
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a veinte de julio 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 cuarenta minutos, en el Salón de Plenos

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

con asistencia de los concejales: D. Horacio Royo Rospir, Dª Inés Ayala

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

Santisteve Roche, Dª Amparo Bella Rando y D. Julio Calvo Iglesias. Asiste

D. Miguel Angel Abadía Iguacén, Gerente de Urbanismo, D. Luis Zubero Imaz,

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

Pleno, en calidad de Secretario.

Se aprueba por unanimidad el acta de las sesiones de fechas

veintidós de junio y trece de julio de dos mil veinte, 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 INFRAESTRUCTURAS

OFICINA TÉCNICA DEL VIARIO PÚBLICO

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

Servicios “Adquisición y mantenimiento de licencias de Microstation

Select” a favor del proveedor BENTLEY SYSTEMS INC.- Importe Económico:

16.347,1 euros [IVA incluido].- N° Expediente Tramita: 261766.- Fecha

19/02/20.

SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DEL AGUA POTABLE

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

Servicios “Suministro de Espectrofotómetro Ultravioleta Visible para

la Planta Potabilizadora de Zaragoza” a favor de MEDYQUIA SL por

importe de 7586,70 euros [IVA incluido].- N° Expediente Tramita:

275018.- Fecha 03/06/2020.

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

Servicios “Suministro de 5 turbidímetros en continuo para la Planta

Potabilizadora de Zaragoza” a favor de HACH LANGE SPAIN SLU por

importe de 15.929,83 euros [IVA incluido].- N° Expediente Tramita:

275155.- Fecha 03/06/2020.

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

Servicios “Implantación de Software para la gestión de mantenimiento

asistido por ordenador en Estación Tratamiento Aguas Potabilizadora

[ETAP]” a favor de AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS SLU por importe de

16-819 euros [IVA incluido].- N° Expediente Tramita: 274916.- Fecha

03/06/2020.

AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

5. Expediente s/nº.- Contrato menor de fecha 10 de marzo de 2020, para

“La construcción, montaje e instalación de torre para cigüeñas

[Peñaflor]”, adjudicado a la empresa PAVIJUS, S.L., por un importe de

17.908 € [IVA incluido]. Tramit@ 261463.

6. Expediente s/nº.- Contrato menor de fecha 26 de febrero de 2020, para

la “Redacción de un plan de prevención de incendios forestales en

municipio de Zaragoza”, adjudicado a la empresa ECOSTUDI SIMA SLP, por

un importe de 9.617,08 € [IVA incluido]. Tramit@ 258114.

Sr. Presidente: Sí, señora Ayala.

Sra. Ayala Sender: Sí. Gracias, señor Consejero. Solamente quería

preguntar, en el punto 6, si podía la Consejera explicarnos el

momentum, qué es lo que se va a plantear de nuevo o si simplemente es

una prolongación del sistema que ya había en relación con la
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prevención de incendios en el municipio de Zaragoza.

Sr. Presidente: Gracias, señora Ayala. Señora Cavero.

Sra. Cavero Moreno: Gracias, señor Serrano. Señora Ayala, le pediría

..., hoy no está aquí en estos momentos el director del área, el

coordinador general del área, porque está repasando en la pasarela del

Voluntariado lo que ocurrió ayer. Si no le importa, al final se lo

explican, porque no me he mirado el contenido. Es un expediente que

nosotros iniciamos cuando teníamos Infraestructura Verde. Usted sabe

que todos los miembros de la Unidad Verde vigilan el tema de incendios

forestales y ha sido a través de la Unidad donde se ha tramitado el

expediente en una época en que estaban con nosotros todavía. Si no le

importa, al final, cuando venga el señor Gerardo (no me sale el

apellido), cuando venga Gerardo, le explica el contenido concreto del

expediente. Está ahora en la pasarela del Voluntariado.

Sr. Presidente: Gracias, señora Cavero.

7. Expediente s/nº.- Contrato menor de fecha 26 de febrero de 2020, para

el “Mantenimiento y conservación de huertos escolares agroecológicos”,

adjudicado a la empresa CONSOLIDA OLIVER, S.L.U., por un importe de

14.520,00 € [IVA incluido]. Tramit@ 260336.

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y ORGANIZACIÓN

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

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

obras de “ampliación y acondicionamiento del terreno destinado a

inhumaciones, en sepulturas de tierra, en el interior del recinto

delimitado como Cementerio Musulmán y que forma parte de la esquina

noreste del Cementerio Municipal de Torrero”, a CONSTRUCCIONES RUBIO

MORTE S.A. Importe Económico: 14.431,43 euros [IVA incluido] por ser

de las admitidas, la oferta económicamente más ventajosa para los

intereses municipales, de acuerdo a la aplicación del criterio de

proporcionalidad aplicado que lo otorga mayor puntuación.

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA

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

obras de “mejora de eficiencia energética en iluminación de la Escuela

de Música y Danza C/ Las Armas [19-001].- Importe Económico:

48.380,64, IVA incluido.- Nº expte: tramita 266083.- Fecha: 13/03/20.

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

obras de “rehabilitación pabellón occidental Cementerio de Torrero

supresión de barreras arquitectónicas”.- Importe Económico: 38.473,86,

IVA incluido.- Nº expte: tramita 266083.- Fecha: 18/06/20.
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11. Expediente s/nº.- Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor de

obras de “modificación de punto de suministro de energía en parque de

los tapices” [10-022].- Importe Económico: 13.752,17 €, IVA incluido.-

Nº expte: tramita 266083.- Fecha: 23/06/20.

12. Expediente s/nº.- Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor de

obras de “reforma de la climatización de salón de actos y energía

térmica C.C. Teodoro Sánchez Punter”.- Importe Económico: 43.450,24 €,

IVA incluido.- Nº expte: tramita 276406.- Fecha: 25/06/20.

13. Expediente s/nº.- Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor de

obras de “conexión sector central y sector de medioambiente edificio

Casa Jiménez”.- Importe Económico: 24.938,28 €, IVA incluido.- Nº

expte: tramita 276186.- Fecha: 23/06/20.

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

AL PLENO MUNICIPAL:

OFICINA JURÍDICO-TÉCNICA DEL ÁREA DE URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE URBANISMO

14. Expediente 538.234/20.- PRIMERO.- Quedar enterado de la Providencia e

4 de junio de 2020, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección 1ª del Tribunal Supremo, que acuerda la inadmisión a trámite

del recurso de casación preparado por la representación de AVNA, S.A.,

contra el auto de 29 de septiembre de 2016, confirmado por otro de 9

de septiembre de 2019, dictados por la Sala de lo Contencioso-

Administrativo, Sección 1ª del Tribunal Superior de Justicia de Argón

que acordó tener por ejecutada la Sentencia e 15 de abril de 2008,

dictada en el Procedimiento nº 1084 de 2002, como consecuencia del

recurso interpuesto por AVNA, S.A., contra el acuerdo de aprobación

definitiva de la Revisión del Plan General.- SEGUNDO.- Notificar el

presente acuerdo al Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística junto

con copia de la Providencia para su conocimiento y efectos.- TERCERO.-

Dar traslado al Servicio de Tramitación de Asuntos Judiciales para su

remisión al órgano jurisdiccional.

15. Expediente 538.225/20.- PRIMERO.- Quedar enterado del Auto e 8 de

julio de 2020 dictado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del

Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que acuerda no acceder ala

medida cautelar solicitada por la Plataforma Social, Cultural y

empresarial “Escuela y Despensa”, de suspensión de la orden del

Consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial del

Gobierno de Aragón, de fecha 16 de septiembre de 2019, por la que se

concedió licencia comercial a Iberebro, S.A. para centro de ocio y

comercio en el Área de Intervención H-61-5, Autovía de Logroño, Km.
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6,5.- SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al Servicio de

Tramitación de Asuntos Judiciales para su remisión al órgano

jurisdiccional.

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y DISEÑO URBANO

SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

16. Expediente 234.772/20.- PRIMERO.- Aprobar con carácter definitivo la

modificación aislada nº 174 del Plan General de Ordenación Urbana de

Zaragoza vigente, de menor entidad por no afectar a la ordenación

estructural del PGOU, con el objeto de definir y delimitar

gráficamente el ámbito afectado por la categoría adjetiva de

protección activa y de protección pasiva del paisaje del entorno del

Monasterio de Nuestra Señora de Cogullada, conforme al proyecto

redactado por el Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación

fechado el 18 de febrero de 2020.- SEGUNDO.- 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 será objeto de

publicación en la sección provincial correspondiente del Boletín

Oficial de Aragón.- TERCERO.- 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 174,

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.- CUARTO.- 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 decretada en el acuerdo de aprobación inicial.- QUINTO.-

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 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.- SEXTO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para

que adopte las resoluciones pertinentes en orden a la ejecución del

presente acuerdo.

17. Expediente 1.704.822/18.- PRIMERO.- Aprobar con carácter inicial la

modificación aislada nº 177 del Plan General de Ordenación Urbana de

Zaragoza, de menor entidad, con el objeto de calificar el equipamiento
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49.17 exclusivamente como público y asignarle el uso de equipamiento

de reserva (ER), que resultará integrado por tres parcelas

catastrales: 7044715XM7174C0001BB sita en la plaza del Rosario nº 2,

7044714XM7174C0001AB sita en la calle Pedro Villacampa nº 9, y

7044716XM7174C0001YB sita en la calle Jorge Ibert nº 18, las dos

primeras propiedad privada y la tercera de titularidad municipal, todo

ello conforme al proyecto redactado a iniciativa municipal por el

Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación de julio de 2020.-

SEGUNDO.- Someter el expediente a información pública durante el plazo

de un mes, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 85.3 y 57 del

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

Decreto-Legislativo 1/2014, mediante edicto a publicar en la sección

provincial correspondiente del Boletín Oficial de Aragón, según

dispone la Disposición Adicional Quinta del citado cuerpo legal.-

TERCERO.- Notificar el acuerdo al solicitante, propietario de dos

parcelas integrantes del equipamiento 49.17, y dar traslado del mismo

al Servicio de Administración de Suelo y Vivienda para su conocimiento

y con el fin de que, si lo desea, pueda formular sugerencias durante

la tramitación.- CUARTO.- Finalizado el periodo de información pública

y a la vista de los informes que se emitan en su caso, de conformidad

con el procedimiento regulado en el artículo 85.3 de la Ley de

Urbanismo de Aragón para las modificaciones de menor entidad de los

planes generales, se resolverá lo que proceda sobre la aprobación

definitiva, visto que por acuerdo del Gobierno de Aragón de fecha 22

de octubre de 2013, se ha procedido a la homologación del Ayuntamiento

de Zaragoza para que la intervención autonómica en el planeamiento

derivado y modificaciones de menor entidad del Plan General sea

facultativa.- QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo

77.2 del texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, el presente

acuerdo de aprobación inicial determinará la suspensión del

otorgamiento de licencias de parcelación, edificación y demolición que

pudieran verse afectadas por la modificación en curso.- SEXTO.-

Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones

oportunas tendentes a la ejecución del presente acuerdo.

Sr. Royo Rospir: Sí. Aquí, señor Secretario, señor Consejero ...

Sr. Presidente: Sí, señor Royo.

Sr. Royo Rospir: Para solicitar la retirada del expediente. Entiendo

que hay un turno para debatir la retirada y otro ya sobre el fondo. O

¿cómo lo hacemos?

Sr. Presidente: Sí. Como quiera. Sí, sí.
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Sr. Royo Rospir: Vale. Vamos a ver, yo creo que este es un expediente

que, cuando lo hemos leído, la verdad es que nos ha chocado mucho. Nos

ha chocado mucho que un propietario particular le solicite al

Ayuntamiento una modificación que en la práctica implica que no puede

utilizar esa finca, porque pasa a ser equipamiento de reserva público

y no público-privado, asistencial o cultural, como era la calificación

actual. Entendemos, y así, además, se manifiestan en el informe

jurídico, que esto puede conllevar la expropiación de esas dos

parcelas de propiedad privada. Y la pregunta sería, en todo caso, para

qué. Yo creo que es bueno hablar de qué parcela estamos hablando.

Estamos hablando de una parcela que está perfectamente integrada en lo

que es el conjunto de la Plaza del Rosario. Ahí se llevó a cabo una

intervención dentro del programa "Esto no es un solar".

Fundamentalmente hablamos de juegos infantiles que están al lado,

además, de la guardería municipal, de la Escuela Municipal Infantil

Villacampa, y yo creo que, teniendo en cuenta que se ha tramitado este

expediente sin informar ni consultar con la Junta Municipal de

Distrito del Rabal ni con las entidades vecinales, ni con siquiera la

Asociación de Padres de la Escuela Municipal Villacampa, pues

entendemos que es una operación que no aporta nada al futuro de ese

espacio, porque difícilmente se va a construir allí ningún

equipamiento, que probablemente, además, sea manifiestamente

innecesario y no mejore lo que es el entorno en este momento de la

Plaza del Rosario, y, además, puede conllevar que se produzca un coste

al final a las arcas municipales en caso de que por parte de la

propiedad se acabara interesando la expropiación. Por eso solicitamos

la retirada del expediente.

