

económica efectuada por el municipio para la sustitución y/o pintado de los 

asientos existentes, no es menos cierto que las cláusulas tercera y cuarta 

del propio convenio establecieron que entre las obligaciones de la entidad 

deportiva se incluían la realización de actuaciones de mejora en el propio 

campo que se consideraran convenientes, y a cuyos efectos el Zaragoza hace 

constar que tanto la Liga de Fútbol Profesional como el Cuerpo Nacional de 

Policía, como ya he indicado, determinaban la necesidad urgente de llevar a 

cabo este tipo de actuaciones. Consecuentemente con lo expuesto y con esos 
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informes, se concluyó que las actuaciones ejecutadas por el Real Zaragoza 

se incluían de forma genérica entre las obligaciones contenidas en el 

convenio, ya que responden a medidas de seguridad y mejora de la 

iluminación, y es una circunstancia que fue informada a la entidad 

solicitante mediante acuerdo del Coordinador de área de Urbanismo y 

Equipamientos, de fecha 2 de octubre del 2019, cuyo apartado segundo se 

requería con carácter complementario al Real Zaragoza, para la aportación 

de las facturas relativas a la sustitución de los asientos de la 

instalación deportiva, así como aquellas relativas a la ejecución de obras 

para la mejora de la iluminación y de la seguridad de la instalación 

requeridas. Es decir, lo que se hizo ahí fue requerir al Real Zaragoza para 

que aportara todas las facturas. El 15 de noviembre del 2019 y el 20 de 

diciembre del 2019 cumplimentó el Real Zaragoza dicho requerimiento y 

justificó el destino de la aportación económica de 320.000 euros, entregada 

por el municipio con carácter finalista para su reinversión en la propia 

instalación municipal. Constan, estaban y están en el expediente 

administrativo que fue llevado al Gobierno en el que se aprobó —y, por 

supuesto, están a disposición de todos ustedes en el expediente— todas y 

cada una de las facturas acreditativas de conceptos, tales como sustitución 

de asientos del campo de fútbol de La Romareda: hay una 2.548; otra de 

1.345; hay una factura relativa a la asistencia técnica relativa a la 

redacción y elaboración del Plan de Autoprotección del Estadio Municipal de 

51.000 euros, facturada por Coviar; hay otra de 319.221,18 de Montajes 

Eléctricos Arranz, relativa a actuaciones para la adecuación del alumbrado 

del campo de fútbol; y, por último, hay una factura de 36.942 euros, 

facturados por JAB Aragón S.L., relativa a los materiales utilizados para 

la mejora del alumbrado y en cumplimiento del Reglamento de Televisión. 

Como consecuencia de todo ello, como digo, este expediente fue llevado a 

Gobierno y fue aprobado el 17 de enero, dando por cumplimentadas las 

obligaciones que correspondían al Real Zaragoza en ejecución del convenio 

marco, y en virtud del cual se le otorgaron estos 320.000 euros a los que 

he hecho referencia. Y termino, y perdón por haberme excedido del tiempo, 

en contestación exacta de su pregunta y al margen de todo lo expuesto, al 

día de la fecha no se ha tramitado reconocimiento de obligación ni 

ordenación de pago del 20% restante de la subvención, que son 80.000 euros 

y que constan en el convenio que se aprobó en su día, a pesar de que así ha 

sido ya solicitado por el Real Zaragoza, una vez justificados los gastos 

efectuados como consecuencia del resto de la subvención por las obras que 

pidió sustituir. 
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Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejero, pero no, no. O sea, no nos convence 

nada, porque además dudamos radicalmente de que sea así. Ha leído el mismo 

párrafo que he leído yo: “se incluirán, entre las obras que se consideren 

inconvenientes”, se incluirán “el pintado y/o sustitución de los actuales 

asientos”, y me dice que se han sustituido una parte y que la otra parte 

no. Y la sustitución o pintado significa todos los asientos, no una parte 

de los asientos. Esto no va de fútbol. Defendemos una nueva Romareda, la 

defendemos; otra cosa es qué tipo de Romareda, quién lo paga, cómo lo paga 

y cuándo se paga. La defendemos, pero, si hay un convenio que dice que se 

incluirán obligatoriamente el pintado o sustitución de los actuales 

asientos tiene que ser así. Y una parte no es el todo. De lo único que me 

alegro de todo lo que ha contado es que el 20% restante no se haya pagado y 

espero que no se pague. Espero que no se pague porque no me puedo creer que 

Intervención dé por bueno esas obras, de verdad. “Incluirán” es un término 

obligatorio; todos los asientos, no una parte, porque esto, Consejero, 

puede acabar en el juzgado, porque es un incumplimiento de un convenio con 

dinero público de este Ayuntamiento que se ha usado para otra cosa de lo 

que establecía estrictamente por obligación el convenio firmado hace un año 

y medio. Es otra cosa. Una modificación unilateral no sirve; no sirve que 

haya un acuerdo, una resolución del coordinador del área que dice que ya 

vale, que sí, que se acepta; que no, que lo que tiene que mediar es una 

nueva redacción del objeto del contrato. Si eso no ocurre, se cumple el 

contrato e insisto, el contrato dice “los asientos”, no una parte. Con lo 

cual, si no han pagado, consejero, el 20% restante de la subvención, no 

pueden pagarla. No la paguen por mucho que lo pida el club, porque esto 

puede acabar en el juzgado, porque es dedicar dinero público que el 

contrato establece para un objetivo concreto, para otra cosa, y es dinero 

público. Eso queda muy claro. No entiendo de verdad cómo los informes 

técnicos dicen que eso, OK. No sé —lo voy a pedir— si ya se ha firmado por 

parte de Intervención y qué dice estrictamente, porque no me puedo creer 

que Intervención dé por bueno que se pague ese 20% restante, porque hemos 

visto en otras áreas, ahora con su gobierno y antes con otros, cómo en 

Cultura o cómo Servicios Públicos, se negaba ese 20% restante cuando las 

facturas no estaban acordes con el objeto del contrato, que es 

preclaramente lo que está ocurriendo ahora. O cambias los asientos o 

cambias los asientos; y, si no los cambias o pintas todos, no cobras ese 

20%. Así que espero que no los paguen porque vamos a pedir oficialmente el 

informe del Interventor a ver lo que dice, porque no me puedo creer que lo 

dé por bueno. Artículos 33 y 43 de la Ley de Subvenciones. O cumples lo que 

dice el convenio o no lo puedes cobrar; que es dinero público, que no vale 
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una resolución del coordinador por buena voluntad que tenga. Que no vale, 

que hay que cambiar el objeto de la subvención antes de que se termine. Y 

no se ha hecho. No han cumplido, no pagas. Ellos y cualquiera, como siempre 

se ha hecho en este Ayuntamiento. Espero que no paguen o que les obliguen a 

cambiar o pintar los asientos. 

Sr. Presidente: Señor Rivarés, en una cosa coincidimos usted y yo. Y es que 

la Intervención nos va a dar a todos tranquilidad. Yo estoy absolutamente 

seguro de que todos nos vamos a quedar tranquilos cuando veamos el informe 

de Intervención. Yo lo que le digo es que el objeto del convenio, repito, 

es que proceda a realizar “cuantas actuaciones de mejora de la instalación 

deportiva Campo de Fútbol de La Romareda que considere convenientes hasta 

cubrir dicho importe, entre las que se incluirán”… Luego, si es “entre las 

que se incluirán”, es que no son los asientos con carácter exclusivo. En 

cualquier caso, señor Rivarés, seguro que usted y yo un mismo texto lo 

podemos interpretar de formas idénticas, similares o muy distintas, pero 

los informes jurídicos que avalaron la decisión que se tomó cuando el Real 

Zaragoza, a instancia de parte, se planteó esta cuestión; repito, el Real 

Zaragoza lo plantea y antes de tomar una decisión —o sea, no fue el 

coordinador del área ni el consejero—, hubo una serie de informes jurídicos 

que dijeron que no mutaba el objeto del convenio y que, por lo tanto, se 

podía proceder, previa justificación, y así se requirió al Real Zaragoza 

para que aportara todas las facturas, se podía proceder a atender el 

cumplimiento, a dar por cumplido el convenio. Y, por lo tanto, reitero, 

consta en los informes jurídicos; el objeto del contrato hacía que esa 

actuación de los asientos estuviese incluida, pero no con carácter 

exclusivo. Se entendió, además, de que había razón legal para poder 

hacerlo, que tiene todo el sentido del mundo, que sí es verdad que vamos a 

un escenario en el que la remodelación de La Romareda vaya a ser posible, 

sustituir en este momento los asientos, probablemente, no es lo que más nos 

convenga como ayuntamiento en una instalación que es nuestra, y se entendió 

que tener una mejor iluminación redunda en beneficio de la utilización del 

campo y por lo tanto, en cualquier caso, repito, entendemos que el objeto 

del convenio se ha seguido cumpliendo. Y, no obstante, coincido con usted 

en que Intervención nos dará tranquilidad y seguridad jurídica a todos. 

TERCERA: (C-819/20) Presentada por D. Fernando Rivarés Esco (Grupo 

Municipal Podemos-Equo). 

Para que el señor Consejero explique cuales son los estudios técnicos y/o 

de viabilidad hechos por el Ayto para la Transición Energética justa y el 

autoconsumo en red. 
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Sr. Rivarés Esco: Consejero o Consejera. Perdonen, está hecha así la 

interpelación, señor Serrano, pero no sé si es para usted o para la señora 

Cavero. Sí, bueno, yo la formulo porque, aunque pone “consejero”, quizás 

sea para la consejera, que es una cuestión más medioambiental. Bueno, ya 

saben que la sociedad moderna como la nuestra, obviamente necesita toda 

actividad, todo aporte posible de energía. Nuestra sociedad, como casi 

todas las demás, es tremendamente energívora, y ”energívora” es un término 

que definen el panel de expertos y expertas sobre cambio climático de 

Naciones Unidas. Creo que esto lo hacemos sin ser conscientes de las 

repercusiones ambientales, sociales y económicas que esto supone por parte 

de buena parte de la población, de los cargos públicos y de las 

administraciones, aunque otras tengamos una visión bastante más ecologista 

de la cosa. También sabemos que la energía es un sector estratégico de la 

economía y que de su mayor o menor disponibilidad y de su coste, es decir, 

de lo que cada quien pueda pagar, depende el disfrute de mejores o peores 

condiciones de vida de mucha gente —como núcleo familiar, como comunidad o 

como individuos; vuelve a ser esto un asunto de pobres y ricos—. También 

afirmamos, como todo el mundo creerá de modo unánime, que la energía es un 

bien básico y un derecho constitucional, según el artículo 128 de la 

Constitución, en el que los recursos quedan supeditados al interés general 

y que, según el 131, que habla de la planificación económica, el Estado 

puede planificar para asegurar necesidades colectivas y asegurar el 

equilibrio del desarrollo. Por lo tanto, además de que es urgente rechazar 

que sigamos consumiendo de modo masivo combustibles fósiles por los 

problemas ambientales que eso genera, por su coste económico en el bolsillo 

colectivo y en el bolsillo de cada quien, por culpa del oligopolio 

eléctrico y los recibos que nos estafan cada mes, ahora hablamos de la 

transición energética justa. Y, para que sea posible —esto es lo más 

importante, Consejero o Consejera—, la energía debe estar en manos de las 

personas y del autoconsumo, y el autoconsumo es la herramienta que lo 

permite y la que ahora Zaragoza tiene en su mano. Y esto lo dice Podemos, 

pero antes lo dijo también el panel de expertos y expertas internacional 

sobre cambio climático. Por lo tanto, si hay un Real Decreto de 2019 que 

favorece esta transición justa, la interpelación tiene que ver con esto. 

Hoy sabemos que potencialmente podemos generar energía solar en las 

cubiertas y tejados de la ciudad por 551.136 megavatios, o sea, el 90% del 

consumo eléctrico que hoy hacemos en Zaragoza. El 90% del consumo eléctrico 

que consumimos en Zaragoza se puede generar solarmente, de modo compartido 

y con autogeneración, en los tejados y cubiertas de Zaragoza. Pagamos unos 

18 millones anuales de luz; hay 507.000 inmuebles en Zaragoza, de los 
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cuales 704 edificios son municipales. Zaragoza podría estar a la vanguardia 

de este tipo de generación eléctrica. Por lo tanto, Consejero o Consejera, 

¿cuáles son, si existen, los estudios técnicos y de viabilidad que ha hecho 

el Ayuntamiento para que la transición energética sea justa y sea posible 

el consumo y la generación de energía solar en red, compartida y de 

autogeneración, que reduciría en un 80% la contaminación y en un 80% el 

recibo de cada vecino en la ciudad? No vale con que el oligopolio se haga 

el verde y haga energía solar, no. Vale con que los tejados y cubiertas de 

Zaragoza generemos el 90% del consumo que hace Zaragoza. Gracias. 

Sr. Presidente: Gracias, señor Rivarés. Como su interpelación es muy 

concreta y habla de que expliquemos cuáles son los estudios técnicos y de 

viabilidad hechos, yo me voy a ceñir al tenor de su interpelación para 

decirle que se han iniciado los siguientes estudios o proyecto sobre esta 

cuestión. En primer lugar, en instalaciones fotovoltaicas, hay un proyecto 

para instalación solar fotovoltaica en Parque de Bomberos nº1, en el 

edificio de siniestros, presupuestado en 40.991,32 euros. Igualmente, un 

proyecto de instalación de fotovoltaica en el Cuartel Palafox, en el 

edificio de garaje, presupuestada en 39.752,36 euros. Y está pendiente el 

estudio de las cubiertas municipales para las instalaciones solares 

fotovoltaicas y térmicas para agua caliente. Queda todavía pendiente de 

ejecución presupuestaria, pero se está realizando, como digo, este estudio. 

Con respecto a instalaciones de geotermia y nuevos equipos; en primer 

lugar, hay una partida de reforma de la Central de Producción de Frío y 

Calor del Alberto Maestro por 694.904,71 euros; una regeneración de pozo de 

infiltración del sistema de climatización del Centro de Historias, con 

40.000 euros en la partida presupuestaria; y está pendiente de presupuesto 

la reforma del sistema de climatización y nuevos pozos en el edificio de 

Zaragoza Activa. Pendiente, no pendiente de la … Con respecto a estudios o 

proyectos aprobados, en instalaciones fotovoltaicas, con un presupuesto de 

240.000 euros, está el proyecto de la adecuación de Gran Capitán en el 

barrio de Montañana. De geotermia y cambio a gasóleo, gas y nuevos equipos, 

la reforma de la Central de producción de frío y calor del Torreón Fortea, 

479.000 euros. El proyecto de reforma de instalación térmica del Palacio de 

Montemuzo, 590.807 euros. El proyecto de ejecución del cambio de calderas a 

gas y la adecuación de la instalación de calefacción en el Palacio de los 

Deportes, en los que, con todo cariño, llamamos “el huevo” de toda la vida. 

El proyecto de recuperación de gasóleo e inertización de depósitos 

enterrados de combustible en varios equipamientos municipales, con un 

presupuesto de 241.896 euros. Las reformas en instalación de climatización 

en el Centro de Formación Río Gállego por 48.000 euros. El proyecto de 
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reforma del equipo de climatización del Salón de Actos y mejoras del 

Sánchez Punter, por 48.317 euros. Y, por último, obras terminadas en 2019 o 

en ejecución, muchas de las cuales usted conocerá porque, terminadas en 

2019, la mayoría, todas son proyectos del gobierno anterior: el proyecto 

para la instalación de fotovoltaicas en las esquinas del Psiquiátrico y en 

el Centro Cívico de La Almozara, 81.000 euros. El proyecto para instalación 

solar fotovoltaica de Manuel Vázquez Guardiola, 53.410 euros. De geotermia 

a cambio a gasóleo o gas, el proyecto de Palafox, 215.000 euros. En el 

Colegio Público de Las Fuentes, 101.000 euros. Parque de Bomberos nº1, 

220.000 euros. El Instituto Municipal de Salud Pública de Zaragoza, 621.000 

euros. En el Museo del Fuego, 382.000 euros. En la enfriadora, en el centro 

polivalente de Valdefierro, 81.621 euros. También la climatización del 

Palacio de Morlanes, 44.097 euros. En la reforma de la central de frío y 

calor para la del Centro de Mayores de Casetas, 43.396 euros. En la de frío 

para mejorar la eficiencia energética y confort del Centro de Mayores de 

Oliver, 38.160 euros. Y, por último, la reforma de la central de frío para 

mejorar la eficiencia energética y confort en el Centro de Empleo de 

Oliver, 36.846 euros. Estas, como digo, son las obras que están terminadas 

o en ejecución o han estado en ejecución durante el año 2019. 

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejero. Yo de esto me alegro, pero no iba de 

esto. Me alegro de verdad, porque es verdad que muchas se empezaron la 

legislatura anterior o el mandato anterior y otras se van a hacer ahora, 

pero no va de esto. Esto es muy importante y de verdad que lo agradezco, 

pero son centros municipales, es importante. Pero, como usted ha dicho 

“concreción”, la pregunta concreta es “estudios técnicos y viabilidad para 

la transición energética justa y el autoconsumo en red”. Esto es lo 

concreto, Consejero, el autoconsumo en red. Y una cosa es —que es muy 

importante— poner parches parciales en el consumo para abaratar costes 

económicos en los edificios públicos, y otra cosa es el criterio ambiental 

básico, que de verdad significa la única reforma posible en el consumo 

sostenible: que las cubiertas y los tejados de Zaragoza, todas aquellas que 

sus comunidades de vecinos acepten —que sería la mayoría—, se conviertan en 

fuente de generación de energía solar compartida en red, autogenerada. Son 

cosas diferentes. En esta interpelación le preguntamos por el autoconsumo 

en red; planes o, mejor dicho ahora, estudios técnicos para que ustedes, 

como gobierno, puedan hacer planes para que las cubiertas y los tejados de 

Zaragoza, públicos y privados, puedan autogenerar energía del sol de modo 

compartido y en red, que significaría dejar de usar energía contaminante en 

un 80% en un plazo de cuatro años y por lo tanto, abaratar el recibo de la 

luz de cada vecino y vecina de la ciudad en un 80%, también en un plazo de 
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cuatro años. De eso estamos hablando y de eso no me ha contestado, ni usted 

ni la Consejera. Es una visión radicalmente distinta, Consejero, una visión 

ecologista, medioambiental, de emergencia climática, del consumo eléctrico 

y de su origen. O no, porque el camino intermedio, que en este caso no es 

el bueno, es que el oligopolio haga energía solar y que el Ayuntamiento se 

la compre. No. Es convertir, por cuarta vez, los tejados y cubiertas de 

Zaragoza en el origen de energía solar compartida, autogenerada y en red; 

un 80% menos de contaminación y de recibo. Y ya lo que digo, por última vez 

en este Salón de Plenos, en Comisión y en Pleno. Si no lo hace el Gobierno, 

lo hará Podemos, y entonces tendremos un plan técnica y económicamente 

viable que tendrán que decidir qué quieren o que no quieren hacer; pero 

ahora es una pregunta en forma de interpelación: informes y voluntades 

sobre autoconsumo en red. No esto, que está muy bien, de que los edificios 

públicos generen el menor gasto económico a la ciudad. Son cosas distintas. 

