
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a veinte de enero de dos 

mil veinte. 

Se constituye la Comisión de Pleno de Urbanismo, 

Equipamientos, Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente en sesión 

ordinaria, siendo las nueve 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 Escó, Dª Amparo Bella Rando, D. 

Julio Calvo Iglesias y Dª Carmen Rouco Laliena. Asiste D. Miguel Angel 

Abadía Iguacén, Gerente de Urbanismo, Dª Elisa Floría Murillo, en calidad 

de Interventor y D. Luis Jiménez Abad, Secretario General del Pleno, en 

calidad de Secretario. 

Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión de fecha 

dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, sin que se formulen 

observaciones ni rectificaciones. 

Se da cuenta, en primer lugar, a la Comisión de los 

expedientes que a continuación se detallan, quedando enterada de los 

mismos, 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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EXPEDIENTES PARA DAR CUENTA A LA COMISION DE PLENO, EN CUMPLIMIENTO DEL 

ACUERDO PLENARIO DE 27 DE FEBRERO DE 2009 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA 

1. Expediente (s/nº).- Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor de 

obras de “Desescombro de la cloaca moderna, sita entre Puente de Piedra y 

Calle Don Jaime”. Sección o Unidad responsable: Oficina Técnica de 

Arquitectura. Importe Económico: 4.867,83 € [IVA incluido].- Nº Expte. 

tramita: 239961. Fecha: 6/11/19. 

2. Expediente (s/nº).- Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor de 

obras de “Asistencia técnica dirección ejecución obras de cubrimiento y 

acondicionamiento espacio escénico Parque La Granja”. Sección o Unidad 

responsable: Oficina Técnica de Arquitectura. Importe Económico: 18.089,50 

€ [IVA incluido].- Nº Expte. tramita: 2263025. Fecha: 16/11/19. 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INTERVENCIÓN URBANÍSTICA Y DISCIPLINA 

SERVICIO DE INSPECCIÓN URBANÍSTICA 

3. Expediente (s/nº).- Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor de 

obras de “Medidas de seguridad y estabilización de fachada por interior en 

calle Sepulcro número 42” a la empresa Construcciones Amado Terrén, S.L., 

por importe de 24.956,08 euros al que habrá de adicionar la cantidad de 

5.240,78 euros en concepto de I.V.A., lo que supone un total de 30.196,86 

euros. Expediente Tramit@: 233790. Fecha de adjudicación: 16-10-2019. 

(s/nº) 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURAS 

4. Expediente (s/nº).- Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor de 

“Suministro y montaje del material para equipar una furgoneta municipal 

como taller ambulante para el equipo de Barrios de la Planta 

Potabilizadora” a favor de DISTEL TELEFONIA SL, por importe de 6.356,40 

euros [IVA incluido]. Nº Expte. Tramita: 234164-19. Fecha 16/10/2019. 

5. Expediente (s/nº).- Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor para 

el “diseño de Iluminación navideña en calle Alfonso I y calles del entorno 

- Instalación artística” a favor de SEBASTIAN ARQUITECTOS SLP por importe 

de 14.157 euros [IVA incluido]. Nº Expte. Tramita 234336-19. Fecha 

22/11/2019. 

AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD 

6. Expediente (s/nº).- Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor de 

obras denominado “Acondicionamiento y plantación de la ZV [PU] 89.253 en el 

marco del presupuesto participativo. Creación del pulmón verde en el 

Distrito Sur [código 2757]”, a favor de PLANTAE ARAGÓN S.L.- Importe 

económico: 11.858,00 € [IVA incluido].- Nº Expte. Tramita: 228376-19.- 

Fecha: 07-10-2019. 
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7. Expediente (s/nº).- Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor de 

servicios para la “Gestión y conservación de arbolado en espacios de 

titularidad y gestión municipal”, adjudicado a CONTRATAS ANCAR S.L.- 

Importe económico: 12.800,00 € [IVA incluido].- Nº Expte. Tramita: 237539-

19.- Fecha: 07-11-2019. 

8. Expediente (s/nº).- Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor de 

“Apoyo actividades de gestión de la contaminación acústica”, a favor de UZ-

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA.- Importe económico: 18.148,79 € [IVA incluido].- 

Nº Expte. Tramita: 242217-19.- Fecha: 05-12-2019. 

9. Expediente (s/nº).- Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor de 

“Adquisición, suministro, instalación de un analizador de ozono según 

norma”, a favor de SISTEMAS TECNOLÓGICOS AVANZADOS, S.A.- Importe 

económico: 17.666 € [IVA incluido].- Nº Expte. Tramita: 241924-19. Fecha: 

04-12-2019. 

10. Expediente (s/nº).- Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor 

“Adquisición de dos microhmetros para el laboratorio de ensayos de la 

Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad”, a favor de ISOTEST, S.L.- 

Importe económico: 6.884,90 € [IVA incluido].- Nº Expte. Tramita: 230759-

19. Fecha: 16-10-2019. 

11. Expediente (s/nº).- Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor 

“Adquisición de registrador de temperaturas para laboratorio de ensayos de 

la Agencia de Medio Ambiente”, a favor de INSTRUMENTACIÓN Y COMPONENTES.- 

Importe económico: 2.706,77 € [IVA incluido].- Nº Expte. Tramita: 230837-

19. Fecha: 16-10-2019. 

EXPEDIENTES QUE SE SOMETEN A ESTUDIO Y DICTAMEN PARA SU POSTERIOR REMISIÓN 

AL PLENO MUNICIPAL: 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y DISEÑO URBANO 

SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 

12. Expediente 1.033.643/19.- PRIMERO.- Aprobar, con carácter definitivo, 

modificación puntual nº 12 del Plan Parcial del sector 88/1 “Canal 

Imperial-Montes de Torrero, Parque Venecia”, a instancia de Dª. Raquel 

Navales Mendoza, en representación de Automóviles La Oscense, S.A., y 

Dª. Ana-Cristina Julvez Villán, en representación de la Sociedad 

Cooperativa de Viviendas Cesaraugusto Gran Canal, según proyecto 

técnico de fecha julio de 2019, con el objeto de trasvasar 217 m²t de 

edificabilidad de la manzana T02 de uso terciario a la parcela 

residencial R05b para su destino a usos alternativos de terciario o 

vivienda.- SEGUNDO.- Publicar en la sección provincial correspondiente 

del Boletín Oficial de Aragón el presente acuerdo junto con la 

modificación introducida en los artículos 5.1.4 y 5.2.4 de las Normas 

Urbanísticas del Plan Parcial del sector 88/1, previa remisión al 
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Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza de una copia del proyecto 

en soporte digital, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

57.6, por remisión del artículo 85.2, y la Disposición Adicional 

Quinta del texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, aprobado 

por Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio.- TERCERO.- De 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 78.3 del texto refundido 

de la Ley de Urbanismo de Aragón, levantar la suspensión de licencias 

de parcelación, edificación y demolición que fue decretada en el 

acuerdo de aprobación inicial.- CUARTO.- Facultar a la Alcaldía-

Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en orden a la 

ejecución del presente acuerdo. 

13. Expediente 1.033.728/19.- PRIMERO.- Aprobar, con carácter definitivo, 

estudio de detalle en Calle Navas de Tolosa, nº 35, al objeto de fijar 

el número de plantas máximo para dicha parcela en B+4, a instancia de 

D. Jesús Escribano Marquina, en representación de Promociones Andriz, 

SL, según proyecto aportado el 26 de noviembre 2019.- SEGUNDO.- De 

acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Quinta del Texto 

Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo deberá 

ser objeto de publicación en la sección provincial del Boletín Oficial 

de Aragón y notificación personal al promotor del expediente.- 

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 

52/2002, de 19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 

autonómico de planeamiento, deberá remitirse al Consejo Provincial de 

Urbanismo de Zaragoza copia de los documentos integrantes del Estudio 

de Detalle aprobado definitivamente.- CUARTO.- Según dispone el 

artículo 145 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, el acuerdo de 

aprobación definitiva se inscribirá en el libro registro de 

instrumentos de planeamiento y gestión urbanística.- QUINTO.- Dar 

traslado del presente acuerdo a los servicios municipales.- SEXTO.- 

Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones 

pertinentes en orden a la ejecución del presente acuerdo. 

14. Expediente 196.054/19.- PRIMERO.- Declarar la caducidad del 

procedimiento de aprobación de proyecto de Modificación de Estudio de 

Detalle en la parcela RU-7, área 89/1, solicitada por D. Esteban Torné 

Blas, en nombre y representación de la Compañía. Promotora de 

Construcciones Urbanas, SL por no haberse aportado la documentación 

técnica necesaria para continuar la tramitación.- SEGUNDO.- Notificar 

esta resolución al promotor del expediente con indicación de los 

recursos pertinentes. 
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15. Expediente 1.020.272/19.- PRIMERO.- Aprobar, con carácter inicial, 

Plan Especial del área de intervención F-61-5 (antigua fábrica de 

Pikolín), a instancia de D. Luis Barcelona Escartín, en representación 

de las entidades mercantiles Iberebro, S.A. y Kiros Iberia, S.L.U., 

según proyecto técnico de fecha julio de 2019, quedando condicionada 

la aprobación definitiva al cumplimiento de las prescripciones 

impuestas en los informes emitidos por el Servicio Técnico de 

Planeamiento y Rehabilitación y el Servicio de Ordenación y Gestión 

Urbanística en fechas 10 y 11 de diciembre de 2019 respectivamente, 

sin perjuicio de las que se deriven de los informes pendientes y que 

se emitan durante la tramitación del procedimiento.- SEGUNDO.- Someter 

el expediente a información pública durante el plazo de quince días, 

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 64.2, 60 y 57 del 

texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, aprobado por el 

Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio, y artículo 10 del Decreto-

Ley 1/2008, de 30 de octubre, del Gobierno de Aragón, de medidas 

administrativas urgentes para facilitar la actividad económica en 

Aragón, mediante edicto a publicar en la sección provincial del 

Boletín Oficial de Aragón y notificación personal a la promoción del 

expediente con copia de los informes referidos en el apartado 

anterior.- TERCERO.- Concluido el periodo de información pública, una 

vez cumplimentadas la prescripciones impuestas y las que pudieran 

proceder en virtud de los informes que se emitan posteriormente en el 

expediente, se resolverá lo que proceda en relación con la aprobación 

definitiva del presente Plan Especial.- CUARTO.- Dar cuenta al 

Ayuntamiento Pleno de la aprobación inicial del presente Plan 

Especial.- QUINTO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte 

las resoluciones oportunas tendentes a la ejecución del presente 

acuerdo. 

Sr. Presidente: Es quedar enterado, señor Rivarés, pero bueno, no 

obstante, dentro de la flexibilidad de este Consejero con las 

intervenciones, que no laxitud, sino flexibilidad … 

Sr. Rivarés Esco: Gracias por la flexibilidad, que no laxitud, 

Consejero. Bueno, sí, quedamos perfectamente enterados en Podemos. 

Solo quería recordar, aunque imagino que lo saben, que posiblemente 

esta semana o la siguiente se enfrenten ustedes a un proceso judicial 

nuevo o a una ampliación por el anterior proceso de Pikolín y que es 

un nuevo conflicto judicial del Ayuntamiento que éste podría evitar 

solo con un poco de paciencia, nada más. 

Sr. Presidente: ¿Alguna intervención más? 
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Sr. Secretario: Queda enterada la Comisión Plenaria. 

16. Expediente 1.156.375/19, 1.603.830/19.- PRIMERO.- Aprobar con carácter 

definitivo la modificación aislada 172 del Plan General de Ordenación 

Urbana de Zaragoza vigente, de menor entidad, con el objeto de aclarar 

la regulación de los usos y aprovechamiento subjetivo en la zona H del 

suelo urbano no consolidado, introduciendo algunos cambios en la 

redacción de los artículos 5.4.1, 5.4.3 y 5.4.4 y 5.4.5 del capítulo 

5.4 “Áreas de edificación destinada a usos productivos pendientes de 

gestión (Zona H)” de las normas urbanísticas, según proyecto redactado 

por la Dirección de Servicios de Planificación y Diseño Urbano el 14 

de enero de 2020 y con base en el informe emitido por el Servicio de 

Ordenación y Gestión Urbanística en fecha 14 de enero de 2020.- 

SEGUNDO.- Estimar parcialmente la alegación formulada por la 

Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de Zaragoza, 

relativa a la conveniencia de incluir en los futuros planes especiales 

un estudio de impacto sobre las actividades terciarias propias del 

tejido residencial o existentes, en el sentido indicado en el informe 

emitido por la Dirección de Servicios de Planificación y Diseño Urbano 

en fecha 14 de enero de 2020, desestimando el resto de cuestiones 

alegadas y dando traslado del citado informe a la entidad alegante 

junto con la notificación de esta resolución.- TERCERO.- De acuerdo 

con lo dispuesto en la Disposición Adicional Quinta del Decreto-

Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón por el que 

se aprueba la Ley de Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo junto 

con las modificaciones introducidas en los artículos 5.4.1, 5.4.3 y 

5.4.4 y 5.4.5 de las normas urbanísticas del plan general de 

ordenación urbana, serán objeto de publicación en la sección 

provincial correspondiente del Boletín Oficial de Aragón.- CUARTO.- 

Comunicar el presente acuerdo al Consejo Provincial de Urbanismo para 

su conocimiento y efectos, adjuntando copia de los documentos 

integrantes de la modificación aislada nº 172, incluyendo el soporte 

digital del proyecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

3 y 154.2 del Decreto 52/2002, de 19 de febrero, por el que se aprueba 

el Reglamento autonómico de Planeamiento Urbanístico.- QUINTO.- De 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 78.3 del texto refundido 

de la Ley Urbanismo de Aragón, levantar la suspensión de licencias de 

parcelación, edificación y demolición que fue decretada en el acuerdo 

de aprobación inicial.- SEXTO.- Según dispone el artículo 145 del 

Decreto 52/2002, de 19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 

autonómico de Planeamiento Urbanístico, vigente de conformidad con las 
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disposiciones derogatorias del teto refundido de la Ley de Urbanismo 

de Aragón, el acuerdo de aprobación de la presente modificación 

aislada de Plan General se inscribirá en el libro de registro de 

instrumentos de planeamiento y gestión urbanística.- SÉPTIMO.- Dar 

traslado del presente acuerdo a los servicios municipales del área de 

Urbanismo y Sostenibilidad, y en particular a los de Licencias 

Urbanísticas y Licencias de Actividad, para su conocimiento y a los 

efectos oportunos.- OCTAVO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para 

que adopte las resoluciones pertinentes en orden a la ejecución del 

presente acuerdo. 

Sr. Presidente: Sí, señor Santisteve. 

Sr. Santisteve Roche: Sí, yo quería hacer una intervención porque creo 

que es de alguna forma, y con esto ya hacemos un punto y final del 

asunto del outlet, aunque para nosotros no va a serlo. Por 

consiguiente, sí que querríamos, de alguna forma, que constara en acta 

lo que hemos venido reiterando a lo largo de todas estas comisiones, 

de esta visión nuestra de cómo lo privado se ha impuesto sobre lo 

público por mor de compromisos no escritos asumidos por la clase 

política que ha venido rigiendo este Ayuntamiento a lo largo de los 

últimos 20 años. En ese sentido, la interpretación urbanística que ha 

hecho esa clase política, bien un sector de esa clase política, 

temeroso de quedar mal con los poderosos o bien un sector de esa clase 

política favorecedora de esos intereses privados, pensamos que ha 

habido una perversión del ordenamiento jurídico al conculcarse el 

legítimo y constitucional interés público. En ese sentido, desde el 

punto de vista de la ordenación urbana, dejar sentado que este tipo de 

actuaciones rompen la ciudad consolidada desde el punto de vista de la 

movilidad, del urbanismo y de la sostenibilidad; que desde el punto de 

vista de la actividad económica y comercial, el recurso que presentó 

la Asociación de Empresarios, tal y como se ha resuelto, supone 

empezar la casa por el tejado porque se viene a decir que se estima 

parcialmente, pero que habría que hacer un estudio para fundamentar la 

decisión municipal acerca del impacto de las actividades terciarias 

propias del tejido residencial o ya existentes en el término 

municipal; es decir, algo completamente discrecional para este 

Ayuntamiento y que ya en el propio informe se dice "hágame un informe 

a la carta para fundamentar la decisión municipal" (es decir, "no me 

ponga en cuestión la decisión municipal") y ese cuestionamiento de la 

decisión municipal venía hecho por informes previos existentes en este 
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Ayuntamiento sobre lo que supone abrir el comercio minorista a la 

periferia de la ciudad en lugar de instalarlo en el interior de la 

ciudad, porque decíamos que estos outlets son plenamente compatibles 

con actividades comerciales en el interior de la ciudad, pero se optó 

por ello, entendemos que por intereses espurios. Desde esa 

perspectiva, nosotros vamos a ser vigilantes porque en materia de 

movilidad sabemos que va a haber acepciones, porque solo un 20% más el 

transporte público y un 80% va a ser privado. Es decir, que lo que 

estamos hablando de medio ambiente, vamos a preguntar a ver qué va a 

pasar ahí con los indicadores de contaminación en esa zona (espero que 

haya alguna estación próxima). Desde el punto de vista del urbanismo, 

pues también, a ver si tanto restaurante y tanta zona de ocio y 

restauración y hoteles qué sentido tienen en esa zona, si va a ir en 

una línea urbanística diferente a la prevista y, en general, hacer una 

valoración de la actuación de este Grupo Municipal de Zaragoza en 

Común también los cuatro años anteriores. Pensamos que hemos sido 

congruentes y coherentes con el pequeño comercio, con las alegaciones 

ahora que se hacen sin que se haya justificado, efectivamente, que 

esta forma de proceder no rompe con el comercio de una ciudad 

consolidada cuando está claro que se pierde, que es hundir ya y darle 

la puntilla al pequeño comercio, es hundir la creación de empleo del 

pequeño comercio y es precarizar el comercio de este nuevo tipo que en 

la periferia. Y nosotros como Grupo Municipal estamos satisfechos, 

porque cuando gobernamos no nos quedó otra que abstenernos de esa …, 

de alguna forma de ese rodillo que se iba imponiendo vía mor de 

concesión de licencias, y lo hicimos, e hicimos una postura, adoptamos 

una postura congruente; que, por otra parte, hubiera unos grupos 

mayoritarios en este Ayuntamiento que quisieran ceder ante esos 

intereses privados, nosotros pensamos que lo público aquí ha sufrido 

un grave revés, pero ojo, no va a ser nada nuevo en esta ciudad, que 

sabemos que ha servido a los intereses que ha servido y que el 

urbanismo es un caldo de cultivo estupendo para esas refriegas entre 

lo público y lo privado, pero nosotros pensamos que hemos dejado claro 

cuál es nuestra opción por lo público y la defensa de lo público. Y a 

partir de ahí, ya que esta es el acta de defunción de una …, vamos a 

decir de un forzar la interpretación de la norma yo creo que más allá 

de lo que debiera ser desde el punto de vista de lo público, pues 

vamos a ser vigilantes en lo urbanístico, en la defensa del comercio, 

en la movilidad, en la contaminación y en todo este dispendio de 
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energía que va a suponer la puesta en marcha de ese outlet. Nada más. 

Muchas gracias. 

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

Sra. Ortiz Álvarez: Sí, muchas gracias, señor Consejero. Sobre este 

punto de la aprobación con carácter definitivo de la Modificación 

Aislada número 172, yo creo que, a veces, en estos debates se 

confunden determinadas cuestiones de carácter técnico. Es decir, 

estamos hablando de la Modificación Aislada número 172, que habla de 

la regulación de los usos en las zonas H. Quiero decir, esto es una 

cuestión; otra cosa sería la Modificación número 171, que es la que 

hace referencia directamente a Torre Village. Obviamente, nosotros, en 

coherencia con la línea que hemos llevado siempre a este respecto, 

creo que además en una de las Comisiones, o Consejos de Gerencia, 

incluso el señor Beltrán nos hizo una exposición magnifica y además 

explicitando y explicando el por qué era preceptivo y era conveniente 

la modificación de algunos de los puntos sobre los usos de las zonas 

H, porque ya no habían quedado clarificado y bueno, daba lugar a 

determinadas confusiones o distintas interpretaciones a la hora de …, 

y eran cuestiones técnicas. Entendemos que esa modificación número 172 

se trata única y exclusivamente de clarificar algunos aspectos 

técnicos del Plan General. Y, en cuanto …, ya que estamos hablando 

poco de todo, sobre la Modificación 171 (ya aprobada) sobre lo que es 

específicamente Torre Village, bueno, nosotros también nos sentimos 

satisfechos ya que en el Pleno del 24 de septiembre expusimos desde el 

Grupo Socialista la necesidad de que las plusvalías o los derechos 

generados por el incremento del porcentaje de aprovechamientos fuera 

destinado para el comercio de proximidad y el señor Consejero lo 

recogió además en un acuerdo del 10 de diciembre, que hemos podido … 

Con lo cual, le agradezco que haya recogido esa propuesta del Grupo 

Socialista para que se invierta en el comercio de proximidad y, desde 

luego, estaremos vigilantes sobre ello. Y bueno, espero que también 

algún día (que no tarde mucho), sepamos realmente cuál es el importe o 

cuál es el beneficio que de cara al Ayuntamiento ese incremento del 

porcentaje de aprovechamientos supone para las arcas del Ayuntamiento 

de la ciudad. Muchas gracias. 

Sr. Presidente: Gracias, señora Ortiz. ¿Alguna intervención más? Señor 

Calvo. 

Sr. Calvo Iglesias: Sí, yo querría añadir muy pocas cosas a lo que ya 

se ha dicho. Lo único es manifestar mi rechazo a las palabras del 
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señor Santisteve en un punto concreto. Yo considero que todas las 

alegaciones y todas las observaciones que ha hecho son absolutamente 

legítimas; están en la línea de sus planteamientos programáticos o 

ideológicos, pero, desde luego, lo que no creo que esté legitimado 

para, él ni su grupo, definir lo que es el interés general de la 

ciudad. Ese es un término ambiguo, como ya hemos hablado en otras 

ocasiones, y desde luego el interés general no son ellos o no es el 

señor Santisteve en tiene que decidir cuál es. Muchas gracias. 

Sr. Presidente: Gracias, señor Calvo. No sé si hay alguna intervención 

más. Yo, con respecto a lo que estamos aprobando, únicamente decir 

que, como ya señalamos y como el propio Servicio de Ordenación y 

Gestión Urbanística ha señalado, y el señor Beltrán ha explicado en el 

seno de este Consejo de Gerencia y de esa Comisión en más de una 

ocasión, estamos simplemente clarificando, para que no quepan 

interpretaciones torticeras, criterios que el mayor Servicio de 

Ordenación y Gestión Urbanística del Ayuntamiento de Zaragoza viene 

utilizando desde que se aprobó el Plan General de Ordenación Urbana. 

Quiero decir que en ningún caso estamos haciendo algo distinto a 

clarificar una situación que entendimos en alguna resolución judicial, 

que los propios servicios entendieron en su día que la propia 

calificación que se hacía podía tender a la confusión o podía estar de 

manera confusa. Por lo tanto, estamos única y exclusivamente 

clarificando en qué criterios por parte del propio servicio se ha 

utilizado siempre los usos de las zonas H y, por lo tanto, creo que no 

hay más debate. No voy a entrar en otras consideraciones, señor 

Santisteve, porque efectivamente, el interés general yo creo que 

estamos aquí todos intentando defender el interés general. Yo estoy 

absolutamente convencido de que cuando usted tomó las decisiones que 

tomó (por ejemplo, con el Luis Buñuel) pues lo haría probablemente 

convencido de que estaba favoreciendo el interés general, y luego los 

tribunales han dicho todo lo contrario. Por lo tanto, yo le digo que 

no voy a entrar en ninguna otra consideración. Solo una recomendación 

en la utilización del lenguaje, que es que ahora, cuando usted habla 

de los poderosos, no se sabe si se está refiriendo al matrimonio 

Iglesias-Montero o a qué poderosos se está refiriendo, pero la 

sociedad avanza, los discursos deberían avanzar, porque ahora en el 

Gobierno de España están ustedes, no hay nadie más que no sean 

ustedes. No sé si hace falta que votemos la aprobación. ¿Sometemos la 

aprobación a votación? Votamos. 
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Sr. Secretario: Sí. Con el voto ponderado: 26 votos a favor (10 votos 

del Grupo Municipal Socialista, 8 del Grupo Municipal Popular, 6 votos 

del Grupo Municipal Ciudadanos y 2 votos del Grupo Municipal Vox), 3 

votos en contra (Grupo Municipal Zaragoza en Común) y 2 abstenciones 

(Grupo Municipal Podemos-Equo). Queda aprobado el dictamen. 

SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL ALCALDE Y SU EQUIPO DE GOBIERNO: 
COMPARECENCIAS: 

ÚNICA: (C-741/20) Presentada por Dª Inés Ayala Sender (Grupo Municipal 

Socialista) 

Para que la Consejera de Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente 

informe acerca de qué medidas concretas tiene previstas el Gobierno, y cómo 

aparecen apoyadas en los presupuestos 2020, para hacer frente a la 

situación de emergencia climática y para cumplimentar los ODS de la 

Estrategia 2030. 

Sra. Cavero Moreno: Señor Secretario. Sí, señora Ayala, antes de comenzar, 

tanto la comparecencia como la pregunta número 8, formulada por el señor 

Rivarés, por el Grupo de Podemos-Equo, la verdad es que tienen una 

contestación muy similar. Si consideran ustedes, estaría bien poderlas 

unir. Usted tiene la capacidad de decidir y detrás el señor Rivarés. 

Entonces empezaría, entiendo, la señora Ayala. Tendría usted una pequeña 

intervención para que luego pasara yo a contestar y luego en los tiempos 

normales, todos los grupos políticos de menor a mayor. Muchas gracias. 

Sra. Ayala Sender: Sí, pues muchísimas gracias. Buenos días a todas y 

todos. En primer lugar, esta petición yo le agradezco la señora Consejera 

precisamente era en relación con las decisiones que en estos meses pasados 

ha ido tomando este Pleno, incluida la última, con una resolución que se 

aprobó por unanimidad precisamente para hacer frente a la emergencia 

climática y a lo que eso supone de impacto en ciudades tan …, digamos en un 

ámbito tan complejo como es el caso de Zaragoza, que está, digamos, en el 

tubo del Ebro, por así decirlo. Hemos visto la situación este verano, como 

hemos ido dando máximos igual que si fuéramos Sevilla. Por otro lado, 

también, todo lo que afecta a la necesidad de resultar mucho más exigentes; 

es decir, establecer una estrategia lo más integral posible precisamente 

para no solamente controlar y mantener la situación habitual, sino revertir 

lo que va siendo cada vez más esa reversión climática, que tiene un impacto 

muy fuerte, con temperaturas enormes en verano y con todo lo que ello 

conlleva de sequías, etc., los problemas de estiaje en el río; por otro 

lado, las avenidas …, es decir, toda la complicación de todo el hábitat 

tanto verde como urbano que tenemos en Zaragoza. Como en este caso nos 

hemos encontrado ya con unos Presupuestos y los Presupuestos en cierta 
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manera concretizan o digamos hacen más concreta lo que es la estrategia de 

cara al 2020 y algunos incluso plurianuales, pues queríamos saber 

precisamente por parte de la Consejera cuál era su planteamiento, puesto 

que en ocasiones también hemos estado hablando de que la ECAZ 4.0 se había 

quedado ya bastante limitada; ya en su día limitada, pero ahora, 

actualmente, también; y también, lo que se refiere digamos a lo que yo 

llamo zonas verdes, porque la manera de equilibrar el impacto climático, 

sobre todo de cara a los estiajes y al verano en ciudades como Zaragoza 

hasta ahora no se ha descubierto otra cosa que poderlo equilibrar mediante 

zonas verdes intensas; es decir, zonas verdes realmente que mejoren la 

relación climática entre todo lo que es la parte urbana, la parte de 

cemento, etc., con las zonas verdes. Y ahora mismo pues estamos asistiendo, 

nos preocupa mucho, al primer día de huelga de los jardineros, que eso 

supone también que, de cara a lo que va a ser primavera, etc., pues haya 

muchos problemas. Desde luego, nosotros manifestamos nuestra solidaridad 

con los trabajadores, pero es verdad que desde el gobierno necesitamos 

también que se resuelva. Y luego, finalmente, esa estrategia que esperamos 

que la Sra. Consejera nos presente. Debería ser, digamos, lo más integral 

posible, pues haría de esta ciudad, como decimos en la última resolución 

que se adoptó en Pleno, una ciudad dentro de las avanzadas en Europa. Es 

decir, Zaragoza yo creo que tiene de cara además, porque así lo reconocían 

en Bruselas, tienen un efecto de ciudad laboratorio (en el buen sentido, en 

sentido de las buenas prácticas, de las capacidades de ser un laboratorio 

tanto social, económico, con políticas de avance, de smart cities, etc.) 

para hacerla muy atractiva. En primer lugar, por la calidad de sus vecinos; 

tenemos en marcha la llegada de importantes empresas en nuestro entorno y 

sería bueno que la calidad de vida de Zaragoza fuera uno de los atractivos 

para nuevos vecinos. Y, en segundo lugar, atracción pues lo que es una 

ciudad de visita, una ciudad turística, que cada vez adquiere mayor 

relevancia en este sentido pues también. Es decir, cada vez más lo que es 

la buena, la situación de reacción al cambio climático cada vez mejor en 

las ciudades, en la resiliencia climática más va a ser uno de los aspectos 

atractivos también en ese sentido. Por lo tanto, yo espero que la señora 

Consejera nos puede explicar, fundamentado también en los Presupuestos 

presentados, de qué manera vamos a hacer frente con una estrategia integral 

a ese contrato o a ese compromiso que adquirimos todos frente la emergencia 

climática. Muchísimas gracias. 

Sr. Presidente: Sí, perdón. Señor Rivarés. 

Sr. Rivarés Esco: No pasa nada. Gracias, Consejero. Es básicamente una 

forma distinta de plantearlo, como comparecencia o como pregunta. En 
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realidad, si ustedes recuerdan, el día 29 de noviembre del año 2019, se 

aprobó una declaración institucional con 13 puntos, 13 compromisos, 

firmados por todos y todas las portavoces municipales de este Pleno. Pero, 

mucho antes, hasta tres veces, Podemos hizo una petición para la 

declaración de emergencia climática en la ciudad. Interesadamente mal 

interpretada por el gobierno, me temo, porque, aunque estamos contentas por 

el hecho de que al final se aprobara en ese Pleno, lo importante 

fundamentalmente de ese texto era que hubiera una declaración decretada por 

la Alcaldía de emergencia climática, que el alcalde de la ciudad decretara 

la emergencia climática, después de la cual toda política municipal, 

aquella que obviamente parece medioambiental y la que no lo parece, toda 

fuera sometida a ese decreto. Y eso no ha ocurrido. Ha ocurrido, por 

ejemplo, en Barcelona, donde a partir del decreto, hay 130 puntos muy 

valientes y muy novedosos para hacer de verdad, en serio, política 

ambiental en la ciudad. Como eso no ha ocurrido, seguimos pensando que 

además no hay mucho interés, y luego llegaron los Presupuestos; primero los 

vimos muy tristes en la prensa, luego nos llegaron a los grupos y, 

repasando las partidas ambientales, vemos que no tienen nada que ver con 

las necesidades de la emergencia climática, Consejera, pero es que tampoco 

mucho con los 13 puntos de aquella declaración. Alguno me podrá usted decir 

que bueno, que está englobado, integrado, y yo, nosotras, haremos como que 

sí, que bien, pero que los 13 no. Y como las obras son amores y las 

palabras se las lleva el cierzo, da igual lo que ustedes digan y da igual 

lo que nosotras digamos. Lo que no da igual es aquello que se lleva a la 

práctica y lo que tiene partida presupuestaria, no hay declaración de 

emergencia climática, decreto, perdón, por parte del alcalde; sigue sin 

haberla meses después y no hay coherencia en los Presupuestos con los 13 

puntos de compromiso unánimes tomados el día 29 de noviembre del año 2019. 