Sr. Presidente: Bien. Gracias, señor Royo. Bien, con respecto a la

retirada del expediente, y sin perjuicio de que, evidentemente,

debatiremos sobre el fondo y votaremos todos los grupos, mi opinión va

a ser contraria por una razón: no se expresan motivos de forma sobre

la retirada del expediente. Sus únicas apreciaciones, señor Royo, son

sobre fondo, no sobre la forma y, por lo tanto, yo creo que vamos a

mantener el expediente, sin perjuicio de que lo vamos a debatir en

profundidad, que tengamos toda la información oportuna y que los

grupos municipales decidamos si hacemos la aprobación, que es además

aprobación con carácter inicial, o simplemente no se aprueba. Como

entiendo que vamos a debatir sobre el fondo del asunto, y si les

parece oportuno, le decimos al señor Betrán que nos explique la razón
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del contenido ...

Sr. Royo Rospir: Yo entiendo que habría que votar primero la retirada.

Sr. Presidente: Sí, perdón. Perdón, perdón, perdón, perdón, perdón,

perdón, perdón, señor Royo. Tiene usted razón.

Sr. Secretario: ¿Votamos ya la retirada entonces? ¿Votos a favor de la

retirada del expediente? Por aplicación del sistema de voto ponderado

serían 15 (10 votos del Grupo Municipal Socialista, 3 votos de

Zaragoza en Común y 2 votos de Podemos-Equo). ¿A favor de mantener el

expediente? Serían 14 (8 votos del Grupo Municipal Popular y 6 del

Grupo Municipal Ciudadanos). Y 2 abstenciones (2 votos del Grupo

Municipal VOX). Entonces, queda retirado el expediente.

Sr. Presidente: Pues el señor Betrán ya no tiene nada que explicar.

Muy bien, seguimos.

18. Expediente 694.933/15.- PRIMERO.- Denegar la solicitud formulada por

D. Guillermo Muñoz Lacosta, actuando en su propio nombre y en

representación de D. Miguel Naval Tirado, Dª. Ángeles Fustero

Altarriba, Dª. Elena Abad Quintín, Dª. Mª Elena Naval Abad, D. Manuel

Naval Sancho, D. José María Naval Sancho, D. Miguel Fustero Naval y D.

Miguel Ángel Muñoz Lacosta, de que se inicie la tramitación de

modificación aislada del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza

con el objeto de cambiar la clasificación de las parcelas catastrales

438, 439, 492, 517, 518, 519 y 520 del polígono 20 de rústica, en el

barrio de Peñaflor, de suelo no urbanizable especial de protección de

la agricultura en el regadío alto tradicional (SNU EP-R) a suelo

urbano consolidado con zonificación A1/4.2, de acuerdo con los

argumentos expuestos en los informes emitidos por el Servicio Técnico

de Planeamiento y Rehabilitación en fecha 28 de julio de 2015, por el

Servicio de Ingeniería de Desarrollo Urbano en fecha 31 de enero de

2017 y por el Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística en fecha 3

de julio de 2020, de los que se adjunta copia.- SEGUNDO.- Dar traslado

del presente acuerdo al interesado, con indicación de los recursos

pertinentes.- TERCERO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que

adopte las resoluciones oportunas tendentes a la resolución del

presente acuerdo.

19. Expediente 378.395/19.- PRIMERO.- Aprobar, con carácter definitivo, la

inclusión en el Catálogo de Edificios de Interés Histórico Artístico

de la finca denominada Las Flores sita en el Camino de San Antonio, nº

4 , solicitada por D. José María Sanjuan Mata, en representación de

Chemari 2000, SL, catalogada con el grado de protección de Interés

Ambiental, la edificación de la finca y siendo las intervenciones
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permitidas: Rehabilitación con restauración de fachadas y los

elementos a conservar: recuperación de posibles elementos originales y

de cubiertas de teja, según documentación de 31 de enero de 2020.-

SEGUNDO.- 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 el 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,

junto con la modificación introducida en el Anejo VII “Catálogo de

Edificios y Conjuntos de Interés” de las Normas Urbanísticas del Plan

General.- 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 la documentación que es

objeto de aprobación definitiva.- CUARTO.- Al amparo de lo dispuesto

en el artículo 78.3 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.- QUINTO.- Según

dispone el artículo 145 del Decreto 52/2002 de 19 de febrero, por el

que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 5/1999,

de 25 de marzo, Urbanística, de planeamiento urbanístico, el acuerdo

de aprobación definitiva se inscribirá en el libro registro de

instrumentos de planeamiento y gestión urbanística.- SEXTO.- Facultar

a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes

en orden a la ejecución del presente acuerdo.

20. Expediente 1.153.968/18.- PRIMERO.- Declarar la caducidad del

procedimiento de incorporación al Catálogo de Edificios de Interés

Histórico-Artístico de nueva edificación, la finca denominada La

Montera, Barrio de Montañana, presentado por Clara Moreno Alonso, de

acuerdo con lo previsto en el artículo 95 de la ley 39/2015 de

Procedimiento Administrativo Común, 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, en la forma prevista en los

artículos 40 y concordantes de la ley 39/2015 de Procedimiento

Administrativo Común.

21. Expediente 107.885/20.- PRIMERO. Aprobar, con carácter definitivo,

Estudio de Detalle para la segregación de parcela urbana y

edificaciones situadas en el número 34 de la calle Daroca, de

Zaragoza, en el área 21, según proyecto y planos fechados en diciembre
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de 2019, Anexo para justificar las prescripciones técnicas referentes

al expediente 0107885/2019 y CD con planos en formato *.dwg y *.gml,

fechados en mayo de 2020; todo ello redactado por D. Alberto Domínguez

Ayesa, a instancia de Arzobispado de Zaragoza y de la Parroquia Madre

de Dios de Begoña.- SEGUNDO.- En aplicación de lo dispuesto en la

Disposición Adicional Quinta del Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de

julio, por el que se aprueba el 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 a la

promoción del expediente e interesados afectados.- 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 (vigente según las disposiciones derogatorias del TRLUA),

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.

22. Expediente 1.366.955/18, 280.543/19, 987.071/19 y 1.660.986/19.-

PRIMERO. Aprobar, con carácter definitivo, Estudio de Detalle para

dividir la parcela de equipamiento EE (PV) 4.03, colegio Santa Rosa,

sita en calle Azoque nº 33, en dos parcelas resultantes, de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.2.18 de las Normas

Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza, a

instancia de Dª Arantxa Jaso Asa, en representación de Hermanas

Misioneras Dominicas del Rosario, según proyecto técnico aportado en

fecha 30 de diciembre de 2019, que se une diligenciado al presente

acuerdo.- SEGUNDO.- En aplicación de lo dispuesto en la Disposición

Adicional Quinta del Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio, por el

que se aprueba el 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 a la promoción

del expediente e interesados afectados.- 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

(vigente según las disposiciones derogatorias del TRLUA), deberá
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remitirse al Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza copia de los

documentos integrantes del Estudio de Detalle aprobado

definitivamente.- CUARTO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que

adopte las resoluciones pertinentes en orden a la ejecución del

presente acuerdo.

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

COMPARECENCIAS (no se han presentado).

INTERPELACIONES:

PRIMERA: (C-1511/20) Presentada por D. Horacio Royo Rospir (Grupo Municipal

Socialista).

Para que el Consejero de Urbanismo y Equipamientos dé cuenta de las

modificaciones de crédito aprobada por el Gobierno de la ciudad y su

afectación a los capítulos 6 y 7 del presupuesto.

Sr. Presidente: Sí, señor Royo.

Sr. Royo Rospir: Ya. No, decía en tono un poco de broma que no sé si

esperar al Alcalde o si hoy le van a dejar a usted replicar solo en todas

las intervenciones de la oposición. Y que la verdad es que a mí me

preocuparía un poco que cada vez que yo intervengo en el Pleno o en la

Comisión, mi portavoz tuviese que apostillar mis intervenciones, ¿no? Pero

fíjese, esta interpelación yo creo que cobra más sentido precisamente

después de algunas de las cosas que dijo el Alcalde en el pleno del

viernes, ¿no?, algunas cosas que yo creo que eran impropias de quien

preside un Pleno, que no termina de entender ese papel institucional que le

corresponde. Y concretamente hablo de ese argumento, desde mi punto de

vista bastante mezquino, en el cual se planteaba la duda de qué precio

habíamos puesto el Partido Socialista o habíamos dejado de poner respecto

de la modificación del Plan General para el hospital privado, un precio que

siempre fue público. De hecho, yo di creo recordar que hasta dos ruedas de

prensa, lo dije en esta Comisión, lo dijo mi portavoz, ... Y tenía que ver

claramente con que ese dinero, teniendo en cuenta el principio de caja

única y que, por mucho que se trate de ingresos afectos, liberan otros

ingresos, se pudiese destinar a ayudas directas a las empresas que han

sufrido con más saña la crisis económica derivada del COVID. No lo pedíamos

por causalidad, porque es que nos temíamos que iba a pasar lo que ha

pasado. Nos temíamos que, al final, de una forma u otra, iba a haber algún

tipo de ayuda —en este caso, no ayudas directas, sino microcréditos— y que

eso iba a implicar, fundamentalmente, el recorte de las inversiones, que es

la vía más fácil siempre de sacar dinero, de las poquísimas inversiones ya

existentes en el presupuesto del año 20. No pasaron ni unos días desde que

se debatió por primera vez esta cuestión que el Gobierno aprobó y tiene en
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tramitación una modificación de crédito que fundamentalmente lo que hace es

arramplar con buena parte de las inversiones previstas en el presupuesto y

que nos deja unas cantidades que, sinceramente, creo que son impropias y

ridículas para una ciudad que no deja de ser la quinta ciudad de España. Y

¿qué significa no invertir? Pues significa, en primer lugar, perder empleo,

perder creación de riqueza, que es el argumento supremo que ustedes han

mantenido para defender la tramitación del hospital privado. Pero es que,

además, significa que la ciudad se siga deteriorando y que se siga

deteriorando, además, de una manera desigual, porque las inversiones que se

eliminan se eliminan precisamente de aquellas zonas que mayores necesidades

de mejora, de regeneración, de recuperación, de mejora de las

infraestructuras que tiene. No se trata, señor Serrano, de inaugurar cuatro

veces un soterramiento de una línea de alta tensión que ya dejamos firmado

en un convenio en el año 2015 los Socialistas y que tramitó, es verdad que

con cierto grado de barullo, el anterior Gobierno, lo cual, sin duda, lo

retardó. Estamos hablando de que la política que tiene que hacer el

Ayuntamiento de la quinta ciudad de España es acabar con el abandono de los

barrios, es mejorar la ciudad, es invertir en todas las partes de la

ciudad, no solamente limitándose a actuaciones muy vistosas en puntos

concretos de la ciudad. Pero significa también incumplir en cierta medida

los Acuerdos para el Futuro de Zaragoza, que uno de ellos implicaba

reforzar las políticas de inversión pública. En definitiva, señor Serrano,

la pregunta es simple. Es decir, ¿ustedes creen que una ciudad como la

quinta ciudad de España tenga una inversión con este último recorte cercana

a los 35 millones de euros, que es incluso inferior que la que había en el

presupuesto prorrogado, es digno para esta ciudad?

Sr. Presidente: Gracias, señor Royo. La verdad es que yo ya entiendo que a

usted los Plenos se le hagan cortos, ya lo entiendo, pero intentar venir a

esta Comisión a trasladar cuestiones que no son propias de la Comisión de

Urbanismo y que, además, lo único que pretenden es prorrogar el debate en

el que salió apabullantemente derrotado en el Pleno pues la verdad es que

solo hace que subrayar lo que yo ya le dije en ese Pleno, y es que usted

quiere avocarse, aprovechando tal vez la baja por paternidad del señor

Cubero, un nuevo rol en este Ayuntamiento y, sinceramente, conmigo en la

Comisión lo va a tener complicado, porque, hasta ahora, hasta que usted

llegó a esta Comisión de Urbanismo, aquí veníamos a hablar de urbanismo y

me llama poderosamente la atención que, desde que usted está en esta

Comisión de Urbanismo, no solamente la relación con el Partido Socialista

es bastante más complicada, sino que, además, como digo, traslada usted

cuestiones de carácter general más propias de un Pleno que de una Comisión.
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No sé si esto será que en los repartos de roles en el Pleno usted considera