Sr. Presidente: Gracias, señor Rivarés, yo he intentado ceñirme un poco al 

tenor de su pregunta, pero, no obstante, le aclaro más cuestiones. Como 

públicamente muchas veces ha referido al Alcalde y también yo, como 

Consejero, lo que nos gustaría en un plazo a medio plazo, porque 

efectivamente, como ustedes saben, el entorno en estos momentos, el 

análisis que debemos hacer, tanto desde el punto de vista jurídico como del 

punto de vista técnico, no es sencillo. Nosotros en el horizonte, lo que 

queremos, como ustedes saben y como hemos hecho público muchas veces, es 

acudir a ese entorno que nos permita finalmente, como Ayuntamiento, 

contratar directamente la energía que producimos. Lo cierto es que para 

eso, en primer lugar, necesitamos un informe riguroso que nos hable de en 

qué entorno energético está la ciudad de Zaragoza; y para eso, en el plazo 

aproximadamente de cuatro meses, vamos a lanzar un contrato menor para que 

alguna consultora especializada en el sector que quiera concurrir, nos haga 

ese análisis del entorno energético. Durante ese periodo de tiempo, puesto 

que el contrato podemos lanzarlo —les he dicho cuatro meses, pero no son 

cuatro meses; es en menor tiempo— durante la tramitación de, una vez 

conocido y hecho ese informe, al final veremos las posibilidades que 

tenemos efectivamente de tener un estudio dirigido hacia un PPA, para lo 

cual, como ustedes saben y debido a las condiciones de contratación de la 

casa, deberemos lanzar los pliegos correspondientes, que paso por 

Contratación y para que finalmente tengamos la elaboración de los pliegos y 

lo que será ya estrictamente el PPA nos lleve a una asistencia técnica y 

una adjudicación de contrato. En ese escenario estamos hablando de en torno 

a unos cuatro meses, que, si sumamos al mes de contrato menor, más los 

cuatro meses que les he dicho de tramitación y estudio más estos cuatro 
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meses, estamos en un horizonte temporal ya de nueve meses. Una vez que esa 

adjudicación para la contratación esté hecha, evidentemente tendremos que 

elaborar unos nuevos pliegos que, posteriormente, serán sometidos a 

aprobación y que servirán para licitar. Y, por lo tanto, ahí podemos estar 

hablando de un plazo también de aproximadamente otros cuatro meses, con lo 

cual ya hemos superado con creces el año desde la fecha de hoy. Esa 

aprobación de pliegos y licitación nos llevará, aún, a lo que es 

estrictamente el contrato del PPA y, una vez procedida toda la tramitación 

administrativa, a su adjudicación y contratación. Estamos hablando, por lo 

tanto, de un horizonte temporal de en torno a enero del 2022 y, por lo 

tanto, siendo incluso optimistas, podemos estar hablando de que en torno a 

mayo del año 2023 podríamos tener un escenario que nos permitiera acudir a 

un PPA. Estamos, como ustedes ya saben, ya podemos acudir a compra directa 

de energía; eso es algo que ustedes ya conocen. Por lo tanto, transitar 

hacia un PPA es lo que nos permite llegar al camino que, como digo, es 

ambicioso de la generación de un propio parque. Mientras tanto, por 

supuesto, vamos a seguir trabajando en la línea que les he comentado 

anteriormente. Es decir, vamos a seguir con la instalación de fotovoltaica 

y vamos a seguir también intentando mejorar nuestras instalaciones para que 

cada día sean más eficientes.  

Sr. Rivarés Esco: ¿Me deja un segundo? ¿Ha dicho contratar energía? Es por 

anotar bien. Ha dicho contratar energía, cuatro meses +4 meses. Hablaba 

siempre de contratar energía limpia. Ha dicho contratar. Sí. 

Sr. Presidente: No me… Los tiempos que le he dado son de tramitación 

administrativa para llegar a ese horizonte. 

Sr. Rivarés Esco: Sí, sí. Los tiempos está claro, pero el concepto era 

contratar energía. 

Sr. Presidente: Sí, sí. No, contratar no; producir la energía. 

Sr. Rivarés Esco: Vale. Claro, porque no es contratar igual que 

autogenerarla y compartirla en red. De eso estamos hablando. ¿Sí? 

Sr. Presidente: Sí. 

Sr. Rivarés Esco: Generarla en la ciudad, de autoconsumo; no comprarla. Por 

dejarlo claro. 

Sr. Presidente: Por supuesto. Ese es el escenario donde debemos caminar y 

que le digo que tiene toda esta complejidad administrativa poder llegar a 

ese horizonte y que hay ciudades europeas que, como usted sabe, ya están en 

ello. Pero en España lo cierto es que, si somos capaces de respetar todos 

estos plazos que les he dado, seríamos de las primeras ciudades de España 

en acudir a este sistema de consumo de energía. 
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Sr. Rivarés Esco: Gracias, por la puntualización y por los segundos de más, 

pero creo que hablamos de cosas distintas. Esto no es emergencia climática 

ni es una posición ecológica a la energía. Creo que son cosas diferentes. 

Gracias. 

Sr. Presidente: No voy a abrir un debate interminable. Yo creo que sí que 

lo es, pero no voy a dejar un debate interminable. 

Sr. Presidente: Un segundo, señor secretario, parece ser que la señora 

Ayala tiene una cuestión de orden. 

Sra. Ayala Sender: Solamente si era posible que nos facilitaran a los 

grupos la contestación que ha dado usted con el listado, porque nos parece 

de extremada utilidad y muy interesante. Si hubiera la posibilidad de 

facilitárnoslo. 

Sr. Presidente: La haremos por escrito. 

Sra. Ayala Sender: Vale, muchísimas gracias. 

CUARTA: (C-827/20) Presentada por D. Pedro Santisteve Roche (Grupo 

Municipal Zaragoza en Común). 

¿Qué criterios medioambientales se van a incorporar a la reforma integral 

de la Plaza Salamero? 

Ha sido sustanciada con el punto 2 del orden del día: Información del 

Gobierno sobre el parking de la Plaza de Salamero. 

QUINTA: (C-828/20) Presentada por D. Pedro Santisteve Roche (Grupo 

Municipal Zaragoza en Común). 

¿Cuál es la cuantificación económica de los costes que va a conllevar al 

Ayuntamiento de Zaragoza los compromisos adquiridos con la firma el 

convenio para la realización del concierto de Alejandro Sanz en la 

Romareda? 

Sr. Santisteve Roche: Bueno, pues de la pregunta yo creo que se entiende a 

qué nos referimos, ¿no? Se está hablando en ese convenio de colaboración 

entre el Ayuntamiento de Zaragoza y BIG TOURS, referente al concierto de 

Alejandro Sanz en el estadio municipal de La Romareda, de que iba a haber 

100 invitaciones. Nos gustaría saber cuál es el destino previsto para las 

mismas. 

Sr. Presidente: ¿Las invitaciones dice? 

Sr. Santisteve Roche: Pero, sobre todo, se está hablando de que en esa 

cesión de la instalación parece que se exime al promotor del pago por la 

misma de alguna cantidad; incluso no aparece ni tan siquiera un contrato de 

patrocinio. Creo recordar que la última vez que vino por aquí este señor, 

pues hubo un contrato de patrocinio en el que el logo del Ayuntamiento 

aparecía clarísimamente marcado. Quiero decir que estamos hablando de… 

bueno, presupongo que el comportamiento del Ayuntamiento con la utilización 
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de La Romareda como un espacio municipal, va a ser de lo más diligente en 

el sentido de obligar a una serie de contraprestaciones, porque ¿en cuánto 

se valoran los costes adicionales que pueda comportar el servicio de 

prevención de incendios?, ¿se ha hecho esa valoración?, ¿cuáles pueden ser 

los costes adicionales de la seguridad exterior? La Policía Local, ¿va a 

haber un refuerzo de Policía Local?, ¿qué coste conlleva? En transporte 

público, ¿va a haber algún tipo de refuerzo del transporte público?, ¿en la 

logística de acceso, la ordenación del tráfico y aparcamientos?, ¿hay algún 

tipo de valoración económica sobre ese transporte público reforzado? En el 

gasto de agua, de energía eléctrica, de agua o similares, ¿los costes serán 

asumidos por la empresa? De no ser así, ¿cuál es la valoración que hace el 

Ayuntamiento de esos costes económicos? La cobertura de limpieza y recogida 

de residuos, si se prevén servicios extras en el exterior o no… ¿cuál es el 

coste de los mismos? En lo relativo a envases, vasos, platos… ¿Se incluye 

en el convenio la utilización reciclable en los servicios de hostelería de 

este tipo de utensilios? Es decir, que nos gustaría conocer, porque ya sabe 

usted que el artículo 17 de la Ley de Transparencia habla de que los 

sujetos comprendidos en el artículo 4 harán públicos los convenios 

suscritos, donde se incluirán las modificaciones realizadas, las 

obligaciones en la realización de las prestaciones y, en su caso, las 

obligaciones económicas convenidas. Es decir, que la pregunta es bien clara 

en cuanto a cuánto nos va a costar y qué es lo que van a poner ellos. ¿O se 

lo vamos a regalar? 

Sr. Presidente: Gracias, señor Santisteve. El convenio de colaboración que 

se aprobó en Gobierno el 23 de diciembre del 2019 entre el Ayuntamiento y 

BIG TOURS y que fija el marco para la celebración del evento, está a fecha 

de hoy pendiente todavía de determinar algunos de los costes de algunas de 

las cuestiones que usted me indica y, por lo tanto, será en ese momento 

cuando se determinen las cargas económicas, cuando le podré precisar el 

importe de las mismas. Sí que le avanzo que todas, absolutamente todas, 

serán asumidas por la empresa que se va a encargar de la celebración del 

evento, que es, como usted sabe, BIG TOURS. Lo que se ha aprobado, lo que 

se aprobó en Gobierno es un borrador de convenio que no contempla 

obligación alguna que sea imputable al Ayuntamiento de Zaragoza y que se 

limita únicamente de que, a cambio de que el Ayuntamiento de Zaragoza 

garantiza la cesión de uso para la celebración del evento, todo tipo de 

costes son asumidos por, como digo, la promotora del concierto. Además de 

las 100 entradas que dice ahí —que, por cierto, no sé, no soy en estos 

momentos capaz de decirle cómo vamos a gestionar, pero ya le avanzo que se 

sabrá cómo se van a gestionar y que se dará cumplida cuenta de ello—, lo 
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cierto es que hay una serie de cuestiones que usted indica, por ejemplo, el 

tema de costes de proyectos, que todo eso se repercute. Y, sobre todo, lo 

que sí que el convenio ha tenido en consideración y es muy importante es 

que cualquier daño que se pueda producir a la instalación va a ser asumido 

directamente por el promotor del concierto. Entendemos que la celebración 

de este tipo de eventos es un beneficio para la ciudad. Entiendo que no es 

necesaria, tal y como ahora se viene haciendo, por ejemplo, ante la 

celebración de cualquier partido de fútbol de La Romareda que no sea, no 

hay un refuerzo exhaustivo del servicio público porque entendemos que es 

una zona de la ciudad, como se ha entendido siempre, que está 

suficientemente dotada de servicio público, de transporte, quiero decir. 

Hay que decir que, tal y como se contempla, estamos hablando de 24.000 

espectadores, cuando la asistencia media en el estadio municipal de La 

Romareda, cuando juega el Real Zaragoza, es de aproximadamente superior a 

los 30.000. Por lo tanto, estamos hablando incluso de menor afluencia de la 

normal en el estadio municipal de La Romareda. Y sí que, como digo, por 

parte de la promotora del concierto se asume, en ese borrador de convenio, 

determinados compromisos que, en cualquier caso, van siempre en orden a 

que, por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, no solamente no se va a 

incurrir en ningún gasto y todos aquellos que puedan incurrir se van a 

repercutir al promotor, sino que se evita cualquier riesgo que un deterioro 

del campo pudiera sufrir, para lo cual, evidentemente, la promotora se ha 

comprometido a suscribir las pólizas de seguro de responsabilidad civil 

derivadas del propio cumplimiento del convenio del contrato y de la 

celebración del concierto. Reitero, entendemos en el equipo de gobierno que 

la celebración de este tipo de espectáculos redunda en beneficio de la 

ciudad; que el retorno que tiene la celebración de este tipo de eventos en 

la ciudad es un retorno para el conjunto de la ciudad y, por lo tanto, lo 

único que hacemos facilitando la instalación deportiva sin asumir ningún 

tipo de compromiso que no sea ese, el de mera cesión y utilización del 

campo por parte de la promotora, entendemos que el retorno para la ciudad 

es evidente, sin necesidad de un ingreso directo en las arcas municipales 

por la utilización del campo. 

Sr. Santisteve Roche: Sí, pero entiendo… Claro, cuando dice que todos van a 

ser asumidos por BIG TOURS, entiendo que el Ayuntamiento va a hacer una 

valoración económica si hay un coste adicional, por ejemplo, en horas 

extras o gratificaciones especiales de la Policía Local o de personal del 

Ayuntamiento, ¿no? Yo entiendo que eso es, de alguna forma, un dinero en la 

sombra que tendrá que aflorar. Entiendo, le tomo la palabra, de que eso se 

va a asumir por BIG TOURS; que, si hay algún refuerzo del transporte 
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público, se asumiría, aunque cree que no será necesario porque va a ser 

menos que un partido de fútbol; que si hay gasto energía eléctrica y 

similares, también lo asume BIG TOURS, ¿no? Si hay limpieza, cobertura 

limpieza, recogida de residuos, también lo asume BIG TOURS y que van a 

establecer una obligación de uso de material reciclable. Pero, en cualquier 

caso, por mucho que tenga retorno en la ciudad, no nos explicamos por qué 

no aparece el logo del Ayuntamiento en el concierto. No lo entendemos. ¿Por 

qué no aparece como patrocinador cuando se supone que se está cediendo un 

bien municipal? Qué menos, que es lo que se ha venido haciendo 

habitualmente. O no entiendo las razones por las cuales la empresa se niega 

a incluir el logo del Ayuntamiento. ¿Es eso, la empresa se niega? ¿Hay 

algún interés económico para la empresa en que no figure el Ayuntamiento? 

No sé. Es que es también una cuestión de imagen del Ayuntamiento, que pone 

en valor que está cediendo un bien municipal. Era simplemente por eso. 

Sr. Presidente: Yo, por precisar, porque, si no, parece que algunas de las 

cuestiones que ha introducido usted, señor Santisteve, yo puedo estar de 

acuerdo. Yo, para precisar y aclarar, yo creía que tenía conocimiento 

exhaustivo del convenio, pero he de decirle que el Ayuntamiento, como tal, 

lo que garantiza es la ordenación de accesos y medidas de seguridad para 

exteriores en la instalación municipal, se asume la responsabilidad de la 

planificación y de la ejecución de los servicios de acceso y demás, 

evidentemente, transporte público al estadio, que como digo, no va a hacer 

falta un refuerzo especial porque el aforo contemplado está muy por debajo 

de la afluencia media al campo. Y, como digo, entendemos que estos 

esfuerzos que hace la ciudad para la celebración de un evento que tiene 

relevancia nacional —e incluso, si se me permite, también internacional—, 

pues como digo, entendemos que yo creo que las ciudades, hoy en día, 

competimos entre nosotras y que poner a Zaragoza en el mapa con este tipo 

de celebraciones y eventos nos ponen en el mapa de las ciudades en España; 

incluso en según qué eventos como, por ejemplo, el Vive Latino en el mundo. 

Por lo tanto no comparto que esto no tenga, en términos de imagen y en 

términos de rédito o de rendimiento como ciudad, no tenga un retorno 

evidente. Y, aunque ya sabe, señor Santisteve, que a mí no me gusta mucho 

hacer referencia a cuestiones del pasado, la utilización del… —dice la 

señora Cavero que para eso ya está ella—, me va a permitir que le diga que 

yo, como aficionado al fútbol que soy y abonado de La Romareda, estuve 

cuatro años preguntándome por qué, entre la múltiple publicidad 

institucional que cada partido veía en las vallas de led del estadio 

municipal, nunca veía el escudo del Real Zaragoza; cosa que este gobierno, 

al mes de estar en el gobierno, solventó. Y no compartimos afición, ni eso 
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va en mi desdoro ni…Quiero decir, no compartimos afición, pero me llamaba 

la atención porque al final, como digo, son más de 30.000 aficionados los 

que cada domingo acuden al estadio municipal. Yo, repito, yo creo que el 

beneficio para la ciudad no está solo en que se utilice en el billetaje de 

las entradas, se pueda poner el escudo institucional del Ayuntamiento, sino 

fundamentalmente en que pongamos Zaragoza en el mapa de ciudades que 

celebran este tipo de eventos. 

SEXTA: (C-848/20) Presentada por Dª Mª Ángeles Ortiz Álvarez (Grupo 

Municipal Socialista). 