Supongo que habrá una explicación, querríamos oírla. 

Sra. Cavero Moreno: Pues muchísimas gracias a los dos, sobre todo por unir 

esta pregunta, porque el planteamiento, cuando miraba las dos, la verdad es 

que he hecho un planteamiento conjunto de respuesta. Yo, lo primero que le 

quería decir, señor Rivarés, es que yo también he visto el reciente decreto 

que ha aprobado la señora Colau con un montón de medidas, que la mitad no 

le corresponden al Ayuntamiento de Barcelona. No voy a entrar en la crítica 

y voy a entrar en lo positivo: todo aquello que pueda sacar de otra ciudad 

una experiencia, lo miraremos, pero estará conmigo que muchos de los 

compromisos que adquirió la señora Colau ella no los puede poner en marcha. 

También voy a recordarles que en la última Comisión adquirimos un 

compromiso, que era el de evaluación de la ECAZ en la segunda quincena del 
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mes octubre; después, tener una convocatoria de los grupos políticos para 

allá por el mes de marzo convocar un Consejo Sectorial de Agenda 21. Yo, 

para preparar esta respuesta, señor Rivarés (no sé si le va a gustar o no), 

he cogido las 13 medidas y, en cada una de ellas, lo que ha hecho el 

Ayuntamiento de Zaragoza o está dispuesto a hacer el Ayuntamiento de 

Zaragoza de la mano de este gobierno y de cada uno de ustedes. Puntos 

número 1 y número 2 de las 13 de medidas de noviembre, medidas previstas en 

el ECAZ 3.0, ahí ya están todas, y una reducción del 50 y 55%, además de 

aprobar disposiciones necesarias para garantizar la reversión. Pues estamos 

trabajando en tres ejes, algunos y estaban iniciados, la instalación de 

fotovoltaicas y utilización de energías limpias con la reducción de 

trámites, con la MIAU, que se aprobó el 31 de julio, y con los incentivos 

fiscales, que estamos a la espera de la modificación de la ordenanza fiscal 

número 10. Es verdad, podemos seguir explorando otras medidas fiscales que 

también lo propongan; intentaremos llegar a un acuerdo con ustedes y con 

Economía. Un segundo eje es la creación de sumideros de carbono. Destacan 

tres medidas que estamos poniendo en marcha: una es una acción en la 

“Lenteja” de San Juan, en el río Gállego; una remodelación morfológica, 

recuperación del territorio fluvial e introducción de vegetación en la 

ribera; y otra es el corredor de Torrero-Huerva para potenciar la 

conectividad agroecológica. También continuamos con actividades o acciones 

de creación de sumideros de carbono en otros espacios; en concreto, en el 

río Gállego, que es un monte de utilidad pública de titularidad del 

Gobierno de Aragón pero, por cesión, de gestión municipal, se pretende 

llevar a cabo una reforestación y también en el monte de Peñaflor. No nos 

podemos olvidar, y usted las conoce bien, ¿verdad, señor Rivarés?, las 

plantaciones colaborativas, Plantando el Sur. No solo ha sido nuestra como 

una amiga Rosa Burgos, sino las asociaciones de vecinos y la propia 

presidenta del Distrito Sur, la señora Antoñanzas, quien me ha presentado 

el proyecto, la satisfacción y la continuidad de este tema. Sabe que hay 

una ocupación directa de suelos; tenemos que hacer unas actuaciones 

iniciales de educación, un proceso de participación y luego todas las 

actuaciones. También tenemos previsto, con el Plan de Infraestructura 

Verde, actuar en este sentido con plantaciones colaborativas. Tendremos la 

oportunidad, y así lo me lo dicen los técnicos, en Miralbueno y en Oliver-

Valdefierro. Y el tercer eje de estos dos puntos es la reducción de 

emisiones. Estamos dispuestos, y en ello estamos trabajando, a continuar en 

el programa de ahorro energético 2015-2020, y continuar con la implantación 

de instalaciones fotovoltaicas en el Ayuntamiento y en los edificios 

municipales. El tercer punto de los que aprobamos en la declaración es “el 
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Ayuntamiento, en sintonía con la estrategia del cambio climático, así como 

con el resto de las administraciones, se compromete a desarrollar una 

estrategia de adaptación al cambio con todas las actuaciones de 

planificación, teniendo en cuenta la necesidad de limitar”. Como posible 

vía, y la podemos explorar conjuntamente, señora Ayala, podríamos trabajar 

de la mano de la Diputación General de Aragón para hacer una renovación en 

las calderas de los colegios; sería una disminución importante. Sabe que 

las obras nuevas, las obras importantes, son competencia de la Diputación 

General de Aragón, y estaríamos dispuestos a negociarlo. Respecto a 

promover la colaboración público-privada, decir primero que estamos 

trabajando con la Universidad de Zaragoza un convenio con Unizar para crear 

un entorno sostenible y saludable. También tenemos colaboración público-

privada a través de proyectos piloto contemplados en la ECAZ 3.0. Durante 

2019, se han llevado actuaciones previstas en la ECAZ con el sector 

industrial, como la definición y caracterización del sector industrial, 

diseño y encuesta de necesidades y demandas de las empresas del sector y 

análisis y elaboración de un informe de la encuesta sectorial. A partir de 

ahora, estamos pendientes o estamos trabajando en un proyecto piloto que 

implicaría el análisis de consumos y de medidas de eficiencia energética en 

actividades industriales, que iría destinado a los polígonos industriales 

con mayor volumen de emisiones, según inventario de emisiones del propio 

servicio. En la quinta, “campañas de educación y sensibilización 

ambiental”, se está desarrollando una campaña para fomentar el autoconsumo 

eléctrico, se ha elaborado un folleto informativo que se está difundiendo, 

una guía más amplia y se han celebrado jornadas de formación con el Colegio 

de Administradores de Fincas. También se está remodelando la web municipal: 

tiene un apartado nuevo dedicado al cambio climático y a la energía. Los 

aspectos de la calidad del aire y la contaminación atmosférica también se 

están trabajando y se están renovando completamente, incluyendo, ya se lo 

he comentado en alguna otra Comisión, información visual directa y 

accesible de la ciudadanía. Y también se han distribuido a la ciudadanía 

proyectos o folletos sobre la ECAZ y la cantidad. Se ha elaborado una 

propuesta de un desarrollo de proyecto 50/50, y la ECAZ 3.0 recoge cuatro 

acciones genéricas de comunicación y sensibilización que, como les he 

dicho, se han puesto distintas actuaciones en marcha. El punto número 6, es 

impulsar a aquellas empresas que oferten bienes y servicios. Estamos 

trabajando en alguna propuesta, igual que le decía la de las calderas, 

hemos tenido alguna idea respecto a la creación de un sello que puedan 

obtener empresas que lleven actuaciones de este tipo de ahorro, de 

eficiencia y de renovables, de la mano del Ayuntamiento de Zaragoza. 
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Siempre es bueno reconocer cualquier esfuerzo. Lo hacen otras 

organizaciones como Por el clima, ¿por qué no el Ayuntamiento Zaragoza? En 

la 7, se compromete al diseño, rehabilitación y reparaciones de 

instalaciones como viviendas y equipamientos. Uno de los importantes 

cambios, y desde donde se trabaja, es de las subvenciones que lleva en 

marcha la sociedad Zaragoza Vivienda Municipal. Proteger y cuidar el 

arbolado, la medida número 8. Efectivamente, todo nuestro mayor deseo de 

que el conflicto con los jardineros se resuelva cuanto antes, pero me dirán 

o me permitirán que desde el equipo de gobierno reconozcan la labor hecha 

por mi compañera la señora Chueca, con medidas de choque tanto en la poda, 

como en la plantación, superando con mucho (hasta los 1500 árboles) la 

plantación, que anteriormente era bastante escasa. Tenemos también la 

Infraestructura Verde, además de Parques y Jardines y de los datos que 

conocen por la propia Consejera. Esta Infraestructura Verde supone una 

aproximación novedosa, multidisciplinar y de multi escala que persigue 

proteger toda la zona del entorno periurbano. Allí se están llevando 

distintas actuaciones, que se las voy a relacionar en otra de las medidas 

que tenemos a continuación. Confederación Hidrográfica del Ebro, pues le 

voy a decir que tanto la señora Chueca en sus responsabilidades, como el 

equipo de Infraestructuras y de Ecociudad ya han tenido relación con la 

Confederación Hidrográfica del Ebro y han mantenido distintas sesiones, 

pero sí que aquí, y con la relación que le hacía antes al arbolado, decirle 

que desde 2018 (no es solo de este equipo de gobierno) se han realizado 

tareas de corta de arbolado muerto y de poda de arbolado en pie por la 

Unidad de Medio Ambiente, aunque se han intervenido puntualmente también en 

épocas anteriores. Lo que se ha hecho es la corta y saca de arbolado muerto 

de las riberas y la poda de ramas que pudieran tener peligro de caída, y se 

ha retirado todo el arbolado muerto. En concreto, en el río Ebro se ha 

actuado en noviembre y diciembre del 2017, en diciembre del 2018, en enero 

a mayo de 2019 y de octubre a diciembre de 2019. Se ha apeado un total de 

892 árboles y se han podado 295. Lo mismo en el río Huerva en abril y mayo 

de 2019, con apeo de 46 árboles y poda de otros 100. Respecto a las NBS, 

las decisiones basadas en la naturaleza, decir que hace referencia a las 

actuaciones que están previstas, que ya les he nombrado antes en la 

“Lenteja” de San Juan y los montes de Torrero. La gestión de las riberas 

por parte de la Agencia de Medio Ambiente y también los trabajos realizados 

con la fauna urbana desde el Ayuntamiento. Se han iniciado algunos 

programas de conservación de la fauna urbana y periurbana desde hace más de 

15 años. Yo siempre digo que lo que mejor tenemos en esta casa son los 

funcionarios, los que diariamente trabajan. Se trabaja con especies, todas 
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ellas protegidas, y también indicadoras del estado de luz ambiental de la 

ciudad y su entorno. Se las podría decir: halcón peregrino, cernícalos, 

vencejo pálido …, y se controlan las especies invasoras. Se han realizado 

censos de aves en todos los parques y tenemos convenios firmados con un 

montón de instituciones. En el 11, que es el Pacto de Milán y alimentación 

sostenible, dentro de estas líneas de financiación que ofrece la Unión 

Europea en el horizonte 2020, hemos decidido concurrir alguna línea de 

ellas; en concreto, para empoderar las ciudades como agentes del sistema 

alimentario, con una propuesta que tiene como objetivo proponer el 

desarrollo y la prueba de ecosistema de alimentos de economía circular. 

Respecto a la 12, elaborar un plan de medidas de previsión estación para la 

ciudad ante los posibles fenómenos catastróficos como ciudad firmante del 

Pacto de los Alcaldes por el Clima y la Energía 2030, Zaragoza se 

comprometió a elaborar en un plazo de dos años desde la firma de este 

convenio un plan de acción por el clima y la energía sostenible. Este plan, 

como me informan los técnicos, requiere de una elaboración de un plan de 

adaptación que está previsto realizarse a lo largo de 2020 y requiere 

previamente un estudio de los riesgos y vulnerabilidades a los efectos del 

cambio climático. Y, respecto a la número 13, que es “instar al Gobierno 

Central y al Gobierno de Aragón transferencias suficientes para los 

programas municipales”, cuando tengamos los dos gobiernos los Presupuestos 

aprobados, colaboraremos estrechamente y de la mano para dirigirnos a las 

dos administraciones y espero contar con su apoyo. Muchas gracias. 

Sr. Presidente: Gracias, señora Consejera. Señor Calvo. 

Sr. Calvo Iglesias: Muchas gracias. Bueno, realmente las medidas que 

deberían tomarse contra el cambio climático, que es debido fundamentalmente 

al aumento de los gases de efecto invernadero (anhídrido carbónico o 

dióxido de carbono, como prefieran, y otros gases como metano, etc.) tienen 

dos vertientes: una es el de la producción de estos gases, y una segunda 

vertiente, que sería precisamente el que ha citado la señora Cavero, de la 

creación de sumideros de carbono, que fundamentalmente son masas arbóreas, 

no hay más. Respecto a las emisiones que se pueden estar produciendo en la 

ciudad de Zaragoza, hay dos fuentes que son fundamentalmente el tráfico y 

las calefacciones domésticas. También tendría alguna incidencia la 

industria, pero vamos a centrarnos estos dos que he citado. Sí que parece 

una evidencia que, desde que se construyó el tercer cinturón en la ciudad 

de Zaragoza, las tasas de dióxido de carbono en el centro de la ciudad 

disminuyeron apreciablemente, disminuyó también el tráfico por el centro de 

la ciudad. En este sentido, consideramos bastante positivo la próxima 

apertura, de la que luego hablaremos, de Tenor Fleta, si efectivamente 
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conseguimos que se acometa su construcción porque entendemos que esto 

disminuirá drásticamente el tráfico en buena parte del centro de la ciudad 

(en toda la zona de Tenor Fleta, Goya, Sagasta, etc.) y posiblemente, o 

seguramente, disminuirá también allí la contaminación. Uno de los aspectos 

clave también nos parece que sería el de la reordenación de las líneas de 

autobús. Ahora mismo, las líneas de autobús con última remodelación, que se 

produjo en Zaragoza la regla puesta en marcha de la Línea 1 del tranvía, 

creemos que fue una reordenación de las líneas de autobús bastante 

desafortunada en el sentido de que toda la conexión este/oeste de la ciudad 

mediante el tráfico, mediante el transporte público, se realizó a través 

del eje de Paseo María Agustín, Paseo Pamplona y Paseo Constitución. Ahora 

mismo, cualquiera que pasee por el Paseo Pamplona puede encontrarse unos 

atascos bastante considerables y a veces un gran número de autobuses que 

casi parecen más abundantes que los propios coches. Nada menos que 11 

líneas pasan por este eje. Entendemos que contribuyen, primero, que no 

facilitan la conexión este/oeste la ciudad y que contribuyen a originar 

atascos. Por lo tanto, una de las propuestas que ya formulamos aquí en la 

Comisión correspondiente fue precisamente que se diversificaran las 

conexiones este/oeste mediante el uso de los distintos ejes, incluyendo 

allí el paseo Echegaray y Goya y Tenor Fleta. Hicimos también una propuesta 

para facilitar la circulación de motos, además, bastante pormenorizada y 

bastante estudiada, con estudios que les puedo aportar perfectamente, en el 

sentido de que las motos contribuyen muchísimo menos que los coches a la 

emisión de gases de efecto invernadero; tienen un efecto muy positivo sobre 

el tráfico, facilitan la fluidez y disminuirían bastante la contaminación 

en el centro de la ciudad, aparte de que se facilita el aparcamiento, salvo 

estas medidas que ahora parece que se quieren tomar y que habrá que evaluar 

con un poco más de cuidado. En este sentido, propusimos que se permitiera, 

como ya se está permitiendo en otras ciudades sin ningún tipo de problemas 

la circulación de las motos por los carriles bus y que se instalaran las 

zonas de salida preferente en los semáforos, como ocurre en muchas ciudades 

españolas, facilitando la circulación de las motos. Estas dos medidas de 

las que les estoy hablando no son experimentos; están probadas y se ha 

comprobado su éxito. Por lo tanto, volveremos a incidir sobre esto en la 

comisión correspondiente, pero nos parece que debería estudiarse con 

detenimiento, puesto que, como digo, son soluciones ya más que contrastadas 

y bastante positivas en otras ciudades. Facilitar el aparcamiento. Una de 

las cuestiones a las que se enfrenta la ciudad es el abandono de muchos 

locales vacíos en toda la ciudad. Una de las propuestas que formulábamos 

era el de poder unir incluso varios de estos locales y cambiar las normas 
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de uso o solicitar una modificación o estudiar una modificación de las 

normas de uso de estos locales, convirtiéndola, ha dicho antes el señor 

Rivarés la posibilidad de que algunos de ellos se convirtieron en 

viviendas, otros, que me parece una solución bastante razonable, puesto que 

en muchas ciudades europeas en que, efectivamente, existen viviendas a pie 

de calle sin ningún tipo de problema. Yo he visitado Bélgica, por ejemplo, 

y la existencia de viviendas a pie de calle es abundantísima y 

absolutamente normal, pero lo mismo se podría hacer respecto a los garajes 

en barrios envejecidos, como es Delicias, donde los locales vacíos 

sobreabundan, la posibilidad de que muchos de estos se convirtieran en 

aparcamientos. Incluso tenemos un gran número de mercados y mercadillos 

abandonados en la ciudad de Zaragoza que podrían convertirse en 

aparcamientos. El aparcamiento facilita, o disminuye, el tráfico y las 

vueltas que tienen que dar los coches hasta que consiguen encontrar un 

sitio de aparcamiento. Si pudiéramos dotar a la ciudad de unos cuantos 

cientos o incluso miles de plazas más de aparcamiento en locales 

abandonados en la ciudad, la verdad es que se descongestionaría bastante 

tráfico. Y, respecto a los sumideros de carbono a los que se refería la 

señora Cavero, bueno, pues a mí lo único que se me ocurre, obviamente, es 

la reforestación, lo que pasa es que ahora mismo las grandes zonas que 

rodean a la ciudad de Zaragoza son zonas esteparias secas donde la 

capacidad de crecimiento de los bosques es muy limitada. Los bosques 

climácicos, para que me entiendan, son aquellos que han alcanzado el clímax 

de su desarrollo que les permite tanto el suelo como el clima existente. 

Son de dos tipos aquí en Zaragoza: los de zona húmeda, que son los bosques 

de ribera y señalaría tres ejemplos bien claros, que son los galachos de 

Juslibol y la Alfranca y el Soto de Cantalobos. Difícilmente se puede 

conseguir en la ribera algo más …, se podría conseguir masa arbórea, pero 

poco más. Y, por último, las zonas áridas que rodean la ciudad, les voy a 

poner dos ejemplos de bosques climácicos, que es lo máximo que se va a 

poder obtener en las afueras de Zaragoza, que sería el vedado de Peñaflor; 

es un bosque mediterráneo climácico que ha alcanzado su clímax de 

desarrollo. Y el otro serían los que se encuentran en las laderas que suben 

hacia la plana de María, en los términos de Valmadrid y Torrecilla de 

Valmadrid; bosque, de nuevo, mediterráneo climático. No puede haber más 

desarrollo que ese. Ahora bien, entre los montes de Venecia, entre los 

Pinares de Venecia y esta última zona que les he dicho, la plana de María, 

existe una enorme estepa susceptible de ser lógicamente reforestada, pero 

como sumideros de carbono, me temo que no va a ser muy efectivo. Sería 

deseable que se reforzara, pero su efectividad sería muy limitada. Gracias. 
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Sr. Presidente: Gracias, señor Calvo. Señor Rivarés. 

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejero. Antes decía, Consejera, que las 

palabras se las lleva el cierzo. No dudo de su voluntad, políticamente 

digo, lo que pasa es que en el fondo todo lo que digan y no se refleje en 

los Presupuestos no importa. Lo digo muy en serio, no importa. Usted puede 

intentar aquí demostrar cierta conciencia ecológica; yo les reconozco 

cierta, pero solo cierta. No la considero a usted una política de verdadera 

conciencia ecológica, ni ecologista, ni que entienda realmente la gravedad 

de la emergencia climática. Lo está demostrando, y nos dan igual las 

palabras; lo que queremos son reflejos presupuestarios, porque ninguna 

promesa, ningún anuncio, ninguna promesa electoral tiene ninguna 

importancia si no tiene un inmediato reflejo en los Presupuestos, y en los 

Presupuestos que su gobierno ha presentado, Consejera, no tiene nada que 

ver, casi nada, con la emergencia climática. Tiene algunas pinceladas de 

bienqueda, como pasa últimamente hace casi 20 años en la política española 

en la mayoría de las opciones políticas, que lo verde es una moda que tiene 

pinceladas presupuestarias, pero en el fondo, cualquier política 

energética, económica, de vivienda, de construcción y de movilidad, o es, o 

no es ecológica, y la suya no es ecológica. La suya, Consejera, la de su 

gobierno. Respecto a los 13 compromisos de la declaración institucional del 

día 29 de noviembre, a la que me referí y que usted ha contestado, es que 

algunas cosas que dice no son ciertas y otras se las ha saltado. Hace unos 

minutos, han apostado claramente, Consejera …, no, no, que no importa …, 

que no pasa nada …, que era por si acaso era un dato importante. Que no, en 

serio, que era por si acaso era dato importante que venía bien a la 

conversación. Estaba diciendo que hace unos minutos su apuesta política, la 

de su gobierno por los favores a Iberebro (que Iberebro no deja de ser 

Solans, amigo suyo) para el centro comercial de Pikolín Torre Village, 

tiene que ver con una afrenta, una absoluta política contraria, 

radicalmente contraria a los principios ecológicos sobre la movilidad 

urbana, la contaminación, la seguridad, la depuración, las aguas o el gasto 

energético, absolutamente contrario. El mero hecho de que sigan defendiendo 

con Torre Village es anti ecológico, porque siempre se olvidan, siempre se 

niegan cuando se lo recordamos a hablar de las consecuencias negativas en 

movilidad, en contaminación, en emisiones, en agua y en depuración que eso 

tiene. Siempre negativas por muchas tiritas o apaños que luego les quieran 

o no poner al proyecto. No hay un decreto de declaración de emergencia 

climática por parte de la Alcaldía, y es que no es simbólico, Consejera. Es 

verdad que el Pleno, al tercer intento de Podemos, aprobó la emergencia 

climática, pero es necesaria una declaración de Alcaldía sobre la 
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emergencia climática y no me importa lo que hagan las demás ciudades, o no 

importa en este Pleno, me importa en la calle como ciudadano; me importa lo 

que haga la nuestra, me importa lo que este Ayuntamiento. Y, sin una 

declaración de Alcaldía sobre emergencia climática, no existe ningún 

imprescindible decreto que condicione cualquier política desde el punto de 

vista medioambiental. Esto es muy importante, mucho, diga lo que diga de 

Barcelona, que eso es problema de los de Barcelona, que me está cansando ya 

de escuchar hablar siempre de Barcelona y de Cataluña cuando queremos 

defendernos, en lugar de hablar de nuestra casa, porque sus políticas 

ambientales, cuando no son globales, y no lo son, sino parciales, como lo 

son, siguen siendo políticas a lo mejor bien intencionadas, pero no 

eficientes y propias del siglo pasado, del siglo XX, y estamos ya en el año 

20 del siglo XXI. Y 20 años, en contra de lo que dice el tango, es mucho en 

política ambiental, y mucho en deforestación y mucho en emergencia 

climática. No es verdad que trabajen de verdad con eficiencia sobre el CO2. 

Hay más tráfico privado, Consejera. Si es que no hay una estrategia además 

de autogeneración energética en todos los tejados de la ciudad. La promesa 

del alcalde, que por ahora es lo que más vale, la promesa del alcalde es 

comprarle energía limpia al oligopolio, no hacer una estrategia para que 

todos los tejados de la ciudad que lo deseen, todas las comunidades 

vecinales que lo deseen, autogeneren energía que en tres o cuatro años 

reduzca en un 80% la emisión contaminante y además en un 80% el recibo que 

hoy se paga al oligopolio, que se va pareciendo bastante a la estafa el 

recibo eléctrico en este país. Así que eso no es apoyar la energía verde. 

La reforestación. Oiga, que es que reforestar no se hace para poder seguir 

contaminando, que es que reforestar se hace para, además, dejar de 

contaminar. No reforestamos para compensar la contaminación ampliada o 

reducida; no, dejemos de contaminar y además reforestarnos, no lo plantee 

como un asunto que nos permitirá seguir emitiendo CO2. No, se reforesta 

además de reducir CO2. La huerta. Si es que presidimos la Red de Ciudades y 

no estamos haciendo una verdadera política de recuperación de la huerta 

zaragozana, de la ampliación de la soberanía alimentaria y del kilómetro 0; 

es que no lo estamos haciendo. No lo estamos haciendo, Consejera, ni 

siquiera con los mercadillos, el punto once que decía usted, ni con los 

mercadillos. Tiene que ver con la política de mercados y la de mercadillos. 

La calidad del aire. Pero si es que el mes pasado usted misma (y está en el 

acta) nos dijo, y es verdad, que como los datos no son malos y están dentro 

de los límites legales, no hay que hacer una cosa diferente a la que se 

hace. Que no, Consejera, que es que no es eso, es ser más ambiciosas para 

que los límites legales que otros declaren sean menores y, al margen de 
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eso, tener niveles de contaminación aún mejores de los que tenemos. Es que 

no es incompatible; lo que es incompatible es esa política con la política 

de movilidad, y la política de movilidad está favoreciendo al coche 

privado. Ya no digo cargarse la Línea 2 del tranvía, es que eso ya lo doy 

por superado, es que es favorecer el coche privado. El mero ejemplo de los 

aparcamientos es buena idea si son aparcamientos disuasorios del exterior, 

pero si son aparcamientos para poder aparcar con más facilidad, eso ayuda a 

ver más transporte privado, más coche privado en la ciudad. La poda y la 

limpieza de riberas. Esto no debería ser una moda, esto debería ser una 

cosa habitual (puede que me pase un minuto más, Consejera, me perdonará si 

me deja), sino algo que se haga de modo cotidiano y no una medida parcial, 

porque el problema que yo veo, Consejera, es que ustedes están haciendo una 

política parcial en algunos leves, insuficientes y poco eficientes asuntos 

ambientales, pero no hay una política global de emergencia climática, 

porque eso condicionaría la política de vivienda, que en el presupuesto 

está en contra de la emergencia climática; la política de movilidad, en 

contra de la emergencia climática; la política energética, en contra de la 

emergencia climática … Es que en las partidas globales y generalizadas de 

política de vivienda no hay una verdadera estrategia de vivienda pública 

absolutamente ecológica que regule de verdad el mercado, no como dice su 

compañera la Consejera de Vivienda, que lo va a hacer el mercado 

construyendo más, que eso llevamos 40 años haciéndolo y se ha demostrado 

que no reduce los precios ni reduce la ineficiencia energética de las 

viviendas, que es al revés. Mire, un ejemplo muy paradigmático en política 

ambiental, Consejera: el agua. De repente, llega el alcalde Azcón a 

gobernar esta ciudad y aparecen otra vez las botellas de plástico en sus 

reuniones de Alcaldía y ayer un montón de fotos en los medios de 

comunicación, un montón de fotos, y hay un montón de espacios cívicos y 

culturales donde de repente han vuelto las botellas de plástico del agua. A 

usted le parecerá menor; como símbolo, es muy importante, pero como 

generación de plástico y como política anti educativa, mucho más. Y para 

acabar, por si acaso sobra el tiempo, ¿qué van a hacer con las enmiendas de 

Vox al presupuesto? Porque si los Presupuestos del gobierno ya eran 

malísimos en política ambiental, malísimos y con partidas ridículas, ¿qué 

van a hacer con las enmiendas de Vox, cuyos votos necesitan para aprobarlo? 

Porque enmiendan contra el ECAZ, enmiendan contra la Biblioteca del Agua y 

el Medio Ambiente, enmiendan contra planes de educación ambiental y 

sensibilización ambiental, y además ahora van y proponen aparcamientos, que 

son buenos si son disuasorios, pero sí lo son para poder aparcar mejor, lo 

que hacen es favorecer el coche privado. Es una estrategia del gobierno, no 



-23- 

 

 

solo suya, Consejera, y global, no parcial. Y con su comparecencia, nos ha 

demostrado que no existe una estrategia global, que en Presupuestos no hay 

un reflejo de estrategia global y que son no solo poco ecológicos, sino 

anti emergencia climática, como bien se ha demostrado. Gracias y gracias, 

Consejero, por la laxitud; no, por la comprensión, ha dicho antes. 

Sr. Presidente: Flexibilidad. Es que la señora doña Inés Ayala, que de esto 

sabe un rato, me ha dicho antes en privado que eso de la laxitud aplicado a 

uno mismo tiene que ver con la moral. Entonces, que es mejor que diga 

flexible, no laxo. Gracias, señor Rivarés. Señora Ayala. 

Sra. Ayala Sender: Perdón, sí, son los reflejos profesionales de mi …  

Sr. Presidente: Perdón, perdón, perdón, señor Santisteve. Perdón, perdón, 

perdón. Señor Santisteve. 

Sr. Santisteve Roche: Muy amable, señor Consejero. Gracias. Bueno, en la 

declaración institucional que aprobamos el 1 de marzo de 2019 hablábamos de 

una serie de antecedentes que ponían de relieve que este Ayuntamiento sí 

que tenía una estrategia ante la emergencia climática, y hablábamos de la 

ECAZ 3.0; hablábamos del impulso del consumo responsable, por ejemplo, en 

las escuelas infantiles con productos frescos tres días a la semana y 

producto de proximidad de la huerta de Zaragoza; hablábamos en ese sentido 

de alimentación saludable; hablábamos del plan director de la 

infraestructura verde, de cómo tiene que haber toda una estrategia de 

reintroducir la naturaleza en el ámbito urbano, conectándolo con las zonas 

verdes para que las zonas ajardinadas no sean meros espacios de poder 

recrear la vista, sino que tenga efectivamente una perspectiva ecológica; 

hablábamos también de la lucha contra la pobreza infantil, hablábamos de 

los Presupuestos Participativos, hablábamos de los planes integrales, del 

PICH y del PIBO … Todo esto se hablaba entre los antecedentes de esa 

declaración institucional suscrita por todos los grupos. Es decir, estamos 

hablando de que esta ciudad tenía una estrategia medioambiental clara. De 

ahorro energético también, de 3 millones menos de gasto en energía durante 

los cuatro años del anterior gobierno y toda una política de implementación 

de placas fotovoltaicas, etc. Es decir, que es lógico que los equipos 

técnicos, que ya era gente formada desde luego en materia medioambiental 

con anterioridad a la llegada del anterior gobierno, es lógico que 

impulsaran esta estrategia. A lo que voy es que se ha encontrado, señora 

concejal, unos servicios técnicos que están implementando precisamente esos 

objetivos de desarrollo sostenible, pero que, entre esa declaración 

institucional, se hablaba, y ya le he dicho yo que en esta materia va a 

encontrarnos más colaboración que enfrentamiento, se hablaba de diagnóstico 

del grado de desarrollo de Zaragoza de este tipo de estrategia 2030. Y esto 
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tiene que ver con lo que luego le voy a preguntar en la interpelación. Para 

hacer un diagnóstico del grado de desarrollo de Zaragoza, los índices de 

sostenibilidad, saber en qué zonas hay más o menos contaminación, cómo 

evoluciona, cuáles son las previsiones del gobierno … Es decir, que hace 

falta un diagnóstico y un plan y una voluntad política expresa de por dónde 

se va a acometer este tipo de acciones, planes, estrategias y programas. Y 

claro, nos encontramos con que ya nos sorprendió con ese desgaje del Área 

de Movilidad de Medio Ambiente, cuando todo apunta a que esos servicios 

deberían estar plenamente integrados. Cuando se habla en esos puntos clave 

de esa declaración institucional, se habla de establecer instrumentos 

técnicos y políticos para su coordinación y de la responsabilidad de los 

diferentes áreas municipales, y estamos aún pendientes de la estructura 

pormenorizada del gobierno y, aunque ya nos van diciendo quién es 

responsable cada cual de cada área, seguimos viendo que, aparte del reparto 

de cargos y de sillones, nos sigue faltando esa visión integrada en 

terrenos como por ejemplo la emergencia climática de todas esas áreas, cómo 

se integra en un trabajo conjunto. Y eso nos falta y lo vemos, por ejemplo, 

en cómo se ha desperdiciado ocasiones como la de aprobar el proyecto de 

rehabilitación del parque de vivienda pública, con la inversión de 40 

millones del Banco Europeo de Inversiones, se retrasa durante un año y 

medio como si el tema de la emergencia climática no determinara el que hay 

que aprovechar este tipo de oportunidades a la mayor brevedad porque en sí 

los técnicos hicieron un buen trabajo que permitía poner a esta ciudad, 

insisto, a la cabeza en materia de ecoeficiencia, de eficiencia energética 

en la rehabilitación de edificios con ahorros, como se ha demostrado en las 

políticas de rehabilitación de viviendas, del 50% en el gasto de energía en 

aquellas viviendas que han sido bien aisladas o que se ha facilitado la 

movilidad con colocación de ascensores, etc. Es decir, que nos preocupa 

sobremanera esa falta de una visión conjunta, porque la señora concejal nos 

habla (y nos parece muy bien) de medidas de todas las áreas, aunque desde 

luego nos falta su concreción; por eso estaría bien el diagnóstico, pero 

también cómo se va a implementar y en qué plazos y con qué cronograma todo 

ese tipo de actividades. Habla de la señora concejal de instalaciones 

fotovoltaicas, pero desconocemos cómo y cuándo. Nosotros hablábamos y 

pusimos placas fotovoltaicas en la Policía Local, en Bomberos, trabajamos 

con las cocheras de Tuzsa para su colocación … Eso está ahí. Habla la 

concejal del análisis “Campaña de educación y sensibilidad medioambiental 

en materia de autoconsumo”, y nosotros lo hemos comentado que por qué no 

establecía una oficina, no sé si en el ámbito de la Agencia de Medio 

Ambiente o en el ámbito de Zaragoza Vivienda, de información al consumidor 
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de cómo instalar en comunidades de vecinos o al consumidor individual, al 

propietario individual de viviendas, sistemas de autoconsumo. ¿Por qué? 