que no tiene el protagonismo que debería tener, no lo sé, pero, en

cualquier caso, yo le voy a contestar. Porque mire, usted me habla de

barrios y lo cierto es que, desde que hace trece meses soy Consejero, por

ejemplo, aumentamos el presupuesto en el barrio de La Cartuja, donde todas

las actuaciones que nos pidió el alcalde, el señor Lasaosa, no solamente

fueron a presupuesto, sino que las hemos ejecutado o estamos en vías de

ejecutar, como, por ejemplo, todas aquellas que guardan relación con los

equipamientos del barrio y que venían demandándose desde hace tiempo. En

Casetas, recogimos el trabajo del Gobierno anterior y fuimos nosotros los

que firmamos el convenio para adquirir la Harinera de Casetas, y estamos

ahora para emprender una actuación para adecentar lo que durante mucho

tiempo se ha venido degradando. En Parque Venecia, ..., se empeña usted en

decir que en Parque Venecia el convenio con Endesa estaba firmado con

anterioridad y es mentira; el convenio con Endesa lo firmó este Consejero

con Endesa aproximadamente, creo recordar, no tengo el dato, en septiembre

del año 2019 y, por lo tanto, no es cierto que ese convenio con Endesa

fuese un compromiso del Gobierno anterior. Es más, las relaciones con el

Gobierno anterior no eran las mejores, no eran malas, pero no eran las

mejores. Desde luego, trabajamos por mejorarlas y, por lo tanto, fuimos

nosotros, niegue usted lo que quiera, quienes firmamos ese convenio con

Parque Venecia. Y probablemente por eso, señor Royo, cuando la señora

Herrarte va a visitar Puerto Venecia, mientras la señora Ranera va sola, la

señora Herrarte va acompañada por los vecinos del barrio. La modificación

de los locales que usted solicitó, en una reunión entre los grupos, que

retrasásemos porque no estaba debidamente estudiada y en contra de lo que a

mí me parecía que sí, que estaba debidamente estudiada, va a beneficiar

exactamente a todos los barrios de la ciudad, porque la modificación de los

locales contempla que precisamente aquellas calles de malla básica o más

céntricas no puedan llevar a cabo una modificación y, sin embargo, redunde

en un mejor urbanismo precisamente en los barrios. Podría hablarle de otros

barrios de la ciudad, pero me va a permitir que no lo haga, que no me

extienda más en esa consideración, porque habla usted de recortes, …,

bueno, el mantra este, ..., oiga, ¿usted sabe que todas las modificaciones

de crédito que se han hecho han sido fundamentalmente para atender los

microcréditos? ¿Usted está en contra de los microcréditos? Entonces, no

hable de recortes, hable de que hemos establecido en estos momentos

políticos y en estos momentos en que la ciudad está en una preocupación

extrema y grave, en el que cada día están cerrando comercios y cada día

están cerrando negocios y con muchas familias con alguno de sus miembros o
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los dos miembros en un ERTE, en estos momentos hemos sacado partidas

presupuestarias que teníamos previstas en una situación anterior al COVID

para llevarlas a los microcréditos y para poder ayudar a los autónomos, a

los comercios y a las familias. Y, por lo tanto, es que ustedes tienen el

don de ponerle nombre y apellidos a todo, pero es que no son recortes. ¿O

es que el Gobierno, ...? ¿O es que el señor Pérez Anadón, que ha hecho una

modificación de créditos para atender las necesidades del COVID, todo

aquello que ha quitado de algunas partidas que tienen que ver, por ejemplo,

con la educación o que tienen que ver con las infraestructuras de Aragón

está recortando y no está intentando atender las necesidades? Se lo dije en

el Pleno y se lo vuelvo a reiterar, señor Royo: el problema del Grupo

Municipal Socialista en este Ayuntamiento es que no está dispuesto a ayudar

bajo ninguna circunstancia. Se han puesto ustedes de perfil con la

peatonalización de las calles. Se pusieron de perfil con alguna de las

medidas más potentes cuando acabó el estado de alarma. Han votado en contra

prácticamente de todas las iniciativas de este Gobierno. Y le voy a decir

una cosa: no es una apreciación mía, será una apreciación de los

ciudadanos. Cuando uno se opone a todo, al final los ciudadanos son

incapaces de discernir en qué se tiene razón y en qué no se tiene razón.

Sr. Royo Rospir: Mire, señor Serrano, yo creo que tiene usted un problema

serio con la crítica. Tiene usted la piel muy fina. No sé si es que estaba

poco acostumbrado. No sé si es que considera usted que está iluminado por

alguna habilidad suprema. Pero vamos, parece que cada vez que se le

critica, vamos, su reacción es absolutamente fuera de tono. Mire, señor

Serrano, yo acabo de hablar de urbanismo. ¿O no es usted el responsable de

los equipamientos de esta ciudad? Y si yo le estoy diciendo que por qué han

abandonado ustedes la construcción de equipamientos absolutamente

fundamentales para esta ciudad que llevan demandadísimos muchísimo tiempo,

por ejemplo, el Centro Deportivo Municipal de la Zona Sur —no voy a hablar

de más. Ahí lo dejo. Ese— y no han utilizado los recursos que obtienen a

través de la operación o que esperan obtener a través de la operación de

recalificación para el hospital, esto es hablar de urbanismo. Esto es

hablar de urbanismo. Oiga, ¿qué habla usted del Gobierno de Aragón? Si el

Gobierno de Aragón lo que ha hecho es poner 500 millones de dotación

económica para desarrollar los acuerdos. Oiga, ustedes han puesto 10

millones. Yo no estoy en contra de los microcréditos. Y hombre, señor

Serrano, el primer grupo que habló de hacer ayudas directas a las personas,

a los empresarios, a los autónomos que están sufriendo fue el Partido

Socialista. Y nos habría gustado más que fuesen ayudas directas que

microcréditos, también se lo digo, pero, evidentemente, no estamos en
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contra. Lo que estamos en contra es de que, habiendo una dotación de diez

millones o una previsión de diez millones de ingresos, ese dinero no se

destine a garantizar las inversiones, a desarrollar inversiones, y se acabe

sacando esos 10 millones de los microcréditos de unas inversiones que ya

eran pírricas. Es que estamos hablando de una ciudad que ha sido capaz de

gestionar más de 200 millones ejecutados. Es que tenemos capacidad, es que

somos el Ayuntamiento de la quinta ciudad de España. Es que con los niveles

que ustedes han dejado ahora mismo el Capítulo VI y el Capítulo VII vamos a

tener una inversión que no va a llegar ni al 5% del presupuesto corriente,

ni al 5% del presupuesto corriente. Es que eso es abandonar la ciudad. Es

que eso es parar la actividad económica. Eso es urbanismo, señor Serrano.

Eso es urbanismo. Eso es gestión, mejor dicho, que es algo que ustedes

tienen un serio problema con la gestión. Porque yo se lo decía el otro día

y por eso traigo, porque venimos de un debate. Claro que venimos en un

debate, señor Serrano. Comprendo que le moleste tener algún tipo de réplica

a algunas de las cosas bastante osadas que dijeron ustedes dos, pero

venimos de un debate en el que ustedes dicen que tenemos un Gobierno que es

capaz de gestionar de maravilla. Oiga, es que llevamos diez meses con el

proyecto de la avenida Cataluña. Es que llevamos un montón de tiempo con un

montón de proyectos que están abandonados y el resultado es que vamos a ir

a una inversión absolutamente pírrica e indigna y que eso le va a costar a

la ciudad deterioro, abandono y, desde luego, pérdida de actividad

económica.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Royo. Es usted capaz de decir en la

misma frase que le hubiera gustado más que en lugar de créditos hubiésemos

concedido ayudas a fondo perdido y, a continuación, en la misma frase,

decir que mucho mejor las inversiones que no las ayudas a fondo perdido. En

la misma frase. Yo creo que, ¿sabe a usted de verdad qué es lo que le

molesta? A usted lo que le molesta es que, cuando este Gobierno aprobó los

presupuestos del 2020, llevábamos 20 millones de euros en ingresos por

venta de suelo en el área de Urbanismo y ustedes nos dijeron de todo. Nos

dijeron que era imposible. Nos dijeron que estábamos maquillando las

cuentas. Nos dijeron que bajo ningún concepto íbamos a ingresar 20 millones

de euros por venta de suelo, que era un brindis al sol. Usted, que entonces

estaba en la Comisión de la señora Navarro, le hizo la serie de

calificaciones a la que ya nos empezamos a acostumbrar: iluminada, igual

que usted me ha dicho a mí ahora iluminado; en fin, etc., etc. Y lo cierto

es que en el peor escenario económico probablemente de una generación, es

cierto, no vamos a vender 20 millones de euros en venta de suelo, no vamos

a ingresar 20 millones de euros en venta de suelo porque vamos a ingresar
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más, en el peor escenario económico que ha tenido esta ciudad en décadas.

Yo creo que eso es lo que le molesta. Lo que le molesta es que usted habla

de mala gestión, pero no puede poner ningún ejemplo concreto. Usted habla

con carácter genérico de mala gestión, pero no nos ha dicho ni dos asuntos

en el que hayamos gestionado mal. Y con respecto al urbanismo, he de

decirle que no solamente hemos sido capaces de ingresar, sino que hemos

sido capaces de atender las necesidades de la ciudad durante la pandemia;

que mientras los colegios públicos estaban cerrados, destinamos el

1.600.000 euros que estaba previsto en obras en los colegios públicos, más

casi 400.000 euros más; que cuando usted habla de barrios, usted preside el

distrito de Las Fuentes y nosotros heredamos unas naves en Giesa que

estaban criando ratas, motivo por el cual había no menos de 200 gatos que

acabaron en el CMPA, y hoy, afortunadamente, 500.000 euros después, el

barrio de Las Fuentes va a tener a muy corto plazo un espacio urbano

integrado en el barrio, dotado de espacios suficientes como para que se

puedan aprovechar por sus ciudadanos. En definitiva, señor Royo, el mensaje

de que este Gobierno no gestiona, yo creo, sinceramente, honestamente le

digo, que no es el mensaje, precisamente después del espectáculo de los 16

años de gestión que tuvieron ustedes en este Ayuntamiento, que en estos

momentos cala en la ciudadanía.

SEGUNDA: (C-1512/20) Presentada por D. Horacio Royo Rospir (Grupo Municipal

Socialista).

Para que la Concejala de Vivienda dé cuenta de las bases de ayudas a la

rehabilitación anunciadas por el Gobierno.

Sr. Royo Rospir: Pues seguimos hablando de consenso, consenso que requiere,

fundamentalmente por parte del Gobierno, unas dosis equivalentes tanto de

generosidad como de humildad. Yo creo que pocos asuntos hay en los que se

partiese de una posición tan claramente unánime por parte de los seis

grupos políticos que estamos representados en este Ayuntamiento como es el

de la rehabilitación de vivienda. Todo el mundo estábamos de acuerdo, desde

el señor Calvo a la señora Bella, pasando por el señor Serrano, por mí

mismo, en que era necesario hacer un esfuerzo importante en esta situación

para reforzar las políticas de rehabilitación de vivienda, políticas que

tienen unos beneficios que son incuestionables. Por una parte, activan la

economía, porque son muy intensivas en la creación de empleo y de

actividad, y, por otra parte, mejoran la calidad de vida de muchos vecinos

y contribuyen a la regeneración urbana de muchas zonas de la ciudad que

están deprimidas. Siendo así, lo cierto es que no hemos conseguido entender

por qué este Gobierno ha lanzado de la manera que ha lanzado su plan de

rehabilitación, sin el más mínimo diálogo ni margen para que pudiésemos
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hacer aportaciones y que ese documento fuese el resultado del acuerdo y del

punto de vista de los diferentes grupos. No lo entendemos, porque,

realmente, ..., es más, yo le digo que este grupo hizo en su momento una

propuesta muy trabajada técnicamente que hablaba de las capacidades que

tenía este Ayuntamiento para que, con solo una aportación directa del 1,5%

del presupuesto corriente, pudiésemos llegar a una inversión con

financiación externa a través de la Sociedad, que, como el otro día en el

Consejo nos recordaba el anterior gerente, está absolutamente saneada y ni

siquiera entra en el perímetro de consolidación del Ayuntamiento de

Zaragoza, pudiendo captar financiación —fuese vía BEI, fuese vía ICO, fuese

vía incluso financiación privada—, podríamos llegar a plantear una

inversión en cinco años de 115 millones de euros que permitiese rehabilitar

3600 viviendas e invertir 25 millones en regeneración urbana. No sólo no

nos escucharon, votaron en contra y rechazaron esa moción, sino que,

acción, reacción, nada más presentar la moción nos encontramos con una

propuesta por parte del Gobierno de elevar a 6,8 millones, que es el

resultado de 3,8 más 3 de remanente. Quiero decir, porque el otro día

también parece que en esto había alguna duda. Lo que ha habido es que hay

un millón de euros menos en políticas de vivienda después de esa

modificación de crédito y lo que se ha hecho es aprovechar un remanente de

la Sociedad, pero bueno, bien, ya nos parece bien. Es decir, mejor 6,8 que

3,8. No se lo voy a discutir de ninguna manera. Pero tampoco nos hicieron

caso en algunas propuestas que llevábamos referentes a la gestión y que

estaban basadas en la experiencia y en la realidad de la dificultad que

tiene la rehabilitación de viviendas, sobre todo en zonas muy humildes, en

zonas donde los niveles de renta son especialmente bajos y donde, por mucho

que se subvencione, asumir cantidades de 14.000, de 15.000 euros por parte

del propietario privado en la rehabilitación integral del edificio es una

quimera. Estamos hablando de mi vecina de abajo, una señora viuda que tiene

una pensión de 500 euros. Esa persona tiene serios problemas, por muchas

ganas que tenga, para acometer una rehabilitación del edificio de manera

integral, y eso era de lo que queríamos hablar, de cómo reforzábamos y cómo

atendíamos la posibilidad de esas personas vulnerables, si valía la pena

buscar fórmulas para que el Ayuntamiento asumiese en esos casos la

totalidad mediante figuras como la reserva de dominio, que están testadas

en otros sitios, o incluso la posibilidad de que la Sociedad, de que las

comunidades de propietarios encomendasen la obra y la licitación de la

obra, lo cual abarataría el coste de la propia Sociedad. Teníamos muchas

propuestas que estaban en nuestra moción y que podríamos haber debatido y

haber mejorado esas bases de ejecución, pero no. Por algún motivo ustedes
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decidieron que ese tema no había que hablarlo con los grupos, que no había

que negociarlo con los grupos y la respuesta es que tenemos un nivel de

inversión mucho más alto, pero mal planteado. Porque, mire usted, al final,

lo que estamos viendo es que con estas bases de ejecución el papel de la

rehabilitación integral de edificios ya no es la prioridad fundamental de

estas bases, porque tiene menos dotación, por ejemplo, que las obras en

vivienda privada. ¿Y qué supone? Pues supone que una persona que gana 1.400

euros va a recibir lo mismo si tiene que rehabilitar todo el edificio, que

una persona que va a cambiarse el plato de ducha y gana 2.400 euros, el 50%

de la inversión, o el 55, por no ser inexacto. Creo que es una oportunidad

perdida, señora Andreu, y creo que deberían ustedes haberse planteado la

posibilidad de escuchar, porque, insisto, era un asunto absolutamente claro

y compartido por parte de todos los grupos que había que reforzar las

políticas de vivienda. Si había la posibilidad económica de reforzar a esos

6,8 millones la inversión, hubiese sido sensato escuchar, escuchar y no

hacer las cosas al estilo Juan Palomo y, al final, acabar sacando unas

bases que yo creo que, sinceramente, son un desperdicio, teniendo en cuenta

la capacidad económica que había este año para impulsar este plan.