Para que este Gobierno informe de cuándo y cómo va a comenzar el 

procedimiento y las actuaciones sobre ordenación y regeneración del 

polígono Cogullada -y sobre otros polígonos de Zaragoza- tal y como se 

aprobó por unanimidad en moción propuesta por el Grupo Municipal Socialista 

en sesión plenaria. 

Sra. Ortiz Álvarez: Gracias nuevamente, señor Serrano. Ya sabe que, desde 

el comienzo de mandato, desde el Grupo Municipal Socialista hemos atendido 

a las demandas y a las necesidades del polígono Cogullada, tanto en 

intervenciones en comisiones plenarias de Urbanismo, y que en el pasado mes 

de noviembre de 2019 presentamos una moción, que además fue aprobada por 

unanimidad por parte del Pleno de esta corporación. En ellas había cuatro 

puntos que quiero recordar, que es: instar al Gobierno de Zaragoza a 

realizar un estudio de la situación de las áreas industriales enmarcadas en 

la ciudad de Zaragoza; impulsar un plan integral de regeneración 

urbanística de polígonos industriales degradados; instar al Gobierno de 

Zaragoza a retomar la actividad de la Comisión de Trabajo, con 

representación de todos los grupos municipales, sobre la posible 

modificación del Plan General de Ordenación Urbana para determinar los usos 

del polígono Cogullada; y llevar a cabo un plan de choque en el polígono 

Cogullada para su regeneración urbanística. Lo cierto es que hay una, el 

cuarto punto, que al menos con esta moción hemos conseguido, y es que haya 

al menos una parte, un solar del polígono Cogullada que ya se ha llevado a 

efecto lo que es la limpieza, así como de algunos de los viales adyacentes, 

pero que quedan y restan sin avanzar en los tres puntos anteriores que he 

mencionado de la moción. Además, el Grupo Socialista ha presentado 

enmiendas a los Presupuestos del ejercicio 2020 por importes de 200.000 

euros para actuaciones para el polígono Cogullada, que no se aceptó; y otra 

enmienda para la realización de un plan director del polígono Cogullada y 

Malpica por 150.000, que también fue rechazada. Por tanto, ante la 

necesidad de seguir avanzando, señor Serrano, en lo que es la regeneración 

del polígono Cogullada, ante la necesidad, además, de clarificar los usos 
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sobre los que las distintas empresas que allí se enmarcan podrán 

desarrollar sus actividades, entendemos que ya, después de tantos meses que 

han pasado desde la constitución de esta corporación y la formación de este 

gobierno, creo que ya toca empezar o seguir, al menos, con los trabajos, 

además, que ya se llevaron a cabo en el anterior mandato, por lo cual le 

instamos a ello para que, en el plazo más breve posible —si es posible, el 

mes que viene— pudiéramos o se pudieran comenzar los trabajos sobre el tema 

de los usos. Y respecto a los otros puntos, en base a lo que me responda en 

esta intervención, seguiremos exponiendo. Gracias. 

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Ortiz. Es cierto que hemos hablado 

ya en más de una ocasión en el seno de esta Comisión de Cogullada. Mire, de 

verdad que comparto que tenemos un serio problema con Cogullada y no 

solamente con Cogullada, sino con los polígonos industriales en esta 

ciudad. Por una serie de circunstancias, fundamentalmente porque en la 

ciudad nos surgió un competidor en suelo industrial muy potente llamado 

Gobierno de Aragón. Y, por favor, no me entienda que no hay ningún tipo de 

reproche en esto; PLAZA es un gran invento y no me oirá usted un solo 

reproche al respecto. Pero sí que es cierto que la gran cantidad de suelo 

industrial disponible en la ciudad, y sobre todo, por influencia directa 

del impacto que ha tenido en la ciudad PLAZA, hace que los polígonos 

industriales hayan estado durante mucho tiempo olvidados en la ciudad. Esto 

nos plantea una óptica distinta a la que tenía el gobierno anterior con 

respecto a los polígonos industriales que voy a intentar explicar, y que no 

supone en ningún caso desechar o no aprovechar el camino que se anduvo en 

los cuatro años anteriores, porque entendemos que no solamente tenemos que 

revitalizar sus trabajos y recuperarlos —y comparto con usted y asumo la 

autocrítica—, relanzar. Han pasado unos meses y es verdad que todavía en lo 

que tiene que ver, sobre todo con el desarrollo de los trabajos arbitrados 

a través del convenio con la Universidad de Zaragoza, tenemos que avanzar y 

es cierto y asumo la responsabilidad en cuanto a que deberíamos haber 

dotado de mayor celeridad a ese proceso. Pero, en cualquier caso, quiero 

introducir una…, porque al final tenemos un problema evidente en Cogullada 

—por cierto, con alguna también he de decir, posibilidad de que podamos, en 

colaboración público-privada, dotar de contenido a Cogullada con alguna 

actuación concreta que no va a suponer, ni muchísimo menos, la solución 

perfecta o un bálsamo definitivo, pero que sí que puede paliar la situación 

del polígono Cogullada—, pero queremos tener un informe un poco más 

ambicioso con respecto a la situación de los polígonos industriales y esa 

es la línea en la que estamos ya trabajando, para la que ya hemos mantenido 

reuniones también con otros polígonos. Recientemente, junto con la 
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Consejera de Infraestructuras y con la Consejera de Servicios Públicos, 

mantuvimos también una reunión con los empresarios del sector de Malpica-

Santa Isabel; y en ese orden, porque las ciudades al final —y esto no ha 

sido un problema exclusivo de Zaragoza—, las ciudades es verdad que han 

tenido los polígonos industriales como grandes fuentes de financiación de 

ingresos, porque el IBI suele ser cuantioso y, sin embargo, porque los 

ciudadanos cuando votamos nos fijamos en cómo está la calle en nuestra 

casa, pero no cómo está el polígono industrial en el que trabajamos, pues 

las administraciones públicas en casi todas las ciudades han abandonado sus 

polígonos industriales, hasta el punto de que en estos momentos en 

Zaragoza, y habida cuenta, como digo, que tenemos PLAZA y que tenemos otras 

realidades, corremos el riesgo de que se nos vayan empresas de nuestros 

polígonos industriales con el impacto económico que eso podría tener. Por 

lo tanto, asumiendo que, efectivamente, sobre todo con respecto a 

Cogullada, tenemos que seguir avanzando, aprovechando la senda ya entablada 

en el mandato anterior y manteniendo esa misma línea, es decir, estamos 

esperando el informe definitivo de la Universidad de Zaragoza; estamos 

pendientes, sobre todo, de volver a convocar una reunión que estaba 

prevista —que el período electoral, posterior configuración del Gobierno y 

demás interrumpió— y que ya hemos manifestado que queremos volver con la 

propia Universidad, que queremos poder poner otra vez encima de la mesa y a 

partir de ahí avanzar en lo que evidentemente sí o sí, yo creo que en eso 

hay consenso entre todos los grupos municipales, nos llevará a una 

modificación de usos en los polígonos industriales. Es evidente que con los 

usos que tenemos hoy contemplados, y solamente con los usos que tenemos hoy 

contemplados, los polígonos industriales, como mucho, podemos ser 

conservadores y pretender que la gente no se vaya, pero desde luego no 

vamos a ser capaces nunca de seguir desarrollándolos y por lo tanto, como 

digo, asumiendo que podíamos haber imprimido mayor velocidad a este proceso 

con respecto a Cogullada en concreto, pero queriendo incorporar, como digo, 

la situación del resto de los polígonos industriales, hemos mantenido, 

también, reuniones con Malpica. También se me olvida mencionar, pero hemos 

mantenido reuniones con la Ciudad del Transporte y estamos en línea, 

evidentemente, de al final hallar una modificación que contemple muchas de 

las reivindicaciones que nos hacen muchos de los empresarios y usuarios de 

los polígonos industriales. 

Sra. Ortiz Álvarez: Gracias, señor Serrano, por su exposición. Yo lo 

siento, pero no comparto el planteamiento que usted hace de que PLAZA haya 

sido el elemento distorsionador y que haya provocado que el polígono 

Cogullada se encuentre en la situación en la que se encuentra, entendiendo 
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que han sido otras cuestiones, otros factores y otras situaciones las que 

han llevado a que el polígono Cogullada esté en un periodo y en un momento 

de degradación absoluto. Sabiendo, además, que lo que supone el cambio de 

posibles usos para las distintas actividades es lo que puede, al menos, 

paliar y hacer que las empresas que allí están instaladas y que otras 

puedan tener, además, o considerar que el polígono es un sitio o un lugar 

atractivo para implantarse, para implantar más actividades, entendiendo 

además que las características del polígono Cogullada son, si me permiten, 

más especiales que las de otros, al estar en un enclave absolutamente del 

casco del casco urbano consolidado, donde está rodeado por zonas 

residenciales, entendiendo que esos informes que nos dice de la 

Universidad, que pueden llevar su curso, pero no deben de ser obstáculo 

para que los trabajos, señor Serrano, comiencen ya por parte de esa mesa 

que había en el anterior mandato a seguir funcionando. También le puedo 

informar que desde la Universidad, de la Escuela de Ingeniería y 

Arquitectura —lo digo por si puede servir de algo— en estos momentos ya 

sabes que todos los años hacen algunos estudios sobre las zonas urbanas de 

Zaragoza, dependiendo…, cada vez se centran en uno de los barrios de 

Zaragoza; en esta ocasión, además, están trabajando a pie de calle y 

haciendo los trabajos y los másteres sobre la zona de Picarral, Arrabal y 

polígono Cogullada, entendiendo que tal vez esos trabajos también puedan 

servir de utilidad o pueda establecerse algún medio de diálogo o de 

relación con la Universidad para poder aprovechar también ese potencial que 

siempre nos viene un poco de lo que es estos inputs del conocimiento, que 

entendemos que, desde el Ayuntamiento también tienen que aprovecharse. Por 

lo tanto, de verdad que urge; urge mucho y esperemos que, no sé si en el 

próximo mes, puedan reactivarse y retomarse otra vez estos trabajos, porque 

al final es lo que están esperando. Y, además, también le pediríamos a 

ver…, cuando se aprobó la moción —y se pedía también lo que es una 

inversión en infraestructuras y en servicios para el polígono Cogullada—, 

si desde el gobierno de la ciudad tienen previsión de lo que van a llevar a 

cabo a lo largo de este ejercicio, aunque si bien no había partida 

destinada concretamente; pero bueno, como están muy acostumbrados a meterlo 

todo en un saco general, como bien dice la señora Cavero, pues no sabemos 

muy bien saber cuál pueden ser los importes o las cuantías que se pueden 

destinar, con lo cual también pediría que se aclarase sobre ello. Nada más, 

muchas gracias. 

Sr. Presidente: Gracias, señora Ortiz. Yo, de verdad, agradezco que ustedes 

como Grupo Municipal Socialista están impulsando mucho esta cuestión y de 

verdad que comparto con ustedes el problema y estoy seguro de que vamos a 



-52- 

 

 

compartir la solución. Agradezco que ustedes estén ahí tratando de 

impulsarlo y sí que me comprometo a que en la próxima comisión pueda dar 

cuenta de avances, sobre todo con lo que respecta al estudio de la 

Universidad de Zaragoza. Con respecto a las previsiones presupuestarias 

concretas del polígono en tanto en cuanto, como usted sabe, la técnica 

presupuestaria de este Gobierno es que aquello que no tiene un proyecto 

concreto y puesto que, como estoy diciendo, estamos en fase de conocer 

todavía el estudio definitivo de la Universidad, pues nosotros seguiremos 

atendiendo las exigencias y las necesidades del polígono con cargo a 

partidas generales que nos permiten atenderlas y en el momento, espero que 

para el 2021, que podamos tener un proyecto concreto en Cogullada o en 

cualquier otro polígono, como digo, pues evidentemente tendrá la dotación 

presupuestaria correspondiente. 

SEPTIMA: (C-850/20) Presentada por Dª Mª Ángeles Ortiz Álvarez (Grupo 

Municipal Socialista). 

Para solicitar información y explicaciones acerca de las actuaciones 

previstas sobre los parkings de la ciudad y, en particular, en el parking 

de la plaza Salamero. 

Ha sido sustanciada con el punto 2 del orden del día: Información del 

Gobierno sobre el parking de la Plaza de Salamero. 

OCTAVA: (C-872/20) Presentada por D. Julio Calvo Iglesias (Grupo Municipal 

VOX). 

Ante los problemas surgidos con la estructura del parking de la Plaza de 

Salamero, ¿cuáles han sido las causas concretas de la deficiencia ocurrida 

en dicho aparcamiento? ¿Se ha iniciado un estudio y existe un informe al 

respecto, aunque sea preliminar? 

A raíz de los posibles informes, ¿cuál va a ser la actuación del equipo de 

Gobierno? 

De entre las alternativas que se barajan, desde la reparación puntual del 

problema hasta la reforma integral de la plaza, ¿qué costes y plazos se 

contemplan? 

Sr. Calvo Iglesias: Sí, bueno, doy por formulada la intervención y ya, más 

que respuesta, más que respondida, cuando ha informado. Simplemente quería 

decirle a la señora Ortiz que ya sabe que yo a veces me he quejado de que, 

siendo el primero que intervengo luego no tengo posibilidad de réplica, 

salvo que abra un turno. Simplemente recordarle a la señora Ortiz o 

aclararle que no he sido osado cuando he planteado las posibles causas del 

hundimiento de la plaza. Esos informes me los ha pasado, lógicamente, una 

persona experta en la materia, un antiguo arquitecto municipal experto en 

la materia, y ha apuntado las causas más probables —una, otra, o ambas—, y 
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también hay más causas que, por supuesto, hemos descontado o hemos 

descartado por improbables, como una posible aluminosis, que evidentemente 

no es el caso. Pero tenga por seguro que ni he sido osado; he hecho mis 

consultas y las causas que habrán provocado el problema son las que he 

citado: una, otra, o ambas. Por supuesto, eximo al Consejero de la 

obligación de contestar. 

NOVENA: (C-881/20) Presentada por Dª Inés Ayala Sender (Grupo Municipal 

Socialista). 

Para que el Sr. Consejero, dentro de la partida de 50.000 euros de "parque 

de tracción" en la cual se afirmó se encuentran los nuevos vehículos de la 

Unidad Verde, desglose la cantidad consignada para 2020. Asimismo indique: 

el número de vehículos que se prevé adquirir tras el aumento de la 

plantilla -y si además se contempla la adquisición de bicicletas apropiadas 

para ampliar y diversificar el parque, conforme a las peticiones de los 

trabajadores-, el calendario de adquisiciones y renovación de vehículos, y 

en este caso, la consideración de vía de urgencia como se hizo en su día 

con la adquisición de los vehículos de desamiantización. 

Sr. Presidente: Una cuestión, señor Secretario. Hay al respecto —pregunto 

porque además no he recabado antes la opinión de los grupos—, hay una 

pregunta, la cuarta, del señor Santisteve, de Zaragoza en Común, que 

también habla de cuándo está prevista la adquisición de vehículos para la 

Unidad Verde. No sé si el señor Santisteve quiere mantenerla o la quiere 

unir. 

Sra. Cavero Moreno: Tendría que ser la señora Ortiz. Perdón. 

Sr. Presidente: Bueno, mejor dicho, tendría que ser la señora Ortiz si el 

señor Santisteve se lo propone y la señora Ortiz la acepta, claro. 

Sra. Cavero Moreno: La señora Ortiz si lo acepte le parece bien al señor 

Santisteve. 

Sr. Presidente: Unir su pregunta cuarta a la interpelación sobre la Unidad 

Verde. ¿Y cómo queda? Pues eso nos lo dirá el señor secretario. Pues 

quedará que tiene un período de exposición de cinco… 

Sr. Secretario: Sí, cinco; luego, un minuto y medio. Luego, dos y medio, un 

minuto y medio. 

Sr. Presidente: Sale ganando Zaragoza en Común, porque era una pregunta lo 

de Zaragoza en Común. ¿El qué? Gracias. Se agradece, señor Santisteve. 

Sra. Cavero Moreno: La señora Ayala tiene que decir… 

Sra. Ayala Sender: Sí, yo solamente querría saber si, además de hacer la 

pregunta, luego tengo opción para contestar, porque quiero poder contestar. 

Sr. Presidente: Sí, sí. 

Sra. Ayala Sender: Vale, con esta novedad el Gobierno. 
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Sra. Cavero Moreno: Cerrando siempre el Gobierno. 

Sra. Ayala Sender: Sí, sí, ya sé que cierra siempre el Gobierno, pero 

quiero tener la posibilidad de contestar a la primera parte de la 

contestación del Gobierno. Eso es. Vale, gracias. 

Sra. Cavero Moreno: Pues muchas gracias. Tiene la palabra la señora Ayala. 