Porque todos nos vamos a ver favorecidos desde el punto de vista del ahorro 

energético y de la no contribución a echar más emisiones si ese autoconsumo 

es de carácter renovable. Es decir, que nos falta una visión más 

estratégica y nos falta ver esa voluntad política. ¿Que cada área está 

haciendo lo suyo? No lo dudamos, pero claro, obviamente nos preocupa que en 

cuestiones claves que hemos hablado de vivienda, por ejemplo, pues no se 

diga o se haga nada. Desde el punto de vista de Infraestructura Verde, pues 

observamos también cómo está habiendo recortes presupuestarios. Descubrimos 

también recortes en temas increíbles como pueden ser de la pobreza 

infantil, pero en Infraestructura Verde, nosotros hablábamos de un 

plurianual en 2019 de 530.000 euros y ustedes lo han dejado en la mitad, en 

250.000, cuando esa partida en un plurianual tenía que haber llegado a los 

2 millones. Desaparece la partida de los Antiguos Viveros Sopesens cuando 

la concejal nos ha hablado de actuaciones en el Huerva. Pues me gustaría 

más concreción y saber si se van a hacer esas actuaciones o no, cuándo y de 

qué manera. Es decir, que vemos que de momento todo está muy deslavazado, 

que las posibilidades de control por parte de la oposición de esa acción de 

gobierno mientras no haya ese diagnóstico o esas acciones a implementar son 

dudosas y que, por contra, nos encontramos unas partidas que propone VOX, 

las enmiendas que propone VOX a los Presupuestos, que se cargan aquello de 

lo que habla usted: los programas de sensibilización a la ciudadanía, todos 

esos convenios que tenían suscritos con UAGA, con CERAI, con la PAI …, para 

difundir la educación medioambiental en el galacho de Juslibol, para 

contribuir a esa educación en consumo responsable o en alimentación 

saludable. Bueno, toda esa partida que se carga la enmienda de VOX, pues 

veremos a ver cómo la salvan ustedes. Es decir, que, si había poco desde el 

punto de vista presupuestario y ustedes aceptan las enmiendas de VOX, esto 

se va a quedar en nada. Con lo cual, nuestra preocupación, como 

comprenderá, es evidente. Nos gustaría que ese plan se avanzara, que 

hubiera un diagnóstico, que hubiera implementación de medidas y que 

supiéramos hacia dónde va este gobierno para efectuar el correspondiente 

trabajo de control y de colaboración en todo lo que se pueda. Muchas 

gracias. 

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

Sra. Ayala Sender: Sí, pues muchísimas gracias y muchísimas gracias, señora 

Consejera por toda la información y la sistematización en relación con los 

puntos de la declaración, que eran compromisos de este Ayuntamiento en 

general y del gobierno en particular. Es verdad que en mi pregunta yo 



-26- 

 

 

añadía un planteamiento que yo creo que, aunque usted ha hecho algunas 

puntualizaciones, pero yo creo que sí que se merece, sobre todo en el 

debate en el que estamos presupuestario, mayor concreción y, por lo tanto, 

le agradecería que, en relación y tal y como usted ha hecho, siguiendo los 

13 puntos, si pudiese (por escrito) explicarnos de qué manera apoya cada 

una de las medidas en los Presupuestos concretos que se han presentado por 

parte de este gobierno. Digo por parte de ese gobierno; la propuesta, no 

digo ya las enmiendas y tal, que eso ya forma parte del debate y que estoy 

de acuerdo con las que me han precedido, precisamente en ello, pero me 

gustaría concretamente porque sé que usted es muy trabajadora y eso sí nos 

facilita para, por lo menos, no equivocarnos cuando planteamos las críticas 

o el control, porque es verdad que me he encontrado con algunas cosas que 

sí que me han preocupado. Es decir, en relación a toda la sensibilización y 

dado además es que es un referente casi histórico, de gran tradición, como 

el galacho de Juslibol y en todo lo que es la sensibilización a los 

escolares y …, en fin, ha sido en ese sentido incluso un referente en 

Zaragoza con respecto a otros colectivos medioambientales del resto de 

España, incluso de Europa. Pues sí que me ha preocupado, porque desde 

luego, tal como aparece en el presupuesto, se diría más bien que pierde 

todo el tema de transportes, etc. Por lo tanto, seguramente tiene usted una 

explicación, pues me gustaría que nos lo aclarara y que pudiéramos 

concretarlo, porque, tal y como parece en la lectura que hemos hecho y 

rehecho, nos parece que pierden. En relación también a la fauna que usted 

me ha comentado, pues encuentro, y eso también tiene que ver con lo que 

dicho señor Santisteve de que no tenemos todavía la carta orgánica y 

suborgánica donde aparezcan todas las responsabilidades, porque claro, yo 

sigo pensando que la fauna urbana aparece, y aparece además en los 

Presupuesto de Medio Ambiente, pero cada vez que yo intento hablar de 

control de especies, de proliferación de especies, etc., pues me dicen que 

aquí no cabe, que tengo que ir a otro lugar. Por lo tanto, sí que sería 

bueno que en algún momento pudiésemos tenerlo. En relación a las calderas, 

tiene usted razón; yo, desde luego, si en ese sentido hay cooperación con 

la DGA, será de apoyo, pero yo creo que las calderas residenciales siguen 

siendo mucho más numerosas y generan, por lo tanto, yo creo que desde el 

Ayuntamiento ahí podríamos plantearnos de algún tipo de incentivo que 

pudiera acelerar su recambio. También en relación con el plan de acción que 

usted nos plantea, de momento, aunque usted ha planteado genéricamente todo 

lo que son plantaciones, etc., en realidad, cuando nos ha concretado más, 

eran las cifras más bien de podas y de sacar árboles muertos, etc. Por lo 

tanto, yo creo que sí que sería importante también una mayor concreción; 
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puesto que usted se ha referido al plan de acción a raíz del Covenant of 

Mayors, del Acuerdo de Alcaldes Europeo, sí que me gustaría saber qué 

cronograma tiene este plan de acción y, sobre todo, de qué manera se va a 

hacer la consulta pública y experta también. En relación a los sumideros de 

carbono, le querría comentar al señor Calvo, representante de VOX, que en 

vez de aparcamientos, seguramente, en vez de buscar bosques alrededor, tal 

vez deberíamos ser un poco más valientes y plantearnos que, en vez de 

aparcamientos, tal vez deberíamos empezar a trabajar en aquellas zonas que 

se van quedando obsoletas en el término demográfico en la ciudad pues 

precisamente pensar en bosques urbanos; digo solamente urbanos porque están 

en el interior de la ciudad y un poco ir revertiendo lo que fue en su 

momento la urbanización dura. También, en relación con las motos, pues yo 

creo que cuando hablamos de medio ambiente, no hablamos solo de medio 

ambiente, hablamos de salud pública y de calidad de vida, que es lo que 

realmente nos interesa para nuestros ciudadanos (además de cuidar el 

planeta, en primer lugar, es cuidar a nuestros ciudadanos) y en esa calidad 

de vida y salud pública, desde luego, son mucho mejores las bicis que las 

motos. Que es verdad que, si bajamos del camión al coche, y del coche a la 

moto, pues hay una reducción, pero, desde luego, si vamos todos en bici o 

mucho más en bici, seguramente (o bien en coches eléctricos en el caso de 

alternativa en emisiones de CO2), pero lo que es la urbanización resulta 

mucho mejor trabajar con vehículos eléctricos o, desde luego, bicicletas, 

que para la salud pública es mucho mejor. Y, finalmente, solamente plantear 

que me gustaría saber, señora Cavero, cómo tienen organizada la 

coordinación con los otros consejeros y consejeras, porque, como usted sabe 

muy bien, Medio Ambiente es una obligación, un compromiso transversal que 

afecta; es decir, que usted puede hacer maravillas en su ámbito en cuanto a 

árboles, etc., pero si en el ámbito de los autobuses o en el ámbito del 

urbanismo o incluso en la Operación Asfalto seguimos trabajando con 

criterios del siglo pasado —del siglo XX, incluso alguno anterior—, pues 

creo que no le ayudamos. Por lo tanto, querría saber cómo tiene prevista la 

coordinación, que ese siempre ha sido el problema mayor de Medio Ambiente, 

con la transversalidad que supone el compromiso adoptado por esta 

corporación y por el gobierno también, firmado por el gobierno de la ciudad 

en relación a la resolución de emergencia climática. Yo creo que nuestra 

ciudad tiene mucho interés y nuestros ciudadanos en que la salud pública y 

la calidad de vida, que van aparejados con la mejora del medio ambiente 

urbano, sean una realidad a partir precisamente del compromiso de unos 

Presupuestos que de momento no acabamos de ver en su integridad cómo 

responden a ese plan de acción que usted persigue. Por lo tanto, querría 
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saber cómo nos lo concreta y, desde luego, lo que son el apoyo 

presupuestario si nos lo puede después facilitar a través de preguntas 

escritas. Muchas gracias. 

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Ayala. Señora Cavero. 

Sra. Cavero Moreno: Pues muchísimas gracias a todos los intervinientes, 

sobre todo por el tono y la aportación de ideas. Mire, señor Santisteve, me 

dice usted que este Ayuntamiento tenía estrategia contra el cambio 

climático y me nombra el Luis Buñuel, imagino que será su gestión, y la 

calle Antonio Leyva, el PICH y el PIBO; o sea, el Luis Buñuel y la 

configuración con bloques de hormigón de la calle Antonio Leyva. Me dice 

qué plazos y cronogramas. Mire, pues llevamos seis meses en el gobierno, el 

21, 22 y 23, y me da ideas como de montar una Oficina de Consumo para que 

las viviendas pudieran … ¿Pues por qué no lo hizo usted? Yo, mire, de 

momento lo que hemos hecho son charlas y jornadas de trabajo con los 

administradores de fincas; bastante, por cierto, bastante fructíferas. ¿Que 

son los técnicos los que lo están implementando? Pues sí, siempre en el 

Ayuntamiento, y vuelvo a repetirlo, el mayor bagaje, es el mayor valor 

inmaterial son sus funcionarios. Me habla usted de cargos, reparto de 

sillones. Perdone que me calle, pero ahí me quedo. Oiga, la estructura de 

las áreas es la que a nosotros nos ha gustado, la que hemos pensado que 

íbamos a prestar mejor servicio a la ciudad. Usted tuvo su estructura y no 

se hablaban de los unos a los otros. A lo mejor por eso concentraba más de 

la cuenta. Y ya, perdone, que me lo ponga usted tan fácil, hablando de los 

galachos de Juslibol. Mire, lo único que se hace con los galachos de 

Juslibol es tramitar todo en un único contrato, con lotes y no a dedo a 

PAI, CERAI, ATELIER, ANSAR … ¿Le suenan? ¿Le suena Ágora, prestando el 

proyecto STARS con un contrato caducado desde el 1 de abril de 2018 con un 

papel firmado con el responsable de la empresa colaborativa y sin informe 

de Intervención, sin partida presupuestaria … ? No me lo ponga tan fácil, 

señor Santisteve. Le suena Atelier, ¿verdad? La sede la tiene en el Luis 

Buñuel, y el señor Rivas sale con usted en las fotos. No me lo ponga tan 

fácil porque, verdaderamente, la gestión de Medio Ambiente, como le dice el 

otro día, es para arremangarse. Mire, yo solo veía la cara del señor 

Rivarés cuando hablábamos del Luis Buñuel y la cesión. Ahí me quedo. Mire, 

señor Calvo, yo le agradezco todas las aportaciones. Es verdad, 

calefacciones, tráfico … En tráfico, reordenación de líneas, está 

trabajando mi compañera, la señora Chueca, en un nuevo Plan de Movilidad, 

lo que no hicieron los anteriores. También estamos haciendo lo mismo en 

calefacciones, hay dos intervenciones: ya se ha hecho con los 

administradores de fincas, se nos ocurrió también que con los colegios 
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sería una buena oportunidad y queremos trabajarlo de la mano de quien está 

en otras instituciones, y el trabajo con los polígonos industriales tampoco 

hay que desecharlo. Respecto a los aparcamientos, le preguntaba al señor 

Serrano: el cambio de uso de locales, por no se ha dejado de trabajar, 

respecto a los sumideros de carbono, le cojo la idea también de Torrecilla 

de Valmadrid, porque claro, algunos han hablado del vedado de Peñaflor 

¿verdad? Como si ellos hubieran plantado un árbol. Y sí, yo sí he plantado 

un árbol en el vedado de Peñaflor. En cuatro años de Zaragoza en Común, 

cero. Yo, señor Rivarés, yo sabe y se lo he dicho más de una vez que, en el 

fondo, yo le aprecio; tenemos diferencias, pero yo le aprecio. ¿Que yo sea 

una política que verdaderamente tenga conciencia ecológica? Seguramente la 

tiene usted mucho más que yo, pero no dude de la mía y tire del carro, que 

estaré dispuesta a colaborar siempre con usted. Reflejo presupuestario, 

terminaré al final con la señora Ayala. Sus enmiendas, es lo que me estaba 

enseñando el señor Serrano. Oiga, si ustedes quitan un millón de la partida 

de energía eléctrica cuando es deficitaria para el cambio climático sin 

saber para qué en una enmienda al presupuesto de Urbanismo. Yo … La huerta. 

Pues sería la suya, porque verdaderamente a lo mejor también pierdo tiempo, 

además hacer un cronograma, en hacer un estudio milimétrico de todo el 

dinero que en los últimos cuatro años se ha destinado a la huerta, 

kilómetro 0. Y los resultados que hay. ¿Sabe cuántos quedan en estos 

momentos en Movera? Tres, y uno se va. ¿Le cuento cuánto se gasta en labrar 

huertos escolares a dedo también? Mire, yo creo que con el tema de 

agroecología tenemos que darle una vuelta, sinceramente, lo digo con toda 

sinceridad. No lo rechazamos, pero como ha ido hasta ahora … Yo, qué más le 

podría decir. Vivienda. Pues es que también me quedo colgada. ¿Qué es el 

programa de vivienda de eficiencia energética, Alegra tu vivienda o 

destinar subvenciones? Yo creo que este gobierno lleva seis meses; yo sé 

que les cuesta a ustedes verlo, señor Rivarés; yo sé que no todo es a gusto 

de Zaragoza en Común, de Podemos-Equo, que tenemos auténticas diferencias, 

pero con la intervención que he tenido, he intentado ser positiva y además 

decirles que estamos trabajando y que estamos trabajando muy en serio. Y 

ahí empiezo por el final de la señora Ayala. Coordinación con otros 

consejeros: completa, señora Ayala, completa la coordinación con la señora 

Chueca, tanto en Movilidad como en diseño de supermanzanas y de calzadas. 

Siempre lo he dicho, no rechazamos la cota cero, pero no vamos a hacer un 

pseudoplan de cota cero que todavía sigue sin pagar, detrayendo de partidas 

de centros sociolaborales. Se hará con proyecto y bien pensado, de acuerdo 

de la mano de Movilidad. Infraestructuras, creo que no andamos en el siglo 

pasado; al contrario, estamos trabajando con nuevas técnicas y está 
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trabajando muy seriamente un magnífico equipo, y con señor Serrano en el 

tema de equipamientos y de energía, le diré que se está trabajando con 

cierta intensidad. Colaboración institucional, toda, señora Ayala: con los 

colegios, que sería el Gobierno de Aragón; con los administradores de 

fincas, efectivamente, para el tema de las viviendas privadas; y con algo 

que no nombra usted, que yo sí que he nombrado, que yo creo es 

importantísimo: los polígonos industriales. Los tenemos estudiados. 

Respecto a la fauna, a ver si se lo consigo explicar. El Instituto 

Municipal de Salud Pública no depende de mí y el otro día me preguntaba 

usted por las palomas. ¿Sería mejor darles pienso o gasearlas? Yo le dije 

que ni una ni otra. Lo vuelvo a repetir: lo que se trabaja desde la Unidad 

Verde y le hago la invitación a ir juntas es con varias especies, todas 

protegidas, para establecer el estado de salud ambiental, y también se 

controlan especies invasoras: el galápago de Florida, las cotorras 

argentinas …, y se han realizado censos de todas las aves, pero dentro de 

esa competencia. Y voy a los Presupuestos, y con esto ya termino. Mire, los 

Presupuestos de Medio Ambiente de este gobierno suman 3.242.000 euros, lo 

mismo que sumaban casi aproximadamente los de 2018, los últimos aprobados. 

No han desaparecido partidas para la fauna: programas de conservación de 

fauna urbana, en Capítulo II; adecuación de espacios de fauna urbana, en 

capítulos seis; actividades de sensibilización y alimentación sostenible y 

saludable … Ágora, Atelier: contratos terminados, todos de nuevo van a 

volver a salir para trabajar con el galacho Juslibol con un programa de 

educación ambiental buenísimo, absolutamente reconocido por los escolares, 

pero pésimamente gestionado por quien nos ha precedido en los cuatros años 

anteriores. Contratos y convenios a dedo, no se han dejado de pagar ni en 

el 2019, pero sí en el 2020, está igual que los proyectos STARS los caminos 

escolares, en Contratación, en manos de la Contratación, del Servicio de 

Contratación y del Departamento de Contratación para hacerlo correctamente. 

Por ejemplo, en los proyectos STARS, le voy a decir que estaba caducado 

desde el 2017; no hay un solo gesto para renovarlo, y en estos momentos, 

que lo hemos puesto en Contratación, ya tenemos seis licitadores, seis 

posibles licitadores, y antes se elegía a uno así, a dedo. Tenemos partidas 

para actividades, para actuación de desarrollo de la ECAZ; tenemos un plan 

director de Infraestructura Verde; tenemos actuaciones de implementación de 

la Infraestructura Verde … Yo lo que les voy a decir, señores Rivarés y 

Ayala, que creo que, además de todas estas actuaciones, y, como ha pedido 

la señora Ayala, haremos un estudio transversal todas las áreas para que 

tengan mucha más claridad en lo que van a los 17 ODS y a los 13 compromisos 

institucionales. Y con esto termino, señor Rivarés. Creo (y yo no he sacado 
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el decreto de Barcelona, lo ha sacado usted) que un decreto dice mucho, 

pero dice más declaración institucional firmada por 31 concejales de esta 

casa. Si una declaración institucional no nos la creemos, es que nos 

engañamos; nos hacemos trampas al solitario. Y le voy a decir, yo voy a 

trabajar en lo que son las competencias municipales para desarrollar esas 

13 medidas. Muchas gracias. 

Sr. Presidente: Muchas gracias, Consejera. Seguimos. 

INTERPELACIONES: 

PRIMERA: (C-679/20) Presentada por D. Julio Calvo Iglesias (Grupo Municipal 

VOX). 

Para que por el Consejero de Urbanismo se explique ante la Comisión qué 

proyectos de prolongación de Tenor Fleta existen en el Área de Urbanismo, 

con qué grado de desarrollo y concreción, con qué costes y plazos de 

ejecución estimados, y cuáles son las ventajas comparativos del que 

finalmente se ha decidido. 

Sr. Presidente: Señor Calvo. 

Sr. Calvo Iglesias: Muchas gracias. Bueno, como sabe, la prolongación de 

Tenor Fleta era uno de los puntos preferentes de nuestro programa, una de 

las prioridades que nosotros presentamos en el programa con el que 

concurrimos a las pasadas elecciones municipales. Bien, me gustaría, antes 

de continuar con mi intervención, sí que hay un tema que le ruego que luego 

en su intervención nos aclare, y es si finalmente se ha firmado ya el 

convenio con Adif, o no, o está todavía pendiente de su firma. Sabemos que 

el texto de ese convenio ha sido aprobado ya por el consejo de gobierno 

municipal; se le ha debido de remitir, lógicamente, a Adif, pero nos falta 

saber si efectivamente se ha firmado, o no. En cualquier caso, de los datos 

de que disponemos, es que ya en el año 2011, el 24 de marzo de 2011, se 

aprobó por parte del gobierno existente en aquel entonces en la ciudad de 

Zaragoza el proyecto de urbanización de la prolongación de la avenida de 

Tenor Fleta. Es decir, ya es un proyecto antiguo sobre el que no se ha 

avanzado absolutamente nada a lo largo de todos los años de aquellas 

legislaturas. Tampoco en la legislatura del señor Santisteve y de Zaragoza 

en Común. Lo que sí que es cierto es que, por su parte, por parte de 

Zaragoza en Común, se aprobó el 20 de diciembre de 2018, un nuevo proyecto 

de conexión funcional de la avenida de Tenor Fleta con Ronda Hispanidad, 

que supongo que en alguna medida modificaría el anterior, del año 2011. 

Todo apunta a que ha sido este el que ustedes han considerado, o están 

considerando acometer, y no aquel del año 2011. Yo, a raíz de las 

declaraciones que ha formulado algún concejal del Partido Socialista, ha 

hecho referencia en alguna Comisión a que este proyecto último, este del 
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2018, es menor en su ambición y en sus condiciones urbanísticas, es menor o 

demediado (empleó la palabra "demediado" el señor Royo concretamente fue, 

respecto a aquel aprobado por el gobierno del señor Belloch en su momento). 

Claro, a nosotros nos preocupa cuando hablan ustedes aquí en algún punto 

del borrador de convenio que han aprobado, hablan de que se iniciará, o en 

sucesivas etapas se acometerán reformas que modifiquen o que amplíen o que 

mejoren ese proyecto que ahora se acomete. Es por eso por lo que le 

interpelo, porque a mí me parece que corremos el riesgo, ya lo sabe usted 

(se lo he explicado además en alguna conversación privada), ya sabe que las 

soluciones provisionales suelen convertirse en definitivas, se prolongan 

indefinidamente en el tiempo y nos podemos encontrar con que esta obra que 

ahora se acometa tenga ya una duración de 20, 30 o más años, hasta que se 

vuelva a revisar la misma. Es por eso por lo que le pregunto que cuáles son 

las razones por las que se ha desestimado el proyecto del año 2011, se ha 

estimado, sin embargo, este más reciente del 2018; y cuáles son las 

ventajas comparativas entre uno y otro. Ya supongo, me voy a anticipar un 

poco a su respuesta, que los datos que me va a dar son de carácter 

económico, o las razones económicas, pero yo creo que no deberían ser estas 

las que pesaran en última instancia, porque para eso están los 

Presupuestos, las partidas plurianuales que, a pesar de que en este 

ejercicio ustedes tengan (o todos tengamos) ciertas limitaciones 

presupuestarias a la hora de abordar grandes inversiones, pero existe la 

posibilidad de acometer o complementar de alguna manera en sucesivos 

ejercicios estas obras. Yo, desde luego, sería partidario, nuestro Grupo 

Municipal sería partidario, de abordar el mejor de los proyectos posibles, 

el más ambicioso y aquel que luego no requiriera intervenciones posteriores 

para remodelarlo o completarlo. Muchas gracias. 

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Calvo. Bien, agradezco su 

introducción, porque usted ha relatado con datos absolutamente objetivos 

que existía (que existe) un proyecto de urbanización del año 2011, 

redactado por el gobierno municipal del señor Belloch; y, por otra parte, 

una modificación funcional de reforma de la avenida de Tenor Fleta, que se 

hizo bajo el mandato del señor Santisteve. Sinceramente, he de decirle que 

lo que voy a intentar hacer como Consejero es hacer compatible la gran 

ambición del proyecto del 2011 con las limitaciones presupuestarias del año 

2020. Si me permiten la broma, al señor Belloch no le faltaba ambición en 

grandes proyectos de ciudad, pero, al final de su mandato, se quedó sin 

presupuesto; y al señor Santisteve, con un presupuesto mucho más reducido, 

le tocó con el tema de la avenida de Tenor Fleta acomodar la realidad 

presupuestaria a un proyecto que desde siempre se ha sabido que es un 
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proyecto de ciudad. Sin embargo, le faltó probablemente impulso político, 

fuerza y, sobre todo (tan importante en la administración pública), tiempo. 

Así que lo que voy a intentar hacer es compatibilizar la ambición del 

proyecto de 2011 no acudiendo solo a presupuesto, sino colaboración 

público-privada y por fases, pero, en primer lugar, acometer la 

modificación que se hizo por parte del gobierno anterior de conexión 

funcional de 2018 con muy pocas modificaciones desde el punto de vista 

técnico, con alguna modificación presupuestaria, mínima también, pero que 

entendemos que es suficiente como para poder empezar a trabajar en un 

proyecto, como digo, mucho más completo. Como sí que quiero aportarle datos 

en la Comisión, señor Calvo, y el tiempo siempre es limitado, le voy a leer 

…, quiero en primer lugar aclararle en qué momento del procedimiento con 

Adif y Adif Alta Velocidad estamos. Afortunadamente, y después de unos 

meses en los que, pese a que ha habido interlocución casi diaria con Adif, 

la falta o, mejor dicho, el tener un gobierno todavía en funciones 

interfería en el día a día de determinadas cuestiones. Tras la constitución 

del nuevo gobierno, la semana pasada retomamos interlocución diaria con 

Adif y Adif Alta Velocidad. Y el próximo día 20 de febrero, la presidenta 

de Adif, la señora Pardo de Vera, recibirá al alcalde y me recibirá a mí 

como Consejero de Urbanismo en Madrid, en su despacho. He de decir que no 

está sobre la agenda únicamente el tema de la avenida de Tenor Fleta; es 

más, he de decir que espero que para entonces el convenio ya esté suscrito 

y firmado con Adif porque, como usted sabe, nosotros ya lo tenemos aprobado 

como gobierno, está ratificado en Pleno y además está únicamente pendiente 

de que por parte del Ministerio de Hacienda y de Intervención se apruebe, 

puesto que la división de Adif es, como digo, suscribir el convenio. Por 

aportarle los datos concretos que contiene el convenio, he de decirle que, 

con respecto a la financiación de las actuaciones, las que asume 

íntegramente Adif Alta Velocidad son la de acondicionamiento estructural de 

paso superior y centro de transformación; y, por parte del Ayuntamiento de 

Zaragoza, las de conexión, lo que es el resto de la actuación. En total, 

estamos hablando de 822.223,27 euros de acondicionamiento estructural del 

paso superior, que asume Adif; de 127.776,73 del centro de transformación, 

que asume Adif; que eso hace un total de 950.000 euros (650.000 euros para 

el 2020 y 300.000 euros para el 2021); y, por parte del Ayuntamiento de 

Zaragoza, 2.327.306 euros, de los cuales 1.827.306 van en el presupuesto de 

2020 y 500.000 euros se ejecutarán en el 2021. En estos momentos, por lo 

tanto y como digo, la situación es que únicamente nos falta salvar el 

escollo de que por parte del Ministerio de Hacienda y de su Intervención se 

apruebe la disposición crediticia de Adif para poder firmar el convenio e 
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inmediatamente que ese trámite formal se haya salvado, por parte de la 

señora Pardo de Vera se remitirá el convenio firmado. No sé si me dejo 

alguna cuestión de su interpelación. Ya he explicado en el seno de la 

Comisión que …, ¿por qué digo hacer compatible los dos proyectos? El 

proyecto de 2011 del señor Belloch era una actuación de aproximadamente 13 

millones de euros. Evidentemente, había una serie de zonas verdes 

equipadas, etc., impensables …, iba a decir a día de hoy, no serían muy 

realistas en el año 2011, cuando finalmente no se pudieron acometer, pero 

en cualquier caso, sí que entiendo es que la conexión funcional que ahora 

planteamos y que a mí me habrán oído decir muchas veces que o empezábamos 

por esto o poníamos seriamente, comprometíamos seriamente el proyecto de 

poder empezar en este mandato, hacerlo compatible con una segunda fase en 

la que, con intervención de las juntas de compensación limítrofes, etc., 

etc., podamos aportar nuevo valor al proyecto, sobre todo, 

fundamentalmente, con respecto a, como digo, prever, tal y como previene el 

planeamiento el establecimiento de zonas verdes, o incluso poder ejecutar 

una mejor entrada a la ciudad, porque, como ustedes saben, el proyecto 

contempla dos carriles de salida la ciudad, pero únicamente un carril de 

entrada. En una segunda fase a posteriori, podría completarse ese segundo 

carril, como digo, pero haciendo de la necesidad virtud, o empezábamos a 

ejecutar esta modificación o corríamos otra vez el serio peligro de no 

hacer nada durante cuatro años con la prolongación de Tenor Fleta. 

Sr. Calvo Iglesias: Le agradezco la información. Realmente, lo más 

relevante de lo que ha dicho …, bueno, primero que no está firmado; espero 

que esté firmado el convenio en el plazo más breve. La reunión ¿me ha dicho 

que va a ser el 20 de febrero, han quedado ustedes? Bien, yo le rogaría o 

le instaría a que no solo trate, efectivamente, en esa reunión de Tenor 

Fleta, sino de otra gran cicatriz que tenemos en la ciudad, que es el 

Portillo, efectivamente, que, como sabe, es de nuevo otra de las 

prioridades que nuestro partido llevaba en su programa electoral. Si usted 

consiguiera resolver o dejar en vías de solución esos dos problemas, desde 

luego, le puedo asegurar que podría acabar el mandato colgándose una 

medalla bien gorda. Espero, por el bien de la ciudad, y también por el bien 

suyo, que lo consiga. El dato más relevante, decía, de los que me ha dado 

es la diferencia entre los Presupuestos del proyecto del señor Belloch en 

el año 2011, del gobierno del señor Belloch, de 13 millones ha dicho, y de 

2 millones y medio, que es este de ahora, por lo menos la parte que le 

corresponde al Ayuntamiento de Zaragoza. Yo le rogaría, si es posible, no 

solo a mí, sino al resto de los grupos, que nos aportara algún tipo de 

documentación escrita si puede ser. No me interesa tanto …, sinceramente, 



-35- 

 

 

no me interesa tanto las obras complementarias. Yo ya sé que en la época 

del señor Belloch todas las obras, las grandes obras que se acometían en la 

ciudad llevaban aparejadas muchas obras complementarias de ajardinamiento, 

etc. Me interesa fundamentalmente conocer la obra estricta de la 

prolongación de Tenor Fleta y su conexión con el tercer cinturón, no mucho 

más; no me interesan las zonas verdes que se pudieran hacer alrededor, ni 

la urbanización del entorno. Yo entiendo que, de estos 13 millones 

presupuestados en aquel entonces, una parte irían para estas obras 

complementarias; me interesan concretamente las que iban estrictamente 

dirigidas a la prolongación de Tenor Fleta, y yo le rogaría que, si nos 

pudiera aportar algún tipo de información por escrito. Ya digo, no hace 

falta. porque yo comprendo que tendrá cierta complejidad técnica, que se 

extienda demasiado, pero sí que me interesaría conocer los detalles, las 

diferencias estructurales o las …, sí, de planteamiento entre los dos 

proyectos, pero exclusivamente en lo referido a la prolongación de Tenor 

Fleta y su conexión. Ya digo que supongo, doy por supuesto que ahí 

excederán ampliamente los 13 millones. Yo quiero mucho menos, quiero solo 

eso. Gracias. 