Sr. Presidente: Gracias, señor Royo. Señora Andreu.

Sra. Andreu Castell: Buenos días. Muchas gracias. Pues, Señor Royo, no ha

sido acción, reacción ni ha sido una decisión tomada a lo Juan Palomo. El

Plan de Vivienda, nuestro Plan de Vivienda, el que llevamos ya en nuestro

programa, contempla un potente plan de rehabilitación en colaboración

público-privada, es decir, el trabajo que llevamos hecho en estas bases de

ayuda a la rehabilitación 2020 viene desde el mes de octubre. Nos pilló en

medio la pandemia y tuvimos que acelerar los trámites para poderlas emitir

cuanto antes. El foco que hemos puesto en la accesibilidad, en los jóvenes

y en la rehabilitación integral y en la eficiencia energética es un foco

que está en nuestro programa electoral, en las 50 medidas PP - Ciudadanos,

y no ha sido un tema de acción, reacción ni de trabajarlo porque hubiese

salido el tema. Es más, dentro de la medida 283 del Acuerdo por el Futuro

de Zaragoza, es una medida que lo que habla es de una estrategia local de

regeneración y rehabilitación en colaboración con el BEI y poniendo el foco

en los jóvenes, en la accesibilidad, etc. Esa medida es una medida mucho

más amplia que tendremos que trabajar de manera global, y ahí sí que estoy

de acuerdo que necesitaremos la visión del Área de Urbanismo y

necesitaremos la visión de otros grupos políticos para trabajarlo, pero, en

este caso concreto, eran las ayudas a la rehabilitación 2020. Además, las

hemos tenido que sacar con muchísima premura, primero, en el momento que

las comunidades de propietarios han podido reunirse y, segundo, para que dé
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tiempo. Haremos todo lo posible y así vemos que están poniendo toda la

carne en el asador. Hoy mismo han publicado las bases los compañeros de

Zaragoza Vivienda para poder ejecutarlas dentro del año. Eso por un lado.

La decisión de incrementar los 3 millones, en mi opinión, fue una decisión

acertadísima, porque, primero, y esto el Partido Socialista también lo ha

dicho, economía local, sostenibilidad, eficiencia energética,

accesibilidad, ..., hay un problema terrible con el tema de la

accesibilidad y un incremento sustancial de los beneficiarios. A quien sí

que hemos escuchado antes de poner en marcha todas estas ayudas a la

rehabilitación, la convocatoria del año 2020, ha sido, por mi parte, a los

técnicos de Zaragoza Vivienda, que tienen una experiencia tremenda en

gestionar ayudas de otros años, saben qué colectivos se han quedado fuera,

saben qué es mejor. Esa parte la he tenido muy en cuenta. O sea, en algún

momento me ha dicho que han sido unas bases ideológicas. Ha sido justo lo

contrario. He escuchado a todos los técnicos, que conocían perfectamente el

terreno. Y, por otro lado, hemos tenido reuniones de trabajo con los

colectivos, agentes sociales y colectivos, que conocen lo que es la

rehabilitación y son directamente afectados por ella, como son FERMI, DFA,

etc. Con lo cual, esa parte la hemos trabajado yo creo que de una manera

muy coherente y para tratar de que las ayudas lleguen ahí. No me voy a

detener en explicar las líneas de ayudas. Un 60% es para edificios y un 40%

es para particulares. No se deja ningún barrio, ni se abandona. Es más, se

puntúa con 10 puntos la lista de reserva del año 2019 cuando encajen en los

requisitos de esta convocatoria, luego se va a valorar el esfuerzo ya

realizado por grupos sindicales, por comunidades que ya se han puesto de

acuerdo, etc. Les aseguro que hemos hecho un trabajo muy minucioso de ver

todo lo que había ido sucediendo y que el esfuerzo y el trabajo realizado

no se perdiese. Respecto al volumen de las ayudas, el volumen máximo de las

ayudas lo hemos cambiado en el caso de particulares, porque así lo han

aconsejado los distintos técnicos y distintas asociaciones. Perdón, es que

hablo muy mal con la mascarilla. ¿Por qué? Porque, de esta manera, con

17.500 llegamos a un tope máximo del 80%, que es más que el 70% que se

llegaba antes, y, además, fiscalmente el efecto es mucho menor, porque

tributariamente es mucho más gravoso un importe, una ayuda, de 21.000 euros

que de 17.500. Quiero decirle con esto que todos los aspectos que se han

ido modificando han sido o bien por indicaciones técnicas, por ejemplo,

materiales de los platos de ducha para que no sean deslizantes —esto lo

hablé con ustedes—, etc., de colectivos acreditados y poco sospechosos de

estar buscando algo distinto que no sea que las ayudas a rehabilitación,

cuando el usuario final las reciba, sean realmente efectivas y provechosas.
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Entonces, le aseguro que hemos trabajado con los colectivos que hemos

considerado que podían aportar, que todas estas medidas estaban en nuestro

programa. Esto forma parte del Plan de Vivienda, de un Plan de Vivienda que

tendrá un contenido más amplio y que en esa estrategia local de

regeneración y rehabilitación, desde luego, trabajaremos con Urbanismo y de

la manera que se determine dentro de la Comisión por el Futuro por

Zaragoza, en base a esos acuerdos. Gracias.

Sr. Presidente: Gracias, señora Andreu. Señor Royo.

Sr. Royo Rospir: Por ser optimista, me voy a quedar con que en esa

estrategia sí van a hablar con los grupos. Esperemos que así sea y confío

en su palabra, pero es que, claro, señora Andreu, es que nos pilló la

pandemia, sí, a todos, pero estábamos. Quiero decir, los grupos políticos

hemos estado a disposición, hemos estado desde casi los primeros momentos

que se abrió un poco el proceso viniendo aquí y podíamos haber hablado. Si

hablar era fácil, el problema es que ustedes no nos han llamado y cuando

les reclamamos, ..., porque nos vimos por una nota de prensa. Es decir, es

que hay cosas que se pueden hacer mejor, señora Andreu. Quiero decir, que

los grupos políticos de la oposición, ... Porque mire, desde el máximo

respeto a todos los colectivos, no faltaba más, los colectivos tienen un

papel importantísimo, pero es que los grupos políticos representamos a los

ciudadanos. Estamos aquí porque nos han votado y estamos representando, en

el caso de mi grupo, a 93.000 zaragozanos y zaragozanas. Si sumamos el

resto de grupos de la izquierda, pues nos salen unos cuantos más. Hombre,

que haya tiempo para hablar con colectivos y no hay tiempo para hablar con

los grupos y que nos enteremos del contenido de esas bases por una nota de

prensa de Alcaldía, entenderá usted que no es la forma de trabajar el

consenso. Yo creo que si hubiésemos ... Y el consenso es importante, porque

mire, yo creo que si un asunto sobre el que, insisto, hay un acuerdo básico

en la necesidad de impulsar estas políticas y de reforzarlas, el consenso

es importante porque enriquece el proyecto, porque da visión, porque

tenemos propuestas que hacer. Y podríamos haber sacado unas mejores bases

para la subvención si se hubiese buscado el consenso, pero es que no se

buscó. Y no me vale la excusa de la pandemia. Cuando se quiere buscar el

diálogo y el consenso, hay diálogo y consenso. Oiga, desde el mes de mayo

este Ayuntamiento recupera la actividad, desde el mes de mayo. Tuvimos

Plenos, tuvimos una Comisión por el Futuro, tuvimos una vida absolutamente

ordinaria de la actividad institucional de este Ayuntamiento. Había tiempo

para habernos llamado. Nosotros en el mes de mayo presentamos una moción y

a ustedes no les gustó y legítimamente votaron en contra, ningún problema,

pero alguna propuesta sensata llevábamos en esa moción, alguna, que si se
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hubiese incorporado, probablemente hubiese mejorado. Porque es que,

insisto, yo creo que esa es la clave de todo este asunto. Y mire, al final,

la realidad es que yo no sé de dónde saca usted lo del 80%, porque el coste

de una rehabilitación integral de un edificio en un grupo sindical son

300.000 euros y 17.000 euros no es el 20% de ..., perdón, no es el 80% de

30.000 euros, que es lo que le toca a cada vecino. No sé de dónde se lo

saca, pero bueno, yo espero. Me voy a quedar con esa parte positiva de esa

apelación que usted ha hecho a que en esa estrategia de rehabilitación y

regeneración sí podremos participar los grupos con tiempo, no

encontrándonos las propuestas aprisa y corriendo y pudiendo aportar cosas,

porque yo creo que es un asunto de la máxima importancia.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Royo. Señora Andreu.

Sra. Andreu Castell: Sí. No es una excusa la pandemia. Quiero decir que lo

que quería transmitir es que, antes de la pandemia, nosotros ya teníamos

preparadas estas bases de ayuda a la rehabilitación 2020. Es una apuesta

clara por la rehabilitación en colaboración público-privada que está dentro

de las 50 medidas de Gobierno, que está en nuestro programa y era voluntad

del Gobierno. Simplemente son unas bases técnicas que no ha lugar a

negociación unas bases técnicas. Se ha contado con los técnicos, se ha

contado con las personas, con los beneficiarios, con las personas expertas

en el sector y se llevaron al Consejo de Administración de Zaragoza

Vivienda. Que eso revierte en una Comisión por el Futuro de Zaragoza, en

ese caso podemos valorar una visión más amplia de lo que, como corporación,

se puede entender que es la línea en la estrategia local de regeneración y

rehabilitación, pero concretamente para las bases se ha trabajado con

criterios estrictamente técnicos y las teníamos preparadas antes de que

todo esto empezase. Lamentablemente, hemos tenido que pararlo. Y respecto

al tema de los porcentajes, yo sí que le emplazo a verlo detenidamente y

con los técnicos, porque el argumento técnico es que claramente el año

pasado quedaron muchos vecinos que no pudieron acceder a las ayudas. Se

polarizaron en pocos vecinos en lugar de llegar para más vecinos. Esa ha

sido la filosofía. ¿De acuerdo? Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Andreu.

TERCERA: (C-1561/20) Presentada por Dª Amparo Bella Rando (Grupo Municipal

Podemos-Equo).

Para que explique la Concejala qué medidas va a adoptar el Gobierno de

Zaragoza ante el problema de la reanudación de los lanzamientos por

desahucios en la ciudad y para garantizar el derecho a la vivienda.

Sra. Bella Rando: Gracias. Buenos días.

Sr. Presidente: Sí, señora Bella.
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Sra. Bella Rando: Sí. Ciertamente, llevamos ya más de un año en Podemos y

en otros grupos municipales hablando de la necesidad de vivienda pública y

la necesidad de rehabilitación y es cierto que nos enteramos por la prensa

de algunas cuestiones que deberíamos de haber hablado en los grupos, como

hablamos también en la Comisión de Futuro de Zaragoza. Y por ahí quiero

empezar. Ya lo avisamos en la propia Comisión del Futuro de Zaragoza cuando

hablábamos de los problemas de la vivienda, señalando que, cuando

finalizara el estado de alarma, la suspensión de los lanzamientos que se

paralizaron y hubo la moratoria por el Real Decreto 11/2020 dejarían de

tener efecto y lo que hasta entonces estaba parado, porque parada estaba la

justicia, se iba a poner en marcha recrudeciéndose la emergencia

habitacional aún más y las situaciones de desahucios, como así está

ocurriendo y como así lo estamos viendo en la prensa en estas últimas

semanas. Además, dijimos que, además de los lanzamientos y de los

desahucios por lanzamiento, por sentencia judicial, se iba a recrudecer

también lo que llamamos los desahucios invisibles, porque además sabemos

que una gran parte de la gente no entró en la moratoria del pago del

alquiler y muchas personas se encontraron con que, efectivamente, se les

fueron pasando los recibos de alquiler sin poder afrontarlo. Y ahora se

está dando la situación de que no pueden pagar, no pueden pagar estos

alquileres, y a la finalización del contrato no se les renueva el contrato

de alquiler. Aquí no hay denuncia, no hay causa de lanzamiento. Aquí lo que

hay es lo que llamamos un desahucio invisible, por el cual mucha gente se

queda sin vivienda. El otro día, sin ir más lejos, en el Consejo de Ciudad,

en el que algunas de las personas que estamos aquí también participamos, se

presentó un estudio muy interesante que es el estudio de las condiciones de

vida realizado por la Universidad de Zaragoza, la Cátedra de Visualización

y Territorio Geográfico, y aquí venían contenidos datos como que más del

34% de la población encuestada, teniendo en cuenta que hay muchos sectores

que no han podido ser encuestados por estar en la brecha digital, de esas

personas encuestadas más de un 34% decían que se habían empeorado

sustancialmente sus condiciones de vida. Y ¿qué tiene que ver todo esto con

el tema de la vivienda? Pues que en situación sin pandemia en Zaragoza,

según datos que da el Consejo General del Poder Judicial, hay más de cuatro

desahucios al día. En España, en 2019, 54.000 desahucios. 1.234 desahucios

en Aragón, de los cuales 942 son en Zaragoza. El 80% de todos estos

desahucios no son por impagos hipotecarios, sino por alquileres, en un 90%.