Sra. Ayala Sender: Sí, muchas gracias, señora Consejera. Bueno, yo, como 

ven ustedes, después de la contestación que me dio la señora Consejera en 

la Comisión de Hacienda en relación, precisamente, a dónde estaba prevista 

la partida correspondiente a la adquisición de los nuevos vehículos para la 

Unidad Verde, pues se me contestó que lo tenía que buscar en la partida de 

Tracción. Lo hemos buscado en la partida de Tracción, que corresponde más 

bien a Equipamientos. Por eso me excuso, porque he dirigido la pregunta al 

señor Consejero, siendo que pensaba que era Equipamientos y no Medio 

Ambiente. A ver si en algún momento nos dan, por fin —que llevamos ocho o 

nueve meses, no me acuerdo ya cuántos meses—, pues a ver si hacemos el 

parto de los montes, la guía en la cual todos ustedes se reparten bien y 

con sutileza, las responsabilidades, porque, si no, nos llevan como el 

ping-pong, ¿verdad?, cosa que es muy interesante, pero en fin, para el 

control democrático de la acción de gobierno, pues no es lo mejor ni lo más 

recomendable. Entonces simplemente querría saber, es decir, la señora 

Consejera me manda a Tracción; Tracción a Equipamientos y ahora lo vuelve a 

retomar. El caso es que me gustaría que por lo menos sí que, con carácter 

de urgencia, puesto que esto es una cosa que vengo preguntando puesto que 

no se ha resuelto el problema y el problema se va agravando, puesto que los 

vehículos se van haciendo cada vez más antiguos; por supuesto, van 

acumulando más difícil tener los vehículos que tienen que ir al taller, 

porque si no, se juegan la vida los trabajadores. Sabemos, además, y lo 

hemos felicitado, que la Unidad se ha ampliado en cuanto a personal y ahora 

nos encontramos con que después de la situación catastrófica de uno de los 

vehículos, los cuatro que quedaban están también en situación de necesitar 

revisiones bastante importantes; y por lo tanto, una Unidad que tiene, 

precisamente, como instrumento fundamental, ese instrumento de movilidad, 

queríamos saber dónde está esa partida; a cuánto asciende; cuántos son los 

vehículos; cuándo se van a adquirir; si además tiene contemplado, puesto 

que la propia Unidad fueron tan militantes y tan propositivos de decir que 

una parte también querrían poder realizar su trabajo en bicicletas 

adaptadas, que eso podría también facilitar, además de los vehículos —es 

decir, no en vez de, pero además de los vehículos— y finalmente, puesto que 

nos hemos retrasado tanto en la solución de este problema que va siendo 

cada día más grave, pues si podríamos convenir todos nosotros lo 
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apoyaríamos… Si yo entiendo que sí, que contar con funcionarios que son 

creativos y propositivos en cuanto a su labor, me parece que es un lujo 

para este ayuntamiento. Yo allí donde he estado en todas las 

administraciones, siempre he considerado un valor añadido el hecho de que 

los trabajadores y trabajadoras tuvieran la posibilidad de proponer a su 

lugar de trabajo, a su administración, novedades o fórmulas que mejoren, 

incluso, su labor y su trabajo. Y, en este caso, por eso me refería yo —no 

es la primera vez, lo hemos comentado ya—. Sí, sí, pero bueno, simplemente 

por resolver que, cuando digo militante me refiero a eso, no me refiero a 

militancia política; me refiero a militancia en sentido de ser todavía más 

profesionales. Bueno, y finalmente quería decirle que me parece —y nosotros 

apoyaríamos— que se hiciera la adquisición de estos vehículos que, como 

usted nos dijo, ya están presupuestados en algún sitio, aunque la partida 

de 50.000 euros de Tracción le parecía un poco limitada, teniendo en cuenta 

los precios, a no ser que le han hecho un precio estupendo, pues que se 

hiciera por vía de urgencia. Yo creo que es una vía que este Ayuntamiento 

ha utilizado en otros casos, con este gobierno, justo a la entrada con el 

tema del vehículo, por ejemplo, de desamiantización. Luego es una vía 

accesible y posible y por lo tanto es la que proponemos y apoyaríamos para 

la adquisición de los vehículos que necesita con urgencia la Unidad Verde. 

Muchísimas gracias. 

Sra. Cavero Moreno: Gracias, señor Ayala, señor Santisteve. 

Sr. Santisteve Roche: Bueno, ya sabe la señora Consejera que algunos de 

esos vehículos hacen 70.000 kilómetros al año; que han pasado más de 19 

veces por del taller y que claro que, si tienen la suerte de haberse 

encontrado una plantilla reforzada por esas tres personas —que nos costó 

mucho también conseguir que fueran contratadas y que lo han sido ahora, 

recientemente, bajo su gobierno—, pues claro, es un poco triste tenerlos en 

una oficina cuando su obligación es estar patrullando en el medio forestal. 

No sé, cuando nos digan un poco de esa partida dónde está, me gustaría 

también ver si con esa partida nos da para comprar dos vehículos pick-up, 

que es lo que sería la herramienta igual más útil; que deben constar 

también de emisoras de radio y estar también serigrafiados, igual me 

imagino que la señora Consejera contemplará la posibilidad de que se haga 

por un sistema de renting a lo mejor, ¿no? Porque, si no encontramos 

vehículos ecoeficientes en el mercado para cubrir las necesidades de la 

Unidad Verde, pues hasta tanto esto se produzca, imagino que contemplará 

esa posibilidad el renting y, probablemente entonces, esos 50.000 euros 

podrían estar justificados porque, si se da prisa, llegarían ya para cubrir 
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esos dos pick-up en estos seis u ocho últimos meses del año. Esperamos una 

respuesta más concreta. 

Sra. Cavero Moreno: Pues muchísimas gracias a los dos. Es verdad; se la 

pregunta, señora Ayala, al Consejero, es que esta pregunta o esta 

interpelación tiene una respuesta más amplia que solo una partida de 50.000 

euros de Equipamientos. Yo no sé cuándo le dije, ya repasaré las actas, a 

lo mejor fue en la Comisión del Presupuesto, pero dudo que yo le hablara de 

esta partida cuando la partida está bajo un orgánico de Urbanismo. Pero 

bueno, soy…, no, está bajo un orgánico de Urbanismo y no creo que yo lo 

nombrara, pero bueno, repasaré las actas porque es verdad que todos nos 

podemos equivocar y no me acuerdo en el momento. “No se tome usted la 

palabra militantes …”. Discúlpeme que me haya hecho gracia, sobre todo 

hablando de la Unidad Verde. ¿Verdad? Ha sido… No, no va por usted; ya se 

lo explicaré después. Mire, yo lo primero que he hecho es preguntarle al 

Consejero y a los responsables de Urbanismo para que me digan esa partida 

de 50.000 euros a qué hace referencia, y es de gasto corriente; es de 

Capítulo II y, como indica su denominación, está destinada a la compra de 

herramientas y suministros de prevención de riesgos y parque de tracción. 

Nosotros, o por lo menos Urbanismo así nos lo dice, lo que tienen en 

proyecto es la realización de los pliegos para la compra de dichos 

vehículos, cuya entrega sería al año que viene. Pero yo sí que le decía que 

la respuesta era más amplia, porque yo fui la primera que le dije, en una 

pregunta que hicieron sobre la Unidad Verde, que nuestra intención era 

volver a intentar recuperar un expediente de 2017, porque la clave —una de 

las dos claves que tienen los expedientes de la Unidad Verde— es un 

expediente en Contratación del año 2017, cuyo lote para la compra de tres 

vehículos, quedó sin adjudicar. Y yo se lo dije en una interpelación aquí y 

aquí lo tengo. Hemos hecho, y se lo digo con toda sinceridad, algunas 

gestiones para recuperar ese lote y han sido absolutamente infructuosas. 

Hemos pensado y hemos mirado cómo lo hacen otros servicios municipales que 

están en una situación parecida. Patrimonio Rústico, en concreto, tienen un 

vehículo que, cuando se rompió, les impide en algunas ocasiones prestar, y 

ellos acuden al alquiler. Esa será una de las posibles soluciones. Pero, 

antes de terminar, yo quiero hacer dos aclaraciones. Una va dirigida a 

usted; la otra, luego me dirigiré al señor Santisteve. Yo se lo he dicho 

alguna vez en privado. Me extraña que usted solo mire por los vehículos de 

la Unidad Verde y, como le decía ahora, cuando están estropeados y son de 

la misma antigüedad, usted no mire por los vehículos que están estropeados 

y no pueden utilizar los de Patrimonio Rústico, porque se compraron los dos 

a la vez; el que se estropea en Medio Ambiente en la Unidad Verde se compró 
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a la vez. Los dos son matrícula CFZ. Yo le diré que los dos estaban 

entonces en el mismo servicio porque era un mismo servicio que se llamaba 

Conservación de la naturaleza y que solo tienen una función, que es la 

vigilancia de los espacios naturales municipales, solo los municipales. Qué 

casualidad, los dos se estropean; usted me pregunta por uno y no me 

pregunta por el otro. Me pregunta por el que se estropea con 151.000 

kilómetros y no le preocupa en absoluto el que se estropea con 247.000. 

Pues mire, se lo dije en privado y se lo voy a decir en público: no me 

pregunte una vez más, porque entonces sí que haré público el de 247.000 qué 

servicio hacía en Zaragoza desde el año 2008, y lo tengo dirigido al jefe 

del Gabinete de la Alcaldía, fuera del término municipal de Zaragoza, 

retirando los logos del Ayuntamiento. Y ahí me quedo. Señor Santisteve, 

70.000 kilómetros. Plantilla reforzada. Oiga, no sé si usted tiene amnesia 

o se da un tiro en el pie. Se lo digo con toda sinceridad, porque usted 

estuvo con el expediente 674.361 para adjudicar cuatro vehículos en el 

2017. Había solo una plica. No llegaba a la largura de la caja, pero sí a 

la anchura de la caja. Hay un informe favorable del año 2017 de Parque de 

Tracción y usted lo dejó desierto, sabiendo la necesidad que hay de actuar 

en las unidades de dominio público, solo municipales, y lo vuelvo a 

repetir. Oiga, hay un lote, el número 10: 4 vehículos tipo pick up, doble 

cabina. Se deja desierto por 7 centímetros y medio de largura, que no de 

anchura de caja, con un informe favorable. Y termino en positivo, como he 

empezado. Es verdad, la partida que tiene Equipamientos son 50.000 euros de 

Capítulo II. Seguiremos trabajando; no hemos podido recuperar ese pliego y 

ese lote número 10, pero sí que le digo que desde Infraestructuras, en la 

responsabilidad que a mí me toque, los agentes de Medio Ambiente irán 

siempre en las mejores condiciones. Muchas gracias. 

Sra. Ayala Sender: Sí, muchísimas gracias, señora Consejera. Bueno, yo, 

como le decía, realmente si estuviera en el gobierno seguramente me hubiera 

preocupado por todos. Como estoy en esta parte y me cuesta más que pico y 

pala conseguir los expedientes, tengo que preguntarles, pedírselos por 

favor a algún coordinador que ni siquiera es funcionario del Ayuntamiento, 

sino que es coordinador suyo, etc. Pues seguramente me refiero a aquellos 

donde esos funcionarios que digo yo, que precisamente se ocupan, incluso 

con riesgos de ser aquí tenidos en menos, de facilitarnos esa información 

que es de todos los concejales, pero que ya les digo que a los de la 

oposición nos cuesta sudor y lágrimas el conseguirla, pues yo me refiero a 

aquello que se me ha facilitado, que es esta información. Por supuesto que 

estaré dispuesta a ampliarlo al Patrimonio Rústico, a la Policía Local y a 

todos los que sea. Es decir, que no tengo el menor problema y no es que lo 
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haya ignorado. Estoy absolutamente de acuerdo y, por lo tanto, le pregunto 

en la repregunta cuándo y cuántos, también para el Patrimonio Rústico, 

puesto que… Pero bueno, si no, si quiere, ya lo prepararemos y ya le 

preguntaré también por el Patrimonio Rústico, que ignoraba en tan mal 

estado como los demás. Lo que me quedo patidifusa es que de momento no haya 

dado solución. En cuanto a esas sombras que usted está planteando de cara a 

un expediente que blande —que yo desde luego no tengo acceso a ello, porque 

no se me ha enviado ni nada—, pues desde luego, no le consiento lanzar ese 

tipo de sombras, que ya es la segunda vez que lo lanza, porque creo que la 

utilización de este tipo de vehículos, como en aquel entonces no había 

siete todoterrenos como los que ahora mismo tiene la Policía Local para 

hacer las escoltas, pues precisamente se tuvieron que habilitar, creo 

recordar, para poder escoltar al entonces Alcalde, que utilizaba su propio 

vehículo todoterreno, como supongo que el señor Azcón hará ahora, puesto 

que tiene también un coche particular que tiene tracción 4x4. Pero, como en 

aquel momento no se tenían los siete todoterrenos que acaba de presentarnos 

el señor Azcón de la Policía Local, pues hubo que utilizar, previa petición 

de la Policía Local, para poder hacer la escolta del entonces Alcalde, que 

yo creo que eso forma parte de la obligación del gobierno del Ayuntamiento, 

de asegurar esa escolta. Y, por lo tanto, no me vuelva a sacar usted una 

hoja que yo desde luego no tengo —que me encantaría que me diera la copia— 

porque realmente nos referimos a eso. Si en aquel momento hubiera habido 

siete todoterrenos por un coste de 284.000 euros de la Policía Local, 

seguramente no hubieran tenido que pedir por favor la posibilidad de 

utilizar unos todoterrenos o un todoterreno para la escolta del entonces 

Alcalde. Por lo tanto, no me vuelva usted a blandir ese papel porque ya le 

digo; si en aquel momento hubiéramos tenido siete todoterrenos de la 

Policía Local, no hubiera hecho falta pedir ningún todoterreno a la Unidad 

Verde. Y ese es el trasunto de ese expediente con el que usted amenaza cada 

vez. Yo creo que no es de recibo y que hay que reconocer, que hay que 

reconocerlo, porque ya le digo: ustedes, su gobierno, acaba de comprar esos 

siete todoterrenos, que me parece perfecto, para la Policía Local; que de 

esos siete todoterrenos para la Policía Local no haya habido sitio para los 

vehículos de la Unidad Verde, también me parece que tendrá usted sus 

razones absolutamente respetables, porque para eso es el gobierno de la 

ciudad, pero no vistamos a un santo y dejemos desnudo a otro. Díganos 

cuándo en 2020 van a tener esos vehículos y si usted puede utilizar el 

método de urgencia, que yo creo que en este caso es absolutamente necesario 

para adquirir o rentar, no sé si lo hacen por renting, como dice el señor 

Santisteve; a mí me parece también bien, siempre y cuando sea para este 
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año, porque, si ya nos dicen para el año 2021, pues ya llevamos dos años de 

retraso, por no hablar de los anteriores. Gracias. 

Sr. Santisteve Roche: Sí. Yo voy a insistirle con el tema del renting, 

porque, si me dice usted que van a intentar paliar esto a través del 

alquiler, ya saben ustedes que estos vehículos tienen que estar equipados 

con emisoras de radio y serigrafiados. No sé si en el contexto del alquiler 

se puede hacer esto, o lo lógico sería que se estudiará la modalidad de 

renting para estos dos vehículos pickup. Y poco más. Ya sabe usted también 

que los problemas técnicos que nos presentaron también, como ha apuntado la 

señora Ayala, quien salió ganando fue la Policía Local con esa compra, de 

adquisición de nuevos vehículos, que hacía más de diez o doce años que no 

había ninguno. Ahora, en este otro caso, se habla de estos vehículos 4x4 y 

sí que podría haber sido el momento para hacer justicia a esta Unidad 

Verde, que ya saben que son algo más que meros guardas forestales; son una 

herramienta educativa y preventiva; cuenta con una cuenta oficial de 

twitter que potencia su labor de prevención y contacto con la ciudadanía; 

están pendientes de la prevención de incendios y saben muy bien el 

destacado papel que tuvieron en el incendio de Peñaflor; han sido, de 

alguna forma, una unidad en materia de detectar todo el tema de residuos, 

arrojamiento de residuos o de construcciones ilegales o de persecución a 

furtivos ha hecho un papel fundamental y clave. Y, obviamente, el amplio 

del término municipal que tiene nuestro Ayuntamiento, pues exigiría que, a 

ser posible, estudien ustedes si, a través de esta fórmula de renting, se 

puede acelerar todo esto, porque dejar la compra de vehículos para el año 

2021 ya, probablemente, sea excesivo, porque es condenar a un turno de 

personas a estar en la oficina cuando debería estar patrullando. 

Sra. Cavero Moreno: Pues muchas gracias, a los dos. Primero, señora Ayala, 

muchas gracias, porque seguro que Patrimonio Rústico también con 247.000 

euros, alguno de sus vehículos también necesitarán su apoyo. Segundo, yo le 

voy a decir la solución que me ha dado Equipamientos, porque usted habla de 

la Policía Local, pero es que usted sabe que las partidas de la Policía 

Local entran dentro de mis competencias y dentro del orgánico de policía, 

como la unidad de descontaminación, que dice que se compró por urgencia, 

porque teníamos un acta de inspección de trabajo que los anteriores no le 

habían hecho ni caso. Los pliegos se están redactando por Parque de 

Tracción y se comprarán en el 21. Hasta ahí será lo que tengamos que buscar 

alguna solución provisional. Se están arreglando en estos momentos y es 

verdad, tenemos que tener mucho cuidado con ellos porque no son fáciles de 

reponer. Yo, mire, yo no lanzo ninguna sombra, ninguna. La que ha contado 

la historia aquí ha sido usted. Los coches de la Policía Local ya solo 
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faltaba que tuvieran que salir del término municipal de Zaragoza a prestar 

determinados servicios. Yo le digo, y se lo he dicho muchas veces, que los 

coches municipales han hecho durante años labores que no deberían haber 

hecho. Y le digo que la escolta de un Alcalde siempre es prioritaria, pero 

no a base de salir del término municipal coches municipales que no deben ir 

allí ni de quitar logos. Y yo no siembro dudas; yo cuando digo una cosa es 

porque la he vivido y porque tengo los documentos que lo avalan, con 

tarjeta de Solred. Sí, señora Ayala, estaremos juntas para solventarlo. 

Señor Santisteve, es verdad. Trece agentes. Una Unidad Verde que presta una 

gran labor, entre ellos el incendio de Peñaflor, como estuvo la Policía 

Local y como estuvieron los Bomberos de Zaragoza, Protección Civil y otras 

instituciones. Es verdad, una cuenta de twitter oficial que, en ocasiones, 

se olvidan de que es oficial y la utilizan personalmente. Y no soy yo quien 

lo digo, es que lo pone al principio, y hay determinadas cosas que en 

nombre del Ayuntamiento, para eso se tiene un twitter personal y, a partir 

de las tres, todos somos libres de poner lo que queramos. Y, respecto al 

alquiler, pues mire, se pueden alquilar; lo están haciendo otros servicios 

municipales y lo han hecho en su época. Habrá que ver qué funciones tienen 

que hacer los agentes de la Unidad Verde y cuáles no, y veremos a ver si 

ese alquiler lo permite o no de una manera más rápida. Y veremos cuando 

tengamos partidas si los adquirimos por renting o los adquirimos en 

propiedad. Pero lo que me extraña, y se lo vuelvo a repetir, es que esta 

necesidad tan imperiosa haya salido después del 16 de junio de 2019, que 

usted lo tuvo en bandeja, señor Santisteve, lo tuvo en las manos. Lote 10, 

contrato de 2017. Solo le faltaban 7 centímetros y medio de largo a la caja 

y de ancho lo cumplían. Parque de Tracción, los funcionarios de este 

ayuntamiento le hicieron un informe favorable y usted no los compró. 