Sr. Presidente: Gracias, señor Calvo. Le facilitaremos a los grupos sin 

ningún problema la respuesta que usted me solicita por escrito. De hecho, 

está prácticamente ya elaborada por el Servicio de Ingeniería y Desarrollo 

Urbano y se le facilitará. Simplemente, en el escaso…, ahí encontrará toda 

la información completa detallados el presupuesto de 2011, detallado el 

presupuesto del 2020 …, en fin, todo tipo de detalle en cuento ejecución y 

financiamiento. Yo únicamente dejar un poco asentado y subrayado que, 

cuando hablo de hacer compatible los dos proyectos, me refiero 

fundamentalmente a que los elevadísimos costes del proyecto de urbanización 

del 2011 tenían mucho que ver con la urbanización ya no de lo que era la 

conexión puramente desde un punto de vista estrictamente funcional, sino 

con respecto a los suelos adyacentes a dicha conexión, y eso es lo que 

entiendo que en los nuevos escenarios en los que nos movemos se puede 

trabajar a posteriori, se puede trabajar hoy en día mejor desde el punto de 

vista de la colaboración público-privada y no cargar el Presupuesto 

Municipal con una serie de actuaciones que tienen mucho que ver con el 

ámbito de la urbanización y de las cuales además luego pueden beneficiarse 

grandes promotores. Porque a veces, porque el perjuicio va siempre en dos 

direcciones y es muy malo, y yo intento, procuro, no caer en él … Con buena 

voluntad, pero se intenta que determinadas empresas o determinados 

promotores no participen en determinados proyectos y se intenta hacer con 

cargo al presupuesto municipal, y en realidad entonces es cuando de verdad 
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se está beneficiando a los grandes promotores o a los grandes tenedores de 

suelo. Es decir, si Tenor Fleta, el día mañana, puede ser atractivo como 

desarrollo de la ciudad (con el planeamiento urbanístico que tenemos, sin 

inventarnos nada absolutamente nuevo), y de eso se van a beneficiar una 

serie de tenedores de suelo, pues a lo mejor nosotros como Ayuntamiento lo 

que tenemos que hacer es hablar con esos tenedores de suelo y que 

contribuyan a un mejor desarrollo en una segunda fase de la conexión con 

Tenor Fleta. A eso es a lo que me refiero cuando hablo de colaboración 

público-privada y a no cargar el grueso de la operación al presupuesto 

porque, en primer lugar, aunque quisiéramos, no podríamos; en segundo 

lugar, entendemos que es menos lesivo para los intereses de los ciudadanos. 

Gracias. 

SEGUNDA: (C-705/20) Presentada por D. Fernando Rivarés Esco (Grupo 

Municipal Podemos-Equo) 

Para que el Consejero explique por qué negó y ocultó los planes de 

recalificación en Romareda que denunció durante tres meses Podemos y que 

están llevando a cabo. 

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejero. Decimos en la pregunta “por qué negó 

y ocultó”, Consejero, porque en dos o tres (no recuerdo ahora, creo que 

tres comisiones) hablamos de esto. La primera vez fue en forma de pregunta; 

la segunda, una pregunta más afirmativa; la tercera, afirmando directamente 

…, y usted siempre negó que esto fuera a existir, que no tenía nada que ver 

con lo que yo estaba planteando en estos concretos espacios que ahora le 

citaré. Y luego, al final, el día 22 de diciembre, El Periódico de Aragón 

publicó un artículo donde decía exactamente lo mismo que Podemos había 

traído a Comisión tres veces y usted no lo negó, pero sí intentó 

disimularlo. Le pregunto por qué negó y ocultó que están intentando 

recalificar el Parque de Educación Ambiental que tiene la Policía Local en 

Romareda, por qué quieran recalificar la pista de skate de la Vía 

Hispanidad, número 40, la que está junto al pirulí de Telefónica (algo, 

como usted sabrá, perfectamente usado y muy importante para un sector de 

público juvenil del que luego hablamos mucho y al final pensamos poco) y el 

Cubo y las oficinas de Urbanismo, aunque eso a nadie le llama la atención, 

donde planteaban unas 420 viviendas libres, y luego las huertas del 

convento de Jerusalén, cuyo edificio central, como sabe, se salvó al 

principio de la legislatura tras la intervención de Podemos porque usted 

acababa de llegar y ni siquiera tenía noticia al respecto y lo pudimos 

salvar. Se acuerda de eso, ¿verdad? Bueno, pues yo estos elementos los 

cité, estos espacios los cité, estos solares los cité y equipamientos los 

cité, y usted lo negó tres veces, como en la leyenda bíblica (¿eran tres, 
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no?). Y luego no lo negó taxativamente, pero lo intentó disimular en la 

publicación que le refiero, del día 22 de diciembre. ¿Son esos los 20 

millones de ingresos contemplados por venta de suelo en el Presupuesto?, 

¿esa es la especulación mediante esta operación que planteaban?, y ¿por qué 

lo negó en varias comisiones a nuestra pregunta y la última de Pleno guardó 

silencio? Gracias. 

Sr. Presidente: Gracias, señor Rivarés. Yo, ciñéndome al tenor literal de 

su pregunta, dice usted que por qué negué y oculté los planes de 

recalificación en Romareda que denuncié tres meses tarde y que están 

llevando a cabo …, claro, usted aquí tiene que afirmar al final que estamos 

llevando a cabo porque si no, no puede sostener en la primera parte de la 

frase. Es decir, estaré negando y ocultando si estoy llevando a cabo la 

recalificación; si no, ni negando ni ocultando. Mire, señor Rivarés, yo ya 

le expliqué en la Comisión, cuando usted trajo actuaciones concretas … Por 

cierto, mezcla usted la información periodística del 23 de diciembre de El 

Periódico de Aragón, la mezcla con algunos suelos, con algunas operaciones 

de los que no habla. Por ejemplo, el convento de Jerusalén. Usted lo 

introduce, pero el convento Jerusalén, además, dice usted que Podemos salvo 

el convento de Jerusalén. Ya me explicará usted en qué términos utiliza el 

verbo "salvar", porque lo cierto es que el convento de Jerusalén está, a 

día 20 de enero de 2020, exactamente igual que como estaba a 20 de enero de 

2019, 2018, 2017, 2016 …, y desde que lo hicieron las monjas. Dicho lo 

cual, ni se ha negado ni se ha ocultado. He hablado en muchas ocasiones de 

que, evidentemente, para financiar desde un punto de vista …, he dicho 

siempre dos cosas: una, que esto no se iba a financiar con cargo a 

presupuesto; y dos: que, para poder financiar unas obras de esta 

envergadura, evidentemente el Ayuntamiento tendría que ir a una 

modificación de Plan General. ¿De qué suelos? No se sabe. Solamente le 

quiero dar una pista, porque entenderá que determinadas operaciones y, 

sobre todo, determinados planteamientos (luego también con una pregunta 

señor Calvo, también me referiré a esto) para ser eficaz, hay que dar la 

información cuando está cerrado el expediente administrativo, no antes, y 

tendrán ustedes cumplida información, pero lo que quiero decir es que en 

primer lugar, esas informaciones que aparecieron en El Periódico de Aragón 

hablaban únicamente, única y exclusivamente, si se da cuenta, de suelo 

residencial. Pero, además, de los suelos de los que se hablaba en esa 

información, si uno se va a las valoraciones de mercado, son insuficientes 

para acometer una operación urbanística como La Romareda. ¿Que se han 

estudiado? ¿Que se ha barajado? ¿Que han estado encima de la mesa? Sí y no; 

no con carácter excluyente y, desde luego, no en un expediente 
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administrativo como una cosa cerrada que se vaya a ejecutar. Y he dicho 

muchas veces en el seno de la Comisión con total transparencia: las 

modificaciones de Plan a las que haya que acudir para poder financiar la 

reforma de La Romareda van a estar con carácter absolutamente preferente en 

el entorno de La Romareda, y eso lo he explicado. Si uno se va al 

planeamiento urbanístico y si uno se va a qué suelos hay de titularidad 

municipal en el entorno del estadio municipal de La Romareda de uso 

residencial o que pueden modificarse, mejor dicho, a uso residencial, 

tampoco son tantos. Y yo me imagino que de ahí la información de El 

Periódico de Aragón. Pero repito, en cualquier caso, y de verdad, lo vengo 

diciendo y estoy deseando que podamos avanzar con este tema, porque no va a 

haber ningún tipo de avance sin que todos los grupos municipales participen 

y debidamente informados con el expediente administrativo. Cuando este 

gobierno tenga que plantear una modificación de Plan General, ya veremos de 

qué y en qué términos para financiar las obras de remodelación del campo de 

fútbol de La Romareda, ustedes van a tener la ocasión de debatirlo incluso 

en un Pleno extraordinario, estoy seguro, con total y absoluta 

transparencia y con total y absoluta …, con toda la información y con toda 

objetividad. Y, por lo tanto, repito: no estoy faltando a la verdad, señor 

Rivarés, le doy mi palabra, cuando le digo que no hay absolutamente 

cerrado, que se han barajado estos suelos y se han … Por ejemplo, nos habla 

de terciario aquí. A lo mejor este tipo de operaciones habría que 

plantearse si introducimos o no terciario, etc. Por lo tanto, estamos 

todavía en la fase en la que hay muchas cosas encima de la mesa, en la que 

conjugar por encima de todo el interés público es lo que en todo momento 

nos imbuye en ese proyecto en el que, de verdad, va a haber máxima y total 

transparencia, pero repito, cuando haya un expediente administrativo 

cerrado y en el que estos suelos y otros, incluso de calificaciones 

distintas, el día de mañana habrá que poner encima de la mesa. Eso nunca lo 

he negado; siempre que se me ha preguntado así lo he dicho y, por otra 

parte, como digo, si la remodelación del campo de fútbol de La Romareda no 

va a presupuesto y va únicamente a la aportación municipal y va únicamente 

a que …, y también le digo que se está trabajando en esto, podamos 

conseguir algún tipo de patrocinio (no para cubrir todo el coste de obra 

del campo, pero sí al menos para poder paliar la carga económica de la 

operación), pues evidentemente, en ello estamos. Y estamos también hablando 

con otras instituciones, como ustedes saben, fundamentalmente con el 

Gobierno de Aragón, al que, como siempre suelo decir, estoy seguro de que 

el presidente Lambán, como él siempre manifiesta, se siente concernido, y 

que empujará o que empujaremos recíprocamente en la misma dirección. 
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Sr. Rivarés Esco: Lo que pasa, Consejero, que eso de usted admite con 

aparente tranquilidad no es exactamente la verdad. La verdad no es lo que 

yo he preguntado acerca de la información periodística de El Periódico del 

día 22 de noviembre, porque eso es una referencia última que he hecho, sino 

las tres veces que en Comisión le preguntamos, y las tres veces, y mire, no 

traigo aquí el acta porque como estoy empeñado en contra de su gobierno de 

papel cero (de su gobierno, no de usted, que sé que a usted le importa), 

pues no he traído los papeles porque los consulto on line, ¿sabe? Pero las 

tres veces en el acta usted niega que esos espacios y equipamientos, es 

decir, solares por un lado y equipamientos por otro, que yo le citaba tres 

veces, insisto: la primera, como pregunta, tanteando; la segunda, un poco 

afirmando; y la tercera, afirmando taxativamente, lo negaba. Y está claro 

que para la nueva Romareda habrá que hacer operaciones con suelos; está 

claro, solo faltaría. La pregunta era cuales, por qué y por qué lo negaba. 

Y por qué …, Bueno, no creo que nadie pueda discutir que el Cubo y las 

oficinas abandonadas, etc., pero ¿por qué el skate?, ¿y por qué el convento 

de Jerusalén? Que sí que está ahora diferente de cómo estaba. 

Jurídicamente, es posible que no, Consejero, pero usted sabe que había un 

promotor que quería hacer allí viviendas y estaba a punto de lograrlo y que 

tras esa intervención se paró, cosa que le agradezco, pero se paró tras la 

intervención de Podemos, porque había un promotor que ya no lo pretende que 

quería hacer viviendas. Quedó el del hotel, pero no las viviendas. Y 

entonces, ¿se va a cargar el skate?, ¿se va a cerrar el espacio de 

educación vial de la Policía Local de esa zona? ¿Por qué lo negó? Incluso, 

en esa información periodística, y ahora sí que me refiero a eso, Alcaldía 

dijo que sí se lo planteaban, y Urbanismo dijo que en julio (y yo pregunté 

en septiembre, en octubre y en noviembre), que en julio sí habían trabajado 

con esto. Y hay planos, Consejero, hay planos coloreados con esos 

equipamientos, esos solares y alguno más para intentar sacarlos a la venta 

para financiar La Romareda. Aún no he dicho si me parece mal o bien …, 

bueno, ya digo que mal, fatal, lo del skate y la Policía Local. El resto lo 

podemos discutir, pero estaban coloreados, hay planos y lo negó. Claro que 

habrá que discutir en grupos, aunque tiene la mayoría asegurada ya de 

partida. Claro que habrá que discutir en un Pleno; claro que habrá que 

buscar solares con los que trabajar y espacios con los que trabajar para la 

nueva Romareda, evitando que sea el dinero público. Y claro que Podemos 

comparte con usted que eso que usted se llama colaboración público-privada 

es mejor que se cuente con los promotores y ellos las pongan, y no las 

ponga el dinero público, claro que sí. Igual que hizo referencia antes en 

la avenida de Tenor Fleta. Si eso lo comparto, pero mintió. ¿Por qué me lo 
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negó? Y si no mintió, me lo negó tres veces, como la leyenda bíblica, y 

resulta que es verdad. Están planteándose y lo tienen coloreado cargarse el 

skate y el centro de educación vial para niños y niñas de Policía Local 

para La Romareda. Dígalo, si es su planteamiento, dígalo, que ya lo 

discutiremos políticamente, pero no juegue a ocultar posibilidades. que 

ustedes trabajaron con planos en julio y que Alcaldía acabó reconociendo en 

diciembre. Simplemente. Cuatro meses no, tres preguntas y seis meses nos ha 

costado este dato. Seis meses, y eran 30 segundos: "sí, lo barajamos, este 

y otros más". Era muy fácil, Consejero. ¿Por qué no lo hizo? Si es que era 

muy fácil. El skate, la Policía, ¿se la cargan o no? 

Sr. Presidente: Antes de que cante el gallo, intentaré que entienda que no 

puedo ni confirmar ni no confirmar algo que no forma parte de un expediente 

administrativo. Cuando se trabaja en determinados expedientes, antes de que 

algo se concrete, hay muchas horas de trabajo y en muchas direcciones, 

porque al final, gobernar es decir por dónde se va y por dónde no se va. 

Entonces vuelvo a reiterar: yo no mentí por una razón; usted me preguntó 

acerca de si eran esos los suelos que se iban a tal. Y no mentí. Es más, 

señor Rivarés, me va a permitir la broma. Usted en julio tenía ya tanta 

información sobre que algunos estudios, sobre algunos suelos se estaban 

haciendo que, si no supera que no es usted quien habló con los medios de 

comunicación, pensaría que había sido usted. Porque usted en julio tenía 

esa información pues porque la tendría; no voy a entrar en por qué la 

tenía, pero la tenía. Pues probablemente, apelando a su condición de 

periodista, claro que sí. Pero lo que quiero decir es que al final lo que 

no configura un expediente y, sobre todo, lo que no configura un expediente 

y no se ha tomado una decisión al respecto, decisión al respecto que a 

fecha de hoy sigue sin haberse tomado, no puede ser siempre objeto de 

comentario. Mire, le voy a poner un ejemplo que usted va a entender 

rápidamente. Al hilo de la comparecencia de la consejera con respecto a la 

energía, estamos trabajando ya en el sentido que el alcalde ha anunciado 

unas cuantas veces de que a medio largo plazo (desde luego, será difícil 

que lo veamos en este mandato, pero no por eso hay que trabajar día a día) 

Zaragoza sea de las primeras ciudades de Europa en las que el día de mañana 

podamos nutrirnos de la propia energía verde que generamos en nuestro 

entorno. Bueno, pues se están invirtiendo ya muchas horas en eso, pero yo 

ahora soy incapaz, aunque quiera, y eso sería un tema en el que seguramente 

el Consejero podría tener mucho lucimiento en una comparecencia, yo no 

puedo montar una comparecencia sin incurrir en cosas que luego el día de 

mañana, a la hora de tomar decisiones, no vayan a ser así. Lo que le quiero 

decir es que al final yo creo que, antes de acusar a alguien de mentir o 
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no, nosotros estamos aquí para hablar de hechos objetivos, para hablar de 

expedientes urbanísticos, para hablar al final de decisiones tomadas, pero 

no estamos aquí para decir si es verdad o no que se ha ido en una dirección 

o en otra cuando ni siquiera se sabe todavía en qué dirección. Repito, esa 

información era incompleta; yo eso sí que quiero que quede claro porque 

creo que es útil que ustedes sepan que en estos momentos en lo que se está 

trabajando es en incorporar una modificación del Plan General que no 

solamente vaya a usos residenciales. Ya veremos, porque no hay ninguna 

decisión tomada, pero no solamente a usos residenciales, como parece que 

indicaba esa información que, por otra parte, y tal y como cuando se me 

preguntó también contesté, era una información que probablemente en julio, 

en el mes de julio, cuando ya se estaba barajando eso, pues tenía mayor o 

menor sentido, pero, desde luego, no es la decisión que se ha tomado ni va 

a ser la decisión que se va a tomar en conjunto. Eso no quiere decir que 

alguno de los suelos a los que hace referencia esa información no acabe 

finalmente también encima de la mesa. 

TERCERA: (C-706/20) Presentada por D. Fernando Rivarés Esco (Grupo 

Municipal Podemos-Equo) 

Para que explique por qué no se ha solicitado formalmente el suelo al 

Gobierno de Aragón para construir el Centro Cívico del Parque Goya y se ha 

eliminado de modo unilateral una partida en el proyecto de presupuestos 

2020. 

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejero. Ya sabe que el Centro Cívico de 

Parque Goya es una viejísima reivindicación en Parque Goya y además creo 

que nadie dudará de que es una necesidad bastante perentoria, dadas las 

características de un barrio que aún (apunto lo de “aún” porque un día diré 

lo que tenga que decir), aún forma parte del distrito Actur-Rey Fernando, 

pero está físicamente alejado de casi todo, y que el gran problema para 

eso, para construir el Centro Cívico, que tiene un anteproyecto vecinal es 

que no había suelo disponible porque el suelo escogido de los pocos 

disponibles en el barrio era de la Comunidad Autónoma de Aragón, que tenía 

cedido a la Universidad de Zaragoza para una especie de museo de ciencia o 

de energía que luego, al final, enseguida desestimó que iba a hacer. La 

gran diferencia con lo que pasa ahora es que en el mes de noviembre ya 

podríamos haber tenido suelo porque hay una carta de la Dirección General 

de Patrimonio, de Urbanismo (de Economía en este caso), de Patrimonio del 

Gobierno de Aragón ofreciendo ese suelo en noviembre, a la que Urbanismo, 

su consejería, Consejero, no ha contestado. Y por el mero hecho de no 

contestar, no tenemos ese suelo que hoy en presupuesto podría servir para 

que hubiera una partida de, por ejemplo, simplemente 100.000 euros para 
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elaborar el proyecto del Centro Cívico Parque Goya con un plurianual, por 

ejemplo, y en 2021 empezar o posiblemente acabar en el 2021 y el 2022. Y no 

lo tenemos porque la carta que envía el Gobierno de Aragón ofreciendo el 

suelo no ha sido contestada. 10 años después, y me lo sé perfectamente, 

porque esa negociación la hizo el presidente de la Junta de Distrito Actur-

Rey Fernando Parque Goya, que soy yo, directamente con el Consejero de 

Hacienda del Gobierno de Aragón, Carlos Pérez Anadón, y con la Consejera de 

Universidad, que es Maru Díaz, mi compañera Maru Díaz, además. Bueno, 

Carlos también es mi compañero y el suyo, pero bueno. Y conseguimos ese 

suelo entre los tres muy rápidamente; un desistimiento de la universidad, 

en el mismo procedimiento la carta al Ayuntamiento que no ha contestado. Si 

la hubiera contestado, hoy tendríamos suelo. ¿Por qué no la contestó, 

Consejero? 

Sr. Presidente: Gracias, señor Rivarés. Mire, lo que ocurre cuando se toman 

hechos objetivos, pero luego se disfrazan, es que, a veces, el disfraz hace 

que perturbemos los hechos objetivos. Usted ha dicho algunas cosas que son 

ciertas, pero no los matices, que son muy importantes en esta cuestión. 

Mire, la solicitud de la parcela, la solicitud que el gobierno de Zaragoza 

hace de la parcela del Gobierno de Aragón, se aprueba en un gobierno, en el 

que usted era Consejero de Hacienda, el 18 de abril de 2018. Ahí es cuando 

el Ayuntamiento de Zaragoza solicita la parcela. El 28 de noviembre de este 

año pasado, 2019, o sea, el reciente 28 de noviembre de 2019, notificado al 

Ayuntamiento de Zaragoza el día 3 de diciembre, es decir, el día 3 de 

diciembre del 2019, es cuando se recibe un escrito del Gobierno de Aragón 

en el que lo que se dice es que habrá acuerdo supeditado a que por parte 

del Ayuntamiento de Zaragoza se acredite que contemos con los medios 

económicos necesarios para acometer la ejecución del proyecto. Es decir, 

como Consejero, no se ha contestado esta carta por dos razones 

fundamentales: una, el día 3 de diciembre, cuando tenemos conocimiento, 

cuando hay conocimiento en el Área de Urbanismo (yo tuve conocimiento 

después), pero cuando hay conocimiento en el Área de Urbanismo de que se 

notifica esta resolución al Gobierno de Aragón, ya habíamos cerrado el 

proyecto de Presupuestos, ya teníamos elaborado y cerrado el borrador de 

Presupuestos. Primera razón. Segunda razón: en el borrador de Presupuestos 

no estaba contemplada ninguna partida específica para el centro cívico 

porque no hay, no consta, no hay redactado un proyecto. Probablemente, si 

hubiésemos tenido un proyecto redactado, hubiésemos podido ser más ágiles a 

la hora de poder haber dotado, haber modificado el borrador que, desde el 

punto de vista estrictamente técnico, se podría hacer, no habría mayor 

problema. Pero, repito, al no contar ni siquiera con un anteproyecto, no 
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habíamos previsto en el borrador de Presupuestos dotar de una partida 

presupuestaria para, en primer lugar, sacar la redacción del proyecto. No 

obstante, y esto créame que es algo además que he hablado con el Consejero 

de Participación Ciudadana, con el señor Rodrigo. Aunque desde el Área de 

Urbanismo no contamos con una partida específica para el presupuesto del 

2020 para la construcción del Centro Cívico, esto no es impedimento para 

que podamos, en el ejercicio de 2020, sacar la licitación del proyecto de 

Centro Cívico en Parque Goya y, por lo tanto, esto es una decisión que, 

como digo, también corresponde al Consejero de Participación Ciudadana, que 

ya me ha expresado que esa va a ser su intención. Somos absolutamente 

consientes, en primer lugar, de la necesidad del Centro Cívico de Parque 

Goya. En segundo lugar, de que efectivamente es una reivindicación y una 

demanda histórica de los vecinos del barrio y también quiero completar con 

la información que en este sentido me ha suministrado mi compañero el 

Consejero Rodrigo que, con cargo a la partida de programaciones ciudadanas 

y promoción de los distintos barrios, se va a realizar una mínima 

programación de barrio, que aunque cuenta con las dificultades de no tener 

un Centro Cívico, al menos sí que, en la medida de lo posible, mitigue este 

hecho. Y, por lo tanto, como digo, es verdad, llegó la respuesta Gobierno 

de Aragón; tarde … Tarde, no digo que llegara tarde, no estoy echándole la 

culpa al Gobierno de Aragón, llegó cuando llegó, pero quiero decir tarde 

desde el punto de vista de que estaba ya redactado el borrador de 

Presupuestos y tarde desde el punto de vista de que, como digo, al no 

constarnos proyecto, es más difícil poder dotar presupuestariamente, pese a 

lo cual, y sin una partida específica, como digo, la redacción del 

proyecto, que es lo primero que podemos hacer, lo haremos a lo largo de 

2020. 

Sr. Rivarés Esco: Lo que pasa es que no, Consejero, no. Ya que usted ha 

empezado con matices, yo también lo voy a matizar. No dice toda la verdad, 

es que no es así. ¿Sabe por qué además? Porque este portavoz que le habla, 

o sea, el Grupo Municipal de Podemos, tenemos copia de la carta, Consejero. 

El Grupo Municipal de Podemos tiene copia de la carta, el Grupo Municipal 

del PSOE tiene copia de la carta. Tan sencillo porque la pedimos a la 

Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Aragón y nos la remitieron 

a ambos. Tenemos copia de la carta, Consejero, y la carta textualmente, del 

día 28 de noviembre de 2019, que llegó al Ayuntamiento el día 3 de 

diciembre porque hay registro, firmada por el Servicio de Patrimonio, le 

ofrece gratis el suelo de la parcela S2 de Actur 5, para el Centro Cívico 

del Parque Goya, y tan solo tiene que decir, Consejero, en función del 

artículo 61 de la Ley de Patrimonio de Aragón, si hay capacidad económica 
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para ese proyecto, lo cual no significa, Consejero (y aquí creo que de los 

concejales presentes y concejalas, el único jurista es usted) lo cual no 

significa que tenga que haber una partida presupuestaria en el presupuesto, 

que ojalá la hubiera, que todos, todas la deseamos. No, simplemente decir 

"querido como se llame, el Ayuntamiento está en condiciones de asumir 

económicamente este proyecto. Firmado, el Consejero". Solo con eso es 

suficiente, y de haberlo hecho el día 4 o 5 de diciembre, hoy tendríamos 

suelo, y resulta que los vecinos enfrentan un año más a la duda, por mucho 

que lo prometa usted y el Consejero de Participación, Javier Rodrigo, que 

efectivamente eso ha dicho públicamente, que apoya este proyecto, no 

tengamos suelo. Solo porque no lo contestó. Solamente tenía que haber dicho 

"el Ayuntamiento está en condiciones de asumir económicamente el proyecto". 

Solo eso, no partida, que ojalá. Hasta se podrían haber autoenmendado, que 

no sería la primera ni la segunda ni la cuarta vez que un gobierno se 

autoenmenda para evitar correcciones o noticias de última hora su propio 

presupuesto, pero solo con esa respuesta hoy tendríamos suelo y no lo ha 

hecho. Anteproyecto en el Ayuntamiento no existe, pero como sabrá, hay un 

anteproyecto vecinal pactado con su compañero responsable de Participación, 

Javier Rodrigo, que reduce incluso las expectativas vecinales que apoya la 

Junta de Distrito. Solo tenía que decir que sí, y no lo ha hecho. Entonces, 

aún está a tiempo de coger la carta, responderla hoy o mañana, Consejero. 

Este portavoz de Podemos y este presidente de la Junta de Distrito le pide 

que la responda y diga "Sí, estamos en condiciones económicas de asumir el 

proyecto", será suficiente, artículo 61, Ley de Patrimonio, y con eso, el 

barrio, los vecinos, sabremos que ya tenemos suelo y entonces nos podremos 

creer de verdad que de otra partida se va a sacar la pasta para el 

anteproyecto, pero no hay suelo, Consejero, y a usted le cuesta 30 segundos 

responder esa carta y hacer que plof, haya suelo en esta ciudad para este 

proyecto. 30 segundos lo cuesta, hágalo. 

Sr. Presidente: Señor Rivarés, lo que me va a costar 30 segundos es otra 

vez tener que hacer referencia a su técnica de siempre. Usted coge un hecho 

que es cierto, que es un hecho objetivamente cierto, y a partir de ahí hace 

una interpretación de la realidad en la que, además, tiene usted la mala 

costumbre de, además, al poner e indicar que interpreta usted la realidad, 

decir que los demás mentimos. Mire, tengo aquí la carta que, por supuesto, 

pongo a disposición de todos los grupos municipales, con el sello de 28 de 

noviembre de salida del Gobierno de Aragón al que antes hacía referencia, y 

con el sello de entrada en el Ayuntamiento de Zaragoza, que eso no quiere 

decir que yo lo conociera ese día, de 3 diciembre 2019. Y leo textualmente: 

"En relación con la solicitud acordada por el gobierno de Zaragoza en 
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sesión de fecha 27 de abril de 2018 de cesión gratuita mediante el 

procedimiento de mutación demanial con transferencia de titularidad de la 

parcela S2 del Plan Parcial Actur 5, calificada como equipamiento público 

para ser destinado a la construcción de un Centro Cívico en Parque Goya 2, 

se solicita, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 61 del texto 

refundido de la Ley del Patrimonio de Aragón, la aportación de la 

acreditación de que el Ayuntamiento de Zaragoza cuenta con los medios 

económicos necesarios para el cumplimiento de ese fin". La aportación de 

acreditación es un certificado de la Consejería de Hacienda, en esta casa, 

en otras casas del Ministerio o tal, que lo que dice el contenido, lo que 

tiene que decir es que hay dotación presupuestaria para acometer el destino 

de construcción de un Centro Cívico en Parque Goya 2. Repito, el destino, 

que es lo que marca las cesiones … En las operaciones jurídicas de cesión, 

lo que marca es el destino por una razón, porque, incluso si no se cumple 

con el destino, quien cede un derecho de reversión. Es decir, si nosotros 

luego esto lo destinásemos a otra cosa, el Gobierno de Aragón podría 

incluso revertirnos la cesión. Y, por lo tanto, aquí el Gobierno de Aragón 

lo que quiere, señor Rivarés, no es que le digamos “lo vamos a hacer"; o, 

mejor dicho, según usted, "tenemos medios económicos”. Oiga, yo estoy 

absolutamente convencido de que la Jefa de Servicio de Patrimonio es una 

excelente Jefa de Servicio que sabe que el Ayuntamiento de Zaragoza pues, 

si quiere esto, tendrá dinero para hacerlo. Es que no se trata de que el 

Consejero diga "no, que es que lo queremos hacer". Se trata de que podamos 

justificar, a fecha de hoy, una dotación presupuestaria suficiente para el 

destino. Y, como digo, el hecho de que no hubiese por parte de su gobierno 

redactado ni siquiera un anteproyecto no ayuda en esa dirección y, por lo 

tanto, repito, sin abandonar el proyecto, que es de lo que se trata, siendo 

conscientes de que hace falta un Centro Cívico en Parque Goya, nos vamos a 

poner a trabajar para empezar a redactar los pliegos, para redactar un 

proyecto de Centro Cívico en Parque Goya. Pero por favor, señor Rivarés, no 

utilice usted siempre la misma táctica de tomar un hecho objetivo y luego 

empezar a amoldarlo a su crítica política. De verdad, repito, es que en 

esta ocasión tenía la carta, y usted, pero ya que la tenía, por favor, no 

haga una interpretación torticera de la misma. 