Estas cifras son espeluznantes y nos tememos que todo esto, esta emergencia

habitacional, se va a agravar a partir de ahora, una vez terminado el

estado de alarma, y lo estamos viendo en los casos de Esperanza, que salía
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estos días en la prensa con sus tres hijos, o en el caso de otra persona,

de Hussein. Y claro, sabemos que desde el día 4 de julio empezaron a

funcionar los juzgados y ya el día 5, ya el día 5, mucha gente recibió las

primeras notificaciones. Estos son datos que da Stop Desahucios. En estos

momentos hay 10 personas sirias, refugiadas, con anuncio del dueño de la

vivienda para proceder al lanzamiento de desahucio. ¿Qué está pasando en

esta ciudad amiga y acogedora de las personas refugiadas? Que, una vez que

pasan esos dos años de acogida en ONG’s, el Ayuntamiento de Zaragoza ya no

tiene recursos habitacionales para darles a estas personas. Y sabemos por

los datos que dan también no sólo Stop Desahucios —no lo decimos solo

nosotros, lo dice Stop Desahucios, lo dice la PAH, la Plataforma de

Afectados por la Hipoteca, lo dice el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos—

que en este otoño se van a producir muchos más desahucios. Y la pregunta es

qué hace el Gobierno de la ciudad, qué hace el Gobierno de Zaragoza, porque

sabemos, señora Andreu, que han puesto a disposición de Acción Social

viviendas para personas en situación de vulnerabilidad. Serán unas 25. ¿En

qué situación están? ¿Están ocupadas? ¿Van a poner más viviendas a

disposición? ¿Cómo están negociando el convenio con el Gobierno de Aragón

para facilitar el que esto se lleve a cabo? ¿Se va a poner una oficina o se

va a facilitar que haya una oficina de mediación hipotecaria en Zaragoza?

¿Qué plan de vivienda tiene este Gobierno para garantizar o para dar

garantía habitacional ante el incremento de los lanzamientos y de los

desahucios, ante la crisis económica, la precarización de la sociedad, el

empobrecimiento de muchos sectores de población? Que no solo será la señora

viuda vecina del señor Horacio Royo, que cobra 500 euros, es que son muchas

familias, muchas familias, las que están pasando hambre en Zaragoza y,

además, se pueden quedar sin recursos habitacionales. ¿Qué va a hacer este

Gobierno para garantizar el derecho a la vivienda, el cumplimiento del

artículo 47 de la Constitución y el cumplimiento de nuestra Ley 10/16, que

da garantía habitacional a la gente de Zaragoza y de Aragón?

Sra. Andreu Castell: Sí. Buenos días. Gracias. Me voy a ceñir un poco a la

pregunta porque ahora se han planteado en este último turno muchos temas

que podemos ir viendo, si no, en otro momento. A ver, respecto al tema de

los lanzamientos, lo que nosotros vamos a hacer va a ser cumplir los Reales

Decretos del Gobierno. Es el Gobierno quien regula estas situaciones, quién

tiene la competencia y nosotros, como no puede ser de otra manera, vamos a

colaborar con el resto de instituciones. Como usted muy bien ha descrito,

una vez que finalizó la suspensión de términos y plazos procesales, a

partir del día 4 de junio estos plazos se han reanudado, pero la

legislación prevé mecanismos para la suspensión de los procedimientos
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judiciales de desahucio cuando los afectados se encuentren en situaciones

que sean calificadas como de vulnerabilidad económica y social. Con la

entrada en vigor del Real Decreto-Ley de 31 de marzo de medidas urgentes y

complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID,

se han ampliado también los supuestos en los que la situación de

vulnerabilidad ha sido sobrevenida por el tema COVID y por los efectos de

la expansión del COVID. Es decir, sin ánimo de ser exhaustiva, yo creo que

las dos medidas más importantes que permiten aplicar este Real Decreto es

la posibilidad de solicitar prórrogas extraordinarias en los contratos, con

matices, según los casos, pero en determinados casos puede llegar hasta el

30 de marzo de 2021, y también se han ampliado los casos de vulnerabilidad,

en este caso sobrevenida por COVID y con una serie de requisitos que

detalla el Real Decreto y que no voy a citar aquí. Entonces, en todos estos

casos, el mismo Real Decreto, la competencia es competencia de servicios

sociales de vivienda del Gobierno autonómico correspondiente. En este caso,

es el Instituto Aragonés de Servicios Sociales el que emite los informes de

vulnerabilidad y la Dirección General de Vivienda quien resuelve sobre la

adjudicación de viviendas de la bolsa de viviendas para alquiler de la red

social de Aragón, red en la que, como ustedes saben, nosotros aportamos 129

viviendas y en el último consejo de administración llevamos el aportar diez

viviendas más. Es decir, nuestra colaboración es máxima con las entidades y

con los organismos que tienen la competencia y, por supuesto, cumpliendo la

ley, que es quien nos marca lo que debemos hacer en estas situaciones.

Gracias.

Sra. Bella Rando: Gracias, señora Andreu, por la información y, sobre todo,

gracias por poner en valor lo que el Gobierno de nuestra nación y el

Gobierno del Estado está haciendo con los Reales Decretos precisamente para

hacer posible que la gente pueda prorrogar, ante situaciones en las que se

encuentran de manera dramática, con el acceso a la vivienda o la

permanencia en las viviendas. Pero claro, mi pregunta va no tanto a

reconocer lo que están haciendo en el Gobierno central y las adaptaciones

que se están realizando aquí, incluso el que hayan aportado diez viviendas

más al convenio con el Gobierno de Aragón, sino a realmente qué está

haciendo el Ayuntamiento de Zaragoza en cuestiones que le competen. Y creo

que lo hemos recordado en muchas otras ocasiones a lo largo de este año en

Comisiones y en Plenos, cómo vemos que es necesario, por ejemplo, el no

demorar el convenio con el Banco Europeo para la rehabilitación, que

generaría empleo y generaría también más vivienda. Porque claro, sí que

tienen muchísima prisa para sacar rápidamente una modificación del Plan

General de Ordenación Urbana para construir un hospital privado, pero
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parece que no hay prisa en tener aquí unas inversiones europeas que son

imprescindibles cuando ustedes no paran de quejarse todos los días de que

no llega el dinero de España para otras cuestiones. Entonces, ¿en qué

quedamos? ¿En qué quedamos? Si tenemos dinero ya de manera directa,

directa, por el Banco Europeo. Hemos dicho en muchas ocasiones también,

señora Andreu, que es necesario un plan público de vivienda y, en este

sentido, sabemos que hay 7.000 personas en lista de espera para el acceso a

la vivienda, que se suman a todas las demás que vendrán de los desahucios.

¿Qué está haciendo el Gobierno de Zaragoza para ampliar este parque público

de vivienda y para que más personas tengan acceso a la vivienda, además de

la permanencia de las personas que ahora están en una situación de

precariedad? Y, en este sentido, sí que quiero mencionar la oficina que

ustedes dejaron de lado, la Oficina de Mediación Hipotecaria, que tenía un

acuerdo con el Colegio de Abogados y con el Colegio de Trabajadores

Sociales con los que fue modélica en toda España, que se llevó a cabo en la

legislatura anterior por el anterior Gobierno de Zaragoza en Común y que se

resolvieron casi 800 casos de mediación hipotecaria, en los cuales se pudo

paralizar lanzamientos y desahucios. Creemos que el Ayuntamiento de

Zaragoza puede hacer mucho más de lo que hace. Creemos que se debería, en

una situación de post pandemia o de pandemia flexible que vivimos ahora,

desde el Gobierno, activar muchas más medidas para garantizar este acceso a

la vivienda y que no sigamos teniendo un goteo sucesivo que llegue a una

lluvia incontenible de desahucios y de situación de precariedad de la

población de Zaragoza. Nada más. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Bella. Señora Andreu.

Sra. Andreu Castell: Sí. Primero voy a aclarar unas cosas a las que ha

aludido en su intervención y luego le contestaré qué es lo que nosotros

estamos haciendo. En primer lugar, respecto al tema del BEI, que es un tema

recurrente, me gustaría volver a recordar que no es una subvención, que el

BEI es un préstamo. Sí, es que el matiz es muy importante, porque un

préstamo significa que el BEI nos da 36 millones y nosotros necesitamos

tener un plurianual de 36 millones, plurianual que, en este momento y con

la situación a nivel económico que no voy a repetir y que todos conocen

perfectamente, el Ayuntamiento no puede garantizar tener un plurianual de

36 millones. Eso por un lado. Por otro lado, respecto a los solicitantes de

vivienda, en estos momentos únicamente hay 1.745 personas que estén

inscritos en el registro de solicitantes de vivienda que hayan aportado la

documentación, y les hemos prorrogado el plazo para que aporten la

documentación hasta final de año para que no se vean en la situación de

tener que venir, renovar, etc. si cumplen los requisitos para acceder a una
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vivienda. Con lo cual, el resto de personas que puedan estar inscritas no

tenemos conocimiento de si cumplen los requisitos o no cumplen los

requisitos. Un poco por matizar el dato, porque son cifras que son

importantes. Una cosa es llegar a inscribirse y otra cosa es presentar la

documentación y acreditar que, efectivamente, se está empadronado, se

cumplen los requisitos, etc. Y, finalmente, el tema de la mediación. La

mediación es una competencia que es del Gobierno de Aragón y, de manera

unilateral, dentro de su potestades y capacidades, decidió ejercerla. Tan

decidió ejercerla, que el último convenio que teníamos firmado, del año

2019, no ha sido abonado. Hemos tenido varias reuniones con ellos y es una

competencia que es suya. Así lo han detallado en su decreto de estructura y

la van a ejercer ellos. Un poco por matizar algunos asuntos que yo creo que

ya había aclarado, pero bueno, no me importa volverlo a repetir. Yo,

sinceramente, creo que somos una administración que, sin tener la

competencia, estamos trabajando en el tema de la vivienda y colaborando con

todas las administraciones y con todas las áreas competentes (Acción

Social, Urbanismo, etc.). Primero, el convenio de red de bolsas con el

Gobierno de Aragón, al que le estamos cediendo 129 viviendas. En el último

consejo, como decía antes, dimos cuenta de las últimas diez que vamos a

ceder. Protocolo de coordinación con Acción Social, tanto para estas 20

viviendas que les hemos cedido y que Acción Social (ya hemos firmado el

convenio con ellos) y ellos son los que determinarán qué situación requiere

esa especial atención. Y, además, estamos trabajando con los protocolos de

acceso extraordinario, bien por siniestros, bien por temas de mujer, etc.

Los conocen. Yo creo que en alguna otra Comisión me han preguntado y les he

dado detalles. Y, además, no conviene olvidar que nosotros tenemos 2.443

viviendas, mientras que el Gobierno de Aragón tiene 400 viviendas. Es

decir, estamos dando una respuesta, en mi opinión, haciendo el máximo

esfuerzo posible en dar respuesta al problema de vivienda, que somos

conscientes que lo hay, pero las competencias que tenemos son las que son y

con ellas trabajaremos lo máximo posible. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Andreu.

CUARTA: (C-1562/20) Presentada por D. Fernando Rivarés Esco (Grupo

Municipal Podemos-Equo).

Para que explique las novedades y planes ya decididos, y cuente los

informes si los hubiera, sobre el estado y futuro del parking de Salamero.

Sr. Presidente: Sí, señora Bella.