Déjenos trabajar, como le decía antes el señor Serrano. Es verdad que 

podemos no haber llegado en este momento, pero nuestro esfuerzo, nuestro 

trabajo, está destinado a que todos los funcionarios presten el servicio en 

las mejores condiciones. Muchas gracias. 

PREGUNTAS: 

PRIMERA: (C-801/20) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª María 

Ángeles Ortiz Álvarez (Grupo Municipal Socialista). 

¿Qué actuaciones tiene previstas el Gobierno de Zaragoza en el CDM Mudéjar? 

Sra. Ortiz Álvarez: Sí, una cuestión de orden, señor Serrano. Como soy la 

primera que voy a realizar la pregunta, porque me aclare cuál va a ser la 

dinámica. Es decir, yo pregunto, usted responde ¿y yo le puedo repreguntar? 

¿Es así? 

Sr. Presidente: No. 
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Sra. Ortiz Álvarez: ¿No? 

Sr. Presidente: Sí, bueno, sí, una primera. Las preguntas… 

Sr. Secretario: Minuto y medio; minuto y medio y minuto y medio si no ha 

agotado los tres minutos. 

Sr. Presidente: Si no agota… Exactamente. No, es que la señora Ortiz lo 

pregunta porque lo que he dicho yo antes… Es que ahora abríamos a veces la 

réplica de la réplica, y eso es lo que al final se nos hacía esto eterno. Y 

los propios grupos me dijeron que no hace falta. 

Sra. Ortiz Álvarez: Entendido, gracias. Pues la doy por formulada. 

Sr. Presidente: Pues, señora Ortiz, en contestación a su pregunta y de una 

manera muy breve, tengo que decirle que la Dirección de Servicios de 

Arquitectura informa que el Centro Deportivo Municipal, lo que es el Centro 

Deportivo Municipal, quien lo gestiona es el Servicio de Instalaciones 

Deportivas y, por otra parte, sí que la Oficina de Proyectos y la Dirección 

realizó únicamente un estudio previo para la adecuación y remodelación de 

las antiguas instalaciones del estadio Miralbueno El Olivar para uso… Se 

estudió… Repito, porque veo su cara de asombro: adecuación y remodelación, 

“estudio previo relativo a”. Lo de estudio previo, importante, para eso, 

para remodelar las antiguas instalaciones de El Olivar para su uso como 

sede del Zaragoza femenino y un centro de competición de automodelismo, 

puesto que ya existe en estos momentos una especie de explanada donde hacen 

este tipo de actividades. Pero lo cierto es que el Mudéjar habría que hacer 

ahí una intervención de un altísimo coste económico que, en estos momentos, 

no tenemos contemplada como gobierno. Yo he consultado con mi compañera y, 

sin embargo, amiga Cristina García, que para lo cual en todo lo que tiene 

que ver equipamientos deportivos, por supuesto sigo sus directrices y su 

criterio, y en estos momentos, dadas —lo que hablamos siempre— que las 

prioridades nos marcan, pues en estos momentos para el año 2020 no es una 

prioridad acometer una inversión muy potente.  

Sra. Ortiz Álvarez: Gracias, señor Serrano. El Grupo Socialista ha traído 

esta pregunta aquí porque ya se formuló por parte de mi compañero, el señor 

Arnal, en la Comisión de Deportes y le contestaron que la derivara aquí, y 

ahora usted dice que poco me puede decir, por eso depende de Instalaciones 

Deportivas. ¿Dónde nos vamos a dirigir ahora, señor Serrano, a preguntar 

sobre esta cuestión? Claro, no tenemos nada claro, pero es que se preguntó 

en la Comisión de Deportes. Se lo digo para su información y que ya con su 

compañera y además amiga Cristina García, se pongan de acuerdo y, de alguna 

manera, nos puedan facilitar la información sobre estas cuestiones, porque 

si no vamos a ir perdidos, como bien decía mi compañera la señora Ayala, 

que de verdad que no sabemos dónde dirigirnos para plantear algunas 
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preguntas y algunas cuestiones. En todo caso, bueno, ha contestado a una de 

las partes. Es verdad que allí, en el Centro Deportivo Municipal Mudéjar, 

son necesarias grandes inversiones. Yo también me interesé por la cuestión 

y así se me contestó también el Servicio de Deportes de forma personal. 

También hay que entender que hay una parte, que es el tema de los accesos 

al centro deportivo, entendiendo que ya ha contestado a una cuestión, pero 

si eso significa que van a dejar de hacer otras inversiones. Y, si usted no 

puede contestar, dígame a qué servicio, a qué Consejero o Consejera nos 

debemos dirigir para saberlo. Gracias. 

Sr. Presidente: Señora Ortiz, se lo he dicho en mi intervención. Lo que 

tiene que ver con la gestión es de Deportes, lo que tiene que ver con la 

inversión en equipamientos es de esta área y por lo tanto, yo lo que le 

digo es que efectivamente, además de informarle sobre mi parte, que es la 

de decirle que únicamente al respecto lo que sí se ha hecho es un estudio 

previo para ver si se podían acoger esos dos usos concretos que le he 

dicho, concretamente el de Zaragoza Femenino y el del aeromodelismo —no sé 

si aeromodelismo o el aeromodelismo me lo he inventado yo, porque era 

modelismo a secas, que lo tendré por aquí-. Pero lo que le quiero decir es 

que, repito, no hay, no está contemplado hacer nada más en el 2020. La 

inversión a hacer ahí es una inversión muy potente y yo lo que digo es que, 

además, evidentemente el criterio para apostar cuando hablamos de 

equipamientos deportivos para apostar por unos en detrimento de otros, pues 

evidentemente es un criterio que sí que mantiene la señora García y que 

nosotros, en nuestra buena sintonía de gobierno y en nuestra buena sintonía 

en general, pues ahí lo que hacemos es ayudarnos mutuamente. Pero sí que es 

verdad que la inversión, en estos momentos, no está contemplada y que los 

esfuerzos presupuestarios son grandes en ese sentido. La previsión es que 

hay que hacer una intervención muy potente desde un punto de vista 

económico. 

SEGUNDA: (C-801/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio Calvo 

Iglesias (Grupo Municipal VOX). 

¿Puede su Consejería confirmarnos una fecha de apertura del Centro Cívico 

de Rosales del Canal y explicarnos las razones de esta última demora? Así 

mismo, ¿Puede garantizar que la demora no ha sido causada por problemas 

estructurales en el edificio? ¿Cuál va a ser el destino de la segunda 

planta? 

Sr. Calvo Iglesias: Esta es una reivindicación ya antigua, que yo recuerdo 

de mi estancia anterior en el Ayuntamiento. Han pasado nada menos que siete 

años desde que los vecinos de Rosales se manifestaban en contra de la 

instalación allí de otra entidad que, aparentemente o parece ser, era 
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indeseada en el distrito. Lo que sí que es cierto es que las obras parece 

que acumulan un cierto retraso. Se iniciaron, si no me equivoco, en el año 

2018. Tengo aquí las fotografías donde se ve el estado actual de las obras 

y tengo entendido que ya deberían haber estado acabadas a lo largo del año 

2019. Es una obra que, como sabe, el Centro Cívico puede dar servicio a 

Montecanal; no solo a Rosales del Canal, sino a Montecanal y Arcosur —ya 

Valdespartera ya no creo porque les pilla un poco a desmano—, pero en 

definitiva es una obra, yo creo que bastante necesaria en esa zona de la 

ciudad, bastante alejada del centro y, desde luego, carente de servicios. 

Otra de las cuestiones que nos preocupa, no solo el retraso de las obras, 

sino el que parece ser que solo se está habilitando la planta baja; y, si 

se abre el centro, si finalmente se abre el centro, cuando se abra, parece 

ser que solo va a estar disponible la planta baja, mientras que la planta 

segunda va a estar no sé si diáfana, vacía … En cualquier caso, pendiente 

de la definición de sus usos. Y, finalmente, quiero trasladarle una 

inquietud también de los vecinos que se preguntan si el retraso en las 

obras haya podido ser debido a algún posible defecto estructural que haya 

obligado a demorar o retrasar las obras, para solucionar esos posibles 

defectos estructurales. Me gustaría que, por poder tranquilizar a los 

vecinos, nos aclararon que efectivamente, el retraso de las obras no ha 

sido debido a ningún problema estructural del edificio y que, cuando se 

abra, que espero que sea pronto, que se abra con las máximas garantías de 

seguridad. Y también, si puede ser, que me adelante el destino que puedan 

dar o que pueden estar estudiando para la segunda planta. 

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Calvo. Empiezo por el final porque es 

lo más importante de todo, evidentemente, que la verdad es que no sabemos 

de dónde ha podido salir la información de que el edificio tenga algún tipo 

de problema estructural o cualquier otro. El edificio no tiene ningún tipo 

de problema estructural ni cualquier otro y, por lo tanto, desde ese punto 

de vista, tranquilidad absoluta para todos los vecinos y para todos los 

zaragozanos. Lo cierto es que la construcción de este edificio del Centro 

Cívico de Rosales del Canal, más que hablar de demoras en lo que es la 

ejecución del proyecto, lo cierto es que ha tenido una serie de 

complejidades de tramitación importantes, sobre todo, todas aquellas que 

han tenido que ver al final con el desarrollo de intensos procesos 

participativos que muchas veces redundan en que los plazos, en ocasiones, 

dejen de ser razonables. En cualquier caso, fue durante el primer semestre 

del 2017 cuando se estuvo en contacto con el Servicio de Centros Cívicos 

para la redacción de programas de necesidades y en Arquitectura se recibió 

en mayo del 2017 ese programa de usos y actividades. Es cierto que el plazo 
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inicial que contemplaba el proyecto para la ejecución de las obras era de 

ocho meses; sin embargo, hubo una serie de problemas con la acometida 

general de electricidad y del montaje de la fachada que han supuesto una 

pequeña demora que se estima por parte de los servicios que no va a 

repercutir en ningún caso en la puesta en marcha del edificio. Y que, no 

obstante, yo lo que sí que le puedo decir con respecto a plazos es que, en 

estos momentos, estamos en contacto con los responsables de los centros 

cívicos, en coordinación con el área, con el horizonte puesto en poder 

inaugurar en torno al mes de junio de este año. Es decir, estamos hablando 

ya de, escasamente, tres o cuatro meses máximo, en los que tenemos prevista 

la inauguración de este edificio. Con respecto al destino de la segunda 

planta, solamente indicarle que, tal y como se define el propio Plan 

Director, la segunda planta va a tener talleres y salas, la Casa de 

Juventud y una serie de despachos para Servicios Sociales. Eso, como usted 

sabe, vendrá definido en una tercera fase; y luego habrá una cuarta fase, 

también contemplada en esa planta segunda, en la que hay que tratar un 

salón y otras…, un salón que, en principio, se dice por parte del 

arquitecto redactor, que es el tratamiento conceptual queda por definir. 

Esas son las actuaciones que quedan, en tercera y cuarta fase. 

TERCERA: (C-820/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Fernando 

Rivarés Esco (Grupo Municipal Podemos-Equo). 

Para que explique cual es acuerdo o el plan previsto por el Ayuntamiento de 

Zaragoza con la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) para garantizar 

el buen estado de los ecosistemas fluviales con criterios ecológicos y de 

calidad del agua para Zaragoza. 

Sr. Rivarés Esco: Gracias. No se desvela nada si decimos y presumimos de 

que Zaragoza tiene cuatro cursos fluviales vivos: el Ebro, el Huerva, el 

Gállego y el Canal Imperial —que no es un río, pero que es un curso fluvial 

muy importante— y eso es un lujo muy poco habitual en España, incluso en 

Europa, aunque nuestros ríos sean un poco escasos a veces. También sabemos 

todo el mundo que hay muchas dificultades legales, jurídicas para su 

gestión en cada uno de los tramos, y lo que se haga con ellos afecta a 

numerosos espacios importantísimos de la ciudad. Qué tramo es municipal, 

qué tramo de la DGA, qué tramo de la CHE, qué hacemos en cada tramo que 

afecte a aguas arriba y aguas abajo de cada uno de los cursos …, qué 

opinan el resto de las entidades o instituciones públicas que tienen algo 

que decir sobre eso. Así que, si no hay un marco claro —que en nuestra 

opinión no lo hay—, no hay un marco claro, un acuerdo, un convenio que 

reduzca el esfuerzo, que los coordine y que multiplique el resultado 

dividiendo un poco el esfuerzo, pues es casi imposible mantener en buenas 
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condiciones, en las más óptimas, los ecosistemas y la calidad del agua que 

pasa por la ciudad. El dominio público hidráulico es tarea de la CHE, de la 

Confederación Hidrográfica del Ebro. Los tramos urbanos del río son cosas 

del Ayuntamiento; y, o los coordinamos sumando, o son los ríos y el Canal 

los que pierden. Así que, por lo tanto, urgente: ¿por dónde empezar? 

Imagino que por la Infraestructura Verde 2018-2019, que ya sé que a la 

Consejera le interesa bastante, y la Matriz Azul, que ya debería 

compartirse. Las bases para este acuerdo ya se sentaron antes de las 

elecciones de mayo; ahora habría que terminarlo y ejecutarlo. Por lo tanto, 

¿qué hemos adelantado en estos meses —que imagino que será algo—?, ¿cuál es 

su plan, Consejera, para que de verdad haya un acuerdo escrito, un convenio 

suscrito entre la CHE y el Ayuntamiento para este tipo de cuestiones? 

Gracias. 

Sra. Cavero Moreno: Pues muchas gracias, señor Rivarés. Yo la verdad es 

que, como decía antes el señor Serrano, de lo que ponen en el texto de la 

pregunta a lo que luego incorporan… Usted me preguntaba por el buen estado 

de los ecosistemas fluviales. Yo voy a avanzar más. 

Sr. Rivarés Esco: Perdón, por el acuerdo con la CHE para el buen estado de 

los ecosistemas. 

Sra. Cavero Moreno: Sí, sí, pero no para todo el mantenimiento, limpieza y 

todo. Bueno, yo efectivamente sé que conoce usted las dificultades —más que 

legales, a veces de entendimiento— que ha habido. Y los últimos cuatro años 

no han sido los mejores, aunque sé que usted también iba tanto a la 

Confederación Hidrográfica como al Canal, donde le siguen recordando porque 

era de los pocos que acudía con mi compañero Enrique Collados a las Juntas 

o las Asambleas del Canal Imperial. Yo le voy a decir que la relación con 

la Confederación Hidrográfica, con el Canal Imperial, es especialmente 

buena, tanto de quien le habla como de la Consejera Natalia Chueca, que 

tiene otra serie de competencias. De momento, no se ha hablado de la firma 

de ningún convenio, pero sí que se ha llegado a estar tratando en distintas 

cuestiones. En concreto, la señora Chueca estuvo, no me acuerdo 

exactamente, yo creo que fue en el mes de noviembre, y trabajaron juntos lo 

del tema de la Fuente de los Incrédulos. Pero, como usted me preguntaba por 

el estado de los ecosistemas fluviales, ahí sí que no tenemos competencia; 

la competencia se ejerce a través de la Comisaría de Aguas, y para eso yo 

creo que es lo que me dicen los técnicos municipales —y a lo mejor podemos 

estar equivocados—, no hace falta ningún plan o acuerdo. Es una cuestión 

que debe abordarse a nivel global de la cuenca hidrográfica y consiste, 

básicamente, en conseguir que todos los titulares de vertidos cuenten con 

una depuradora adecuada. En Zaragoza, a nosotros nos corresponde río abajo, 
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la parte que se refiere a los vertidos, que son de competencia porque se 

realizan a través del colector del Ayuntamiento y hemos cumplido; funcionan 

las depuradoras de La Cartuja y del Almozara y, en la actualidad, se está 

llevando una explotación eficiente de ellas. Es lo que le puedo decir 

respecto a lo que era su pregunta concreta. 

Sr. Rivarés Esco: Creo que me quedan unos segundos. En realidad, la 

pregunta era sobre el plan con la CHE, porque esto que le digo exactamente, 

como se formula aquí la pregunta, es exactamente, excepto los interrogantes 

y la expresión para que explique cuál, el resto es exactamente la medida 

número 9 de la Declaración Institucional del día 29 de noviembre del 2019, 

que todos los grupos aprobamos en el Pleno. La medida número 9. Entonces, 

lo que he hecho ha sido coger la medida número 9 y convertirla en pregunta, 

con lo cual es perfectamente claro lo que preguntaba y era sobre el plan, 

si hay un plan para firmar un convenio con la CHE; que, si no lo hay, 

sugiero que lo haya, porque sería una buena forma de reducir al menos 

alguno de los conflictos jurídicos que tenemos en la complicada gestión de 

los ecosistemas fluviales entre varias administraciones y varias 

dependencias de cada administración. Es el acuerdo número 9 de la 

Declaración. Tal cual, textual.  