CUARTA: (C-738/20) Presentada por Dª Inés Ayala Sender (Grupo Municipal 

Socialista) 

Para que el Sr. Consejero de Urbanismo y Equipamientos informe acerca de la 

situación en la que se encuentra la Ordenanza de Protección contra la 

Contaminación Acústica de Zaragoza y las medidas concretas previstas en el 

Presupuesto 2020 para hacer frente a su puesta en marcha. 
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Sr. Presidente: Sra. Ayala. 

Sra. Ayala Sender: Solamente quería añadir que veo que, en este sentido, 

íbamos esperando entre otras cosas las conclusiones del Justicia, etcétera, 

que teníamos en principio prevista esa reunión de los grupos precisamente 

para acordar de qué manera …, abordar cuanto antes la aprobación de la 

ordenanza con sus modificaciones, las que correspondan, y claro, hay una 

cierta expectación y, por lo tanto, yo creo que la ciudadanía se merece que 

esta ciudad, antes de que empecemos a tener que abrir las ventanas en 

cuanto haga un poquito de calor, pues tengamos, por lo menos, un marco 

legal en el que saber de qué manera dar estos planteamientos. Luego, 

además, también le quería comentar, como empieza a ver en general, está 

avanzando los estudios y la sensibilización con el tema del ruido, digamos 

dentro lo que es el marco general, también correspondería incluso a 

aspectos de emisión medioambiental desde este punto de vista, pues sí que 

sería importante que cuanto antes tengamos ese marco, porque en el mandato 

que demos, y lo he comentado ya con el gerente de Zaragoza Vivienda y en 

fin, claro, con ese tipo de cosas hay que ayudar también a los gestores que 

pudiésemos añadir a todo lo que son aspectos relacionados con la 

rehabilitación de la vivienda que compete al Ayuntamiento, pero también 

como ejemplo de cara al resto de las rehabilitaciones de la vivienda y de 

los locales, etc., el hecho de que tuviésemos un marco de cara a la lucha 

contra la proliferación del ruido y a la protección de la ciudadanía 

precisamente también para que pudiésemos ser mucho más eficaces en las 

rehabilitaciones y, en fin, y todo lo que es vivienda nueva, etc., de que 

hubiera cada vez más esa posibilidad de gestionar los controles, por una 

parte, y acordar todo sobre los controles para que quede claro y seamos lo 

más objetivos posibles y que se puedan de esa manera gestionar bien y, en 

segundo lugar, todo lo que es prevención pues cuanto antes lo pongamos en 

marcha, yo creo que facilitaremos de cara a la ciudadanía el bienestar y la 

calidad de vida. Muchísimas gracias. 

Sr. Presidente: Gracias, señora Ayala. Siempre le escucho, con respecto a 

estas cuestiones, con mucho interés, y además agradezco que impulse usted 

este tipo de iniciativas y siempre hace aportaciones interesantes, como por 

ejemplo las que presentó en el seno de la tramitación de la ordenanza. He 

de decir que, por una cuestión fundamentalmente de agenda entre el Justicia 

de Aragón y el Alcalde, y que quise ser no sé si excesivamente ceremonioso, 

pero sí que quise que institucionalmente se plasmara ese encuentro que el 

Justicia pudiera trasladarle al Alcalde las conclusiones de la mesa, pues 

esa primera reunión que ya previmos en una comisión anterior y que creo 

recordar que fijamos para el mes de noviembre, que finalmente no 
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celebramos, retomarla en este momento, porque no va a ser muy frecuente en 

el Área que estemos unos meses sin avanzar y reconozco públicamente que en 

este tema, desde la última Comisión en la que ya usted me preguntó, y 

motivado, como le digo, porque quise que se trasladaran de manera formal 

las conclusiones del Justicia, pues lo cierto es que no hemos avanzado. 

Simplemente, a modo de recordatorio a todos los grupos y para que sepan …, 

para recordar en qué momento estamos y qué es lo que nos falta para poder 

concretar la ordenanza, nos falta el informe de Asesoría Jurídica de la 

propia casa, puesto que vamos a modificar una norma municipal. Es, como 

ustedes saben, con base en los principios de necesidad, de 

proporcionalidad, de seguridad jurídica, transparencia, concurrencia, 

simplicidad y eficacia, preceptivo. También es preceptivo el dictamen de la 

Comisión de Espectáculos del Gobierno de Aragón porque, aunque estamos ante 

una ordenanza que va más allá de lo que es exclusivamente espectáculos 

públicos, pero al verse afectada la actividad por gran parte de las medidas 

que se proponen, también es un informe que es, repito, preceptivo. Faltará, 

ya con carácter técnico, el de la Intervención General y, por último, el 

informe y propuesta de resolución en el que se apruebe de manera definitiva 

el texto. Simplemente, como digo, a modo de recordatorio y anunciándoles a 

todos los grupos que, próximamente, en los próximos días, nos reuniremos 

todos los grupos para seguir la tramitación de la ordenanza con, aparte de 

lo ya debatido y que creo que estamos ante una nueva Corporación, yo creo 

que todos los grupos …, no pasa nada porque volvamos a plantear aquellas 

cuestiones que consideremos interesantes plantear sin, evidentemente, 

desandar nada en la tramitación y en el camino andado, pero sí que, si 

algún grupo quiere introducir algún tema … Desde luego, si ustedes así lo 

aprobamos, yo lo voy a considerar y lo voy a admitir. Y, desde el punto de 

vista de la incorporación de las conclusiones de la mesa del Justicia, para 

que también todos los grupos municipales nos pronunciemos al respecto. 

También, en su pregunta, señora Ayala, hacía referencia a que con qué 

medios en el presupuesto del 2020 vamos a poder …, porque, efectivamente, 

es verdad, es decir, una vez que tengamos la ordenanza aprobada, va a haber 

una serie de medidas a implementar, sobre todo todas aquellas que tienen 

que ver con la propia formación de nuestro personal municipal y también (y 

tengo aquí a la Consejera y a la concejal responsable de Policía Local) en 

términos de formación habrá que dotar, y está dotado presupuestariamente, 

es lo que le quería aclarar, que no hay una partida específica, pero sí 

está presupuestariamente contemplado tanto la realización de cursos por 

parte de Policía Local, como de personal municipal, funcionarios del propio 

Área de Urbanismo. Por lo tanto, y ahora sí que sí, ya les he dicho que no 
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estoy especialmente orgulloso del plazo de los dos meses últimos sin haber 

podido avanzar, pero yo creo que la primera o segunda semana de febrero, 

máximo, y una vez que con la agenda de todos ustedes podamos cerrar una 

reunión de los grupos municipales. Impulsaremos definitivamente la 

tramitación final de la Ordenanza, que con la disposición normativa 

prevista puede estar definitivamente finalizada en aproximadamente 5 o 6 

meses desde que cerremos todas las conclusiones. 

Sra. Ayala Sender: Por concretar más. Es por mi ignorancia, lo siento. 

Falta el informe de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento. ¿Eso tiene que 

ser antes, o después, de esta reunión; o se está haciendo ya? ¿Se ha 

solicitado ya a la DGA el dictamen? Y luego, plazos para la intervención. 

Dice usted, y le agradezco mucho que nos hable de cinco o seis meses, que 

ya es un marco que yo le agradezco, porque estaremos un año más tarde de lo 

que en principio se había planteado, o incluso un poco más, pero sí que me 

gustaría por lo menos saber que estos otros trámites preceptivos no nos 

retrasan o, si se retrasan, pues saber qué es lo que tenemos que hacer para 

que no se retrase. 

Sr. Presidente: Los trámites preceptivos siempre aportan, pero son trámites 

que agotan tiempo. Quiero decir, no retrasarán, porque seguro que 

aportarán, pero efectivamente, dilatarán la aprobación definitiva, porque 

el primer informe que hace falta, que es el de la Asesoría Jurídica, la 

Asesoría Jurídica se pronuncia ya sobre el texto de la Ordenanza. Y, es 

más, puede proponer modificaciones si considera que, en la redacción, hay 

algo que conculque, como digo, los principios de proporcionalidad o de 

seguridad jurídica, etc. El dictamen de la Comisión de Espectáculos del 

Gobierno de Aragón es un dictamen que también tenemos que solicitar 

nosotros y que también, en la misma línea, nos informarán del texto 

normativo definitivo una vez que lo hayamos aprobado por parte de todos los 

grupos. Con estos dos, y por ese orden, será cuando llegará la Intervención 

General, que participa al final de la tramitación y eso ya nos permitirá 

elevar una propuesta de resolución para la aprobación definitiva. 

Posteriormente, una publicación en el Boletín, que es con lo que se termina 

y entra en vigor. Le he hecho, lo calculado un poco, si me permite la 

expresión, a ojo de buen cubero los plazos, porque no es lo mismo que 

Asesoría Jurídica informe positivamente desde el inicio y diga que no hay 

ningún tipo de modificación que hacer, que considere que hay algo que puede 

afectar al principio de seguridad jurídica o que sea incongruente con 

alguna jurisprudencia del Tribunal Supremo (se me ocurre, por poner algún 

ejemplo concreto), y eso evidentemente tendríamos que volver a reunirnos, 

modificar, etc. Yo creo que, por la tramitación anterior que se llevó de la 
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ordenanza, por lo que he podido oír en cuanto a sensibilidades los grupos 

municipales, estamos bastante cerca yo creo que vamos a ser rápidos en 

cerrarla. A mí yo creo que, como porque, aparte de la incorporación de las 

conclusiones de la mesa de Justicia, yo creo que los grupos municipales 

tenemos que reflexionar con respecto a, tal y como usted o, mejor dicho, el 

Grupo Municipal Socialista, en trámite de alegaciones introdujo, en la 

redacción de la Ordenanza, en abrir, que mí ya le avanzo que 

particularmente me gustaría ir en esa línea, la ordenanza cívica. Es decir, 

yo creo que esa es una de las decisiones fundamentales que tendremos que 

tomar, porque hay una cuestión concreta, de la que ya hablaremos, que 

tendremos que decidir si va a la ordenanza contra la contaminación acústica 

o va a la ordenanza cívica. Y ya les avanzo que me estoy refiriendo sobre 

todo al tema del botellón; yo creo que ahí tenemos que ver un poco entre 

todos si nos ponemos de acuerdo en dejarlo incluido en la ordenanza contra 

el ruido o, si vamos a ir a redactar una ordenanza cívica, incluirlo en la 

redacción de una ordenanza cívica. Agradezco, señora Ayala, no solamente 

sus aportaciones, sino su impulso, porque efectivamente había que reactivar 

la ordenanza contra el ruido. 

QUINTA: (C-745/20) Presentada por D. Pedro Santisteve Roche (Grupo 

Municipal ZeC). 

En línea con lo que plantean expertos en medioambiente: ¿qué opina de la 

elaboración de un mapa estratégico de la contaminación atmosférica de 

Zaragoza, actualizado periódicamente sobre la base de las actuales 

mediciones automáticas, mediciones indicativas y técnicas de modelización, 

para los contaminantes más relevantes para la salud pública (dióxido de 

nitrógeno, partículas y ozono) que asimismo sirva para evaluar la 

localización de las estaciones de control de la contaminación atmosférica? 

¿Se plantean dotación presupuestaria al respecto? 

Sr. Santisteve Roche: Bueno, señor Consejero, ya sabe que esto tiene que 

ver en parte también con lo que hemos hablado antes de los indicadores de 

sostenibilidad, que forma parte de los objetivos de desarrollo sostenible, 

y tiene que ver también con lo que venimos insistiéndole, con la mejor 

voluntad, de ese mapa de la ECAZ 3.0. Con lo cual, es una aportación más 

para que me diga usted si la contempla, si le parece bien o no le parece 

bien. Nosotros, cuando trabajamos en este ámbito, nos encontramos con una 

red bastante obsoleta de medición. Creemos que la hemos mejorado: 

incorporamos una estación más, incorporamos medidas concretas, hicimos un 

mapa estratégico que era, al fin y al cabo, cumplimentar con lo que nos 

marcaba la Comunidad Europea y las mediciones; pero, claro, se trata de 

elaborar un mapa que modelice, aquí y ahora, cuál es el estado de la 
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cuestión, que nos mida la contaminación y la posible predicción, es decir, 

adelantarnos para que no sólo sea un mapa, sino que también se integre en 

las acciones a emprender pensando que la salud y la movilidad es lo que 

está en juego. Tender a esto probablemente sería más ambicioso, se lo digo 

porque igual le interesa, sería más ambicioso que lo que se ha intentado en 

Valencia o en Palma, que no ha ido más allá, o no ha ido tan al fondo, de 

intentar elaborar ese mapa estratégico. Sí que me consta que en Valladolid, 

y creo que también en la época en la que gobernaba el Partido Popular, ese 

tema ya estaba ahí un poco rondando y no sé si también por parte del 

movimiento ecologista se ha vuelto a plantear en el ayuntamiento esta 

cuestión. Así pues, con la mejor voluntad, se trata de que me conteste qué 

opina sobre este tema, porque tener este tipo de mapa estratégico nos va a 

permitir también valorar la ubicación de las estaciones de control, si hay 

que hacer otras nuevas, ya sabe la Consejera los problemas que le hemos 

planteado con las líneas generales del gobierno de que la supresión de la 

Línea 2 del tranvía va a comportar de alguna forma una merma en poder 

acometer un importante plan de reducción de contaminantes o, por ejemplo, 

las actuaciones en Pikolín, como se ha apuntado por el concejal Rivarés, 

que apuntan a un exceso de gasto de energía que contraviene un poco los 

esfuerzos que se quieren hacer desde su Área o su Departamento. Así pues, 

me gustaría un poco que me indicaran qué opina usted al respecto, si están 

por la labor. Ya sé que están en la línea de intentar actualizar esos 

medidores. Ya sabemos que en esta misma Comisión se ha planteado dar cuenta 

de esos contratos menores de analizadores de ozono, de los dos micrómetros 

y la adquisición del registrador de temperaturas para laboratorios y 

ensayos. Eso va en la línea, obviamente, de modernizar nuestra red y eso es 

muy beneficioso y muy interesante, pero va más allá del mero instrumental 

técnico. Muchas gracias. 

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

Sra. Cavero Moreno: Pues muchas gracias, señor Santisteve, sobre todo por 

sus palabras, la mejor voluntad y una aportación más. Usted decía que 

Valencia, Palma o Valladolid. Pues gracias, pero Madrid y Zaragoza, y usted 

lo sabe bien, son punteras en todo el tema de calidad del aire, de 

prevención y estudio de la calidad del aire. Somos los dos únicos 

municipios de España que se reúnen en mesas y en organismos nacionales 

junto con Comunidades Autónomas: Madrid y Zaragoza. Yo, por eso, le voy a 

responder muy técnicamente con que me han dicho ellos, y con las partidas 

que ellos han solicitado. Además, si quiere y por contestarle también 

respecto al informe que presentamos de la calidad del aire, como se lo pasé 

al señor Calvo. Hoy no lo tenía en mi despacho; le haré llegar una copia 
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del informe elaborado por los técnicos municipales, por la señora Cebrián y 

por la señora López. Como decían los técnicos o las técnicos de Medio 

Ambiente, la calidad del aire es buena. En relación a medidas materiales y 

ubicación de estaciones, le diré que el Ayuntamiento de Zaragoza tiene, y 

lo sabe usted también, una red de calidad del aire con ocho estaciones 

remotas que cubren todo el tejido urbano de la ciudad. La ubicación de 

estas estaciones remotas y puntos de medición viene condicionada por las 

características tanto de macro como micro implantaciones que están 

establecidas en un real decreto del año 2011, de 28 de enero, relativa a la 

mejora de la calidad del aire. En concreto, en su anexo 3. En el año 2002 

se hizo, o se realizó una zonificación de la ciudad, dando cumplimiento una 

directiva, la 2008/50, relativa a la calidad del aire y se dividió 

Zaragoza, en el año 2002, en tres zonas, atendiendo a las distintas fuentes 

emisoras de contaminación y quedó dividida en la zona industrial, la zona 

de tráfico y la zona de fondo. En el año 2018, no hace mucho, se realizó un 

estudio sobre el cumplimiento de las ubicaciones de estas estaciones, 

comprobando que todas ellas, y es criterio técnico, no mío, cumplen las 

condiciones establecidas en el citado decreto. Para las mediciones del 

aire, también y como instrumento, sabe que en el 2007 empezó a funcionar el 

actual sistema de predicción, el PRECOZ, que ya nos permiten conocer los 

niveles de emisión de distintos contaminantes y ya se distribuyen en mapas 

a lo largo de toda la ciudad, la ciudad mediante mapas de distribución. 

Actualmente y ante el avance técnico, se está trabajando, y así lo ha dicho 

usted también, en la implantación del nuevo sistema de predicción (el 

PRECOZ 2.0), que, como también les he comentado, nos proporcionará una 

mejor, más amplia y con mayor antelación; con 48 horas de tiempo nos 

permitirá predecir la contaminación, trasladarlo a los mapas, incluso 

llegando al nivel de la calle. Porque, si recuerda mi primera intervención 

hoy, en una de las medidas que le he dicho es que estamos mejorando toda la 

información de la web municipal para que no solo quede en planos técnicos, 

sino que se mejore la información del día a día. Dotaciones presupuestarias 

para la calidad del aire: las que han pedido los técnicos. Si repasa usted 

el presupuesto, verá que tiene dos partidas: Mantenimiento de redes e 

instrumentos de control ambiental, por 283.000 euros, y Proyectos de I+D en 

la optimización. Con esto, y con la opinión de los técnicos, hemos creído 

que era suficiente la dotación en el presupuesto del 2020. Gracias. 

Sr. Santisteve Roche: Bien. Lo que quería apuntarle sobre esta pregunta tan 

concreta, que era qué opinaba de "la elaboración de un mapa estratégico de 

la contaminación atmosférica de Zaragoza, actualizado periódicamente sobre 

la base de las actuales mediciones automáticas …" Es decir, no le estoy 
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diciendo que me cuente lo que hay, que le agradezco que de alguna forma 

esté reconociendo el trabajo que hizo el anterior gobierno en esta materia, 

sino un paso más, qué opina de la elaboración de un mapa estratégico que se 

actualice periódicamente y que vaya incluyendo, por ejemplo, el problema 

que va a tener, o que tiene, el ozono, que es un contaminante al alza. Ya 

sabe usted que el ozono no es algo que salga un tubo de escape, sino que es 

un precursor que actúa con otros elementos o, en ocasiones, sobre todo con 

los óxidos de nitrógeno, que eso sí que sabemos que procede directamente de 

los coches y que, nos dicen los expertos, en según qué condiciones 

fotoquímicas puede producir un alza en la contaminación y eso ocurre en 

determinados períodos del año y ese es un aviso que se efectúa también 

sobre una ciudad como la nuestra en la que las condiciones ambientales 

pueden ser favorables a este alza. Bueno, entonces se trata de ver si en 

este mapa lo tenemos actualizado el mapa estratégico que tenemos que tender 

a reducir, no solo a medir simplemente, sino que vaya en la línea de dar 

tranquilidad sobre la protección de la salud y sobre ese descenso de las 

partículas de dióxido de nitrógeno, etc., que tiene mucho que ver, 

obviamente, con la estrategia de movilidad, de reducción del uso del 

vehículo en la ciudad, lo que está demostrado como más altamente 

contaminante. Que Zaragoza ha estado, y confiamos que sigue estando, en la 

vanguardia, pues claro que es un reto seguir manteniéndolo porque tenemos 

que rendir cuentas sistemáticamente de los avances que vamos produciendo 

por el bien de la salud de nuestros ciudadanos. 

Sra. Cavero Moreno: Pues se lo vuelvo a repetir, a ver si me entiende. Me 

pregunta que qué opino y que qué me planteo. Yo le digo que los 

funcionarios es lo mejor que tiene este Ayuntamiento por su dedicación y 

por su formación, y que los técnicos de Medio Ambiente me dicen 

textualmente que en el 2018 se realizó un estudio sobre el cumplimiento de 

las obligaciones de las estaciones, comprobando que todas ellas cumplían 

las condiciones establecidas en el Real Decreto, que están bien ubicadas. Y 

le digo respecto al mapa: los mapas existen con el PRECOZ 1, y se van a 

mejorar con el PRECOZ 2; un PRECOZ 2 que nos proporcionará mejor y mayor 

información, que ampliará el número de contaminantes, así como una mayor 

resolución de los mapas, llegando incluso a nivel de la calle través de la 

web municipal y que para eso tenemos dotación en el Presupuesto Municipal 

solicitado por los técnicos municipales. Zaragoza es puntera y seguirá 

siendo puntera, no por su pregunta, sino por la labor de los técnicos. 

Muchas gracias. 
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SEXTA: (C-747/20) Presentada por Dª María Ángeles Ortiz Álvarez (Grupo 

Municipal Socialista) 

Para que dé cuenta de las política de su Área en relación al Distrito Sur. 

En especial en lo relativo a los acuerdos con la Junta de Compensación de 

Arcosur, así como en materia de atención a las necesidades urbanísticas y 

de equipamientos cívicos, deportivos, educativos en el Distrito Sur. 

Sr. Presidente: Sí, señora Ortiz. 

Sra. Ortiz Álvarez: Gracias, señor Consejero. Planteamos esta interpelación 

ya que, como todos conocemos, el Distrito Sur y sobre todo algunas de las 

partes de este barrio como es Arcosur o Valdespartera, obviamente están en 

un periodo de expansión, o de inicio en algunos casos, de expansión 

urbanística y, por lo tanto, la verdad es que cuando vas por allí, puedes 

caminar o puedes ir con el coche, y la verdad es que en algunos parajes es 

un poco descorazonador el paisaje que se ve allí. Por lo tanto, sí que 

tenemos preocupación sobre el desarrollo de este distrito y en cuanto …, un 

poco la idea, ¿cuál es su política?, ¿qué quiere llevar a efecto en esta 

parte de la ciudad? … Creo recordar que, además, en campaña electoral, el 

partido de Ciudadanos y sobre todo la señora Fernández hacía hincapié en el 

desarrollo necesario del barrio de Arcosur y la verdad es que, luego, 

viendo los Presupuestos y viendo un poco las actuaciones que se han llevado 

a cabo a lo largo de estos meses vemos con preocupación que realmente no 

encontramos que por parte de este gobierno se esté actuando de una forma 

tan contundente como parecía que lo iban a hacer en campaña (que además 

ustedes, Tanto en el programa de Ciudadanos como en el programa del Partido 

Popular hacen mención expresa a estos barrios) y, desde luego, no hemos 

visto traducido en los Presupuestos del año 2020 el apoyo que debiera 

existir por parte del gobierno esta ciudad de cara a esta zona de Zaragoza. 

Anunció usted, creo que fue el mes pasado, un poco la idea del Área de 

Urbanismo de zonificar lo que es el desarrollo y hacer unas limitaciones a 

la hora de la expansión de las distintas promociones urbanísticas, que eso 

puede estar bien a la hora de ordenar urbanísticamente la zona para su 

desarrollo posterior, pero también es cierto, y usted lo sabe, que al final 

yo creo que hay que incentivar que pueda haber promociones y que pueda 

resultar atractivo para el desarrollo de distintas promociones 

residenciales o de otro tipo allí en esos barrios. Y, bueno, ustedes hacen 

los anuncios y después los vecinos, las entidades vecinales, las 

asociaciones …, una vez más, se tienen que enterar un poco por los medios 

de comunicación de cuáles son sus líneas de trabajo, se tienen que entrar 

también por los medios de comunicación de los acuerdos alcanzados con la 

Junta de Compensación y, por lo tanto, ven como las necesidades que ellos 
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tienen, las reivindicaciones, las demandas en cuanto a infraestructuras, 

urbanizaciones, equipamientos, …, no se ven satisfechas y tienen que ser 

ellos, a posteriori, cuando tienen que interesarse expresamente y pedirle a 

usted, o a alguien del Área de Urbanismo, que les explique. Entonces …, 

bueno …, que nos explique un poco la línea de trabajo con que lleva con 

respecto a estos barrios el gobierno de Zaragoza, entendiendo que hay 

algunas cuestiones que no son estrictamente del Área de Urbanismo, pero que 

empieza también por ahí. Muchas gracias. 

Sr. Presidente: Gracias, señora Ortiz. Empiezo por el final. No es cierto 

que los vecinos de Arcosur se hayan tenido que entrar por la prensa del 

convenio, o, mejor dicho, de los acuerdos que se tomaron en gobierno y que 

se llevaron desde el Área con respecto a la Junta de Compensación de 

Arcosur. No recuerdo el día exacto, la agenda lo dirá, pero en noviembre 

creo recordar, o probablemente ya en diciembre, estuve reunido …, estuve 

además en la Junta, reunido con el presidente de Arqueros y la 

vicepresidenta, y les explique en qué consistían los acuerdos son los que 

habíamos llegado con la Junta de Compensación. Si me permite, yo en mi 

intervención, es un poco en lo que me voy a centrar, puesto que yo creo que 

desde el Área de urbanismo, y más allá de que, evidentemente, cuando se 

toma la decisión política que además en muchos de estos ámbitos corresponde 

a otras áreas, pero desde el Área de Urbanismo de lo que tenemos en primer 

lugar que ocuparnos fundamentalmente es de que los desarrollos contemplen 

todo tipo de aprovechamientos y de equipamientos para nuestros barrios y 

distritos. Ciñéndome un poco a su pregunta, sí que me gustaría dar cuenta 

de que fundamentalmente los acuerdos alcanzados con la Junta de 

Compensación de Arcosur alcanzan, en primer lugar, a subsanar defectos que 

había de la propia obra de urbanización, que es un tema que ya está en 

estos momentos resuelto; en segundo lugar, llegar a una serie de acuerdos 

que facilitaran el pago de la deuda, de la importante deuda que la Junta de 

Compensación iba manteniendo con el Ayuntamiento. He de decir, que a fecha 

de hoy se está …, se viene pagando mes a mes por parte de la Junta de 

Compensación y sin ningún problema. Y, en segundo lugar y lo que es más 

potente desde un punto de vista estrictamente de diseño urbano y de 

actuación de Urbanismo, fragmentar la ejecución del sector para facilitar 

un desarrollo del barrio mucho más sostenible. En estos momentos, como 

ustedes saben, tenemos capacidad para 22.815 viviendas; una parte ya 

urbanizada es apta para unas 6710. Y hay una segunda bolsa, donde cabrían 

12.196 viviendas, cuya urbanización se suspende en tanto en cuanto no estén 

urbanizados los 2/3 de la fase a la que hago referencia. Eso, al final, ¿en 

qué va a redundar? Pues, evidentemente, va a redundar en poder ser, desde 
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el punto de vista de, en primer lugar, poder concentrar el gasto de este 

Ayuntamiento; y, en segundo lugar, permitir pequeñas expansiones de una 

manera que, desde luego, acabe con esa imagen desoladora de dispersión que 

presenta el barrio en este momento. Posteriormente, está previsto que 

cuando se haya desarrollado algo que desde el punto de vista técnico es más 

complejo, pero hay que transformar en unidades de ejecución. ¿Por qué hay 

que transformar en unidades de ejecución? Porque al final las unidades de 

ejecución es lo que nos va a permitir que lo ya urbanizado se pueda ir 

emancipado, por decirlo de alguna manera, de la propia Junta de 

Compensación con lo cual a los nuevos propietarios de esos nuevos sectores 

se les libera de cualquier posibilidad de que les pudieran caer las cargas 

la Junta de Compensación. Evidentemente, así lo dicen nuestra norma y 

planeamiento urbanístico, cada una de estas fases tiene sus parcelas de 

zonas verdes, sus equipamientos, …, y, como siempre, corresponde al 

Ayuntamiento y al Gobierno de Aragón desarrollar esos equipamientos (los de 

primaria, secundaria al Gobierno de Aragón, y al Ayuntamiento los centros 

cívicos y deportivos). Al final, es cierto, y puedo compartir con usted, 

que el desarrollo de la ciudad tiene que llevar una serie de equipamientos 

que, sí o sí, se hacen evidentemente necesarios. Yo comparto con usted que, 

en Valdespartera, por ejemplo, Valdespartera, además, si uno acude, casi 

físicamente se ve cómo las parcelas que quedan desocupadas son precisamente 

las parcelas de equipamientos. Pero, en cualquier caso, y yo ciñéndome, 

como le digo, lo que es competencia de esta Área, lo que sí he de decirle 

es que nosotros hemos previsto en todo momento en esos acuerdos con la 

Junta de Compensación el interés público con respecto a la dotación de sus 

equipamientos. La urbanización y los problemas que había con las obras, que 

algunos eran de gravedad y entidad suficiente como para incluso poner en 

riesgo el suministro de agua corriente, están solventados; y entiendo que, 

repito, ciñéndome a su pregunta, eso es por lo que deberíamos velar en el 

acuerdo con la Junta de Compensación y lo que en todo momento hemos tenido 

presente. 

Sra. Ortiz Álvarez: Vale, gracias. Gracias por las explicaciones que nos ha 

dado, señor Serrano, pero bueno, en la interpelación también le planteaba 

que nos hablara en materia de atención a las necesidades urbanísticas y de 

equipamientos de centros cívicos, deportivos y educativos en el Distrito 

Sur, que también es de su competencia, y en esto espero que en la segunda 

parte de su intervención pues nos pueda decir cuáles son las propuestas o 

la idea que lleva en base a complementar con los equipamientos necesarios 

para toda la zona del Distrito Sur, especialmente en Valdespartera, y 

también en Arcosur, donde también sabe usted que, desde luego, hay una 
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carencia muy importante de ese tipo de equipamientos que son necesarios 

para la población, para los vecinos de estos barrios. En los Presupuestos, 

señor Serrano, hemos visto como, en Equipamientos, que depende de usted, 

han desaparecido partidas que van destinadas al centro deportivo del 

Distrito Sur, o a un centro deportivo para Valdespartera, o para educación 

infantil para Valdespartera, o de otro tipo de cuestiones que, desde luego, 

no se han recogido los Presupuestos del año 2020. Entendiendo, como decía 

antes, que hay una población que, desde luego, está desatendida en cuanto a 

equipamientos municipales se refiere y que, desde luego, tiene que 

atenderse desde su área, señor Serrano. Y, por otra parte, quiero decir, al 

final, si queremos hacer también, como le decía antes, atractivo que pueda 

haber vecinos, personas que para instalarse o ir a vivir esas zonas y que 

las promotoras puedan ir viendo que sea atractivo y les pueda llevar a 

seguir, o a incrementar el desarrollo urbanístico en esta zona, pues 

obviamente los equipamientos municipales son absolutamente imprescindibles, 

igual que lo son otro tipo de servicios públicos como son de carácter 

educativo, de colegios, centros de salud, etc., que ya se van conformando 

de otra forma. Yo creo que aquí el ayuntamiento está un paso por detrás y, 

desde luego, le queda mucho por hacer. Entonces, un poco que me explique en 

cuanto equipamientos, por favor, si me puede concretar respecto a la idea 

que lleva para el Distrito Sur, porque la verdad es que en estos momentos y 

en el Presupuesto del 2020 sí que no subirá gustado no solo ver partidas 

concretas para el año 2020, sino una proyección de cara a los cuatro años, 

o los tres años y medio que quedan de mandato, donde se hubiera visto que 

hubiera una voluntad real para el desarrollo de estas zonas. Y la verdad es 

que en el presupuesto no se ha traducido así. Muchas gracias. 