Sra. Bella Rando: Buenos días de nuevo. Sí. Esta interpelación, obviamente,

ya estaba registrada antes de que el pasado jueves, señor Serrano,

realizara la rueda de prensa en la que nos anunciaba un cronograma de
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actuaciones. Y este mismo jueves, también Podemos salimos al paso

denunciando públicamente el riesgo que había medioambiental de perder esta

plaza verde con la posibilidad de la tala de árboles. Entendemos que en una

ciudad europea y moderna, como la nuestra, de la que, además, todo el mundo

presume, se debe ser cuidadoso medioambientalmente y hacer un cuidado

sostenible y sensible para salvaguardar este carácter mediterráneo y amable

al que queremos tender en nuestra ciudad. Por tanto, deberíamos pensar en

cómo sostener este pulmón verde, en cómo mantener estos árboles sin

talarlos, porque creemos, además, que es posible que la tecnología del

siglo XXI permita trabajar dentro de un garaje para mantener vivos los

árboles y para ello es necesario defenderlos. Bien, hasta este jueves,

hasta el jueves pasado, es lo que sabíamos, que se continuaba con el

parking de las 766 plazas para vehículos. Sabíamos que pensaban

peatonalizar —disculpen, que parece que se traba más la lengua con esto— la

plaza y sabíamos también que puede costar como un millón de euros. Bien,

usted, señor Serrano, anunció, o dijo, que este problema en el que nos

encontramos desde enero es una oportunidad para devolver a la plaza de

Salamero el sitio urbanístico y ciudadano que merece, pero no sabemos cuál

va a ser este papel, no sabemos cuál será el futuro de los árboles en la

superficie ni exactamente los plazos. Está vallado desde enero, vaciada la

tierra de algunas jardineras. Esta mañana, cuando venía hacia aquí, he

podido ver una escalera de madera y personal de Parques y Jardines

trabajando y todavía no hemos visto ningún informe ni ningún planeamiento

de cómo será la remodelación de la plaza. También me gustaría preguntar si

se ha consultado con la vecindad, con los vecinos de la zona, se ha

consultado con los comerciantes. Por supuesto, ya dijo el jueves que habían

consultado con Parques y Jardines. Obviamente, el personal de Parques y

Jardines y el personal de las contratas son quienes realmente realizan este

trabajo de cuidado de nuestro pulmón verde, pero no tenemos esos informes

en la mano. Nos gustaría que nos diera cuenta de ellos. Cuéntenos cuáles

son estas novedades y cuáles son exactamente los plazos, porque claro,

dicen: "vamos a trasladar los olivos", ¿y qué pasa con los cipreses?, ¿qué

pasa con los demás árboles?, ¿volverán las oscuras golondrinas sus nidos a

posar o desaparecerán, igual que ha desaparecido el puesto de plantas, y

volveremos a tener otra plaza dura más en Zaragoza? Siendo que, además,

está en el puro centro, es un pulmón verde necesario, se encuentra entre

dos colegios, el de Santa Rosa y Escolapias, con las niñas y niños que

pueblan todas las tardes esa zona, con todas las personas mayores que

caminan, pasean y disfrutan de este lugar saludable. Entendemos que la

plaza Salamero es un patrimonio natural, es un único pulmón verde en la
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ciudad de Zaragoza en este entorno. Ante una situación de emergencia

climática como la que vivimos, es fundamental que sean las prioridades del

mantenimiento de las zonas verdes y su arbolado, muy por encima de lo que

son los parkines, porque, si tuviéramos parkines disuasorios, además de los

que ya tenemos en el centro, que tenemos varios (el de la Plaza del Pilar,

el de Puerta Cinegia, ...), tenemos bastantes ... Entonces, ¿por qué no

primar los intereses de sostenimiento medioambiental y de estas zonas

verdes en lugar de primar las zonas de parking? Sabemos que dio la rueda de

prensa y anunció varias cuestiones al respecto, incluso un cronograma, pero

hay cuestiones que están sin aclarar y no tenemos nada claro cuál va a ser

el planeamiento y cuál va a ser el proyecto, porque de eso nada nos dicen.

Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Bella. Tal y como expliqué en esa

rueda de prensa y, no obstante, hoy quiero hacer con mayor precisión en

cuanto a informes, fechas y demás, la cuestión fundamental no es qué vamos

a hacer con la plaza, sino que, cuanto antes, lo que queremos hacer con la

plaza lo podamos hacer. Esa es la cuestión fundamental, porque lo cierto es

que, cuando se interviene ante un riesgo de colapso, no es lo mismo que

cuando se inician obras porque alguien decide tener una actuación en un

sitio concreto y en un momento concreto. Digo esto porque, tal y como

expliqué, desde el día 28 de enero, que es cuando se produce el hundimiento

de la solera del parking, hasta el día de hoy, han sido innumerables las

cuestiones de índole técnica que se han tenido que hacer y que, al final,

conduzcan a que aproximadamente en torno al mes de septiembre tengamos los

informes técnicos necesarios como para saber exactamente por qué colapsó la

losa del parking, en primer lugar, y, en segundo lugar, una vez analizadas

las causas, podamos determinar las responsabilidades tanto de índole

jurídica como aquellos compromisos que entre las partes se puedan adoptar

tendentes a que, cuanto antes, empecemos la remodelación de la plaza de

Salamero. Se hizo un informe por parte de la concesionaria del parking con

el que, por parte de los Servicios Municipales, se entendió que ese informe

era incompleto, motivo por el cual se sacó, mediante contratación de

emergencia y en plena pandemia, los ensayos del parking a nivel completo

por parte de este Ayuntamiento y, como consecuencia de que los técnicos que

deberían hacer ese informe entraron en el parking y vieron que,

efectivamente, las condiciones en las que se encontraba eran muchísimo

peores a las que se establecían en ese informe y a las que se creía, se

adoptó la decisión de contratar por emergencia también obras tendentes al

apuntalamiento y al vacío de la plaza, queriendo aclarar que el hecho de

que tengamos que actuar sobre la plaza y vaciarla no quiere decir que la
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causa del hundimiento de la losa haya sido el peso de la plaza, pero sí que

es evidente que, cuando algo cede, tener peso en la superficie no es lo más

beneficioso. Tendente a ese informe, mientras tanto, y haciendo todas estas

actuaciones, yo sí que he dicho varias cosas con respecto a la plaza de

Salamero que quiero volver a poner en consideración. En primer lugar, que

nosotros vamos a hacer no solamente una plaza de Salamero, sino un entorno

de la plaza de Salamero, absolutamente sostenible desde el punto de vista

medioambiental, porque lo que queremos hacer es peatonalizar lo máximo

posible todo ese entorno y, por lo tanto, los criterios de sostenibilidad

medioambiental del futuro de la plaza van a pasar fundamentalmente por ese

criterio. Se va a reducir la movilidad, se va a tender a la peatonalización

de todo el entorno y, por lo tanto, ahí es donde entendemos que tendremos

un margen importante de reducción de huella de carbono y, en definitiva, de

hacer una plaza sostenible medioambientalmente. Con respecto al tema de los

árboles, ya he explicado también que nosotros vamos a salvar todos los

árboles que se puedan salvar, absolutamente todos, pero no nos vamos a

engañar, la plaza se está hundiendo, hay elementos que contribuyen a un

peso excesivo en estos momentos para las circunstancias en las que está esa

losa y, según el informe, los informes, de Parques y Jardines, todo parece

indicar que hay especies que se pueden salvar desde un punto de vista

exclusivamente natural, es decir, porque se puede permitir un trasplante,

como, por ejemplo, los olivos y las moreras, y hay otros ejemplares que

tienen una supervivencia muchísimo más complicada y, por lo tanto, puesto

que, evidentemente, si se hunde la plaza no salvaremos ningún árbol, lo que

tenemos que hacer es salvar la plaza y salvar el máximo número de árboles

posibles, y eso es en lo que ya estamos trabajando. Estamos trabajando en

realizar una serie de aseguramientos y apuntalamientos especiales en torno

a los perímetros de los árboles, de tal manera que podamos salvar todos

aquellos árboles que podamos salvar y que sea posible salvar. Me van a

permitir muy brevemente también que haga referencia a que dentro de ese

futuro de la plaza de Salamero en la que, como digo, iremos a una

peatonalización potente, queremos que esto sea ya, y para eso tenemos que

resolver una situación jurídica que tenemos planteada, puesto que la

concesionaria del parking, que lleva 20 años en el parking y a la que le

quedan dos años y medio más de concesión en el parking, pues,

evidentemente, tiene una parte de su parking, todo el que tiene que ver con

la plaza Salamero, cerrado y eso es una situación jurídica que habrá que

resolver. Y para resolver esa situación jurídica es fundamental que los

informes técnicos determinen qué ha ocurrido aquí para poder achacar las

responsabilidades oportunas, que podrán ser exclusivas o podrán ser
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compartidas, y eso nos llevará a un escenario o a otro. No se trata, por

tanto, señora Bella, de que se apueste por un parking o no, sino porque hay

una serie de derechos que tiene la concesionaria del parking y este

Ayuntamiento no puede, bajo ningún concepto, simplemente clausurar el

parking y dar el tema por zanjado, porque, entre otras cosas, nos cuesta,

nos puede costar, nos podría llegar a costar, bastante dinero del bolsillo

de todos los zaragozanos.

Sra. Bella Rando: Gracias, señor Serrano. Evidentemente, apostamos por

bajar la huella de carbono y encaminarnos hacia un modelo de ciudad cada

vez más construida bajo criterios de sostenibilidad medioambiental. Y ya le

digo que nos alegramos que dijera que iba a hacer un máximo de

peatonalización de la plaza. Es obvio. Estamos en el puro centro de

Zaragoza, tenemos ahí un pulmón verde estupendo y, bueno, lo que le

insistimos es que primen los derechos de los usos de la plaza, de la parte

superior de la plaza, de los usos de niñas, niños, mayores, mujeres, todo

tipo de personas que disfrutan con esta plaza, con esta zona verde y con

estas especies arbóreas. Que, claro, usted dice: "trasladaremos lo que se

pueda”, ¿ y lo que no? Las moreras, sí; los olivos, que son muy

resistentes, también; ¿y los pobres dos cipreses que hay?, ¿morirán? Porque

la cuestión es que, ciertamente, hay unas obligaciones jurídicas con la

empresa concesionaria y se tienen que resolver. Se pueden resolver de

muchas maneras. Faltan dos años. Se pueden resolver y llegar a acuerdos con

esa empresa concesionaria, como se puede llegar con otras empresas

concesionarias, lo que decimos es que no puede ser que la prioridad máxima

sea el sostenimiento de este parking cuando todavía faltan esos informes

técnicos, obviamente, y lo principal es el aseguramiento en esta fase y

asegurar que no hay ningún riesgo de hundimiento. Ahí, lo que quiera. Pero

seguimos considerando que no hay un planeamiento, aparte de señalar que va

a peatonalizar. No hemos visto ningún informe. ¿Por qué esperar a

septiembre para tener un anteproyecto de reforma de la plaza Miguel

Salamero? ¿Por qué no empezar a hablar ya con todas las entidades? ¿Por qué

no empezar a planear ya lo que podría ser la plaza? Obviamente, aunque haya

parking, tendrá que haber el aseguramiento necesario y, si no lo hubiera,

pues quizá sería más fácil, pero lo que hay que asegurar es cuál va a ser

la fisonomía que va a tener esta plaza, las condiciones de defensa del

medioambiente, las condiciones de sostenimiento y mantenimiento de todas

las zonas verdes y de todos los árboles que hay en la plaza y el uso

ciudadano de las mismas. Por eso seguimos pensando que tiene que ser más

explícito y que podría acelerar los procesos para tener un plan definitivo

de cuál va a ser el uso de la plaza Salamero.
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Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Bella. Mire, yo, en estos momentos,

gente que disfruta de la plaza de Salamero conozco poca, pero no de ahora

porque la plaza se haya hundido, sino ya de antes, porque lo cierto es que

el deterioro de la plaza de Salamero, desde mi punto de vista y si me

permite la expresión, era la crónica de una muerte anunciada. De hecho, el

Grupo Municipal de Ciudadanos durante el mandato anterior, trajo al Pleno

varias mociones precisamente para que se llevara a cabo una remodelación y

una rehabilitación de la plaza de Salamero. Por circunstancias, porque la

vida a veces tiene estas cosas, ahora, con un Consejero de Ciudadanos, se

hunde la plaza, pero créame que yo, en nueve meses, no contribuí

especialmente a que la plaza se hundiera. Por lo tanto, eso es lo que vamos

a intentar, que la gente pueda empezar a disfrutar de la plaza. Y, para

eso, como digo, en primer lugar, señora Bella, los anteproyectos o los

proyectos de una dimensión en una actuación como la que les estoy contando

no se hacen de la noche a la mañana. Pero precisamente porque queremos

poder tenerlo en septiembre y precisamente porque no queremos esperar dos

años a que termine la concesión y, entonces, tener durante todo ese tiempo

la plaza en estas condiciones y tener entonces la posibilidad de actuar, es

por lo que estamos negociando con la concesionaria y por lo que estamos

recabando todo tipo de informes tendentes a resolver esa situación que sí

es estrictamente jurídica. Pero lo que no es estrictamente jurídico y sí

que es un empeño de este Consejero es, efectivamente, empezar ya la

remodelación de la plaza, que el criterio fundamental sea que sea una plaza

que no solamente la plaza, sino todo el entorno, atienda a una

peatonalización potente. Evidentemente, para eso también contaremos con

todos los informes que en su día se recaben por parte de Movilidad y por

parte de Ingeniería. No obstante, como digo, no vamos a esperar dos años en

tener una plaza de Salamero nueva. Sí que le quiero decir también que el

criterio va a ser, dentro de esas negociaciones con la concesionaria y

dentro de lo que a futuro haya de pasar con el parking, que yo, señora

Bella, a fecha de hoy, de verdad, créame, soy incapaz de darle una

respuesta a qué va a ocurrir con esa zona concreta del parking, ... Yo le

digo por lo que voy a trabajar. Voy a trabajar porque, si vamos a

peatonalizar, podamos seguir manteniendo el parking, en primer lugar. En

segundo lugar, vamos a trabajar porque eso tenga el menor coste posible

para las arcas municipales. Ya veremos a ver con qué fórmula podemos hacer

compatible la construcción de un nuevo parking con el hecho de que hay que

acometer una actuación muy potente en esta plaza y en su entorno que,

evidentemente, va a tener un coste presupuestario importante. Y ese va a

ser también un criterio fundamental a la hora de actuar en la remodelación
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de este espacio de la ciudad, que, por otra parte, comparto con usted que

es un espacio propicio y es un espacio muy idóneo para hacer una

peatonalización en este sentido.

QUINTA: (C-1627/20) Presentada por D. Julio Calvo Iglesias (Grupo Municipal

VOX).