Sra. Cavero Moreno: Yo le vuelvo a repetir que, si es necesario el plan, se 

hará; que los técnicos municipales nos dicen que la competencia es de la 

Comisaría de Aguas, y que para eso no haría falta, y porque hay que coger a 

nivel global toda la cuenca hidrográfica del Ebro. Pero yo le voy a decir 

que, como sé que le preocupaba el punto 9 y que le preocupa el estado 

medioambiental, le voy a decir que lo que me dicen los funcionarios 

municipales no es una opinión de partido, es el estado de las riberas. Es 

verdad, y usted lo conoce, que en el estado previo a la Expo se realizaron 

un conjunto de importantes obras que mejoraron significativamente la 

integración del cauce en el río. En este caso sí que existió un convenio y 

es verdad, con el Ministerio de Medio Ambiente, muy vinculado a la 

celebración de la Expo, y no parece fácil que en estos momentos se pueda 

repetir, aunque, si es necesario, seguiremos trabajando. Respecto a la 

calidad del agua. Entiendo que se refiere a la que circula por los cauces 

que atraviesan el término municipal y que tienen mucha más influencia en lo 

que depuran —porque le he dicho que nuestras depuradoras estamos intentando 

trabajar lo más eficiente posible—, tanto el Ebro, como el Gállego como el 

Huerva es más problemático lo que vierten en él, digamos, aguas arriba. Y 

respecto a la calidad del agua, que también le interesa respecto a ese 

punto número 9, el abastecimiento de agua potable en la ciudad tiene mucho 

que ver con la calidad del agua en el embalse de Yesa, que siempre suele 
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ser bastante buena, y en el tramo del Ebro, cerca de Tudela, que es donde 

coge el Canal Imperial de Aragón, y algunas veces nosotros sabe que nos 

suministramos también del Canal Imperial. Yo creo que en estos momentos, 

respecto al agua potable no tenemos tampoco ningún problema. Por eso le 

digo que, en criterio de los técnicos, siendo una visión global de la 

cuenca hidrográfica para mantenerlo, no hemos visto la necesidad. Si 

existe, lo trabajaremos. Gracias. 

CUARTA: (C-829/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro 

Santisteve Roche (Grupo Municipal Zaragoza en Común). 

¿Cuándo está prevista la adquisición de vehículos para la Unidad Verde? 

Ha sido sustanciada con la Interpelación Novena. 

QUINTA: (C-830/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro 

Santisteve Roche (Grupo Municipal Zaragoza en Común). 

Por qué razón se ha eximido a la empresa Plural 2000 de la obligación de 

construcción de un "Punto Limpio" tal y como estaba previsto en el contrato 

suscrito con el Ayuntamiento? 

Ha sido sustanciada con el punto 1 del orden del día: Información del 

Gobierno sobre puntos limpios. 

SEXTA: (C-831/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro 

Santisteve Roche (Grupo Municipal Zaragoza en Común). 

¿Tras la apertura del Mercado Central, qué medidas se van a tomar desde el 

Gobierno para impulsar la Marca Huerta Zaragoza? 

Sr. Santisteve Roche: Bueno, Consejera, pues la pregunta parte de dos 

hechos notorios. Hablamos del Mercado Central como un buen momento para 

que… Ahí va, ha desaparecido. Ah, perdona. Es que se le llama decreto de 

estructura pormenorizada, ¿verdad, compañera del Partido Socialista? Esta 

confusión es normal que a nosotros nos ocurra. Pues casi me alegro de que 

sea usted por aquello de que se pueda apuntar un tanto. Se apunta un tanto 

muy bueno, porque acabamos de estrenar el Mercado Central, que sabemos que 

coge todo producto fresco de la huerta zaragozana, de producto de 

proximidad y, encima, potencia el pequeño comercio. Pero también estamos en 

un momento crucial, porque los agricultores sabe que están demandando ahora 

precios justos, apoyo a la agricultura familiar y local. Y creemos que esos 

dos hechos notorios sería una oportunidad para poner en marcha algo que 

está aprobado por todos los grupos municipales y que fue resultado de un 

proceso de participación. Yo creo que no es necesario que le hable de 

Ebrópolis, que no es necesario que le hable de los fondos europeos LIFE, 

que nos dieron un dinero para recuperar los espacios periurbanos de la 

huerta zaragozana y que, si no cumplimos con ello, en estos cinco años 

siguientes a la recepción de los fondos, nos obligarán a devolverlos. Es 
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decir, que el momento es bueno y que, por consiguiente, la animamos a que 

coja esos dos hechos y les dé la vuelta; y, ahora que está ahí la marca 

Huerta de Zaragoza y la marca Huerta de Zaragoza Agroecológica, la utilice 

para darle un empujón. 

Sra. Andreu Castel: Gracias, señor Santisteve. Efectivamente, no es solo 

por la apertura del Mercado Central y es algo más que impulsar lo que 

tenemos que hacer con la marca tanto Huerta de Zaragoza como Huerta de 

Zaragoza Agroecológica. La ordenanza es de junio de 2017; durante estos dos 

años y seis meses o casi ocho meses ha habido bastantes problemas a nivel 

administrativo para poder poner en marcha esta marca. Así me lo han 

confirmado desde la Agencia de Medio Ambiente y, desde enero, toda la parte 

de tramitación se está llevando desde Mercados y la parte de dinamización 

desde la Agencia de Medio Ambiente, con el propósito de darle una mayor 

potencia a este tema. ¿Qué vamos a hacer para impulsarla, que era su 

pregunta? Pues en primer lugar, darle visibilidad a la marca Huerta de 

Zaragoza y Huerta de Zaragoza Agroecológica. Vamos a empezar a trabajar con 

una campaña de divulgación; primero para promover adhesiones, adhesiones 

para el uso de la marca; y segundo, para también dar a conocer esta marca a 

la ciudadanía, que son las dos patas de este proyecto. Y, en paralelo, 

tratar también de resolver estos temas de carácter técnico, de carácter 

administrativo, para que ayuden a estas dos primeras finalidades. Gracias. 

Sr. Santisteve Roche: Pues muchas gracias, porque vemos que por lo menos lo 

tiene en su agenda y que va a intentar darle un empujón. Creo recordar que 

la Consejera nos habló de que estaba previsto que la Agencia de Medio 

Ambiente y Sostenibilidad se reuniría, creo recordar, en marzo o en este 

mes de febrero, no lo sé. Lo digo porque la ordenanza designa la Comisión 

de Soberanía Alimentaria, que está integrada en esta Agencia de Medio 

Ambiente, como comisión de estudio y participación en el Consejo Sectorial 

de la Agenda de la Agenda 21 Local (me refería a esta, a la Agenda 21 

Local), que planteó la consejera que se reunía. No sé si sabrá la fecha y 

si es tan amable de facilitármela. Bueno, pues agradecerle que esté entre 

sus planes el darle visibilidad a esa campaña de divulgación y, sobre todo, 

que cuente y profundice en ese trabajo de recuperación de la huerta de 

Zaragoza, porque ya sabe usted que tenemos ahí una situación de abandono, 

de sustitución de cultivos y de amenaza de expansión urbana. De alguna 

forma habría que intentar potenciar la posibilidad de creación de empleos 

agroecológicos y de nuevos agricultores que se dediquen a este campo. 

Muchas gracias. 

Sra. Consejera: La fecha de la reunión la desconozco, pero como está la 

Consejera quizá lo pueda matizar o confirmar, si no luego. En cualquier 
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caso, el tema que tenemos sobre todo es el tema de la campaña de difusión, 

porque en este momento, con los datos que nos han indicado, solamente hay 

12 solicitudes: 3 solicitudes de hortelanos tradicionales, 4 de hortelanos 

ecológicos y únicamente hay interés por parte de 5 establecimientos de 

venta, con lo cual es un proyecto que tiene que, más que impulsarse, casi 

empezar a lanzarse. Muchas gracias.. 

SÉPTIMA: (C-832/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro 

Santisteve Roche (Grupo Municipal Zaragoza en Común). 

¿Dónde están los 30 millones de euros que la Consejera María Navarro 

aseveró en el pasado Pleno del día 30 de enero a las entidades de lucha 

contra el cambio climático que se iban a destinar a eficiencia energética? 

Sr. Santisteve Roche: Pues nada, señora Cavero, era más que nada por saber 

si tuvo algún lapsus la Consejera María Navarro, o era verdad. Entonces, si 

era verdad y nos ilumina —decreto de estructura pormenorizada aparte—, 

aunque se pueda escurrir diciendo que no es competencia suya, pero bueno, 

por lo menos que nos diga si fue un lapsus y, en lugar de 30 millones, se 

estaba refiriendo a 300.000 euros, o si eran 30 millones, que dónde están 

escondidos. O si estaba jugando con 30 millones que le van a venir de 

Madrid o de la DGA, no sé. Pues a ver si nos ilumina y nos saca de dudas, 

porque es una incógnita tremenda. 

Sr. Presidente: Vaya, pues que le voy a contestar yo, señor Santisteve, si 

no le importa. Lo de la necesidad del decreto de estructura, ahí casi 

podríamos ponernos de acuerdo usted y yo rápidamente. La verdad es que, a 

ver, yo no sé…, sería un lapsus, imagino, de la señora Navarro. Yo lo que 

sí que les pediría, es que, cuando yo cometa uno o una imprecisión, me lo 

reprochen a mí en mi comisión. Quiero decir, que este reproche, si es para 

la señora Navarro, pues formúlenselo a la señora Navarro. Yo estoy 

absolutamente seguro de que a la señora Navarro le bailó alguna cifra, 

puede ser, porque sabe que vamos a destinar a eficiencia energética grandes 

esfuerzos, porque ha escuchado al Alcalde hablar sobre la materia y porque 

me ha escuchado a mí hablar sobre la materia y, sobre todo, acerca de ir a 

ese escenario futuro del que les hablaba antes. No obstante, pues puede ser 

que fuera un lapsus de la señora Navarro. Puede ser que yo, como solamente 

tengo las partidas de mi presupuesto, no esté viendo el conjunto del 

presupuesto del que sí que tiene cumplida información y conocimiento la 

señora Navarro; y, en cualquier caso, yo lo que le puedo decir es que 

existe en el Presupuesto Municipal, en la partida de Equipamientos, en la 

Estrategia 2020 de energía de ahorro de energía y lucha contra el cambio 

climático, un plurianual de 300.000 euros para el 2020 y de 1.600.000 para 

el 2021; y que, además, tenemos pendiente, con cargo también a una partida 
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de Equipamientos, una modificación de crédito, también de Estrategia 2020 

de ahorro y lucha contra el cambio climático por un importe de 112.993 

euros, según presupuesto aprobado en el Pleno de 30 de enero y ya publicado 

en el Boletín de la Provincia. A partir de aquí, también le voy a decir una 

cosa; yo creo que tal vez el escenario era a futuro; quiero decir, teniendo 

en cuenta, como les he dicho, los esfuerzos que se van a hacer para en unos 

cuantos años poder acudir directamente a generar la energía que consumimos. 

Sr. Santisteve Roche: Señor Serrano, que es que la Consejera de Medio 

Ambiente creo que es la señora Cavero, ¿no? No, creo que es la señora 

Cavero. ¿No es responsable de Medio Ambiente? Que yo estoy encantado, pero 

al final me va a entrar a mí una esquizofrenia… 

Sr. Presidente: Que esto es una cuestión… 

Sra. Cavero Moreno: Señor Santisteve, yo ya sé que quiere que le conteste 

yo, que yo sé que le gusta. 

Sr. Presidente: Señor Santisteve, es una cuestión de energía y es una parte 

de las partidas. Pero además, Santisteve, le voy a decir una cosa; es que 

en esto no hemos modificado su técnica presupuestaria. Ustedes también 

llevaban en la partida de Equipamientos la eficiencia energética y la lucha 

contra el cambio climático; que es que no le he cambiado ni el nombre a la 

partida. 

Sr. Santisteve Roche: Que sí, que sí, pero Movilidad ya no está en Medio 

Ambiente. No me cuente milongas. “La Alianza por la Emergencia Climática de 

Aragón desmiente las declaraciones de María Navarro sobre los 30 millones 

dedicados a eficiencia energética”. Claro, el asunto es que un lapsus en un 

debate plenario de estas características, cuando tiene todos los asientos 

llenos con todas las personas de esta alianza por la emergencia climática, 

me parece muy grave. Porque de 300.000 a 30 millones hay una barbaridad. 

Bueno, por lo menos dos ceros. Hombre, es que es muy poco serio. Y, si es 

un lapsus, tenía que haber rectificado al día siguiente, porque lo 

contrario es si cuela, cuela; si cuela, cuela. Yo no dudo que ustedes van a 

cumplir con el acuerdo municipal suscrito por todos los grupos de lucha 

contra la emergencia climática, pero vamos a partir de lo que hay, porque, 

si queremos criticar al gobierno, nosotros tenemos que centrar en esos 

300.000 euros, ¿no? Porque si no, ya, “señor Santisteve, no me venga aquí 

con 30 millones, que nunca los hubo”. Me dirá eso y me echará en cara que 

no me atengo a una crítica conforme a las bases presupuestarias. Pues 

entonces que la señora María Navarro haga las declaraciones que 

correspondan y por lo menos a la gente de Alianza contra la Emergencia 

Climática que no les tome el pelo o que no dé pie a que se sienten con el 

pelo tomado. Yo ahí no entro en esos sus dimes y diretes. Pero bueno, ¿me 
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entiende por dónde voy? Pues muchas gracias, por la aclaración de los 

300.000 euros. Nada más, no quiero nada más. 

Sr. Rivarés Esco: Consejero, Secretario, un segundo, por favor. Aunque no 

conste en acta, quiero explicar que me voy por una razón familiar —son las 

dos menos cinco—, para que no parezca que, como ya he acabado mis 

preguntas, no me interesan. Me quedaría muy a gusto, pero tengo una 

obligación personal que cumplir, si me disculpan. Gracias. 

Sr. Presidente: Gracias, señor Rivarés. Queda disculpado. ¿No puedo yo 

contestarle una cosa pequeña al señor Santisteve? 

Sra. Cavero Moreno: Si cierras tú. 

Sr. Secretario: Sí, sí. 

Sr. Presidente: Más que nada porque cierro yo, por eso lo digo. 

Sr. Secretario: Sí, sí. Quedaba un minuto, es que pensaba que no… 

Sr. Presidente: Simplemente, ya que está claro que esta pregunta, señor 

Santisteve, es un reproche a la señora Navarro, no a mí ni a la señora 

Cavero. Yo le voy a decir una cosa: esto fue un lapsus de la señora 

Navarro, seguro, y le voy a decir por qué solamente puede ser un lapsus, 

porque la señora Navarro ha demostrado sobradamente un dominio y un 

conocimiento exhaustivo del presupuesto que maneja; no solamente el que 

maneja ella, sino del que manejan todas las áreas de esta casa. Y por lo 

tanto, tratándose de la señora Navarro, solo ha podido ser un lapsus. 

Sr. Santisteve Roche: Ya le transmitiré que le ha dado jabón sin 

conocimiento. 

OCTAVA: (C-843/20) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Mª Ángeles 

Ortiz Álvarez (Grupo Municipal Socialista). 

¿Cual es el criterio del Gobierno de Zaragoza para no contemplar el 

proyecto de piscinas públicas en el Barrio de La Almozara? 

Sra. Ortiz Álvarez: Gracias, señor Serrano. En esta pregunta le voy a dar 

la oportunidad de, si usted contesta adecuadamente, igual no le hago la 

segunda repregunta, tanto como portavoz en la Comisión de Urbanismo, como 

presidenta de la Junta Municipal de la Almozara. Sabe además, señor 

Serrano, que presentamos el Grupo Socialista una enmienda de 10.000 euros, 

fíjese usted, para iniciar los trabajos para estudiar la posibilidad de que 

haya piscinas públicas en el barrio de La Almozara que, como bien sabe, es 

el único barrio consolidado que no tiene unas piscinas públicas y 

entendemos que los vecinos y las vecinas de La Almozara bien lo merecen. 

Por tanto, ya que además no fue aceptada esta enmienda; que, además, el 

Partido Socialista, los vocales en la Junta Municipal plantearon también 

una moción en este sentido para instar al Gobierno de la ciudad a que 

iniciase los trabajos para tratar el proyecto de las piscinas públicas en 
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este nuestro barrio —que, por cierto, ni los vocales de Ciudadanos ni del 

PP apoyaron esta propuesta, pero, sin embargo, fue aprobada por mayoría—. Y 

además, comentarle como una cuestión, no sé si anecdótica, que el vocal de 

Ciudadanos en ese Pleno excusó el no votar a favor de la propuesta o de la 

moción, pero se comprometió, incluso yo creo que personalmente, por lo más 

sagrado, que iba a haber piscinas públicas en La Almozara. Con lo cual, a 

lo mejor ya nos pueda dar alguna explicación más al respecto. Nada más. 

Gracias. 

Sr. Presidente: Gracias, señora Ortiz. Lo cierto…, claro, cuando uno 

pregunta, se arriesga a que le contesten lo que no quiere oír, pero no es 

el caso. Quiero decir, su pregunta me llamó la atención —le soy muy 

sincero— la manera de formularla, porque me habla usted de cuál es el 

criterio del Gobierno de Zaragoza para no contemplar el proyecto de 

piscinas. A ver, eso parece que presupone que en algún momento lo hemos 

contemplado, y lo cierto es que nosotros no tenemos en el presupuesto del 

2020 ninguna partida destinada a este proyecto. Somos muy conscientes de 

que el barrio de La Almozara, efectivamente, es el único distrito de la 

ciudad que no tiene piscinas públicas municipales y, por lo tanto, nos 

gustaría en ejercicios sucesivos o en proyectos sucesivos, poder 

contemplarlas. Pero, no obstante, repito; no me consta ningún proyecto 

previo, ni ningún estudio previo impulsado en otros mandatos, por otros 

gobiernos. Y lo cierto es que, en rigor, a fecha de hoy nosotros no 

contemplamos en el ejercicio del 2020 ningún proyecto de piscinas en La 

Almozara. 

Sra. Ortiz Álvarez: Solo una cuestión. Ciertamente, no era la intención de 

la pregunta decir que se había descartado algún proyecto que hubiera 

anteriormente. Estará…, a la hora de formularla, igual no está todo lo bien 

expresada que debería. Pero bueno, en todo caso, señor Consejero, sí que le 

insto a la posibilidad, incluso con esta presidenta de la Junta de Almozara 

y con esta portavoz, de iniciar los estudios previos para que en el 2021 

pueda haber algún tipo de proyecto, al menos adelantado, para que se puedan 

plantear ya otro tipo de avances en esta cuestión. Y espero que pueda 

contar con su ayuda y su colaboración en ello. Gracias. 