Sr. Presidente: Gracias, señora Ortiz. Referido a los equipamientos y, 

sobre todo, habida cuenta de la fase en la que estamos, porque sí que es 

verdad que algunos grupos han introducido enmiendas en los Presupuestos, 

por ejemplo, para las escuelas infantiles o, por ejemplo, para centros 

cívicos del Distrito Sur; concretamente creo recordar, si no me falla la 

memoria, que el Grupo Municipal de Zaragoza en Común presentó uno al 

respecto también. Y el Grupo Socialista también, sí, es verdad. Yo, lo que 

he de decirle es que, en primer lugar, en la fase en la que estamos, que es 

en la nada; es decir, no tenemos ni siquiera un anteproyecto por ejemplo 

para las escuelas infantiles. Yo he explicado y lo expliqué en la Comisión 

cuando expliqué el presupuesto que, para empezar a redactar ese tipo de 

proyectos, no iban a ver ustedes una partida concreta en los Presupuestos, 

porque el criterio de elaboración presupuestaria desde el Área para este 

tipo de redacción de proyectos ha sido el de subsumirlo en la partida 
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general. Es decir, el hecho de que ustedes no vean una aplicación 

presupuestaria concreta para la redacción, por ejemplo, de la escuela 

infantil, no quiere decir que no vaya a haber redacción de pliegos de la 

escuela infantil. Eso me gustaría aclararlo y, desde luego, eso va a ser un 

poco …, y le digo lo mismo por ejemplo con respecto al Distrito Sur. Yo lo 

que le quiero decir es que nosotros, y somos muy conscientes además de que 

es el proyecto de escuelas infantiles (estaba primero en las 50 medidas del 

gobierno y previamente además en el programa municipal de Ciudadanos) vamos 

a seguir trabajando en esa línea y somos absolutamente conscientes de que, 

evidentemente, por donde tenemos que empezar es por aquellos distritos 

donde por una cuestión poblacional y social más necesaria es que haya 

escuelas infantiles. Yo, de verdad, no voy a extenderme mucho más. Entre 

otras cosas, es una pregunta, no tengo mucho más tiempo. Al final, en un 

presupuesto, efectivamente, se quedan cosas fuera. Yo lo admito, la técnica 

presupuestaria al final …, esto es la teoría de los vasos comunicantes, yo 

siempre lo digo. Lo que también quiero incidir es que el hecho en concreto 

con respecto a lo que usted me plantea en este caso concreto de no llevar 

una aplicación presupuestaria concreta no obedece a que olvidemos 

proyectos, sobre todo, como digo, a los que hacen referencia a escuelas 

infantiles. Y más adelante, cuando tengamos una redacción más concreta, 

informaré en el seno de la Comisión de los proyectos que se van a 

encomendar. 

PREGUNTAS: 

PRIMERA: (C-680/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio Calvo 

Iglesias (Grupo Municipal VOX). 

¿Tiene conocimiento el Área de Infraestructuras del estado en que se 

encuentra el Jardín Vertical de Delicias? ¿Qué planes tiene para esa 

estructura? 

Sr. Calvo Iglesias: Reitero la pregunta, señora Cavero, porque sabe que 

hemos tenido algunos desencuentros sobre quién era el área competente en 

esta materia. He formulado preguntas a varias de las áreas o a varios de 

los servicios de este Ayuntamiento y en todas ellas han estado pasándose la 

pelota de una a la otra. Como le dije el otro día al Consejero de 

Participación respecto a otra pregunta referida al jardín vertical, y de la 

cesión de los bajos que se encuentran en él a una Asociación de Vecinos; ya 

le dije, son ustedes, al fin y al cabo, un gobierno es un órgano colegiado 

y, si no hay un área competente, pues lógicamente pueden comunicarse las 

incidencias o las preguntas o las inquietudes que se planteen en un Área de 

una a otra. En cualquier caso, parece ser, por lo que me han dicho y por 

eso se lo reitero, al fin y al cabo es una estructura que depende de su 
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área y lo cierto es que, como usted sabe, se encuentra en un estado 

deplorable. Se encuentra actualmente cerrado en el horario en el que 

normalmente debería estar abierto; abandonado; nadie se encarga de su 

mantenimiento ni de sus cuidados aparentemente, salvo que alguien tenga la 

llave. Y sí que quería comentar otra cosa, que yo creo que se lo comenté en 

su momento: ahí hay un cartel colgado; de hecho, yo vi cómo se colgaba. Uno 

de estos años pasados, pasando por la calle Delicias, pues me encuentro con 

que el presidente de la asociación de vecinos, que tiene el local cedido 

abajo, estaba colocando un cartel en la estructura del parque con un 

tranvía recortado enorme y disponiendo de esa estructura como si él fuera 

el dueño de la misma, cuando me consta que cualquier vecino de Zaragoza que 

quiera colgar un cartel en su vivienda, o en su negocio, tiene que pedir 

los preceptivos permisos al Ayuntamiento. Evidentemente, por lo que me han 

comunicado, no existe constancia de que nunca se haya ni solicitado la 

instalación de cartel alguno ni, por supuesto, concedido la autorización 

preceptiva. Lo que quiero decir es que el presidente de esta Asociación de 

Vecinos está utilizando, cuando le conviene, la estructura del jardín 

vertical como si fuera patrimonio suyo. Simplemente, y dado el estado en el 

que se encuentra, le ruego que me conteste qué planes tiene para esa 

estructura. 

Sra. Cavero Moreno: Pues muchísimas gracias, señor Calvo. Mire, lo que le 

dije el 16 de diciembre se lo vuelvo a repetir: no es de Infraestructuras. 

Yo desconozco qué gestiones y con quién, cuándo y cómo le han dicho que es 

el Área de Infraestructuras la responsable. Yo, como conocen mi capacidad 

de moverme por el Ayuntamiento, le voy a facilitar todos estos informes, 

todas estas preguntas, que estoy convencida que, si a mí me han aclarado, a 

usted le van a volver a aclarar la situación. Hágase copia y luego me las 

devuelve. Resumen: es un tema recurrente y, encima, le doy la razón. Ha 

sido, no voy a calificarlo, pero ha estado más tiempo cerrado que abierto. 

Se inauguró en el año 2008, se redactó un proyecto externo, se pagó con 

fondos FEIL. Los informes que se emitieron fue el de Arquitectura, 

negativo, y lo tiene usted aquí; y el de Parques y Jardines, favorable. El 

Servicio de Parques y Jardines supervisó y recibió la obra. Como ve, ni 

Infraestructuras, ni Medio Ambiente. La primera intervención a continuación 

data de 2015, aquí tiene usted el informe firmado por el señor Betrán. Se 

intenta transformar en un equipamiento deportivo para escalada, con la 

intención de que se gestione por Zaragoza Deporte con la Federación de 

Montaña. Este informe llega al despacho del Alcalde, el señor Belloch, en 

el mes de mayo de 2015. Allí murió. En la corporación 2015-2019, el señor 

Muñoz, que quizá por eso tiene esa confusión de si es Infraestructuras o si 
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es Medio Ambiente, Medio Ambiente estaba unido a Parques y Jardines, hace 

una reunión de trabajo: el propio Consejero, Equipamientos y Parques y 

Jardines con el fin de solucionar los problemas que tiene. Ya estaba cedido 

a la asociación de vecinos los bajos y local desde el año 2009, con la 

obligación de pagarse sus propios gastos. Como tiene defectos que le 

produce la propia estructura: de las goteras, de los hierros, de todo, …, 

se da de alta el local como equipamiento municipal. Arquitectura repara los 

daños causados a través de la contrata y algún contrato menor, y Parques y 

Jardines se encarga de mantener la zona baja de vegetación y estructura que 

tiene. Se lo digo porque todo esto son el informe del Servicio de Parques y 

Jardines, el Servicio de Patrimonio, el Servicio de Infraestructuras, la 

ficha de inscripción, preguntas que Ciudadanos hizo en el 2016 y en el 2019 

y un resumen hecho por el Servicio de Conservación de Arquitectura desde el 

principio hasta el final. Si me permite, le termino, yo creo que no hace 

falta intervenir más, el punto 3 del informe firmado por el señor Velasco, 

el 25 de abril de 2018: “En la actualidad, el jardín vertical no está 

inscrito en el registro de equipamientos (luego se inscribió) de la 

Dirección de Arquitectura, sino que se considera una actuación singular 

cuya competencia es del Servicio de Parques y Jardines”. Espero que la 

labor de investigación le sirva. Muchas gracias, señor Calvo. 

Sr. Calvo Iglesias: No, me faltaría saber qué va a hacer el gobierno con 

ella. 

Sra. Cavero Moreno: Yo le voy a decir, somos un gobierno que hablamos, se 

lo trasladaré a quien se lo tenga que trasladar y se tomarán las 

decisiones, pero le vuelvo a decir: ha sido la triste historia de un 

edificio que empezó con fondos FEIL, ¿se acuerda?, los famosos de Zapatero, 

y ha permanecido más tiempo cerrado que abierto; incluso, por desgracia, 

tuvimos el accidente de un niño que cayó de espaldas. Muchas gracias.  

SEGUNDA: (C-681/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio Calvo 

Iglesias (Grupo Municipal VOX). 

¿Se ha llevado a cabo alguna actuación para recuperar el aspecto y 

funcionalidad normales en la calle Antonio Leyva del barrio Oliver? 

Sr. Presidente: Señor Calvo. 

Sr. Calvo Iglesias: Como sabe, ya le formulé esta pregunta hace meses y, de 

momento, la calle sigue igual. Quiero pensar que han estado trabajando 

sobre el particular y que pronto, espero, veamos alguna actuación tangible, 

o los vecinos, mejor dicho, que son los que están deseando que la calle 

recupere el aspecto normal que corresponde a cualquier calle de una ciudad 

decente y no esa especie de yincana absurda de la que disfrutan 



-60- 

 

 

actualmente. Estoy ansioso por saber qué medidas ha tomado hasta la fecha y 

qué medidas piensa tomar y espero que pronto. Gracias. 

Sra. Cavero Moreno: Gracias, señor Calvo. Pues mire, lo mismo que con el 

anterior. Aquí tiene toda la documentación. Sabe que soy una mujer 

trabajadora. Sí, sí que he hecho algo. Se lo dije en esta misma Comisión en 

el mes de octubre, que teníamos dos expedientes iniciados por dos 

asociaciones de vecinos, que los iba a unificar e iba a empezar a solicitar 

los distintos informes. Que, obtenidos esos informes, los llevaría a la 

Junta de Distrito, y así va a ser. Los tengo ya, tuve una reunión con todos 

los grupos políticos del distrito de Oliver-Valdefierro la semana pasada. 

La primera semana de febrero vamos a tener un monográfico sobre la 

situación de la calle Antonio Leyva, cómo se ha llegado a ese diseño final 

y qué decisiones tenemos que tomar como Junta para devolver esa calle a la 

normalidad. 

Sr. Calvo Iglesias: Me gustaría que nos explicara, si ha pulsado la opinión 

de los vecinos y de las asociaciones del barrio, ¿cuál es esa opinión 

respecto al estado actual de la calle Antonio Leyva? 

Sra. Cavero Moreno: No le he contado los informes, y me disculparán porque 

es verdad, lo he hablado y se lo he adelantado verbalmente a los distintos 

miembros (Zaragoza en Común, Ciudadanos, Partido Popular y PSOE) que forman 

el Pleno del Distrito de Oliver-Valdefierro. Le digo que va a ser la 

primera semana de febrero y que quedan invitados, aunque no tengan 

representación política allí. He testado la opinión, está por escrito; hay 

más de 1300 firmas, y el otro expediente también habla de que, a pesar de 

los medios que se instalaron, sigue sin ser una vía segura. Pero lo que he 

testado, señor Calvo, son los informes que no existieron, entre diciembre 

de 2018, cuando se informa por última vez por Movilidad respecto a la 

colocación de chicanes y nada más, y la colocación de maceteros el 11 de 

junio de 2019, en pleno periodo en que la responsable del PIBO y del barrio 

Oliver estaba en funciones. Muchas gracias. 

TERCERA: (C-682/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio Calvo 

Iglesias (Grupo Municipal VOX). 

¿Qué iniciativas ha tomado el actual equipo de gobierno desde septiembre 

pasado sobre la cárcel de Torrero para lograr su desalojo y recuperar el 

plano dominio municipal de este edificio? 

Sr. Calvo Iglesias: Como sabe, ya formulamos también una pregunta sobre la 

cárcel. Ya le anticipo que vamos a presentar una moción al respecto en 

breve. Bueno, rastreando en las noticias y en las actuaciones, en las 

actividades de los distintos equipos municipales y de los grupos que 

estaban en la oposición, hemos podido comprobar como a lo largo de 
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legislatura pasada hubo bastantes iniciativas por parte del Partido 

Popular, secundadas o aprobadas por el resto de los grupos con la única 

excepción de Zaragoza en Común, que era quien en aquel entonces gobernaba 

el Ayuntamiento de Zaragoza, respecto al desalojo o al estudio jurídico y 

técnico para ver qué iniciativas cabía tomar para efectivamente llevar a 

cabo el desalojo de este equipamiento. Un equipamiento que, por cierto, 

ahora mismo, si no me equivoco, tiene una toma de luz clandestina a través 

de alguna farola …, en fin, una situación irregular y, desde luego, 

conflictiva. Algunos de los episodios de vandalismo que han tenido lugar en 

el entorno de Torrero o en el entorno de los Pinares de Venecia 

(concretamente, en el Monumento a la Legión) se vinculan o se sugería que 

posiblemente podrían tener su origen en estas personas alojadas en ese 

equipamiento. Bien, no es seguro que así sea, pero tampoco sería raro que 

lo fuera. En cualquier caso, es un equipamiento que es municipal, que 

debería recuperarse, que ya hace muchos años que se debería haber 

recuperado, puesto que ya les formulamos esta misma pregunta hace tiempo y 

nos dijo que se estaba a la espera de los informes jurídicos, nos gustaría 

saber cuál es el proceso. Muchas gracias. 

Sr. Presidente: Gracias, señor Calvo. He de decirle, ya lo hemos hablado en 

alguna que otra ocasión este tema, que es evidente que la ocupación de 

cualquier equipamiento municipal, sin justa causa, sin título y sin ningún 

instrumento jurídico que lo ampare ni lo permita, evidentemente obliga …, 

esto no es una decisión política, no es …, obliga, para no incurrir en 

prevaricación, a recuperar ese bien. Además, he de decirle en este caso 

concreto, además de una utilización fraudulenta, ha sido también en muchas 

ocasiones violenta con los propios técnicos municipales que en alguna 

ocasión han ido allí y han intentado arreglar, conservar o hacer algún tipo 

de actuación puntual sobre el propio edificio. Es cierto que la situación 

arquitectónica del inmueble a fecha de hoy está más o menos estabilizada: 

digo más o menos por lo que antes he referido, por la ocupación violenta de 

las mismas, la manera en la que han tenido que intervenir los técnicos 

municipales es, en algún caso, de auténtica película. Cuando hayamos 

recuperado la posesión de este equipamiento, un día comentaremos en detalle 

en qué circunstancias han tenido que trabajar los técnicos municipales, con 

peligro para su integridad física y, siempre, bajo amenaza. Y, por lo 

tanto, nosotros vamos a cumplir con nuestra responsabilidad en la gestión 

de los bienes y vamos a recuperar este equipamiento. Es verdad que por este 

Ayuntamiento ya se han llevado actuaciones jurisdiccionales a fin de 

recuperar el bien, porque otros grupos municipales así lo entendieron en el 

mandato anterior, pero lo cierto es que, aunque en su día se produjo el 
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desalojo forzoso, como luego no se tomó por parte del equipo de gobierno 

ningún tipo de medida para que no se volviese a caer en la misma situación, 

pues esa falta de adopción de medidas hizo que estemos en la situación en 

la que estamos. En definitiva, nosotros ya hemos iniciado el procedimiento 

administrativo para recuperar el bien y hemos avanzado con respecto a la 

última vez que usted me preguntó sobre el tema, con respecto a que tenemos 

que tener un pronunciamiento declarativo para poder acreditar la ocupación 

ilegal por parte de la Asesoría Jurídica. Me consta, porque he hablado con 

la Asesoría Jurídica precisamente para poder contestarle, que muy 

próximamente podremos llevar a Gobierno ya con ese informe el expediente 

completo y podremos aprobar la tramitación del mismo en aras a recuperar la 

posesión del inmueble. 

Sr. Calvo Iglesias: Con todo respeto, que se dirigieran a sus compañeros 

del Ayuntamiento de Madrid y les preguntaran que cuál fue el procedimiento 

que siguieron para el desalojo de “La Ingobernable”. Seguramente le sonará. 

Gracias. 

Sr. Presidente: Sí, pues además me parece muy interesante lo que acaba 

usted de decir, tan interesante que, efectivamente, he hecho esos deberes 

porque me pareció muy llamativo la celeridad y la eficacia con la que se 

produjo el desalojo en Madrid. No solamente en Madrid, ha habido más 

ocupaciones similares; en otras ciudades como, por ejemplo, en Sebastián, 

en la que también con auxilio de la fuerza pública, e incluso de la fuerza 

pública municipal, se han producido desalojos más rápidos. Ya sabe, señor 

Calvo, que siempre me remito cuando usted me pregunta usted sobre ese tema, 

para qué vamos a ser prudentes, pero desde luego, el fin último que todos 

sabemos cuál es por indicación además de la mayoría de los grupos 

municipales presentes en el Ayuntamiento, lo vamos a cumplir y además sí 

que le digo, esto sí que me atrevo a avanzárselo, que antes de que finalice 

el primer trimestre del año, porque, como repito, el expediente a nivel 

administrativo está muy avanzado 

CUARTA: (C-684/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio Calvo 

Iglesias (Grupo Municipal VOX). 

¿Han pensado en retirar la valla que prohibe el paso, pero no lo impide, en 

el camino que bordea la laguna de supuesta nidificación de aves en el 

acceso al Galacho por el Ebro? ¿Han pensado demoler el muro de hormigón que 

rodea un terreno aparentemente sin uso incorporándolo al espacio natural 

del Galacho? 

Sr. Calvo Iglesias: Si no lo sabe, porque, a lo mejor, quizás no conozca el 

terreno, allí se hizo una obra de las muchas obras inútiles (o de poca 

utilidad) que se acometieron con motivo de la Expo. Una de ellas fue la 
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construcción de una laguna artificial allí en el galacho, con la pretensión 

de que nidificaran las aves. Digo que es inútil, o no del todo útil, puesto 

que el galacho está compuesto precisamente de un gran número de lagunas que 

están inmediatas a esta que se construyó. Por lo tanto, las aves no 

necesitaban una nueva laguna complementaria para nidificar donde ya lo 

estaban haciendo habitualmente. En cualquier caso, esta laguna se encuentra 

rodeada por el este, y por el oeste, por dos caminos que la bordean 

precisamente; es un camino que va a parar allí, se bifurca, rodea la laguna 

y continúa luego con un solo camino de nuevo hasta el galacho. Bien, el 

camino oriental es el que está expedito, es el que está libre, por el que 

se permite transitar, y este está habitualmente embarrado, intransitable y, 

además, es tan estrecho que no permite ni apartarse a un lado u otro, o 

discurres durante más de 50 metros por encima del barro y unos charcos 

enormes o no hay posibilidad alguna. Y, por el contrario, el otro, el del 

oeste, está habitualmente expedito, libre, pero tiene una valla que prohibe 

el paso. Evidentemente, esa valla no sirve absolutamente para nada, porque 

el 100% de los transeúntes, de las personas que hacen ese recorrido se van 

por el que está practicable y luego saltan la valla sin ningún tipo de 

problema. No tiene ningún sentido. Y, por último, también existe un terreno 

vallado. No con …, he puesto ahí de hormigón; es un muro de bloques de 

hormigón, con lo cual su demolición es relativamente sencilla. Es un 

terreno que aparentemente no tiene ningún uso. No hay ninguna construcción 

en el interior del mismo que yo sepa; está lleno de zarzas y maleza y, 

desde luego, está rompiendo la estética y el sentido de un espacio natural 

como ese. La verdad es que la demolición y retirada de los escombros de ese 

muro no creo que pudiera demorarse mucho más de una semana y se 

incorporaría al galacho. Se recuperaría el aspecto natural que debe tener 

un espacio como ese. Gracias. 

Sra. Cavero Moreno: Pues, como bien dice, señor Calvo, la verdad es que no 

conozco esa zona y le invito, si quiere, cuando empiece a hacer un buen 

sábado, estos días del mes de febrero, que hay algunas mañanas muy buenas 

en fin de semana, podemos realizar con los técnicos municipales alguna 

visita, porque le digo lo mismo que le he dicho antes al señor Santisteve: 

yo hay cosas que siempre me voy a fiar de los técnicos porque, 

efectivamente, el objeto de la laguna artificial me dicen que es 

diversificar los hábitats existentes en el propio galacho y posibilitar una 

mejor observación de las aves acuáticas, aportando un nuevo elemento 

disuasorio en el área natural. La valla, tal y como se expone, es cierto 

que se encuentra una valla de madera, pero que no impide, solo recomienda. 

Hay un letrero: "no tomar el sendero a la izquierda", aunque tampoco se 
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multa. Me dicen que sí hay paso. El motivo de la valla, según los técnicos 

municipales, es que el sendero se quiere reservar a uso municipal, a 

conservación y mantenimiento, porque se considera un espacio natural y no 

se quiere fragmentar la conectividad de la laguna artificial y el espacio 

natural dedicado a flora y fauna. Respecto al muro de hormigón, es la 

parcela que está al lado, un cerramiento perimetral de bloques de hormigón 

de un solar que pasó a propiedad municipal en el año 2011, tras un largo 

expediente de ocupación. Por eso, por ese motivo, en un primer momento, no 

se integró en las obras del área de acogida, teniendo incluso que ser 

habilitado un paso para el propietario, me dicen los técnicos municipales. 

Tras adquirirla, como le digo, tras un largo proceso en el año 2011, 

definitivamente se valoraron distintas alternativas y, finalmente, se ha 

integrado, sí que tiene fin ese espacio, en un programa de recuperación del 

galápago europeo. Dicho esto, se lo digo (que seguro que usted entiende 

mucho más que yo), le tiendo la mano y un sábado, o un domingo por la 

mañana, nos vamos a los galachos de Juslibol, recorremos con los técnicos y 

vemos las distintas posibilidades que tiene. A bote pronto, esa es la 

respuesta que me dan los técnicos. Gracias. 

QUINTA: (C-694/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio Calvo 

Iglesias (Grupo Municipal VOX). 

¿Cumplen los solares vacíos la normativa en cuanto a sus condiciones de 

mantenimiento y su obligación de edificar? ¿Se está exigiendo? 

¿Se ha comprobado que los edificios citados en la exposición hayan pasado 

la preceptiva Inspección Técnica de Edificios (ITE) de acuerdo a lo 

previsto en la ordenanza municipal sobre la materia? ¿Se ha iniciado alguna 

orden de ejecución y, en caso de que la hubiese, en qué situación 

administrativa se encuentra actualmente? ¿Se ha hecho efectivo su 

cumplimiento y, en caso contrario, se han tomado las medidas que dicta la 

ordenanza? 

Sr. Presidente: Sí, señor Calvo. 

Sr. Calvo Iglesias: …, la que se encuentra en la calle Pignatelli la conoce 

perfectamente, me consta. Simplemente quería mostrarle algunas fotos, 

aunque seguramente que usted ya dispone de las mismas. Esta es la situación 

en la que se encuentran muchas de las casas. Aquí tiene una donde se 

encuentra la escalera apuntalada; un pasillo apuntalado …, hay gente que 

está viviendo en estas situaciones y edificios que evidentemente, si tienen 

puntales es porque tienen riesgo de desplome. No creo que estos edificios 

hayan pasado, hayan superado, la Inspección Técnica de Edificación, 

posiblemente porque ni siquiera la han solicitado, porque saben que 

evidentemente no la pasarían. Los vecinos nos han remitido una larga 
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relación de inmuebles, los que están en peor estado: en la calle Ramón 

Pignatelli, no menos de una docena de inmuebles; en la calle Mariano 

Cerezo, también 3; en la calle Escopetería, uno; en la calle Agustina de 

Aragón, también casi ocho o nueve … En fin, una serie de edificios que se 

encuentran en una penosísima situación y en donde algún día podría incluso 

ocurrir algún percance grave del cual no sé quién sería responsable. Lo que 

sí que es cierto es que no me cabe duda de que por parte de los técnicos 

municipales tienen conocimiento de la situación en que se encuentran y, si 

no, como digo, los vecinos le pueden aportar todas las fotografías que nos 

han aportado a nosotros con indicación expresa de los locales y de su 

situación. Simplemente nos gustaría saber qué se está haciendo o qué se 

piensa hacer por parte del Ayuntamiento al respecto. Muchas gracias. 

Sr. Presidente: Gracias, señor Calvo. Bueno, como usted sabe, lo cierto es 

que, evidentemente, se cumple con la legislación vigente, como no puede ser 

de otra manera, y se cumple con nuestras propias ordenanzas. Lo que ocurre 

es que sí que es cierto que, sobre todo provocado por la crisis al sector 

inmobiliario del año 2008 y sucesivos, es francamente difícil dar 

cumplimiento tanto a la Ley Urbanística de Aragón como a la del Patrimonio, 

de Suelo, sea, a los efectos prácticos, posible porque, como usted sabe, lo 

que contemplaban esas normas es fundamentalmente que, en un momento dado, 

ante los deberes incumplimiento de los propietarios por parte de la 

conservación de los solares o de sus propiedades, los ayuntamientos 

estuviesen o bien la facultad expropiatoria, o bien la posibilidad de poner 

ese patrimonio en licitación. Es decir, que fuera un tercero y se lo 

adjudicara en una subasta. Lo cierto es que la falta de interés en esos 

temas, la falta de interés motivada fundamentalmente por la situación del 

sector inmobiliario hace que hoy en día en todas las ciudades haya solares 

en una u otra circunstancia, pero desde luego que los ayuntamientos no 

podrían en ningún caso ejecutar, stricto sensu, la norma. Con respecto a la 

zona concreta de Pignatelli, sí que hemos circulado a todas las propiedades 

para que cumplan con la ITE. Hemos detectado que, en términos porcentuales, 

aproximadamente el 50% de esos edificios, o solares, sí que cumplían con la 

inspección técnica, y que había aproximadamente un 50% que estaban en un 

grado de incumplimiento. En el mes de septiembre, circulamos nuevamente a 

la propiedad de los solares. Algunos de ellos, como, por ejemplo, en 

Pignatelli, 79, acogieron esa nueva orden y, como digo, le dieron 

cumplimiento al mismo. Lo cierto es que en la zona de Pignatelli, con 

respecto a los solares, hemos intervenido incluso con carácter subsidiario, 

como ustedes saben; es decir, en solares que no eran de propiedad 

municipal, pero que presentaban un avanzadísimo estado de deterioro, hemos 
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intervenido, como por ejemplo en el contiguo al 79, en el 77 y otros. Y esa 

es un poco la línea de actuación que vamos a seguir llevando. Es decir, 

aunque no tenemos recursos para adquirir aquellos suelos que están 

abandonados, pero sí que al menos poder intervenir para poder adecentar y 

colaborar en que los vecinos puedan tener un entorno más digno. Esa es un 

poco la línea en la que vamos a seguir. Está dotada presupuestariamente esa 

partida; en concreto de Intervención de solares, si se dan cuenta, ha 

sufrido un incremento y esa, pero no solamente circunscrito a Pignatelli, 

sino el conjunto de la ciudad, es un poco nuestra intención. Calle Dignas, 

con quien me reúno periódicamente y también la Junta de Distrito, me 

indican en muchas ocasiones que efectivamente tenemos que seguir trabajando 

en esa línea, porque el deterioro es continuo, reiterado y, además, si no 

se interviene, pues evidentemente progresivo. Y con respecto a los solares, 

en concreto, si quiere, les facilitaré por escrito la relación de solares 

en los que hay ITE, no hay ITE …, y lo facilitaré a todos los grupos, 

porque esa información con respecto a Pignatelli, si la tenemos. 

SEXTA: (C-702/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Fernando 

Rivarés Esco (Grupo Municipal Podemos-Equo). 

¿Puede precisar la Consejera cual es el plan de compra directa de energía 

anunciado por el señor alcalde? 

Sr. Rivarés Esco: Es fácil porque en Podemos hemos propuesto varias veces 

públicamente y aquí en el Salón de Plenos un plan de autoconsumo eléctrico 

que llegará el día en que tengamos que hacerlo nosotras, visto lo visto. Un 

plan de autoconsumo eléctrico de energía autogenerada y compartida en todos 

los tejados privados y públicos (los privados, obviamente, que hacen los 

vecinales), con el objetivo último de llegar a consumir hasta el 80% de 

energía limpia, básicamente solar y, por lo tanto, reducir también un 80% 

el abusivo recibo eléctrico que pagamos la mayoría de los habitantes de la 

ciudad. En cambio, hemos oído de modo reiterado y leído también en boca del 

Alcalde Azcón que su plan tiene más que ver con comprar energía limpia 

directamente a quienes la generen (empresas privadas), entiendo que al 

oligopolio. Claro aquí, aunque parezcan parecidos, los motivos son 

radicalmente distintos y también los medios. Es autogenerar energía 

compartida con cero gasto después de la inversión inicial vecinal, 

aprovechando subvenciones de la comunidad autónoma, que existen, del Estado 

español, del Gobierno de España, que se van a generar enseguida y las que 

deberían generarse más ampliamente en el Ayuntamiento, o comprarla a los 

actuales generadores de energía contaminante. Tiene algo que ver con un 

proyecto global de medio ambiente y no solo con subvenciones más o menos 

grandes a las placas solares. Entonces queríamos saber cuál es el plan de 
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compra directa de la que el Alcalde habla siempre, que intuimos no tiene 

nada que ver con un plan ecológico de autogeneración de autoconsumo. Esa 

era la cosa. 

Sr. Presidente: Son dos cosas distintas, pero lo que ha anunciado el 

Alcalde va en la segunda línea, es decir, a futuro, ahora me repetiré en 

los plazos, trabajar en acudir directamente a autogestionarnos la energía 

con energías verdes. Eso es la apuesta de este gobierno a largo plazo. 

Mientras tanto, nosotros hemos seguido desde la unidad de Energía e 

Instalaciones, hemos seguido trabajando en la línea (refiriéndonos a 

equipamientos) de poder llegar a la fecha que estaba prevista, a la compra 

directa de energía y, según me aseguran por parte de todos los servicios, 

cuando venza el contrato de la empresa actualmente en vigor (que creo 

recordar de memoria noviembre de este año) estaremos en disposición de 

acudir a la compra directa de energía. Por lo tanto, nosotros, en el área, 

hemos seguido trabajando en esa dirección de acudir directamente a la 

compra directa de energía. Dicho lo cual, la compra directa de energía no 

es la panacea, porque al final la compra directa de energía es lo que es. 