Para que por parte del Consejero del Area de Urbanismo se informe de la

situación actual de las obras de la calle Zamoray número 8, de qué

elementos del edifico ser conservan y qué partes se han demolido, si se ha

elaborado ya el presupuesto de los trabajos realizados y a cuanto asciende

y, en definitiva, en cuánto calcula el coste total de la operación,

incluyendo los costes del realojo de las personas desalojadas del edificio

siniestrado y si ya se ha informado a la propiedad del inmueble del importe

total.

Sr. Calvo Iglesias: Les pongo en ... Sí. Perdón.

Sr. Presidente: Sí, sí, señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Gracias.

Sr. Presidente: Es que con los turnos de palabra en las Comisiones ya sabe

que no soy especialmente hábil. A veces los doy, a veces no los doy.

Depende.

Sr. Calvo Iglesias: Ni yo tampoco lo soy. No se preocupe.

Sr. Presidente: Gracias, señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Digo que en el momento en que presentamos la

interpelación le hablábamos aquí de que, transcurrido un mes ..., era

entonces algo más de un mes, ahora ya son casi dos los que han

transcurrido. Bien, nos informó ya en su momento del asunto, pero,

lógicamente, a estas alturas usted debe tener más información. Se han hecho

una serie de actuaciones. La ordenanza municipal que regula el deber de

conservación de los edificios establece una serie de circunstancias, de

características, de obligaciones de los propietarios de los edificios y

establece también la ejecución subsidiaria, en su caso, por parte del

Ayuntamiento y el traslado de los costes tanto de estudios, catas, las

demoliciones que haya que hacer de algunos elementos estructurales para

comprobar el estado en el que se encuentran y de todas estas

circunstancias, de las demoliciones, en su caso, que haya que hacer y, en

el caso más extremo, como es este, incluso del realojo de las personas

afectadas, que creo que eran doce personas las que se vieron obligadas o

fueron desalojadas de este inmueble como consecuencia del derrumbamiento.

Bien, le formulo todas estas cuestiones porque, evidentemente, usted, a

estas alturas, tiene que disponer ya de más información y, sobre todo, un

tema que nos interesa es si se ha trasladado esto a la propiedad del
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inmueble, todos estos datos, para que, evidentemente, compensen o devuelvan

estos importes al Ayuntamiento, tanto en los que ya se ha incurrido como en

los que previsiblemente va a haber que seguir incurriendo a partir de

ahora. Y me querría salir un poco de este tema concreto del inmueble número

8 de la calle Zamoray para explicarle que recientemente hemos hecho una

visita acompañado de los vecinos del entorno en esas calles y en esas casas

y nos ha preocupado enormemente ver la situación en la que se encuentran

varios edificios apuntalados, que se puede apreciar desde el exterior cómo

los portales presentan puntales. Es preocupante que haya personas en esta

ciudad que tengan que estar viviendo en edificios que se encuentran en esas

circunstancias. Y algunos otros que tenían unas grietas preocupantes

también y que tenían los respectivos testigos para comprobar la evolución

de esas grietas. Y también nos parece extraordinariamente preocupante que

haya personas que estén viviendo en Zaragoza en esas circunstancias, con

edificios que tienen testigos para comprobar la evolución de las grietas. A

mí, desde luego, no me gustaría residir en un inmueble o en una casa que

tuviera esos problemas. Bien, eso la verdad es que nos hace temer que estas

circunstancias, lo que ha ocurrido en la calle Zamoray, pueda volver a

producirse en alguno de estos inmuebles que se encuentran o bien

apuntalados o bien con los testigos que decimos o incluso en alguno con

defectos estructurales que hayan podido pasar inadvertidos. Y la verdad es

que es un tema preocupante que podría costar bastante dinero a las arcas

municipales o, en su caso, a los propietarios de los inmuebles que creo que

se encuentran en la situación en la que señalaba antes el señor Horacio,

que no pueden hacer frente. Por mucho que por parte del Ayuntamiento se

establezcan medidas y ayudas a la rehabilitación de viviendas, desde luego

no van a poder hacer frente a la parte que les correspondería para

suplementar o para complementar las ayudas municipales. Allí, desde luego,

el plan de rehabilitación de viviendas, tal como está concebido, dudo mucho

que tenga virtualidad precisamente por eso, por las dificultades económicas

de esas personas, y en otros casos por una razón obvia, porque esos

inmuebles, muchos de ellos, se encuentran okupados. Es más, alguno de los

que estaba en mejor situación estructural aparentemente precisamente se

encuentran todos okupados. En principio, me gustaría que nos respondiera a

todas estas cuestiones que le planteo. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Calvo. Por empezar por el final, como

usted sabe, ahí sí que llega el ARRU y, en cualquier caso, comparto con

usted la preocupación de que muchas de estas propiedades, cuando no

directamente desaparecidas, a veces son de difícil localización y otras

tiene que ser precisamente este Ayuntamiento quien realiza averiguaciones
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que, a veces, son difíciles de resolver. En cualquier caso, centrándome en

la pregunta que usted formulaba con respecto a los números 8 y 10 de la

calle Zamoray, como usted sabe, son fachadas que están catalogadas como

elementos de interés ambiental y se ha aumentado de hecho dicha protección

a la de interés arquitectónico, por cuanto la última modificación puntual

que hubo de Plan General, la que se llevó a cabo con respecto a la

protección de edificios, se intensificó esta protección a todos los

elementos a proteger. Se ha considerado también que la mejor manera

técnicamente para resolver la cuestión arquitectónica, en vez de montar y

desmontar un estabilizador para sujetar la fachada por el solar sin ocupar

el espacio de la calle Zamoray, que, como usted sabe, es una calle

estrecha, es mantener la primera crujía del edificio, aunque habrá que

hacer algún refuerzo de tipo estructural y algún muro de descarga nuevo.

Con esto lo que se consigue es una mayor seguridad, mayor estabilización,

sobre todo no solamente de la fachada, sino, sobre todo, de los edificios

colindantes con los que comparte la medianería. No obstante, hay una

situación de hundimiento en los pavimentos de los edificios, tanto del 8

como del 10, y en el propio pavimento de la acera, y por ello se motivó que

se encargara un pequeño estudio geotécnico del suelo sobre el que se apoya

la fachada y el suelo también de la calle, y en los que, efectivamente, una

vez realizado ese informe, se han obtenido unos valores muy bajos de

resistencia del terreno. Indica el informe que, seguramente, como

consecuencia de que ha habido una continua colmatación de agua y

ablandamiento por fugas continuadas de agua en acometidas particulares de

edificaciones y en las propias instalaciones interiores. Bien, lo cierto es

que la consideración que los técnicos municipales han hecho de esta obra es

no considerarla de emergencia, dado que no hay riesgo de colapso repentino

de la fachada, pero sí que, una vez realizada la demolición de los

edificios, deberá realizarse en un plazo prudencial por la propiedad, tras

oportuno requerimiento, obras de seguridad y de reparación de

estabilización de las fachadas. En cuanto a los costes de la obra, señor

Calvo, como usted sabe, este tipo de obras van a una última certificación

y, por lo tanto, hasta que no llegue el momento de la última certificación

y la liquidación final de las obras, no estaremos en condiciones de saber

exactamente el número de horas de mano de obra, qué medios auxiliares y

maquinaria concreta se han precisado. Y sí que es cierto que, como digo, es

un trabajo bastante especializado, con el que hay que ser bastante prudente

y actuar con mano de obra a veces en condiciones complicadas y demás. Con

lo cual, a fecha de hoy y desde un punto de vista estrictamente económico y

técnico, y según me informan, en el expediente no hay todavía una
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valoración económica del coste de estas obras. Tampoco nos consta en el

área de Urbanismo el coste exacto de los realojamientos, que podrá usted

preguntarlo o bien más adelante a través del área de Urbanismo o bien en el

área de Acción Social. Estas son las consideraciones técnicas más

importantes y yo sí que he de decirle que comparto la preocupación por cómo

está la calle Zamoray y su entorno, que nosotros desde que llegamos al

Gobierno hemos firmado el ARRU con un convenio que se firmó con el Gobierno

de España y otro convenio de posterior desarrollo que, como usted sabe, se

firmó con el Gobierno de Aragón y en el que, además, más allá de que el

ámbito de ese ARRU era todo el casco histórico, quisimos centralizarlo en

esta zona del casco en la ciudad. Y sabe además también que, aunque no

directamente afectado, pero está en redacción y espero que en próxima

aprobación, un plan especial de rehabilitación integral —creo que luego hay

una pregunta al respecto sobre la que hablaremos— que, como digo, intentará

a medio - largo plazo incidir de una manera positiva en lo que es frenar la

degradación de esta zona y no solamente, desgraciadamente, esta zona del

casco histórico.

Sr. Calvo Iglesias: Por lo que pudimos ver en la visita que giramos, como

le digo, a estas calles es que hay varias fachadas que tienen problemas de

desviación de la vertical o hundimiento en algunos trozos, de lo que

dedujimos las personas que me acompañaban, con algo más de experiencia que

yo, que, efectivamente, hay problemas en el subsuelo, tal como usted ha

señalado, posiblemente derivado de las filtraciones de agua del

alcantarillado o del suministro de agua. Efectivamente, eso complica

enormemente, digamos, o perjudica notablemente la estabilidad de esas

viviendas. En muchos casos ahí habría que hacer algún tipo de —no lo sé—

actuación bastante potente al respecto si, efectivamente, esos problemas

del subsuelo que sin duda o muy posiblemente han sido los que han motivado

el derrumbamiento de la calle Zamoray, del número 8, posiblemente se estén

repitiendo en todo ese entorno, por lo que pudimos ver. Me preocupa un

asunto. Es que cuando las fachadas estas se encuentran catalogadas, como

usted dice, cualquiera que las vea, por lo menos a ojos de un profano, como

soy yo, no tienen unos especiales elementos arquitectónicos o nada que no

sea fácilmente reponible, digamos. Es decir, a lo mejor unas verjas de unos

balcones, que ahora mismo se les encargan a unos herreros y las hacen

nuevas y mejores e idénticas a las que hay, o algunas fachadas de estas

que, en el caso de que hubiera que proceder a su demolición, podrían

rehacerse perfectamente recuperando el estado original. A veces me da la

sensación de que empeñarse en mantener artificialmente unas fachadas

deterioradas o unas rejas de unos balcones que no tienen especial
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relevancia artística, sino que pueden ser repuestas fácilmente, a lo mejor

están encareciendo de una manera indebida o innecesaria todas estas obras.

Simplemente eso. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Calvo. Con respecto a la

consideración de las fachadas, mire, es que yo puedo tener la misma

percepción que usted de determinadas cuestiones que, a veces, como simple

paseante por la ciudad, podemos tener nuestras propias valoraciones, pero

lo cierto es que aquí tenemos unas fachadas que, como le digo, gozan de un

grado de protección y, por lo tanto, nuestra obligación y nuestra

responsabilidad es mantenerlas. En algunas cuestiones y, como digo, a mero

título de paseante, puedo compartir con usted la opinión y, de hecho, yo,

cuando no hay un título jurídico que lo justifique, soy poco amigo de

mantener fachadas en la ciudad, que lo único que hacen es estar durante

años contribuyendo a un pobre urbanismo y a una degradación de lo que son

las calles de la ciudad. Pero cuando tienen un grado de protección, nuestro

deber y nuestra obligación es mantenerlas.

SEXTA: (C-1628/20) Presentada por D. Pedro Santisteve Roche (Grupo

Municipal Zaragoza en Común).

¿Cuáles son las propuestas de este Area para favorecer los alquileres

asequibles en la ciudad de Zaragoza? ¿Tiene previsto articular algún tipo

de colaboración institucional con el Gobierno de Aragón para lograr este

objetivo?

Sr. Presidente: Sí, señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Gracias, Consejero. Bueno, concejala Andreu, no

quiero que piense que cuando estoy insistiendo en este tema es por ánimo de

socavar o de meterme con el Gobierno. Simplemente ..., no, le quiero ...,

mi preocupación estriba en que, si va a haber unos despidos, miles de

despedidos, por ERTE y 400.000 hogares van a tener problemas en los

próximos meses en materia de pagos de alquileres, ¿cuánto de esto nos va a

revertir a la quinta ciudad de Zaragoza? Estos datos de 400.000 hogares que

van a tener problemas lo planteaba el catedrático de la UAB de Economía

Aplicada Josep Oliver. Tenemos un 63,9% de los ciudadanos que cobran menos

de 1.000 euros y destinan más del 40% a pagar la mensualidad. Y entonces …,

no nos sirve. Y sabemos que los Ayuntamientos están asumiendo desde su

existencia democrática tareas que a lo mejor le corresponderían a otros

poderes, el central o el autonómico, y de ahí esas 2.400 viviendas frente a

las 400 del Gobierno de Aragón. Es decir, que el debate de las competencias

propias e impropias y lo que ponen los Ayuntamientos que no les

correspondería también lo conocemos. El problema es: ¿qué hacemos en la

situación que se nos viene? Y claro, y contesta, a instancias de la
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compañera de Podemos, que el Ayuntamiento no se puede permitir poner 36

millones en un plurianual en el Banco Europeo de Inversiones. Vamos a ver,

vamos a ver, el asunto es cómo va a paliar usted esta situación de

emergencia habitacional si no, una de dos, convence al Gobierno de Aragón

para que construya viviendas y se las ceda al Ayuntamiento, no que el

Ayuntamiento tenga que ceder diez viviendas al Gobierno de Aragón, o cómo

se ponen de acuerdo, unos y otros, para ampliar el parque de vivienda

social. Es que no hay otra. Entonces, claro, a mí, al final, me parece que

tanto que hablan ustedes de que nosotros tenemos prejuicios con la

colaboración público-privada, lo cual no es cierto, porque lo demostramos

en nuestra anterior corporación, lo que tiene ustedes es un evidente

prejuicio o resquemor o no sé cómo definirlo a que sea la economía

municipal, el Ayuntamiento, el que impulse las políticas y la economía

local. Estamos hablando en este caso, obviamente, del Banco Europeo de

Inversiones. Claro que es un préstamo, pero el asunto es, ¿nos atrevemos a

mover la economía local y a impulsar planes de este tipo? Claro que habrá

que gastar. Claro que habrá que invertir, pero el dinero estaba ya ahí a

disposición. El problema es ..., como si le planteo yo el tema, por

ejemplo, de lo que se ha hablado antes de los 10 millones en microcréditos.