Sr. Presidente: Gracias, señora Ortiz. Ya sabe que sus consideraciones, no 

solo como presidenta de su Grupo Municipal, representante en la Comisión de 

Urbanismo, sino también como presidenta de la Junta de Distrito, siempre 

son escuchadas y por eso, y usted también lo sabe, sí que de una manera 

informal, nos hemos planteado dónde podrían ubicarse unas piscinas en La 

Almozara y nos hemos planteado si, a futuro, seguimos adelante con este 

proyecto y nos decidimos y la disponibilidad presupuestaria nos lo permite, 
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sí que he de decir que por emplazamiento concreto, no es fácil. Usted sabe, 

conoce mucho mejor que yo … No es fácil, pero… Si sé usted dónde va a 

decir, si casi sé dónde me va a decir, pero exigiría, entre otras 

cuestiones, modificar el Planeamiento. Entonces, quiero decir que, al 

final, estamos hablando de un recorrido… Yo a mí, de verdad no … Yo 

siempre lo digo, pero es verdad. No miento; es decir, no me gusta mentir. Y 

no me parece ni siquiera un arma útil en política y por lo tanto yo nunca 

miento. Y entonces, a medio, a corto plazo, desde luego, no hay contemplado 

ningún proyecto de piscinas en La Almozara. Si a medio plazo tenemos unas 

disponibilidades presupuestarias o unos proyectos que nos permiten poder 

acometerlas, somos muy conscientes, soy muy consciente, como responsable de 

los Equipamientos, que no tenemos piscinas en La Almozara y que no tenemos 

centros de mayores en Universidad. Esas son dos cuestiones que creo que 

como ciudad —en una ciudad que además tiene un nivel de equipamientos 

importantes— son las de las que requieren más nuestra atención. 

NOVENA: (C-844/20) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Mª Ángeles 

Ortiz Álvarez (Grupo Municipal Socialista). 

¿Cuáles son los planes del Gobierno respecto a la explanada de la Estación 

del Norte, en el distrito del Rabal? 

Sra. Ortiz Álvarez: Sí, señor Serrano. Sobre este asunto de la explanada de 

la Estación del Norte, como bien sabrá, pues sí que es verdad que a lo 

largo de los años se ha hablado mucho de posibilidades y de posibles 

proyectos que se pudieran implantar en la Estación del Norte. También la 

hicimos por parte de la zona del Rabal, de otra enmienda para la redacción 

de un proyecto para la explanada, y, sin embargo, también fue rechazada. No 

se contempla tampoco nada para este ejercicio 2020 y, por tanto, era la 

pregunta, qué es lo que pretenden hacer o si es que llevan intención de 

hacer algo, si no es a corto plazo, a medio plazo, como otras cuestiones. 

Porque bien sabe que al final la explanada se convierte, dependiendo de las 

fechas festivas o de otros eventos, al final es como un parking de forma 

provisional que a veces se ocupa y se desocupa y que, desde luego, 

entendemos que no es la función de esta zona de la ciudad para que eso siga 

siendo así. 

Sr. Presidente: Gracias, señora Ortiz. La verdad es que la explanada de la 

Estación del Norte es de esas actuaciones en las que pensamos que la 

colaboración público-privada puede resultarnos de lo más útil. Como usted 

sabe, y ya redactado por el gobierno anterior en el mandato anterior, hay 

un diseño interesante en la Estación del Norte que, a nosotros, nos 

gustaría poder llevar a cabo, muy probablemente en colaboración público-
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privada. Es cierto que el proyecto que en su día estaba contemplado, por 

una cuestión de disponibilidad presupuestaria, fue incluso… no voy a decir 

desechado, pero sí fue abandonado por el Consejero de Urbanismo anterior, 

por el señor Muñoz. Y, el proyecto, además de la actuación concreta en la 

Estación del Norte, contemplaba una serie de edificaciones y demás que ya 

en su día el Consejero anterior, como digo, fue una idea que abandonó. Con 

la base en lo que… porque ustedes también, como saben, se redactó 

evidentemente ese proyecto, y a nosotros, como digo, es un proyecto que nos 

gustaría respetar en buena medida y que nos gustaría llevar a cabo, pero 

creemos que es un ámbito en el que tiene todo el sentido la colaboración 

público-privada. Yo en estos momentos no le puedo facilitar más información 

al respecto, sí que le puedo decir que hemos tenido reuniones y 

conversaciones con varias empresas especialmente interesadas, y que a 

partir de ahí intentaremos que salga adelante una actuación, siempre con 

una premisa fundamental y que no debemos abandonar bajo ningún concepto: 

estamos ante un espacio público muy potente y estamos ante un espacio 

público de gran valor; yo creo que, por lo tanto, cualquier proyecto que 

allí se ejecute debe tener como premisa fundamental eso, la utilización 

pública; y por otro lado, no podemos ir a una actuación de cualquier tipo 

para acoger a cualquier tipo de actividad y con cualquier tipo de proyecto. 

Estamos ante un proyecto importante de la ciudad que requiere cierto nivel, 

desde ese punto de vista. 

Sra. Ortiz Álvarez: Sí. Gracias, señor Serrano. Somos conscientes y 

conocedores de que existen empresas privadas que están interesadas en 

llevar allí a cabo algún proyecto, y en ese sentido también sí que queremos 

que el Gobierno siga en esa línea de la colaboración, obviamente también 

con la información debida a la Junta Municipal del Rabal, para que pueda 

formar parte también de las decisiones que puedan derivarse a la hora de 

realizar o de diseñar cualquier proyecto en esta zona. Nada más. Gracias. 

Sr. Presidente: Sí. Gracias, señora Ortiz. Simplemente insistir en eso; que 

efectivamente agradezco el interés, y que creo que lo más importante para 

poder acoger esa fórmula es, como digo, atender a la singularidad del 

proyecto y, por supuesto, a las indicaciones que se nos hacen por parte de 

los vecinos también. 

DÉCIMA: (C-845/20) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Mª Ángeles 

Ortiz Álvarez (Grupo Municipal Socialista). 

¿Cuáles son las actuaciones previstas por este Gobierno para la 

construcción del Centro Cívico de Parque Goya? 

Sra. Ortiz Álvarez: Sí, gracias. Como sabemos todos, bueno, pues al final 

de las enmiendas que se proponían por parte del Grupo Socialista para el 
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Centro Cívico de Parque Goya, para su construcción había enmiendas por 

valor de 100.000 euros más los plurianuales que pudieran corresponder para 

el ejercicio 2021 y 2022. Por una transacción que se propuso, pues quedaron 

en 15.000 euros. Esto entendemos que puede lanzar al menos o llevarse a 

cabo lo que es la cesión por parte del Gobierno de Aragón al Ayuntamiento 

de Zaragoza. Por lo tanto, también le preguntaría al respecto de cómo está 

esta situación y cuál es el cronograma para poder llevarlo a cabo, 

entendiendo además que sobre el Centro Cívico de Parque Goya existen ya 

estudios y anteproyectos, podríamos decirlo. También querríamos saber cuál 

es la intención respecto a la redacción de lo que es el proyecto 

constructivo; es decir, para que ya a lo largo al menos de este año 2020 

pudiera redactarse este proyecto, no sé si con medios propios del Servicio 

de Urbanismo, de Arquitectura o si lo querrían hacer externalizando … Un 

poco para que nos aclarase cuál es la intención al respecto. Gracias. 

Sr. Presidente: Gracias, señora Ortiz. Como creo que ya informé en otra 

comisión en noviembre… No, perdón, en noviembre, no; en enero, en la 

comisión pasada, en la comisión de enero, por parte del Gobierno de Aragón, 

porque, como usted sabe, la única ubicación posible es en un suelo que 

pertenece a Suelo y Vivienda de Aragón, el Gobierno de Aragón ya nos 

comunicó su disposición a ceder la parcela y, únicamente, nos pidió que 

acreditásemos la consignación presupuestaria de una partida para poder 

llevar a cabo este proyecto. Una vez que los presupuestos han quedado 

aprobados, vamos a comunicar, no sé exactamente en qué …, no sé si ya lo 

hemos comunicado o…; pero, habida cuenta de que estamos hablando de que 

llevamos 15 días de aprobación presupuestaria, imagino que ya estará 

remitida a Gobierno Aragón la acreditación de que la partida presupuestaria 

está ya contenida y que, por lo tanto, se puede proceder a la cesión. Eso 

hará que Suelo y Vivienda del área de Urbanismo esté ya en contacto para 

que procedamos a la cesión de la parcela. En estos momentos, como usted 

dice, por parte de la Oficina de Proyectos de Arquitectura, hay un 

anteproyecto en el que se plantearon un edificio de cuatro plantas sobre 

rasante con uso en el sótano de vestuarios de personal, almacenes e 

instalaciones; en planta baja, una ludoteca, un centro de tiempo libre, un 

salón de actos con camerinos, una cafetería, talleres, aulas y despachos; 

en la planta primera, la Casa de Juventud, talleres y aulas del Centro 

Cívico; y en una planta segunda, bibliotecas y seminarios; quedando la 

planta tercera para Junta de Distrito, Servicios Sociales y Mayores. Hasta 

la fecha, como no teníamos la parcela, no hemos podido todavía hacer ningún 

tipo de avance más. Yo creo que, con cargo a esa partida de 15.000 euros 

que tenemos en el presupuesto del 2020, una vez que dispongamos de… 
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podremos hacer al menos actos preparatorios, como, por ejemplo, encargar 

informes geotécnicos para controlar el estado del suelo conforme es 

preceptivo legalmente, o cualquier actuación tendente a que en el ejercicio 

del 2021 podamos tener una dotación presupuestaria mayor para empezar a 

redactar un proyecto definitivo de centro cívico. Eso, si no queda ya 

subsumido dentro de la partida de este año. Quiero decir, nuestro interés 

es, una vez tengamos ya cedida la parcela —ese es el plazo que nos puede 

marcar, si es o no en este ejercicio—; una vez tengamos sometido, una vez 

tengamos ya cedida la parcela, poder acometer al menos la redacción del 

proyecto en este año 2020. Pero como digo, eso quedará supeditado a que 

podamos tener el suelo en este 2020, que las fechas en las que estamos y, 

habida cuenta que hemos cumplimentado el requerimiento que nos pidió del 

Gobierno Aragón, entendemos que sí. 

Sra. Ortiz Álvarez: Gracias, señor Serrano. Entiendo que deberían de 

hacerlo con la máxima premura para poder llevar a cabo todos esos estudios 

preceptivos. También le quería preguntar… Es que claro, he entendido que 

los estudios previos se harían sobre el 2020 y en el 2021 la redacción del 

proyecto. No sé si le he entendido, más que nada por si eso lo puede 

concretar. Y también otra cosa. Entendiendo además, que yo creo que en el 

anteproyecto había una cantidad considerable, lo que suponía la cuantía 

para llevar a cabo ese centro cívico, si la intención por parte de este 

gobierno es en la misma línea o desarrollar ese anteproyecto que hay, o si 

prevén algún tipo de variación, o cuál es el punto de vista que tienen 

sobre este anteproyecto. Gracias. 

Sr. Presidente: Gracias, señora Ortiz. En principio no hemos contemplado 

hacer ningún tipo de modificación sobre el anteproyecto. En un principio y, 

no obstante, como digo, un anteproyecto es un anteproyecto y, por lo tanto, 

será en este ejercicio y con cargo a la partida presupuestaria que tenemos, 

cuando redactaremos el proyecto y veremos a ver si se mantienen las líneas 

básicas y fundamentales del anteproyecto que, por otro lado, por lo que 

antes he comentado, tiene ya un nivel de definición bastante elevado para 

ser un anteproyecto. Como digo, este es el año en el que nos vamos a poner 

con el proyecto, en el que probablemente podamos avanzar algo más al tener 

el suelo con el tema de informes geotécnicos y demás, y a partir de ahí 

serán los plazos, las fechas, los que nos vayan marcando un poco el camino 

hasta el desarrollo del proyecto. 

UNDÉCIMA: (C-879/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio 

Calvo Iglesias (Grupo Municipal VOX). 

¿Puede el señor Consejero de Urbanismo informar sobre la anchura del vial y 

número de carriles previstos en los dos proyectos de prolongación de Tenor 
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Fleta existentes hasta la fecha y detalles de la rotonda o enlace con el 

Tercer Cinturón? ¿Puede aportar los planos de ese vial de los dos proyectos 

existentes que permitan comparar las ventajas y desventajas comparativas de 

uno sobre otro? 

Sr. Calvo Iglesias: Bueno, pues ese es un tema en el que tengo cierto 

empeño en conseguir información y no hay forma de obtenerla, Se quejaba 

antes la señora Ayala de las dificultades para obtener información, y este 

es uno de los que realmente estoy teniendo más problemas. Quiero saber las 

diferencias, entiéndalo; quiero conocer las diferencias que existen entre 

el proyecto que había redactado, si no me equivoco, por el anterior 

gobierno del señor Belloch, y el nuevo proyecto, que creo que lo redactó el 

gobierno del señor Santisteve, que es el que ustedes finalmente van a 

acometer. No me interesa tanto…, sí que es verdad que habló usted en su 

momento de que había enormes diferencias presupuestarias entre el uno y el 

otro, pero posiblemente porque el proyecto del gobierno del señor Belloch 

se refería a una zona mucho más amplia que lo que es la estricta 

prolongación de Tenor Fleta y su enlace con el Tercer Cinturón; y a lo 

mejor se refería también no estaban incluidos allí las áreas de 

urbanización colindante a los dos lados. No me interesa eso; me interesa, 

única y estrictamente, las diferencias que existen entre los proyectos de 

prolongación estrictamente la prolongación de Tenor Fleta y enlace del 

Tercer Cinturón. Yo le rogaría, señor Serrano, que si dispone 

efectivamente, como supongo que dispondrán de esos planos porque figurarán, 

los tendrán por ahí archivados en la Gerencia de Urbanismo, en su área, en 

el Área de Urbanismo, que por favor que nos haga llegar, me haga llegar a 

mí, y supongo que también estarán interesados el resto de los grupos… Sí, 

que nos hagan llegar, por favor, los planos de ambos proyectos para que 

podamos tener conocimiento de cuáles son las diferencias entre uno y otro y 

qué ventajas comparativas tienen uno y otro. Gracias. 

Sr. Presidente: Gracias, señor Calvo. Una cosa, creo que usted ya nos ha 

pedido y ya tiene, pero, no obstante, las que usted considere que puedan 

faltar… Yo por si acaso, ya ve que he hecho los deberes y le he traído para 

proyectar los planos del proyecto del 2011, que son estos que está usted 

viendo, en los que, como puede ver, hay una conexión muchísimo más 

compleja, con una intervención urbanística muy potente porque, como ve 

usted a la derecha de la pantalla, hay una intervención en zona verde muy 

potente, un parque muy ambicioso, una urbanización muy completa, y eso es 

lo que hizo que, en su día, se desechase el proyecto. Yo en la comisión 

anterior ya les informé acerca de cuáles eran las cifras de este proyecto, 

que es un proyecto, por otro lado…, vamos, yo no se lo voy a negar; es más, 
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es que lo he dicho siempre. Es un proyecto muchísimo mejor. Claro que sí. 

Lo bueno no es enemigo de lo mejor, pero es un proyecto muchísimo mejor, 

pero es un proyecto que nos llevaba a unos números absolutamente 

inasumibles, que ya eran complicados en los tiempos en los que se redactó 

el proyecto —tan complicados que no se llevó a cabo— y que son inviables a 

fecha de hoy. Esta proyección de aquí es, como digo, la del 2011. Verán, si 

seguimos avanzando, que fíjense, esa es toda la intervención, que estaba 

pendiente, la conexión. Lo mejor que tenía, ciñéndome a su pregunta, la 

diferencia fundamental, como usted ve, de esta intervención, es que esta es 

la conexión. Aquí, efectivamente, hay dos tramos de entrada a la ciudad y 

dos tramos de salida de la ciudad. Es decir, dos tramos en cada sentido. 

Por contra, si nos vamos al del 2018, puesto que lo que se ejecuta sobre el 

cajón ferroviario es una intervención sobre el cajón ferroviario y es una 

intervención que, por lo tanto, viene limitada técnicamente por la propia 

intervención en el cajón, tenemos dos carriles de salida de la ciudad en 

cualquier caso a lo largo de toda la intervención, pero solamente tenemos 

uno de entrada a la ciudad. Al principio del cajón sí que permite, en un 

principio, esos dos carriles, pero llega un momento que, conforme se avanza 

hacia Tenor Fleta, el cajón se ensancha y la intervención no permite hacer 

sino un solo carril. Es evidente que esta solución no es la mejor. Repito, 

es buena, pero no es la mejor. Y por eso yo en muchas ocasiones me han oído 

referirme a que, una vez que esté ejecutado el proyecto completo, podremos 

plantearnos una segunda fase. Siempre insisto, eso no quiere decir que esto 

sea la primera fase de algo; esto es un proyecto completo que empezará y se 

ejecutará. Pero, repito, nos podremos plantear, una vez que se haya 

intervenido, si con el ámbito podemos plantearnos una segunda fase en la 

que, con intervención sobre esos taludes y con intervención sobre ese 

cajón, nos permita, sobre todo, al menos, poder hacer un carril más de 

entrada a la ciudad. Los técnicos han considerado —evidentemente, es una 

decisión estrictamente técnica—,que es mucho más importante la evacuación 

de la ciudad que la entrada y que, por lo tanto, ya que había que priorizar 

dos carriles en un sentido o en otro, se ha priorizado los de evacuación de 

la ciudad y, por lo tanto, esa es la razón por la que hay un único carril 

de entrada. 

Sr. Calvo Iglesias: Le ruego que me haga llegar esos planos. 

DUODÉCIMA: (C-882/20) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Inés 

Ayala Sender (Grupo Municipal Socialista). 