Tú acudes al mercado y el mercado te da o te quita en función de a cuánto 

está el precio del kilovatio. Quiero decir que tampoco es la panacea, pero 

como digo, hemos seguido trabajando en esa línea. A lo que usted se refiere 

con respecto a las declaraciones del Alcalde, yo creo que es un proyecto 

mucho más ambicioso, en el que también hemos empezado a trabajar. Un 

proyecto mucho más ambicioso, porque, ahí, de lo que se trata es de que el 

Ayuntamiento de Zaragoza sea capaz de, con las infraestructuras necesarias, 

crear la energía para autoabastecerse. Si logramos dejar encaminado ese 

trayecto, seremos de las primeras ciudades europeas en conseguirlo; 

favorecidos fundamentalmente por nuestra orografía y por nuestro entorno, 

pero seremos de las primeras ciudades europeas en conseguirlo. Hemos estado 

ya analizando la situación dentro del área con nuestros técnicos, y hemos 

mantenido en este sentido tres intensas reuniones. Eso nos llevará a que en 

un periodo de aproximadamente cuatro meses podremos sacar un contrato menor 

de estudio directo para ir directos a un PPA; que en, aproximadamente, 

otros dos meses más estemos en disposición de redactar unos pliegos, y que, 

a lo largo del año 2021, pasemos a la fase de contratación de elaboración, 

pliegos del PPA, asistencias técnicas, adjudicación, elaboración de 

informes y, por último, pliegos y licitación. Y teniendo en cuenta que no 

será fácil la aprobación de los pliegos y de la licitación, en torno a, más 

o menos, ocho meses de plazo, poder lanzar el contrato definitivo de PPA 

con una adjudicación. Estaríamos hablando ya, aproximadamente, más o menos, 

de en torno a febrero o marzo del año 2022. Como digo, son dos cosas 
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distintas, mucho más ambiciosa esta última. Creo que eso sí que cambia 

completamente, radicalmente, el modelo energético de la ciudad y estoy 

hablando o solamente limitado a lo que son los equipamientos municipales, 

sino alumbrado público y todas aquellas necesidades de abastecimiento que 

tiene una ciudad como Zaragoza desde la óptica pública. 

Sr. Rivarés Esco: Ya, lo que pasa es que, desde el punto de vista, lo 

realmente transformador, lo realmente barato y lo muchísimo más rápido, 

porque habla de unos plazos que en nuestro caso habíamos considerado en la 

mitad de tiempo, es la autogeneración en cada uno de los tejados de las 

viviendas de Zaragoza. Cuando habla del Ayuntamiento, intuyo que habla de 

la ciudad; nosotros hablamos de la ciudad. Es decir, reducir el recibo y 

reducir el origen contaminante de la energía consumida en los domicilios un 

80% en dos o tres años. Pero si hay que empezar ahora, no a subvencionar 

placas solares, sino hacer un plan, un plan técnico rápido, viable y muy 

barato. Creemos que la verdadera única opción medioambiental y responsable 

de emergencia climática de la autogeneración compartida. La energía que se 

genera en cada casa se consume en cada comunidad y la que se genera durante 

el día y no consumes porque no estás en casa, la consumen tus vecinos. Pero 

los cálculos técnicos, los técnicos avalados por la UE, hablan de un 80% de 

reducción del precio y del consumo, pero además en un año. Y lo que pedimos 

es un plan para la utilización de todos los tejados, públicos y privados de 

la ciudad, para la autogeneración compartida, que es diferente a crear 

empresas públicas o la compra directa o lo que sea para los edificios 

municipales. Hablamos de la ciudad y este plan, este proyecto (que ya lo 

haremos nosotros, porque me temo que, si no, no va a existir, luego harán 

con lo que quieran) tiene precedentes: en Alemania, en grandes capitales 

con cero sol (Copenhague es un ejemplo), pero en Alemania, la mitad, el 50% 

de la energía que se consume es solar y se genera en los tejados de los 

habitantes de cada ciudad. De eso estamos hablando, no de la compra 

directa, sino de la generación, sin intermediarios. Una pequeña inversión 

inicial y la reducción del consumo contaminante y del precio. De eso 

hablamos y es lo que vamos a proponerles. 

Sr. Presidente: Señor Rivarés, se me ha ido usted de una cosa a otra, pero 

voy a entrar a contestarle con respecto a los techos de la ciudad. La 

pregunta no iba, no se circunscribe a … Vamos a ver. En primer lugar, para 

poder acometer lo que se ha acometido en Alemania, en lo que evidentemente 

ahí sí que es cierto que está permitido que cada uno utilice en el ámbito 

de la propiedad privada para … En primer lugar, tenemos que cambiar el 

marco regulatorio a nivel estatal. Punto primero. Es decir, nosotros ahora 

no podríamos. En segundo lugar, evidentemente eso de que es más barato …, 
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bueno, todo tiene un coste. Quiero decir, yo lo digo porque ustedes a veces 

tienen cierto prejuicio con las multinacionales de la energía, pero en 

cuanto aparezca una multinacional de las placas solares van a tener el 

mismo prejuicio con la multinacional de las placas solares. No sé si me 

explico. Entonces quiero decir que no creemos una burbuja. Y yo, repito, 

circunscribiéndome a su pregunta, me ciño a contestarle. En primer lugar, 

por cierto, quiero aclararle: llevamos en licitación cuatro instalaciones 

fotovoltaicas en cuatro equipamientos municipales más para el 2020. Quiero 

decir que yo comparto con usted que es un camino adecuado, que hay muchos 

caminos, que no es el único que compartimos también que la compra directa 

de energía en estos momentos puede ser beneficiosa. Aunque, repito, siempre 

que uno va a comprar cierta energía hay que llevar los dedos un poco 

cruzados a ver qué pasa con el precio de la energía, pero, en cualquier 

caso, repito, con respecto no solamente los equipamientos, sino con el 

consumo de la ciudad, que es lo que es nuestra competencia (lo otro ya no), 

seguimos trabajando en esa línea. Y como ven, además, que es una línea que 

poco cambia con respecto a lo que ya en el mandato anterior se decidió por 

parte del equipo de gobierno. 

SÉPTIMA: (C-703/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Fernando 

Rivarés Esco (Grupo Municipal Podemos-Equo). 

¿Cuál es el plan de rehabilitación de vivienda de este gobierno municipal y 

en qué va a consistir el Plan de vivienda 2020-29? 

Sra. Bella Rando: Buenos días, le hemos escuchado estos días hablar al 

señor Consejero, aunque sé que me va a responder usted hablando un poco del 

Plan Especial de Regeneración Integral para el Entorno Pignatelli, pero son 

muchísimos los problemas de la vivienda en esta ciudad. En Podemos 

defendemos, desde luego, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, un modelo 

de ciudad amable, sostenible, basado en la rehabilitación, mejora y cuidado 

de toda la escena urbana. Y, para ello, creemos imprescindible que haya un 

Plan de Vivienda. Presentamos nosotros un Plan de Vivienda en Podemos a 

partir de la consideración de que es un derecho humano y no solo se tiene 

que centrar en la vivienda para las personas más vulnerables, sino que 

tiene que ser un Plan de Vivienda pública, un modelo público para todos, 

centrado en primer lugar en cesión obligatoria para los tenedores de 

vivienda vacía, en compra puntual, en compra o construcción puntual donde 

se necesite y, sobre todo, basado en un modelo de rehabilitación urbana 

para sacarla al mercado de alquiler y regular este mismo mercado de 

alquiler, como así se está demostrando a través de las iniciativas 

legislativas que van a salir ahora desde el Gobierno central. Simplemente 

preguntarle, señora concejala, porque observamos que sí que hay una partida 
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presupuestaria de promoción de un Plan de Vivienda, pero no sabemos nada de 

este Plan de Vivienda y, sin embargo, observamos que han desaparecido 

cuatro partidas presupuestarias que tienen que ver con la captación y 

movilización de vivienda vacía, con la rehabilitación, con el programa 

“Alegra tu vivienda” …, todo ello por un valor de más de dos millones y 

medio; partidas que han desaparecido nominalmente. Como en el Plan de 

Vivienda no sabemos a qué se refiere, ni hacen mención de rehabilitación o 

de alquiler, no sabemos si su Plan de Vivienda va a ir dirigido a la 

población de Zaragoza o va a ir a engordar otros bolsillos u otros 

intereses. Entonces nos gustaría que hablara acerca de ello. Muchas 

gracias. 

Sra. Andreu Castel: Muchas gracias. Le contestaré a la pregunta sobre la 

rehabilitación de la vivienda en el contexto de lo que va a ser el Plan de 

Vivienda. El Plan de Vivienda en el que estamos trabajando tiene dos ejes 

fundamentales. Por un lado está la promoción de vivienda pública para el 

alquiler, con dos fórmulas distintas: una, la colaboración público-privada 

y, por otro lado, lo que es promoción pública de vivienda pública para el 

alquiler. Y, en esta vía de trabajo, vamos a ampliar los colectivos. Como 

decía usted, señora Bella, trabajaremos, desde luego, con los colectivos 

más desfavorecidos, pero ampliaremos también en la línea de lo que llevamos 

en programa electoral y (yo creo que en otra pregunta sale) ampliaremos a 

colectivos jóvenes, a personas solas, a personas mayores, etc. Por otro 

lado, estará el tema de la rehabilitación, con dos líneas también: por un 

lado, la rehabilitación privada, es decir, las líneas de subvenciones para 

rehabilitación privada; y, por otro lado, la rehabilitación del parque de 

vivienda pública. Por unirlo un poco con la respuesta que anteriormente ha 

dado la consejera en tema de Medio Ambiente, tanto la construcción como la 

rehabilitación se va a trabajar siempre, como no puede ser de otra manera, 

con criterios de eficiencia energética. Y finalmente, hay otra línea de 

actuación que son actuaciones en materia de infravivienda y de 

sinhogarismo, y estamos trabajando con Acción Social muy de la mano. Estas 

serán las tres líneas fundamentales dentro de lo que es el Plan de 

Vivienda. 

Sra. Bella Rando: Para nosotras es fundamental que se especifique 

claramente en el plan que ustedes …, no lo hemos visto por escrito …, 

lógicamente tendremos que verlo para valorarlo, pero todo el plan de 

captación de vivienda vacía y de aplicación de medidas sancionadoras para 

los grandes tenedores de esta vivienda vacía que no se pone a disposición y 

que es lo que está haciendo que se deteriore considerablemente nuestro 

casco histórico y nuestra ciudad consolidada. Y, sobre todo, que la 
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rehabilitación también sea bajo los principios de eficiencia energética, 

como usted ha dicho, pero que verdaderamente se acometa para generar empleo 

y para mejorar las condiciones de vida de mucha gente. Sabemos, e hicimos 

intervención desde Podemos para asegurar que los fondos del BEI, del Banco 

Europeo, no se perdieran, porque parecía que se demoraban e iban a seguir 

ahí. Y, por otro lado, hemos hecho también intervenciones en mociones de 

pleno y se han aprobado otras mociones por las cuales se incita también al 

Gobierno a que intente regular los precios de alquiler para hacer que desde 

el Ayuntamiento haya una intervención que asegure que no solo mejoramos la 

vivienda en su rehabilitación, sino que bajamos los precios de alquiler 

para la accesibilidad de toda la gente a unos precios razonables. Entonces, 

si puede especificar más en qué medida el plan que van a presentar 

contemplará estos aspectos. 

Sra. Andreu Castel: Muchas gracias. Hay muchos aspectos, a ver si soy capaz 

de resumirlo. La partida presupuestaria que contempla el Plan de Vivienda 

es, por una parte, la rehabilitación privada y, por otra parte, lo que es 

el Plan de Vivienda. Dentro de lo que es el Plan de Vivienda, una parte 

vendrá de fondos del BEI, del préstamo del BEI, el cual hemos pedido 

prórroga para poder presentar el Plan de Vivienda que, en la legislatura 

anterior, como no se aprobó y no se pudo presentar, no se llegó a obtener 

esa financiación. Esa parte la estamos trabajando y, por otra parte, hay 

una partida tanto de un millón de euros este año como un plurianual de 

6,022 para los tres próximos años para dotar la parte que corresponde al 

Ayuntamiento para llevar a cabo este Plan de Vivienda. Con toda esta 

partida presupuestaria trabajaremos en lo que es el Plan de Vivienda. 

Respecto a la captación de vivienda, yo creo que hay otra pregunta que 

tengo de otro grupo, el Grupo Socialista; está dotado presupuestariamente 

el programa de captación de vivienda con 1.745.000 euros para este año. De 

esos 1.745.000 euros, 1.500.000 euros corresponden a los compromisos ya 

adquiridos con las personas que han puesto la vivienda a disposición de la 

bolsa de vivienda y el resto será para implementar un nuevo plan de 

captación de vivienda, el cual estamos trabajando ahora. Gracias. 

OCTAVA: (C-704/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Fernando 

Rivarés Esco (Grupo Municipal Podemos-Equo). 

¿Cuáles son las promesas y cómo las va a poner en marcha el gobierno de las 

trece medidas recogidas en la Declaración Institucional Frente al Cambio 

Climático aprobada en el pleno de noviembre? 

Ha sido sustanciada con la Comparecencia 

NOVENA: (C-727/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro 

Santisteve Roche (Grupo Municipal ZeC). 
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¿Qué criterios rigen en la lista de espera para concesión de vivienda en 

situación de urgencia? 

Sr. Santisteve Roche: Bueno, la pregunta es muy concreta. Sabe la concejal 

la situación de cómo están aumentando los desahucios por impago de 

alquileres más allá de los desahucios por cuestiones hipotecarias. Y, en 

materia de concesión de vivienda, nos gustaría saber cuánto es la lista de 

espera, a cuánta gente asciende a la lista de espera, y qué está ocurriendo 

en cuanto a esos criterios. Más que nada por poderlo transmitirle a la 

gente que nos dice que llevan dos o tres años en la lista de espera y que 

no se mueve, o que no saben cuál es su situación, si se han adelantado 

puestos, si se han retrasado y si tienen previsiones de acceder algún día a 

estos. 

Sra. Andreu Castel: Del literal de la pregunta, tal y como estaba 

formulada, decía “¿qué criterios rigen la lista de espera para la concesión 

de vivienda en situación de urgencia?”. Para el acceso a la vivienda hay 

dos vías. Una es la del acceso ordinario, que es el que usted hace 

referencia; es una lista en la que las personas se van inscribiendo y que 

sí que cada dos años tienen que renovar su interés por una vivienda y 

determinados requisitos para poder acceder a esa vivienda. Ese es el acceso 

ordinario. Pero entiendo que se refiere al acceso extraordinario. El acceso 

extraordinario siempre viene a propuesta de los servicios sociales 

municipales. Hay dos protocolos y dos convenios para el acceso 

extraordinario a la vivienda. Por un lado, hay un protocolo de coordinación 

entre Acción Social y Zaragoza Vivienda para determinadas situaciones de 

especial vulnerabilidad en que la necesidad de alojamiento sea un requisito 

imprescindible para que Servicios Sociales puedan seguir realizando su 

trabajo. En segundo lugar, hay un protocolo de coordinación técnica entre 

Zaragoza Vivienda y, también, Servicios Sociales para los casos de 

emergencia residencial por tema de siniestros. En ese caso, cuando sucede 

un siniestro, es Urbanismo quien determina si hay que desalojar la 

vivienda, en qué condiciones ha quedado y, si es así, ese protocolo 

posibilita el acceso o bien temporal o bien definitivo a una vivienda. Y, 

finalmente, hay dos convenios: uno entre Zaragoza Vivienda y la Consejería 

de Acción Social para el programa de Alojamiento y Mujer para casos de 

especial dificultad de integración social de mujeres, con o sin hijos, en 

esta situación de especial dificultad o vulnerabilidad para acceder a una 

vivienda. Y, finalmente, el convenio de colaboración que Zaragoza Vivienda 

tiene con el Gobierno de Aragón, por el que le cede 119 viviendas de 

alquiler social para casos que deriva el Gobierno de Aragón. Estos son los 

casos tanto de desahucios hipotecarios como de alquiler y cuya condición de 
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vulnerabilidad ha tenido que ser valorada por el IASS. Estos son los 

programas con los que estamos trabajando ahora para acceso extraordinario. 

Gracias. 

Sr. Santisteve Roche: Sí, pero sabemos, por ejemplo, para empezar por esto 

último, que, de 119 viviendas cedidas a la DGA, hay unas cuantas que están 

desocupadas, e incluso algunas están siendo objeto de usurpación. Y que no 

sé si la DGA hace o no hace. Aparte de que ya sabemos la tendencia del 

gobierno de la DGA a ponerse un poco de perfil en cuestiones de vivienda. 

Pero claro, los criterios no me los ha explicado, me ha explicado las 

bolsas que hay, o los servicios que hay, pero ¿qué criterios rigen en esa 

lista de espera a la hora de cubrir esas necesidades? ¿Quién está antes? 

¿Quién está después? ¿Bajo qué criterios? 

Sra. Andreu Castel: En los casos de acceso extraordinario, después de la 

propuesta de los servicios sociales, es una comisión técnica que está 

integrada por la Jefa del Área de Gestión Social y Alquileres de Zaragoza 

Vivienda, Asesoría Jurídica de Zaragoza Vivienda y responsables tanto del 

Área Social como de Gestión Social como Jurídica de Zaragoza Vivienda. 

Entonces, en función de cada uno de los protocolos, rigen una serie de 

criterios que se debaten en esta comisión técnica. Esto por un lado, y, por 

otro lado, el tema de las viviendas de la DGA. Efectivamente, nosotros 

cedemos las viviendas y ellos son los que disponen de esas viviendas para 

los casos de desahucio por alquiler, por deuda hipotecaria. Ahí nosotros no 

intervenimos, y tenga constancia de que les instamos a que las ocupen esas 

viviendas, por supuesto, a que las utilicen, porque hay una necesidad real. 

Tenemos reuniones periódicas con DGA y estamos trabajando también en este 

tema. Gracias. 

DÉCIMA: (C-728/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro 

Santisteve Roche (Grupo Municipal ZeC). 

En relación al compromiso suscrito con las entidades vecinales de Delicias 

y Almozara en 9 de abril de 2019 con diferentes formaciones políticas, 

entra las que se encuentra Ciudadanos, de impulsar la reforma de las aceras 

y la adecuación de infraestructuras de la Avda. Navarra con carácter 

prioritario ¿qué razones hay para su incumplimiento, ya que no existe 

partida presupuestaria que lo contemple? 

Sr. Santisteve Roche: Bueno …, saber que va a haber de esto, porque sabemos 

que el PP creo que se abstuvo cuando se llegó a este acuerdo con las 

asociaciones de vecinos. Sabemos que la previsión era de haberse hecho la 

Línea 2 del tranvía, era que se acometía una reforma integral de la avenida 

de Navarra. La paralización o supresión de la Línea 2 del tranvía implica 

que esto queda in albis y que, bueno, si no van a empezar ustedes por las 
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aceras, si van a empezar por los viales. Pero que nos digan con qué 

presupuestos y por dónde van a empezar. 

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

Sra. Cavero Moreno: Muchas gracias. Mire, señor Santisteve, si me gustaba 

alguna de las preguntas que hoy formulaba, en especial, era esta. Me 

gustaba esta. Sí, porque a usted, como la fuerza, a usted la 

irresponsabilidad le acompaña. Porque mire, coincido con usted que la 

Avenida de Navarra es una demanda histórica, pero claro, histórica ¿hace 

seis meses?, ¿o tras 16 años de gobiernos de la izquierda?, cuatro suyos 

señor Santisteve. Usted se dedicaba a firmar compromisos irresponsablemente 

porque usted tenía la sartén por el mango. ¿Qué quiere que le diga? A usted 

le ha dado por darnos lecciones de prensa ahora y dar ruedas, de verdad, 

presentando enmiendas de 11 millones de euros. 11 millones de euros en un 

plurianual. Le voy a hacer la misma pregunta, señor Santisteve ¿qué razones 

tuvo usted como Alcalde de Zaragoza de 2015 a 2019 para no ejecutar el 

proyecto de la Avenida de Navarra, para no tener proyecto ni presupuesto? 

Porque claro, hay que mirarse lo que ha hecho uno antes. Año 2016: 100.000 

euros para redactar el proyecto. Le digo la partida por si la quería ir a 

ver. Cero euros ejecutados al 31 de diciembre de 2016. Año 2017: 0 euros, 

ni para el proyecto ni para la ejecución. Año 2018: 0 euros, ni para el 

proyecto ni para la ejecución. ¿Y ahora me viene a preguntar mis razones? 

¿Y las suyas? Que ha sido usted 4 años alcalde de Zaragoza. Mire, yo creo 

que no está usted como para sacar pecho, porque es verdad, coincido, como 

coincido con la señora Alegría, que el otro día se fue y sus 12 años de 

gobierno. ¿Es que ahora hay que poner el pie en una baldosa? Mire, yo sí sé 

lo que va a hacer este gobierno, y este gobierno lo que va a hacer es no 

incumplir sus compromisos y menos con los vecinos, ni el Partido Popular ni 

Ciudadanos. De momento ya estamos hablando con los vecinos. Esta semana me 

vuelvo a reunir con ellos. Vamos a continuar las obras que se empezaron con 

Presupuestos Participativos a través de un colector de grandes dimensiones 

en la cruceta que va en la calle Rioja. Y tenemos posibilidad, y así lo 

estudiaremos si no tenemos otra financiación, porque ustedes saben que la 

Avenida de Navarra, porque no se ha cogido y todos somos responsables y 

queremos mirar hacia el futuro y no poniendo zancadillas, es por su alto 

importe. Seguiremos trabajando por buscar importe suficiente para hacer la 

Avenida de Navarra, como nos piden los ciudadanos. 

Sr. Santisteve Roche: Simplemente, señora consejera, deje de hablar como 

portavoz de la oposición. O sea, dedica dos minutos a hablar como portavoz 

de la oposición y 30 segundos para hacer brindis al sol. Pues céntrese, que 

lleva ya siete meses; reúnase que igual ya se tenía que haber reunido hace 
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meses. Usted se abstuvo en los compromisos preelectorales con asociaciones 

de vecinos. Dígalo claramente, reconózcalo. Y la Avenida de Navarra no es 

una cuestión ni del gobierno anterior ni de los socialistas, sino que es 

una reivindicación histórica. O sea, que apechuguen ustedes también con su 

parte de responsabilidad. A partir de ahí, diga lo que va a hacer. ¿El 

colector lo acometen grandes infraestructuras? ¿Es un colector de 

abastecimiento? ¿Lo va a hacer Ecociudad? No haga brindis al sol, cuente 

las cosas que piensa hacer y centrarse en los proyectos. Porque el que le 

habla sabe que está en la oposición y su función es controlar y vigilar al 

Gobierno, que a usted ya la estuvimos escuchando bastante cuando ejercía de 

oposición. ¿Me entiende? Y se le respetó perfectamente. ¿O no? Entonces 

usted respete ahora el trabajo que hace este concejal en materia de 

oposición, de vigilancia y de control del gobierno. Esa es la función por 

la cual estoy yo aquí. Entonces, intente usted echar menos balones fuera. 

Sra. Cavero Moreno: Pues mire, señor Santisteve. Si usted no se hubiera 

reído a la vez de decir algo sobre mí, a lo mejor hubiera pensado que me 

había respetado durante los cuatro años de oposición. Pero verdaderamente 

dudo que su risa fuera unida a sus palabras. Yo hablo como quiero. Respondo 

a todas las preguntas. Preparo las preguntas, señor Santisteve, y yo le 

diría: deje de hablar como si usted durante cuatro años hubiera hecho algo. 

Porque más allá de ceder el Luis Buñuel o despedir, con un despido nulo, al 

gerente de Ecociudad, poco. Le voy a decir: cuatro años tuvo usted para 

poner partidas para la Avenida de Navarra. Nosotros llevamos seis meses y 

estamos trabajando para poder acometer aquellas peticiones de acuerdo a los 

vecinos. Es verdad, y nunca lo he escondido desde la primera reunión que 

tuvimos aquí, y lo dije: es un importe altísimo, dificilísimo de meter en 

un presupuesto. ¿Usted no metió 11 millones y ahora tiene la desfachatez de 

pedirnos 11 a nosotros? Oiga, que el 2015, el 2016, el 2017, el 2018 y 

hasta mitad del 2019, usted no fue alguien que pasaba por casualidad; usted 

fue el Alcalde de Zaragoza. Le pido que tenga la misma consideración que 

tuvimos nosotros y espero que el señor Santisteve la próxima vez que se 

dirija a mí, o a lo que hablo o deje de hablar, se evite las risas 

impertinentes. Muchas gracias. 

Sr. Santisteve Roche: En ningún momento este concejal se ha reído de usted 

y quiere una rectificación inmediata o que se retire del acta. No sé de 

dónde se saca usted que yo me he reído de usted. No, no, no, no, no. No se 

lo consiento. Así de claro. Que conste en acta. 

Sra. Cavero Moreno: Que conste en acta que se retira, si hace falta, y que 

comprobaremos las risas si han estado o no han estado en este Salón de 

Plenos. Muchas gracias. 
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Sr. Presidente: Agradezco que la consejera retire del acta. 

UNDÉCIMA: (C-729/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro 

Santisteve Roche (Grupo Municipal ZeC). 

¿Cuáles son las razones de la supresión del Programa de Mediación en 

Usurpación de Vivienda y del protocolo que llevaba a cabo la relación entre 

Zaragoza Vivienda y Servicios Sociales? ¿Qué alternativas van a dar para 

atender el problema? 

Sr. Santisteve Roche: Bueno, ya saben que la decisión del gobierno de 

diciembre de eliminar este servicio pone de manifiesto un problema que no 

se puede eludir. Las viviendas, en su mayoría probablemente de los de los 

bancos, con una falta de vigilancia y de preocupación por cuidar su propia 

propiedad los bancos han sido objeto de okupación en su mayoría. La 

diligencia que ustedes quieran tener con la okupación de la cárcel de 

Torrero no la pueden tener con los miles de viviendas okupadas, porque esto 

con el Código Penal en la mano no se puede solucionar. Y bueno, sabemos 

que, en materia de mediación, si no fue a través de este servicio, a través 

del servicio de Mediación en Alquiler y en Hipotecario, está bastante 

también en riesgo, se asumió por lo menos 100 casos de familias que fueron 

reubicadas en viviendas municipales o del programa de Alegra tu Vivienda. 

Nos preocupa que, de repente, este problema deje de existir, porque como ya 

se ha suprimido el programa, el problema deja de existir. Nos gustaría 

alguna respuesta al respecto. 

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

Sra. Andreu Castel: Sí, señor Santisteve, entiendo cuando su pregunta se 

refiere al programa de mediación en usurpación que hace referencia al 

programa municipal ante la okupación en Zaragoza. Efectivamente, este 

programa ha sido dejado sin efecto por acuerdo de gobierno, desde el área 

de Acción Social, puesto que fue desde el área de Acción Social donde se 

puso en marcha. Respecto al protocolo de coordinación, el protocolo de 

coordinación sigue vigente y precisamente mañana tenemos una reunión con 

Acción Social para trabajar sobre los términos de este protocolo de 

coordinación entre Acción Social y Zaragoza Vivienda. Como ya he dicho en 

distintas comisiones y desde distintas áreas se ha dicho, la okupación de 

una vivienda por quien no tiene título jurídico para ello es un delito y 

conlleva en muchísimos casos problemas de seguridad y también perjuicio 

para las condiciones de vida de las personas y vecinos afectados por este 

fenómeno. Desde este gobierno en lo que vamos a trabajar en proporcionar 

seguridad jurídica a los propietarios de vivienda y también trabajar para 

que las familias en situación de vulnerabilidad por razones de vivienda 

tengan una respuesta coordinada desde Acción Social y desde Zaragoza 
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Vivienda. Ese va a ser el propósito. Respecto al tema de este programa, 

este programa no se incluyó ni en el convenio con el Consejo General del 

Poder Judicial ni con la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y 

Provincias, ni tampoco fue objeto de colaboración con el Gobierno de Aragón 

y tampoco fue desarrollado por un reglamento, como pretendió hacerse. Y, 

finalmente, decir que en este momento únicamente hay cuatro casos abiertos, 

a los cuales se les dará trámite desde la Consejería de Acción Social. 

Gracias. 

Sr. Santisteve Roche: Simplemente estaremos atentos a cómo se van a atender 

este tipo de problemas, a la vista de la desaparición también de la 

financiación del programa de Mediación Hipotecaria y mediación en materia 

de alquileres, desde luego, por parte del Gobierno de Aragón, pero dado que 

ya con los colegios profesionales de trabajadores sociales o de abogados ya 

se ha rescindido por esa falta de financiación …, pues claro …, hay un 

vacío que se abre. Que me hable usted de cuatro casos, pues quiere decir 

que si los casos se atienden en función de la disponibilidad. Si hay más 

disponibilidad, seguro que hay más casos que atender; si solo hay cuatro 

casos, porque el embudo se hace cada vez más estrecho, pues dentro de poco, 

si no hay quien atiende eso no habrá ningún caso. ¿Entiende? Los casos 

existen cuando hay voluntad política de abordaje. Gracias. 

Sra. Andreu Castel: Yo creo que son dos cosas distintas. Por un lado, está 

la labor de mediación en la okupación, como le he indicado es el programa 

que se ha dejado sin efecto y que el Gobierno de Aragón ni firmó este 

convenio, ni tampoco desde el Consejo General del Poder Judicial, y otra 

cosa es la mediación en deuda hipotecaria y en arrendamientos. Esa 

competencia o esa labor que se realizaba desde la Oficina Municipal de la 

Vivienda es una competencia que tiene el Gobierno de Aragón y que 

verbalmente nos ha comunicado que es él el que se va a hacer cargo de esa 

competencia. Mientras no recibimos, nosotros no tenemos comunicación 

formal, estamos atendiendo a todos los casos en Mediación en deuda 

hipotecaria y en alquiler, de una manera absolutamente normal desde la 

Oficina Municipal de Vivienda y cuando recibamos una comunicación así lo 

haremos. Respecto al programa de ocupación, los propios técnicos que 

trabajaron con este programa hablaban de que, en ocasiones, este programa 

lo que tenía era un efecto contrario; es decir, generar una expectativa de 

realojo en una vivienda social por delante de personas que no habían 

acudido a la okupación como solución y, al final, resultaba como una 

segunda vía para poder acceder a una vivienda, de manera que es distinto el 

protocolo de okupación que la mediación en arrendamiento sin hipotecaría. 

Son dos cosas que trabajamos de manera distinta. Gracias. 
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DUODÉCIMA: (C-730/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro 

Santisteve Roche (Grupo Municipal ZeC). 

Respecto a la venta de suelo anunciada, ¿se contempla la cesión de pisos 

para vivienda pública en el futuro acuerdo de venta? 

Sr. Santisteve Roche: Se da por formulada. 

Sr. Presidente: Gracias, señor Santisteve. Como ustedes saben, los 

presupuestos del 2020 contemplan unos ingresos por venta de suelo de 20 

millones de euros. Más allá de la consideración que algunos de ustedes han 

hecho públicamente, lo cierto es que está avalada por un informe del 

Servicio de Suelos y de Estudios y Programas de Suelo y Vivienda, y la idea 

de esa enajenación por venta de suelos es hacerla íntegramente en efectivo. 

Es decir, las pretensiones de este equipo municipal son poder equilibrar el 

presupuesto por la vía de ingresos y que eso nos permita acometer todo lo 

previsto en el presupuesto. No obstante, sí que, como usted sabe además, 

señor Santisteve, existen algunas operaciones en trámite, algunas de ellas 

próximas a finalizar, que aportarán en los próximos años viviendas 

construidas en Zaragoza, fundamentalmente en la F-51-3 en La Jota. Las 36 

viviendas allí previstas, 24 viviendas rehabilitadas en Imprenta Blasco y 

una actuación menor en la calle Gil Berges, de 4 viviendas construidas. En 

cualquier caso, sí que me gustaría hacer hincapié en que a la hora de 

construir vivienda protegida no solamente uno puede construir vivienda 

protegida (es más, yo creo que es el camino más largo para construirla) 

basándose en prever en algunas actuaciones esa reserva y que en la 

licitación se comprometa el adjudicatario a construirla, sino directamente 

poder ejecutarla a través de los programas municipales, bien a través de 

Zaragoza Vivienda o bien a través de la propia Área de Urbanismo. En 

cualquier caso, y en línea con lo que ha dicho la concejal de Vivienda, 

este gobierno no es ajeno a la necesidad de vivienda pública en la ciudad 

de Zaragoza y, por lo tanto, mi objetivo fundamental con la venta de suelo 

en los presupuestos es, en primer lugar, como digo, equilibrar el 

presupuesto, poder acometer todo lo que está contemplado, pero sin 

olvidarnos en ningún caso de la construcción de nueva vivienda protegida en 

Zaragoza. 

Sr. Santisteve Roche: Bueno, pero luego nos preocupa sobremanera que, en 

unos tiempos en los que los préstamos bancarios están al 0 %, o son 

negativos, en lugar de acceder a esos préstamos se amorticen, como se hizo 

con el del Banco Bilbao Vizcaya, con el que había previsiones de 

inversiones en barrios y multitud de actuaciones, muchas de ellas 

relacionadas con los Presupuestos Participativos. Y que usted se plantea la 

venta de suelo para cuadrar el presupuesto. Vamos, es que nos parece, desde 
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luego, completamente fuera de lugar y fuera de sitio. Y encima cuando aún 

no han dado ningún paso efectivo para llevar a cabo esa rehabilitación del 

parque público de viviendas y de construcción de nuevas viviendas sociales. 

Es decir, que el problema del mercado de alquiler se va a agravar; el 

problema de la lista de espera, sobre el cual efectuaremos una nueva 

pregunta para saber cuántos peticionarios hay, está ahí y lo saben ustedes, 

y las necesidades que hay son urgentes. Y solo se les ocurre vender suelo, 

encima sin prever la posibilidad de que en esa construcción de suelo haya 

una cierta reserva para vivienda pública, como se hizo, como bien ha 

indicado el consejero, con la Imprenta Blasco o con otro tipo de 

actuaciones. Pues ciertamente nos preocupa porque creo que el patrimonio 

municipal hay que velar un poco más por él y tener un poco más de cuidado 

cuando hay otros mecanismos financieros mucho más útiles y ventajosos desde 

el punto de vista económico. 

Sr. Presidente: Gracias, señor Santisteve. Yo algunas cosas puedo incluso 

estar de acuerdo con usted, pero que uno pueda acceder a financiación 

adecuada no significa que, si la situación económica del Ayuntamiento 

aconseja no caer en nuevo endeudamiento, cuando menos déjennos ser 

prudentes con el endeudamiento. Y, repito, era difícil en la situación en 

la que se encuentran las arcas municipales cuadrar un presupuesto que 

supera los 800 millones de euros en los que no hay ningún tipo de recorte 

social ( lo contrario, se aumenta en un 8 % el gasto social) y en el que, 

independientemente de que seguro que cuando gobernamos cada uno podemos 

poner el acento en una cosa u otra, pero, como digo, no hay ninguna infra 

dotación presupuestaria ni nada que se quede fuera del presupuesto. La 

financiación por venta de suelo es una práctica habitual de todos los 

ayuntamientos. También ustedes. Repito, al final, la utilización que haces 

del suelo, el hecho de que se haga de una u otra manera no deja de ser 

utilización del patrimonio público del suelo. Ustedes, por ejemplo, así lo 

hicieron en Pignatelli y es legítimo, más allá de que uno comparta o no que 

es eficaz y que pueda hacer más o menos eficaz o sea más o menos útil. Pero 

repito, bien sea obteniendo un ingreso y destinando esos ingresos a 

construir viviendas, o bien sea teniendo en consideración en la licitación 

del proyecto, que quien se lo adjudique construya ya la vivienda pública o 

no, repito, no tiene por qué ser peor desde un punto de vista filosófico y 

desde el punto de vista de las buenas intenciones, que es hacer vivienda 

pública; y, por otro lado, entiendo, como digo, que es bastante más eficaz. 

DECIMOTERCERA: (C-744/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro 

Santisteve Roche (Grupo Municipal ZeC). 
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La puesta en marcha del Pacto de Milán, Estrategia de Alimentación 

Sostenible y Saludable, continuación del LIFE etc. se ha venido realizando 

desde la Agencia de Medio Ambiente con una Técnica de Educación Ambiental y 

un Ingeniero Agrícola interino; es claro que su implementación requiere más 

personal técnico que asuma la coordinación entre distintos servicios para 

acometer tareas como la producción sostenible, comercialización de 

proximidad, sensibilización, compra pública en comedores, derecho a una 

alimentación saludable para todas las personas, reducción de desperdicio 

alimentario, urbanismo-parque agrario, marca huerta Zaragoza, etc. ¿Se ha 

planteado adoptar las medidas oportunas para la contratación del personal 

necesario para cubrir tales necesidades? 

Sr. Santisteve Roche: La damos prácticamente por formulada, pero 

simplemente la señora consejera, quiero decir que asumimos que todo el 

problema de las jubilaciones y la falta de contratación, del desmontaje del 

Estado de bienestar, el Ayuntamiento, de todo tenemos la culpa Zaragoza en 

Común. Una vez asumido eso y que también nosotros animábamos al señor 

Gustavo Alcalde a recurrir las ofertas de empleo, también era cuestión 

nuestra porque así se paralizaba la posibilidad de oposiciones. Dígame, 

dígame, porque yo creo que es constructivo y sabemos de los problemas que 

tiene usted a la hora de afrontar el problema medioambiental. Y es un 

problema clave el problema de personal, supongo. Si usted está contenta 

porque ya todo lo que todo lo que está previsto se lo van a hacer estas dos 

personas, pues estupendo, pero yo creo que pueden contar con un grave 

riesgo de que alguna de las dos cause baja por el estrés y por acumulación 

de tareas. Yo creo que simplemente se trata de …, como está ocurriendo en 

Acción Social, eso está ocurriendo y las bajas no se cubren. El problema de 

personal lo sabemos y el problema de personal sabemos que también en este 

Ayuntamiento hacía quince años que no se convocaban oposiciones y empezamos 

muy tímidamente para las necesidades que hay y que es un problema grave. 

Nada más, quiero decir que le animo a que me diga que está intentando 

hacer. No le voy a decir que lo haga mañana ni pasado. ¿Qué está intentando 

hacer? Nada más. 

Sra. Andreu Castel: Contestaré yo a esta pregunta. Como bien ha descrito en 

su pregunta, la puesta en marcha del Pacto de Milán procede del año 2015; 

hemos participado también el año pasado en volver a afirmar y actualizar 

los términos del Pacto de Milán y, efectivamente, está implementado desde 

la Agencia de Medio Ambiente. Su pregunta viene referida a si está previsto 

implementar o aumentar la contratación de más personas y la respuesta es 

que no está prevista la contratación de más personas. Se continuarán 

realizando estas tareas con el mismo personal que está realizando, que es 
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el que se puso al servicio de estas funciones cuando se firmó el Pacto de 

Milán. Se consideró en su momento que eran los dos técnicos dedicados a 

estas tareas eran suficientes y este tema continuará así. Gracias. 

Sr. Santisteve Roche: Tengo entendido que la Agencia de Medio Ambiente no 

solo se dedica a la estrategia de alimentación sostenible y saludable, con 

lo cual lo que le planteo es muy claro. O sea, que pretenden que todo lo 

que tiene que ver con no solo ya con el Pacto de Milán, sino con las 

competencias de la Agencia de Medio Ambiente, se siga haciendo tal cual, 

¿no? Lo interpreto así. 

Sra. Andreu Castel: Sí. Simplemente por añadir, tanto Alimentación como 

Agricultura no son competencia exclusiva del Ayuntamiento, sino que también 

lo son del Gobierno de Aragón. Y para la realización de estas tareas se 

cuenta con personal también en otras áreas del propio Ayuntamiento; por 

ejemplo, tema de suelo e infraestructura en Urbanismo y Patrimonio; tema de 

distribución y comercialización en mercados y temas de alimentación en el 

Instituto Municipal de Salud Pública y en Consumo. Teniendo en cuenta que 

el Gobierno de Aragón tiene competencia y que es una competencia que 

también está en otras áreas, se considera que es suficiente con la dotación 

de personal que hay ahora. Gracias. 

DECIMOCUARTA: (C-746/20) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª María 

Ángeles Ortiz Álvarez (Grupo Municipal Socialista). 

¿Qué criterios han servido para determinar la eliminación en los 

presupuestos de las partidas destinadas a la supresión de barreras 

arquitectónicas en equipamientos? 

Sra. Ortiz Álvarez: Sí, la doy por formulada, gracias. 

Sr. Presidente: Gracias, señora Ortiz. Voy a ser muy breve, muy escueto, 

porque obedece única y exclusivamente a una cuestión de técnica 

presupuestaria, porque como usted sabe, hay un acuerdo marco para la mejora 

de equipamientos, y ese acuerdo marco ya contempla la eliminación y 

supresión de barreras arquitectónicas. Por lo tanto, se lo digo con total 

honestidad, sinceridad y transparencia, cuando estuvimos preparando el 

borrador del presupuesto, el propio señor Usón, don Ricardo Usón, y el 

gerente me indicaron que había una partida que en realidad estábamos 

duplicando, motivo por el cual, si se da cuenta, casi ningún año se 

consumía porque estaba detraída, estaba duplicada. Es decir, se va a seguir 

trabajando y por supuesto con todos aquellos proyectos que ya están en 

marcha, más los que surjan en la eliminación definitiva y supresión de 

barreras arquitectónicas, pero la razón es que está dotada en el acuerdo 

marco para la mejora de los equipamientos. 
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Sra. Ortiz Álvarez: Muchas gracias, señor Serrano, por la explicación. En 

todo caso, pues si nos puede detallar cuál es el importe o la estimación 

que tienen previsto para la eliminación de barreras arquitectónicas en los 

equipamientos, que son muy necesarias y que todavía queda mucho por hacer 

no solo de los accesos exteriores hacia los distintos equipamientos, sino 

que internamente, desde luego, hay que abordar muchísimas cosas, como el 

mantenimiento que tiene que haber también de algunas instalaciones y otras 

que se tienen que mejorar. Entonces que nos amplíe un poco la información y 

que nos detalle un poquito más cuál es el trabajo que se quiere llevar a 

cabo. Gracias. 

Sr. Presidente: Si le parece, señora Ortiz, en aras a que tengan ustedes 

una información exhaustiva, porque en estos momentos no dispongo de la 

misma y en aras también a la brevedad de la comisión, que esta comisión se 

nos viene un poco de tiempo, le contestaremos por escrito si le parece. 

Gracias. 

DECIMOQUINTA: (C-748/20) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª María 

Ángeles Ortiz Álvarez (Grupo Municipal Socialista). 

¿Qué suelo tiene previsto enajenar pera alcanzar las previsiones de 

ingresos por venta de suelos contempladas en los presupuestos de 2020? 

Sra. Ortiz Álvarez: La doy por formulada, gracias. 

Sr. Presidente: Sí. Gracias, señora Ortiz. Vamos a ver. Hubo …, yo esto 

quiero aclararlo, porque si no parece que a la hora de elaborar un 

presupuesto y de prever ingresos y demás, pues uno … “¿aquí qué me faltan, 

20 millones? Pues lo…” He de decir y se lo digo muy sinceramente, que fui 

bastante cauto a la hora de prever los ingresos por venta de suelo. Las 

primeras cifras que se me facilitaron para elaborar el borrador de 

presupuestos eran muy superiores a las que finalmente están en el 

presupuesto. Al final, una previsión de ingresos siempre es una previsión 

y, por lo tanto, estamos en el terreno de la previsión, pero sí que quiero 

que sepa usted que le digo, repito, la previsión fue recortada ¿con arreglo 

a qué criterio?, pues a ver que fuésemos realmente capaces en lo que 

dependiese de nuestra tramitación y de nuestro trabajo de poder cerrar esas 

ventas de suelo que estuvieran ya en marcha de una u otra manera. Quiero 

también aclarar …, me parece importante aclarar también en este punto (creo 

que he hecho referencia ya anteriormente de la Dirección de Servicio de 

Suelo) existe una hoja informe, una copia de un informe que tienen ustedes 

además también a su disposición. Está incluso colgada en la web municipal; 

no obstante, si no se les facilitará y que, como digo, con ella se forma 

parte del proyecto de presupuestos para el ejercicio 2020. Repito, estamos 

en el capítulo de la previsión y, evidentemente, habrá cosas que se podrán 
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materializar y que se podrán concretar y, a lo mejor, alguna no y, a lo 

mejor, algunas de las que no estaban previstas, sí. Por lo tanto, por eso, 

si se da cuenta, la previsión se hace con respecto a un importe muy global, 

pero que es llamativo. Yo comparto que puede ser llamativo y que cuando 

muchas veces los grupos de la oposición manifiestan que tienen sus dudas 

acerca de que se materialice, yo lo puedo entender, pero si conocieran, 

como digo, el trabajo expurgatorio, si se me permite la explicación que se 

hizo con respecto a determinadas operaciones (no porque no fueran viables o 

porque no se vayan a hacer, sino que porque puede que no se materialicen en 

el ejercicio de 2020), créanme que en este sentido hemos sido prudentes. 

Voy a decirlo así. 

Sra. Ortiz Álvarez: Gracias, señor Serrano. Esta pregunta un poco venía 

para que, aquí en Comisión, nos ampliara un poco cuáles son los aspectos 

del suelo que piensan enajenar; es decir, qué tipo de calificación tiene, 

si están tonificados, un poco las expectativas, si es de cara a la 

promoción de vivienda, o si es cara a otro tipo de usos. Y si ya tienen 

algunos tipos de compromisos o propuestas, incluso de quienes pueden estar 

interesados … Entonces, un poco era en la línea esa de que, por favor, nos 

pudiera ampliar esa cuestión y que, si hoy no puede ser, no la pueden hacer 

con detalle, pues también se lo admitiré que lo hagan por escrito y se lo 

acepto que pueda ser así. 

Sr. Presidente: Gracias, señora Ortiz. Sin perjuicio de que le podré 

contestar por escrito, pero sí que, por dar una pincelada …, de qué estamos 

hablando. Hay ingresos por actuaciones pendientes de urbanización, como por 

ejemplo todos aquellos que provienen de la G-33-2, de los antiguos 

depósitos de Pignatelli, que pueden, más o menos, alcanzar los 6.306.000 

euros. Hay otros aprovechamientos urbanísticos derivados directamente de 

las instituciones económicas en diversas áreas de intervención. Ahí, en 

esa, la más llamativa es la sustitución económica, por ejemplo, de 

Iberebro, derivada de la modificación que hemos aprobado la mañana de hoy 

en el Consejo de Gerencia con respecto a la tramitación que se puso 

aproximadamente con respecto a esos procedimientos 500.000 euros de manera 

prudente. Con respecto a enajenación de terrenos de suelo y vivienda y 

venta de solares, tenemos la operación de la calle Bruil, tenemos también 

de la G-33-1, la venta de la parcela A, que son 6.306.000 euros de ingreso; 

o en Arcosur, del 89.3, la parcela C 57, más de cinco millones y medio de 

suelo; y otras áreas de intervención procedentes, como digo, 

fundamentalmente de esta serie de actuaciones. Por ejemplo, también una 

parcela destinada a 24 viviendas libres en el área de intervención G-57-4 y 

que, por ejemplo, también las derivadas, ya se explicaba anteriormente la 
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intervención de la Imprenta Blasco. Como el tiempo en las preguntas es tan 

limitado, si le parece, aunque repito, consta en el expediente, pero le 

facilitaremos todas estas operaciones de venta que entendemos que son las 

que estaban más avanzadas. 

Sra. Rouco Laliena: Agradecería que a este grupo también se la hiciera 

llegar. 

Sr. Presidente: Si le parece, se la haremos llegar a todos los grupos. 

DECIMOSEXTA: (C-749/20) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Inés 

Ayala Sender (Grupo Municipal Socialista). 

¿En qué fecha tienen previsto abrir las nuevas instalaciones del Centro 

Municipal de Protección Animal (CMPA) y en qué partidas presupuestarias del 

2020 está recogido lo que resta por hacer? 

Sra. Ayala Sender: La doy por formulada. 

Sr. Presidente: Gracias, señora Ayala. Le informo con plazos …, los ya 

conocidos: la obra de la primera fase se finalizó el 16 de julio del 2019. 

Se recibieron en el Ayuntamiento el 25 de septiembre de 2019. El 14 de 

octubre del 2019 se solicitó al Gobierno de Aragón su inscripción como 

núcleo zoológico. El 18 de noviembre del 2019 el Director del Servicio 

Provincial de Zaragoza, la Unidad de Recursos Ganaderos y Seguridad 

Agroalimentaria formuló requerimiento para subsanar las deficiencias 

informadas en un informe de comprobación de la Oficina Comarcal 

Agroambiental de Zaragoza; y el 27 de noviembre de 2019 se emitió un 

informe en el que se planteó el cumplimiento de las deficiencias 

observadas, que se estimó que ya se habían subsanado. Fundamentalmente se 

exigía el cubrimiento de los espacios para gatos (que estaba 

sorprendentemente previsto descubierto) y una zona a pavimentar. En estos 

momentos, como dijo, se han subsanado las deficiencias y se está a la 

espera del último informe del Gobierno de Aragón con respecto al núcleo 

zoológico para que pueda abrirse. Esto con respecto a las obras. En los 

presupuestos, se prevé una partida para el 2020 de 200.000 euros y otra en 

2021 de 400.000. Con estos 600.000 euros, pues lo que se quiere 

fundamentalmente es acondicionar los vestuarios de personal. Es más, aquí 

si hay que recurrir a un contrato menor para poder hacerlo a la mayor 

brevedad posible, recurriremos a él, porque el personal municipal se está 

quejando amargamente de esta circunstancia. Y, luego, también, hay que 

completar la zona de oficinas y, sobre todo, la de la pavimentación del 

recinto, tanto la interior como la zona perimetral de ajardinamiento. Y, 

sobre todo, lo que usted, con tanta razón, siempre me indica, que la zona 

exterior de acceso a ese vial de 200 metros que atraviesa la zona verde del 

polígono y que intentaremos ejecutar en el 2022 porque ir allá por plazos y 
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demás, ceñido a esos 400.000 euros anuales del año 2021. Según me informa 

el arquitecto de la Oficina de Proyectos, prevé tener redactado este mismo 

mes de enero el proyecto para poder sacar la licitación y para acometer 

estas obras, como digo, en el ejercicio del 2020, lo más rápido posible. 

Por lo que me informa la Oficina de Proyectos, lo que quedará en una última 

de ejecución es, como le digo, ese vial. Bueno, pues que también somos muy 

conscientes de que hay que acometer, pero que vamos a empezar por lo 

urgente y luego acabaremos por lo importante. 

Sra. Ayala Sender: Si me permite, señor Consejero, gracias por ir poco a 

poco. Creo que voy un poco empujando a ver si conseguimos, sobre todo 

porque la situación de Peñaflor es ya una situación muy, muy, muy negativa 

tanto para los animales y también sobre todo para los trabajadores y, por 

lo tanto, necesitamos pasar al nuevo centro. De todos modos, hay dos cosas 

más que quería preguntarle. Las personas más expertas en cuanto a este tipo 

de establecimientos y pensando en el mínimo, mínimo; es decir, ni siquiera 

estamos pensando en temas de bienestar animal, sino simplemente en el 

mínimo, mínimo, cabrían o quedarían dos cosas importantes que no sé si 

están previstas en los presupuestos. Una es el tema de sombra, porque, 

digamos, en el lugar donde están y tal como está previsto, creo que es 

absolutamente fundamental el tema de sombra. Y otro es el tema del vallado; 

ahora mismo es un vallado lo mínimo, absolutamente aéreo y tal. Y yo creo 

que en este caso es importante, por lo menos los expertos así dicen, que 

sea un vallado que pueda realmente aislar en el buen sentido hacia afuera y 

hacia adentro, el bienestar de los de los animales y también de las 

personas que están en los alrededores. Y un tercero sería la campa. Es 

decir, si en esas deficiencias se ha previsto, porque seguramente las 

deficiencias sean el mínimo minimorum, pero necesitamos estar seguros de 

que la campa en este nuevo CMPA para que los voluntarios puedan sacar a los 

animales y desestresarlos, que forma parte también del bienestar que reúna 

las condiciones de lo que es un edificio o un equipamiento. Mejor dicho, 

nuevo, nuevo hecho ya en el año 2020. Gracias. 

Sr. Presidente: Gracias, señora Ayala. En relación a las ejecuciones, sí 

que está prevista para finales de este año, la de la campa. Sí, es de las 

que, como decía antes, también consideramos además de importante, que son 

todas, urgente. 

Sra. Ayala Sender: ¿Y la sombra? 

Sr. Presidente: El arbolado no dispongo de esa información en este momento, 

se la trasladaré cuando la conozca. El arbolado …, sí que es cierto que la 

nota que me ha preparado el arquitecto de la Oficina de Proyectos habla de 

la pavimentación interior del recinto, así como su ajardinamiento. Entiendo 
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que es en esa fase de ajardinamiento cuando estará prevista la sombra. En 

cuyo caso, también entraría en este período en 2020. 

DECIMOSÉPTIMA: (C-750/20) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Inés 

Ayala Sender (Grupo Municipal Socialista). 

En algunos Ayuntamientos se están adaptando las ordenanzas municipales 

contra el fuego para dar cabida a la prevención y protección de las 

viviendas residenciales, especialmente en aquellos casos más vulnerables. 

¿Ha previsto este gobierno alguna iniciativa en ese sentido? 

Sra. Ayala Sender: Sí, solamente porque he visto la ordenanza, como es 

previsible, y he visto que cubre más, tiene muchísimo más interés o más 

importancia lo que son los edificios comunes (o sea, comunes en el sentido 

de colectivos o públicos) que lo es puramente la vivienda. Es verdad que 

todos los inviernos empiezan a ver, digamos, una destilación de víctimas 

vulnerables que digamos por problemas de calefactores o por otro tipo de 

problemas, son víctimas precisamente del tema de los incendios. Eso es una, 

pero otra también es que cada vez más hay, y sobre todo habiendo visto 

algunos de los accidentes importantes, como es el caso que ha habido en 

París, por ejemplo, el hecho de que las viviendas residenciales, que a 

veces se adornan con formatos que son muy bonitos desde fuera, pero que a 

la hora de la ignifugidad no están tan bien planteados, pues querríamos 

saber si tenemos la seguridad o tenemos que hacer algo más para garantizar 

el hecho de esto. Ahora mismo en Alemania …, yo porque tenemos ahí un 

apartamento, en el apartamento alemán, ya han colocado obligatoriamente los 

cacharros estos para que cualquier fuego o cualquier humo se pueda salir a 

tiempo de la vivienda o se pueda …,puede parecer una gaita, porque la 

verdad es que es una gaita, pero resulta que redunda en la seguridad de las 

personas; personas que a veces son mayores, viviendas que digamos que a 

veces no reúnen todas las condiciones de una ordenanza de última generación 

y, por lo tanto, querría saber simplemente si tenemos un consejo experto 

que nos dice que todo va bien o si tendríamos que estudiarlo y ver de qué 

manera mejorarlo. 

Sr. Presidente: Sí, gracias, señora Ayala. Pues la verdad es que en estos 

momentos no disponemos de ningún estudio previo, ni de ni de ningún 

indicador que nos diga cuáles son las condiciones. Sí que entiendo por su 

pregunta y por la exposición que ha hecho usted ahora que evidentemente se 

está refiriendo más, sobre todo, a aquellas viviendas en las que a veces, 

por un uso precario o por un mal uso y sobre todo en invierno, con el tema 

de las calefacciones y demás, pues en familias más vulnerables, 

efectivamente, se den casos de peligro. Lo cierto es que desde el punto de 

vista de la edificación y desde el punto de vista de lo que nosotros 
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podemos ser competentes, hay un Código Técnico de la Edificación que 

evidentemente contempla todas estas circunstancias. Nuestra propia 

ordenanza municipal de intervención contempla también que podamos 

intervenir si detectamos que se está en algún tipo de peligro desde ese 

punto de vista, pero lo cierto es que es muy difícil poder detectar con 

carácter previo estas circunstancias. Ya digo, no tenemos un testeador, no 

tenemos un termómetro; sí que es cierto que, evidentemente, si fruto de 

cualquier actividad de inspección en lo que es el trabajo cotidiano del 

área, se deduce que hay una condición en la vivienda que, por lo que sea, 

redunda en peligro, evidentemente sí que se actúa desde ese punto de vista, 

pero no tenemos un instrumento normativo previsto a medio o largo plazo que 

cambie las condiciones que ya tenemos, como digo, establecidas en la propia 

ordenanza y en el Código Técnico de la Edificación. 

DECIMOCTAVA: (C-751/20) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Inés 

Ayala Sender (Grupo Municipal Socialista). 

¿En qué consiste el nuevo modelo de Vivienda Joven de este gobierno, tras 

paralizar el programa “Alegra tu vivienda”, y qué partidas presupuestarias 

lo respaldan en los Presupuestos 2020? 

Sra. Ayala Sender: Sí, sí, ya sé que la consejera ha hablado en relación 

precisamente a una pregunta previa de Podemos, pero a mí me interesaba 

específicamente este colectivo. Es decir, no hablamos ya de colectivos 

vulnerables, sino realmente lo que significa el problema de la 

independización de los jóvenes a través de alquileres accesibles. Entonces, 

como en el caso, es verdad que ha cambiado la estructura del presupuesto, 

pero nos hemos encontrado con dos problemas. En primer lugar, que en lo que 

es puramente Vivienda, del presupuesto del 2019 al 2020 nos faltan en torno 

a 4 millones y pico. Y, además, usted recordará que hemos estado en uno de 

los consejos de Zaragoza Vivienda, donde yo pregunté concretamente que para 

la rehabilitación cuál era la lista que nos quedaba fuera de demandantes de 

rehabilitación, una vez terminado el presupuesto que había, y la respuesta 

del gerente fue también en torno a unos cinco millones. De momento, yo echo 

en falta cuatro millones y medio en la diferenciación entre el presupuesto 

de 2019 y el 2020, en el sumatorio, aunque sé que ustedes lo que han hecho 

ha sido generalizar las partidas de una manera más global, pero en la suma 

me sigue faltando ese dinero, más los en torno a 4 y pico o 5 millones de 

lo que necesitaríamos para rehabilitar todas las viviendas de la lista de 

espera que tenemos en Zaragoza Vivienda. Entonces, querría saber un poco …, 

en los presupuestos de dónde hemos recortado y, sobre todo, ver si en el 

desglose que deberíamos tener una vez que usted ha generalizado, que ha 

generalizado las líneas presupuestarias, en el desglose, por ejemplo, nos 
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aparece cesión de suelo para vivienda joven, y otros elementos que no 

encontramos o que no somos capaces de identificar. Por lo tanto, querría 

saber exactamente que me concretara el máximo; es decir, los recortes, cómo 

afectan o no al plan de vivienda joven, que sería alquiler muy accesible y, 

en segundo lugar, en todo lo que es puesta, digamos, de suelo y de vivienda 

vacía, etc., para los colectivos jóvenes concretamente y con alquiler 

accesible, cómo lo prepara usted. Muchísimas gracias. 

Sra. Andreu Castel: Sí, gracias. No sé si me va a dar tiempo. En cualquier 

caso, yo le emplazo a que nos reunamos y se lo explico con más detalle 

porque en el tiempo que hay la verdad es que no me dará tiempo. A ver, 

respecto al nuevo modelo de vivienda joven, está dentro de nuestro programa 

y dentro del plan de vivienda hay una línea especial y también habrá un 

apartado especial dentro de lo que es la sociedad Zaragoza Vivienda para 

atención a los jóvenes. Por un lado, a través de la vivienda pública en 

alquiler, teniendo un determinado cupo de viviendas que sean para público 

joven, entre 18 y 35 años, y en determinadas condiciones. Por otro lado, a 

nivel de rehabilitación, las ayudas a rehabilitación habrá una determinada 

partida; estamos trabajando en determinar las líneas, que será dirigida a 

personas jóvenes que vivan o que adquieran viviendas con una determinada 

antigüedad. Entonces, para ese colectivo habrá unas determinadas ayudas. Y, 

finalmente, también estamos hablando con la Concejalía de Juventud para 

poder establecer ventajas o algún tipo de incentivo dentro de lo que es la 

compra de vivienda para el colectivo joven. Le decía que le explicaría con 

más detalle el presupuesto porque no está desglosado: joven y no joven, es 

Plan de Vivienda, y ahí está metido tanto el Plan de Vivienda, Vivienda 

Social (me parece que se refiere) y colectivo joven. En la misma partida 

van los tres. Lo que sí está desgajado, por un lado, rehabilitación, que 

son los 3,8 y el plurianual de 8,3; y por otro lado lo que es Plan de 

Vivienda. Entonces no está determinada la partida que va únicamente para 

este colectivo joven, pero en cualquiera de las tres áreas de trabajo del 

Plan de Vivienda se va a poner especial atención a lo que es el colectivo 

joven. No sé si le he dado respuesta. 

Sra. Ayala Sender: Sí, habla usted de cupos. Querría saber a qué se refiere 

concretamente y cuál es la cifra con la que ustedes cuentan. Y, en segundo 

lugar, ¿de qué manera cree usted que podremos identificar, para el control 

necesario, la inversión, por así decirlo, presupuestaria en vivienda para 

alquiler accesible a jóvenes? Veo que están planteando con la Concejalía de 

Juventud ventajas para comprar vivienda. Yo creo que uno de los problemas 

que tenemos históricamente en España (y se ha visto cuando ha venido la 

crisis hipotecaria) ha sido que llevamos la necesidad o la cultura de 
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comprar vivienda desde muy jóvenes ha hecho incluso que se hipotecaran los 

padres, etc., generando además problemas con la movilidad de los jóvenes, 

etc. Mientras que la posibilidad de que Zaragoza fuera una ciudad de 

vivienda accesible en alquiler, es decir, que facilita la movilidad, y en 

cambio tenemos a veces propietarios que no ceden viviendas, o no quieren 

jóvenes directamente, cosa que me parece que debería ser penalizable. 

Entonces, de qué manera esa parte de ese nicho de alquiler accesible para 

jóvenes podría ser incentivando de manera que propietarios lo tuvieran 

claro. Yo creo que Zaragoza Vivienda ha hecho ya una labor importante en 

este sentido, pero yo creo que debemos ampliarlo más a jóvenes en general, 

no solamente a jóvenes muy vulnerables, sino en general. Y, en segundo 

lugar, el cupo del que usted habla, ¿qué quiere decir? ¿Qué porcentaje? 

¿Cómo la oposición, podremos controlar ese plan de vivienda joven que 

aparece subsumido en los otros estas líneas en general? ¿Cómo podremos 

asegurarnos de que esos cupos o ese compromiso con la vivienda joven que 

usted hace lo podemos efectivamente evidenciar? 

Sra. Andreu Castel: Todavía no hemos cerrado el cupo, un porcentaje 

determinado que dirigiremos especialmente al público joven. También en lo 

que es el programa para incentivar que los propietarios pongan vivienda a 

disposición de los demandantes de vivienda, estamos pensando en ampliarlo 

también al público joven, porque es verdad que hasta ahora ha habido para 

un colectivo muy determinado y eso también lo estamos trabajando, sobre 

todo proporcionando más garantía y seguridad de cobro al propietario y para 

el arrendatario, por supuesto, precio más bajo. Y conforme vayamos 

avanzando en la redacción y concretando tanto el número de viviendas como 

la localización y demás, estableceremos definitivamente el cupo que se 

determinará, pero es una apuesta importante la que se va a hacer por el 

colectivo joven. Todavía no está determinado, no está cerrado todavía el 

cupo de viviendas, pero en su momento lo informaremos. 

Sr. Secretario: No hay más iniciativas. 

Sr. Presidente: Muy bien, pues si no hay nada más. No sé esta moda, que es 

culpa mía, claro, de dejar intervenir un segundo turno en las preguntas nos 

alarga demasiado las comisiones. Pero bueno, como los grupos lo piden, pues 

de momento, mientras no nos quejemos demasiado … Gracias. 

RUEGOS: No se han presentado. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las trece horas 

y cincuenta 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. 