¿Está contemplada la afectación por ruido en el nuevo Mercado Central de 

acuerdo con la zonificación, y con las demandas de los vecinos de la zona? 
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Sra. Ayala Sender: La pregunta está muy clara. Simplemente es que, como ha 

habido… Una cosa es cuando se proyectó la reforma del Mercado Central, 

pero, entre tanto, ha habido toda la parte de estudios de zonificación, la 

alarma de los vecinos de la zona en relación con las afecciones que ya 

soportan del ruido general. Pero, por lo tanto, como además se ha ido 

posponiendo la apertura, con la cual estoy absolutamente de acuerdo, feliz 

y contenta de que se haya renovado, de que el Mercado vuelva a tener nueva 

vida…, es decir que, en absoluto pongo en solfa la renovación del mercado 

ni las nuevas funciones, precisamente porque es zona turística, etc.; pero 

sí que es verdad que, cada vez más, hay tecnología que es capaz de aminorar 

la afectación por ruido y, por lo tanto, puesto que, además, se ha ampliado 

el horario del mercado, precisamente porque se han abierto espacios de 

restauración hasta la una y media días entre semana y hasta las dos y media 

los días festivos o los fines de semana. Pues sí que estoy preocupada y 

estamos preocupados, más que nada porque sería bueno que, antes de curar, 

pudiésemos prevenir e incluso testar en algunos de estos establecimientos 

de nueva factura o de nueva apertura, fórmulas para aminorar el impacto del 

ruido en las zonas que afectan a la parte residencial y a los vecinos de la 

zona. Que, además, tenemos el interés de que los vecinos en esa zona del 

Casco Viejo sigan viviendo; es decir, para que no se produzcan situaciones, 

como ocurre en algunas otras ciudades en Bélgica y en Bruselas, 

evidentemente es un desastre la zona del centro; en cuanto se acaba la 

fiesta, aquello está desierto, porque los vecinos no han podido aguantar. 

Entonces, yo creo que el hecho de poder hacer convivir la parte económica y 

de desarrollo turístico, etcétera, con la parte residencial de convivencia 

con los vecinos, que no tienen por qué soportar un impacto demasiado alto 

del ruido, necesitamos poner en marcha todas las fórmulas ingenieriles, 

tecnológicas, etcétera, para que ámbitos, o lugares, o espacios, tan 

interesantes como el Mercado Central, no sean a su vez una fuente de 

complicaciones y molestias importantes para los vecinos de la zona, que 

queremos también que sigan viviendo en esa zona. 

Sr. Presidente: Esto es casi una comparecencia. Pero yo, señora Ayala, lo 

que sí que querría… en primer lugar querría decirle, es que el Mercado 

Central no va a ser una excepción ni una especie de espacio sin estado de 

derecho dentro de la ciudad y que, por lo tanto, sus espacios deberán 

cumplir con la normativa urbanística vigente en materia de emisión de 

ruidos que, como además, usted sabe con mucho mejor criterio que el mío, 

con la próxima, en el horizonte, aprobación de la ordenanza, aún vamos a 

ser un poco más, no restrictivos, pero sí sensibles a la problemática de la 

ciudad y a lo que nos demandan muchos vecinos. En cualquier caso, debo 
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decirle que, evidentemente, los equipos de música deberán disponer de 

limitador de potencia sonora graduado, de tal forma que en el exterior del 

mercado se cumplan también en todo momento las limitaciones derivadas de la 

ordenanza, de la normativa; que el funcionamiento está sometido a los 

horarios de uso exclusivo de restauración, salvo aquellos que requieran de 

una autorización específica para el horario normal —que evidentemente, 

siempre que sea excepcional, deberán además solicitarlo—; es decir, deberá 

constar una autorización expresa por parte nuestra. En cualquier caso, 

cualquier actividad programada, ya digo, salvo excepción, que deberá 

cumplimentarse, deberá finalizar a las once, con posibilidad de ampliar 

media hora más, en función, como dice ahora nuestra ordenanza, de retrasos 

técnicos. Este horario límite, como digo, puede ser excepcional en el 

ámbito de la hostelería, ya sabe que en la ciudad se nos solicita y, se 

concede históricamente en la ciudad, que en fechas concretas —fiestas 

locales, Navidad, Semana Santa—, hay alguna excepción a los horarios. Pero, 

quiero decirle que, en líneas generales, reitero que, en ningún caso, vamos 

a hacer una excepción en primer lugar, porque carecería de cualquier ayuno 

legal. Y en segundo lugar, porque yo creo que como administración lo 

primero que tenemos que hacer es dar ejemplo. 

DECIMOTERCERA: (C-883/20) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Inés 

Ayala Sender (Grupo Municipal Socialista). 

¿Qué medidas y dispositivos, inmediatos y concretos, tiene previstos este 

gobierno tanto en la "Operación asfalto" en marcha, como en la renovación 

de la señalética urbana para mejorar e incrementar la protección de los 

usuarios vulnerables de la vía pública como peatones -en particular 

mayores-, ciclistas, motoristas o usuarios de movilidad personal? 

Sra. Ayala Sender: Esta, por ahorrar tiempo, la doy por formulada. 

Sra. Cavero Moreno: Pues muchas gracias, señora Ayala. Sobre todo, gracias 

por esta pregunta, porque es muy fácil de contestar. Primero, porque ya 

sabe que manifesté mi preocupación por lo ocurrido en esos días. Fue una 

situación puntual; Zaragoza es una ciudad segura en la que no solo trabaja 

la Policía Local, trabaja también Infraestructuras y trabaja también 

Movilidad. Tuvimos una reunión muy fructífera. Lo digo; allí el 

entendimiento fue mutuo. Además dijimos que lo íbamos a mantener y donde 

todos expusimos por una parte lo que estamos haciendo y nos dieron muchas 

más ideas. Respecto a lo que estamos haciendo, inmediatos y concretos, voy 

a su pregunta: Operación Asfalto del 2020, vamos a intentar llegar alcanzar 

unos 150.000 m2 del firme del asfalto, que es lo que supondrá una mejora de 

seguridad muy importante en conductores de vehículos, también como en motos 

como en patinetes y otros vehículos personales, de desplazamiento personal. 
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Además, también hay que decir que en esa Operación Asfalto se incluyen 

montones, claro, en todas las calles los pasos de cebra o establecimiento 

de algunos elementos para la seguridad vial. No solo tenemos la Operación 

Asfalto, sino que también sabe que existe una contrata que le llamamos “de 

extensión del asfalto”, que es lo que estará viendo en estos momentos: se 

han arreglado pasos de peatones por muchos sitios y por pequeñas calles de 

Zaragoza. No es como la Operación Asfalto de levantar todo, fresar lo que 

es toda la capa, sino que son zonas, por ejemplo, le pondría los cruces de 

Corazonistas se han hecho una vez comenzada… Yo creo que el trabajar en 

todos los pasos de peatones incrementa la seguridad, especialmente, sobre 

todo de las personas mayores. También vamos a trabajar en esas operaciones 

asfalto y estamos trabajando en los que son las tapas de registros que se 

encuentran hundidas, que son verdaderamente peligrosos, para acometerlas a 

rasante. Y, además, lo que estamos haciendo, es verdad, nosotros 

señalizamos, cuando hacemos una operación asfalto, nosotros señalizados, 

pero nos lo marca cómo tenemos que señalizar, nos lo marca Movilidad 

Urbana. Por eso una de las cosas que salieron en esa reunión es poder 

estudiar, el metro de cruz que se deja en el primer tramo del aparcamiento 

de un semáforo; o el retirar una línea de los pasos de cebra, o, incluso, 

yo creo que llegaron a decir, si no me equivoco, cambiar la pintura. Ahí 

había una discrepancia entre los técnicos municipales, que dicen que hacen 

pruebas y que no son deslizantes, y los motoristas. Estamos hablando con 

ellos para que, cuando nos toque señalizar horizontalmente, tengamos las 

mejores. Y también le diría que, gracias por hacerme esta pregunta, porque 

con más de 5 millones para acondicionar aceras, la semana pasada tuve la 

oportunidad de hacer una rueda de prensa que considero muy importante, que 

es terminar de adecuar todos los pasos de peatones para todas las personas 

en las distintas capacidades o discapacidades que podamos tener. Porque, 

como decía allí alguien, todos llegaremos algún día a necesitar de ayuda 

para cruzarlos. Son 6.000 pasos, de los 15.750 que tiene aproximadamente 

Zaragoza, los que nos faltan cambiar las baldosas podotáctiles, y 1.081 los 

que nos faltan rebajar totalmente y cambiar el pavimento. Yo creo que 

también ahí la parte más débil, que son los peatones, es la más frágil. 

Vamos en esa escala hasta que llegamos a los coches. Pero, sin que me lo 

tomen a mal, con esas veces que les digo no vayamos a ser alarmistas, la 

verdad es que fue una situación puntual, que todos lamentamos lo que ha 

ocurrido. Zaragoza es una ciudad que lleva muchos, muchos años trabajando 

por la seguridad vial. Si vieran las estadísticas, los históricos, cómo han 

rebajado de treinta y treinta y tantos fallecidos hasta dos el año pasado. 

Y lo que vamos a hacer también, y lo digo ya por parte de Policía, aunque 
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esta pregunta no se incluía, vamos a seguir haciendo campañas de control y 

de concienciación desde la propia Policía Local. Yo creo que las normas son 

fundamentales. Hice un llamamiento a todos los usuarios o agentes de 

movilidad para que se cumplieran las normas y nos respetáramos los unos a 

los otros. Desde la Policía Local se intensificarán, tanto las campañas de 

concienciación como de control. Yo creo que son muy positivas. Gracias. 

Sra. Ayala Sender: Muchísimas gracias, Consejera. Sí, yo también estoy de 

acuerdo en que Zaragoza es una ciudad segura, en relación a otras. Pero es 

verdad que en el ámbito de la movilidad y, sobre todo de la seguridad vial, 

sabemos que, después de haber hecho un enorme avance a nivel de autopistas, 

etc., lo que llamamos la interurbana, en la urbana empieza a ser 

preocupante por los usos que se hacen. Yo lo digo en general; es decir, que 

es una preocupación incluso a nivel de Bruselas cómo se incrementa la 

protección de personas, cada vez más mayores, o de usuarios que llevan 

equipamientos que no ayudan a escuchar mejor lo que va a ser los vehículos 

eléctricos, que son insonorizados o que…, en fin, que hay una serie de 

planteamientos de futuro de riesgos que habría que, simplemente, tener en 

cuenta. Yo también le agradecería que las personas, los técnicos que la 

asesoran y que me consta que además están al día, tuvieran también en 

cuenta otras fórmulas con las cuales, por ejemplo, para el caso de motos, 

porque se está hablando y yo lo entiendo por dónde va la cosa, pero la 

verdad es que soy muy reservada en relación a proteger las motos 

metiéndolas en el carril bus junto a las bicicletas. Yo entiendo que eso no 

es fórmula, y menos en ciudades como Zaragoza. Pero, en cambio, sí formular 

la posibilidad de que los pasos, en las paradas de semáforo, tengan una 

parte delantera donde sí que puedan…, y eso incluso garantizaría mejor 

visibilidad, incluso para los peatones. Podría ser algunas fórmulas que en 

otras ciudades se están utilizando o la utilización entre el tercer y el 

segundo carril para que puedan circular de una manera más segura. En fin, 

hay fórmulas, desde luego, que ya andan en experiencia en otros ámbitos y 

que se pueden mejorar y que son más de cambio de uso, que no tanto de 

inversiones muy fuertes. Y, en cuanto a la señalética, también la querría 

simplemente pedir o preguntar; no preguntar, sino simplemente solicitar 

que, también, en las fórmulas novedosas hay ahora mismo, en los cambios que 

ha habido a led, que son muy interesantes en los pasos de peatones, pero yo 

me pregunto, incluso también porque vamos adquiriendo edad y problemas de 

visión, si deberíamos también utilizar —en los nuevos, en lo que se cambie; 

no digo yo que haya que cambiarlo todo, sino en lo que se vaya cambiando y 

adaptando— fórmulas de mayor visibilidad para las personas un poco mayores 

y con problemas de visibilidad. Es decir, ahora mismo se ve el muñequito 
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que va cada vez más corriendo y tal y los minutos que faltan, pero desde 

algunos lugares del otro lado de la calle, a veces se dice, se vislumbran 

con dificultad. En cambio, fórmulas que se utilizan, por ejemplo, para las 

personas sordas, etcétera, que son, mucho más exactamente, o de sonido para 

las personas ciegas, etc., pues podrían ayudar también a las personas 

mayores o con movilidad dificultada por problemas de visión, etcétera, 

simplemente que se tengan en cuenta. Yo creo que hay fórmulas por las 

cuales las novedades que hagamos vayamos añadiéndolas. 

Sra. Cavero Moreno: Pues gracias, señora Ayala. Es verdad, el estado de las 

calles es preocupante y en la parte que nos corresponde de mejorarlas para 

mejorar la seguridad vial, no dude de que, tanto desde Infraestructuras 

como desde Policía Local, las mejoraremos. Yo sí que le voy a decir que los 

nuevos medios tecnológicos, cascos móviles…, es verdad, hay que hacer unas 

campañas permanentemente, porque es para todos, y tenemos ese problema. 

Respecto a la señalética, yo le voy a decir, yo le he hablado simplemente 

de la horizontal, que es la que el otro día cogí un poco el testigo, porque 

a nosotros nos toca pintar las señales. De la vertical, no se preocupe, se 

lo diré a la señora Chueca, que es la que se encarga. También estaban sus 

técnicos en ese momento en la reunión. Yo creo que, igual que yo estaba en 

contacto con la ONCE y con el delegado territorial de la ONCE, ella también 

habla por los semáforos hace mucho tiempo que en Zaragoza —y estuvo 

hablando de ese tema con José Luis Catalán—. Y, respecto a mejorar la 

visibilidad, estará conmigo también que la señora Chueca tiene una 

experiencia piloto que, mañana o pasado, le preguntarán por ella, que es la 

colocación de los aparcamientos de la bici y dejar también las aceras 

libres, y que los primeros aparcamientos al lado de pasos de cebra mejoren 

muchísimo la visibilidad. Con lo cual ahí nos encontrarán siempre. Toda 

idea es buena. Muchísimas gracias. 

DECIMOCUARTA: (C-885/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro 

Santisteve Roche (Grupo Municipal Zaragoza en Común). 

Tras las recientes declaraciones de "El Justicia de Aragón" sobre el 

incumplimiento de la Ley del Deporte por parte de los clubes deportivos que 

portan publicidad de las Casas de Apuestas. Está previsto la modificación 

del Convenio del Real Zaragoza para introducir una cláusula que impida que 

se muestre este tipo de publicidad en la Romareda y en las equipaciones del 

Club? 

Sr. Santisteve Roche: La doy por formulada. 

Sr. Presidente: Gracias, señor Santisteve. Lo cierto es que el convenio, 

ese convenio que ustedes tantas veces me achacan, que prácticamente no dice 

nada, pues claro, si prácticamente no dice nada, no me hagan descender 
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ustedes a este nivel de detalle. Pero lo cierto es que el convenio marco 

que se firmó ya con este gobierno no lo contempla. Sí que es cierto que, 

como ustedes saben, ese convenio habrá de desarrollarse a futuro una vez 

que conozcamos cómo vamos a afrontar la reforma de La Romareda, entre otras 

cuestiones, y, por lo tanto, será ahí cuando el pliego deberá determinar o 

no, si se prohibe, en concreto, tanto la publicidad como… fundamentalmente 

la publicidad, y si podemos, o no, introducir este veto en cuanto a las 

actividades publicitarias, que yo lo cierto es que tengo mis dudas de 

índole legal, pero que en cualquier caso espero que ustedes —no sé si 

ustedes, ustedes no, pero que un gobierno muy afín a sus pareceres— nos 

solucione, antes de que firmemos el desarrollo del convenio. Porque si el 

actual ministro cumple con su promesa, va a prohibir este tipo de 

publicidad en todos los estadios deportivos y, por lo tanto, muy 

probablemente, ya no tendrá que ser una decisión de este Ayuntamiento 

porque el marco en general lo prohibirá. 

Sr. Santisteve Roche: Se evitan tenerles que apretar un poco las tuercas al 

club, al Real Zaragoza, que es experto en incumplir convenios, como ya hizo 

con esta corporación. Pero bueno, yo creo que el Justicia, cuando recogía, 

cuando hablaba de estos incumplimientos, se estaba refiriendo a un hecho 

también denunciado por la Plataforma contra las Casas de Apuestas, y era en 

concreto un partido de fútbol, creo que juvenil, contra un equipo 

extranjero en el que creo que lo hacía ya en el mes de septiembre, en el 

que se veía la publicidad en un partido en el que suponía que era gente 

joven, y algunos de ellos menores de edad, con lo cual, yo simplemente, 

dado que el Consejero ha asumido, de alguna forma, el tema del vapeo y debe 

tomar dejar claro que hay voluntad política para restringir ese tipo de 

publicidad, pues, si tiene ocasión de estar un poco vigilante, se lo 

agradeceremos. 

Sr. Presidente: Con respecto a la que es nuestra competencia, porque aquí, 

por ejemplo, todo el tema de las vallas led de los campos, la gestión 

directa corresponde a la Liga de Fútbol Profesional y, por lo tanto, ni 

siquiera el propio club es algo que se pueda imponer como veto al propio 

club, porque en estos momentos, con ese marco, la Liga de Fútbol 

Profesional podría expulsar al equipo que no quisiera acoger ese tipo de 

publicidad en los led. Yo, repito, aunque hemos sido a nivel estatal los 

ayuntamientos los que de una manera más eficaz hemos llevado la bandera de 

luchar contra determinada publicidad y, sobre todo, en interés de la salud 

pública, empezar a poner veto a estas actividades, lo cierto es que los 

ayuntamientos tenemos la competencia que tenemos y que necesitamos un marco 

estatal y autonómico adecuado para poder, porque, como le digo, en estos 
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momentos, imponer en estos momentos imponer esa obligación al club sería 

decirle al club que no puede competir en escenarios o en marcos Liga de 

Fútbol Profesional, porque es una exigencia de la Liga de Fútbol 

Profesional, que gestiona directamente este tipo de patrocinios. Por lo 

tanto, reitero que espero que el Gobierno de España nos ayude con un marco 

legislativo más adecuado. 

RUEGOS: No se han presentado. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las catorce 

horas y cuarenta minutos, se levanta la sesión de la que se extiende la 

presente acta que firma su presidente conmigo, el Secretario de la Comisión 

de Pleno de Urbanismo, Equipamientos, Infraestructuras, Vivienda y Medio 

Ambiente, que certifico. 