Claro que está muy bien, pero está muy bien si el Ayuntamiento también hace

un esfuerzo para que el plazo de pago a proveedores no se alargue, porque

sería absurdo darles dinero en préstamos y, por contra, no pagarles en

tiempo y forma, que es lo que inyecta liquidez al pequeño comercio o a los

autónomos, ¿entienden? El mismo argumento que le estoy dando yo a usted es

el argumento que nos da usted con que ahora el Ayuntamiento no se puede

permitir el lujo de invertir ... Claro que se puede permitir el lujo. Claro

que se puede permitir el lujo de impulsar la creación de 1.300 puestos de

trabajo. Es decir, que el problema que vemos es que no sirve con que el

Ayuntamiento se ponga de perfil. No sirve con que no hay peor sordo que el

que no quiere oír, que es lo que le decía a usted. Si usted se quita el

oído que representaban la Oficina de Mediación Hipotecaria, la Oficina de

Mediación al Alquiler y la Oficina en materia de usurpación, usted ya se

desconecta del problema, porque no hay mejor sordo que el que no quiere

oír. Ya está. Se desconecta del problema. ¿Por qué? Porque así ya no tiene

a nadie que le dé mal sobre el problema de la emergencia habitacional y

entonces usted puede blindarse diciendo que es el Gobierno de Aragón el que

tiene que solucionar el problema. No, es que el problema es que le van a

venir a usted a reclamar, porque, como administración más próxima al

ciudadano, es a usted. Y claro, tenemos las 7.000 en la lista de espera,

que dice que son 1.700, pero con las listas de espera también jugamos
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mucho. O sea, hay documentación que sabe usted que la propia administración

la puede conseguir. O sea que de esos 7.000 que piden, ¿piden alegremente a

ver si les llueve una vivienda o será que a veces hay documentación que

cuesta muchísimo aportar o que cada vez es más dificultoso estos mecanismos

de dar cuenta a la administración de todo lo que se le pide? Ya le conté yo

a usted que, cuando se puso el Ingreso Aragonés de Inserción, estuvieron

dos años implementando una estructura para ver si daban dinero y durante

esos años no llegó un euro a ningún beneficiario, porque claro, todo era

ver qué trámites había que cumplir y dejar de cumplir. Y con eso de las

listas de espera se juega mucho. Es decir, que a mí me gustaría que me

especificara, con la que se nos viene encima, cómo el Ayuntamiento, con

independencia de que las competencias sean de quien son, va a velar porque

el derecho a la vivienda se asegure colaborando con el Gobierno de Aragón,

convenciéndole para que construya viviendas o, en su defecto, cómo van a

incidir ustedes en mejorar el alquiler —acabo ya— en esta línea. Gracias.

Sra. Andreu Castell: Sí. Gracias. En primer lugar, por aclarar, por

supuesto que yo no pienso que quien va a solicitar una vivienda lo haga

alegremente. Por supuestísimo que no. Nadie lo hace si no lo necesita. Otra

cosa es que pueda cumplir los requisitos. Pero, por ser estrictos con un

número, el número de personas que realmente han aportado la documentación y

realmente, por así decirlo, están a la espera de, con esa documentación

presentada, es ese. Simplemente por aclararlo. No tengo ninguna duda de que

nadie lo hace si no tiene una necesidad de vivienda. Respecto al tema del

Gobierno de Aragón, desde que tomamos posesión nuestra voluntad ha sido

firme de trabajar con el Gobierno de Aragón. Hemos tenido reuniones con la

directora general de Vivienda, trabajamos en proyectos conjuntos, hemos

asistido a temas conjuntamente. El diálogo es fluido y el diálogo existe y

la aportación que nosotros hacemos a solucionar el problema de la vivienda,

que yo soy consciente de que lo hay, es mayor proporcionalmente a la

inversión que realizamos en vivienda, la inversión que realizamos en

rehabilitación, a lo que está realizando el Gobierno de Aragón: 2.443

viviendas, les cedemos vivienda, ... Estamos trabajando, invirtiendo

muchísimos recursos de un Ayuntamiento que, sin entrar en el debate de la

competencia, desde luego en el tema de los recursos estamos haciendo un

esfuerzo importante. Conviene no olvidar también que nosotros estamos

subvencionando con 1,6 millones anuales los alquileres de nuestras

viviendas y con 1,7 millones el mantenimiento de estas viviendas. Es decir,

nosotros estamos invirtiendo en la calidad de vida de las personas que

residen en nuestras viviendas y en que el alquiler esté subvencionado. Pero

en el BOA de 15 de junio, donde se destinaban las ayudas extraordinarias



-39-

para el alquiler por la pandemia del COVID, Zaragoza Vivienda estamos

excluidos expresamente en el artículo 9. Estaba mirando, además, porque es

una de las medidas que aparece también en el Acuerdo por el Futuro de

Zaragoza, solicitar al Gobierno de Aragón, a través de Zaragoza Vivienda,

el fondo extraordinario de ayuda al alquiler de vivienda por COVID-19. Este

Decreto —tengo aquí la información ahora al leerlo— nos excluye

expresamente, es decir, todo el esfuerzo que vamos a hacer lo vamos a hacer

nosotros a pulmón. Dicho esto, no me pongo de perfil ni nos ponemos de

perfil. Trabajaremos todo lo que sea posible y esa es nuestra voluntad,

pero los recursos que tenemos son los que tenemos. Por otro lado, respecto

a las propuestas que tenemos, nuestra propuesta siempre pasa por

incrementar el parque público de vivienda en alquiler, en alquileres

asequibles. Esa es nuestra propuesta y nuestra voluntad. Entonces, ¿ahora

en qué estamos trabajando? Primero, en Fray Luis Urbano. Hemos licitado con

toda la rapidez que hemos podido las obras para construir los 80

apartamentos tutelados de Las Fuentes. Era una obra muy demandada y hemos

optado por la vía de la negociación, una negociación que ha sido muy larga,

para evitar que se judicializase y fuesen otros dos años como mínimo. Hemos

agilizado la puesta en marcha de viviendas, no solo por la pandemia, sino

de las viviendas que necesiten obras de puesta en marcha y demás para tener

todas las viviendas posibles a disposición de personas que, lógicamente, lo

necesitan. Y también, dentro del entorno ARRU, hay posibilidad de los

particulares que soliciten las ayudas del ARRU, pero, después de que los

particulares lo soliciten, nosotros también podemos optar a las ayudas para

rehabilitar viviendas nuestras, con lo cual, de esta manera también

pondremos más viviendas a disposición de los usuarios. Esos son

principalmente las líneas de trabajo que estamos ahora emprendiendo.

Gracias.

Sr. Santisteve Roche: Gracias, concejal, pero queremos insistirle en la

importancia que tiene que un Ayuntamiento como el nuestro también incida en

el mercado de alquiler, y solo puede ser o bien captando vivienda o bien

construyendo más vivienda. Ya sabe usted que solo el 2,5 del parque de

vivienda del país es de alquiler social. En Alemania e Italia, el 4%, y en

Francia y el Reino Unido, 17%. En Dinamarca, el 21%. En Países Bajos, el

30%. O sea que, cuando menos, para acercarnos a Alemania tendríamos que

duplicar el que tenemos. Y ¿lo va a hacer el Gobierno de Aragón? ¿Quién va

a tener que atender al problema de los desahucios? Tenemos una Ley de

Vivienda de Aragón muy interesante, pero como Ley de Vivienda, como ley

autonómica, me imagino que afectará al Ayuntamiento también. Y ya sabe

usted que en ese artículo 20 se refiere también a la importancia de atender
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a todo ese problema de emergencia habitacional, de cómo frenar los

desahucios, etc. Bien, me puede decir usted que el Gobierno de Aragón no se

quiere coordinar y que asumen las competencias y que allá él y que corra él

con el problema político que supone el dejar a la gente tirada en la calle,

pero eso, un Gobierno municipal, tratándose de vecinos de la ciudad, no

puede mirar para otro lado. No puede decir que el problema no existe. Se

habla de medidas para que los jóvenes accedan a la vivienda, pero ¿cómo van

a acceder a la vivienda si no se construyen viviendas con alquileres

baratos? Saben ustedes que nosotros pusimos en el mercado más vivienda

pública de alquiler que en todos los demás Gobiernos anteriores. Y sabe

usted, ..., ha mencionado Fray Luis Urbano, que es una obra del anterior

Gobierno, y sabe usted que el ARRU incluso de Pignatelli también estaba

consensuado con los vecinos en la anterior corporación. Nos parece muy bien

que usted incida y que continúe con esas políticas, porque, al fin y al

cabo, el trabajo está hecho, pero me parece que hay que recapacitar. En un

solo año usted me habla que se llevan muy bien con la DGA, pero no sabemos

de ningún compromiso, no hay nada firmado. No sabemos de qué forma les han

convencido para que asuman sus competencias y me parece que no son tiempos

para ayudar a los especuladores, que son tiempos para sostener a los

vecinos y vecinas de nuestra ciudad y, sobre todo, para evitar que haya

gente, como esta madre con tres hijos, que el artículo 20 de la Ley de

Vivienda de Aragón no le sirvió de nada, porque era una persona afectada de

violencia de género y una persona con tres hijos y ahí se quedó, en la

calle. O sea, no hubo alternativa habitacional. Que tiene la culpa el

Gobierno de Aragón, bueno …, pero eran vecinos de Zaragoza. Hay que decir

que esa colaboración institucional tampoco está funcionando. Entonces, yo

la animo a que esto funcione y a que verdaderamente nos ponga sobre la mesa

un plan en el que el Ayuntamiento de Zaragoza incida en el mercado de

alquileres para precios asequibles. Muchas gracias.

Sra. Andreu Castell: No, simplemente... Simplemente, yo creo que alguno de

los temas que ha comentado lo interesante sería plantearlo en sede del

Gobierno de Aragón, porque por nuestra parte hay la máxima cooperación. De

hecho, estamos cooperando, poniendo a su disposición vivienda. Estamos

trabajando e invirtiendo una cantidad en mantenimiento, en alquileres,

haciendo seguimiento social de nuestras viviendas y trabajando muy en

serio, en la parte que nos toca, el problema de la vivienda. Y quizás es en

sede del Gobierno de Aragón donde habría que plantear estos temas los

grupos que allí gobiernan. Gracias.

SÉPTIMA: (C-1635/20) Presentada por Dª Inés Ayala Sender (Grupo Municipal

Socialista).
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Para que la Concejala Delegada de Vivienda dé cuenta de los motivos del

cese del anterior Gerente de la Corporación Municipal Zaragoza Vivienda,

SLU, y los motivos del nombramiento del nuevo Gerente explicando qué valor

añadido aporta su experiencia a una entidad con una misión de carácter

social como la Corporación Municipal Zaragoza Vivienda, SLU.

Sra. Cavero Moreno: Señora Ayala.

Sra. Ayala Sender: Muchísimas gracias. Sí, como la pregunta plantea, la

verdad es que en estas semanas tuvimos una sorpresa que he de calificar de

mayúscula, porque fue así, ante la noticia del cese del gerente actual, que

llevaba 18 años ejerciendo como tal en la Sociedad Zaragoza Vivienda con

todos los beneficios y los planteamientos enormemente sociales, que yo creo

que, además, hay que reconocer, precisamente, con un equipo muy bien

integrado tanto por la parte de vivienda como, y especialmente también, por

la parte del trabajo social hecho precisamente con todo el parque de

vivienda municipal zaragozano, además de reconocerle todo lo que es la

experiencia con proyectos europeos, que ha puesto incluso a la Sociedad

Zaragoza Vivienda en el ranking de modelo de actuación para varios

proyectos. Es verdad, cuando se nos planteó en el Consejo de Zaragoza

Vivienda mediante la interpretación o declaración del actual gerente, del

señor Torguet, pues no nos queda otra cosa que reconocer y respetar su

decisión y el acuerdo al que se ha llegado para su salida y los ocho meses

que le quedan para su jubilación, aunque es verdad que vuelvo a reiterar

nuestra sorpresa, puesto que estábamos en mitad, y la Consejera responsable

lo sabe, de llevar a cabo el plan de rehabilitación, el tema del plan de

rehabilitación y regeneración, los proyectos que eran importantes y que se

estaban negociando, como es el caso de las viviendas, del préstamo del BEI,

etc. Por lo tanto, había, digamos, una serie de trabajos en marcha y esos

ocho meses nos parece que hubieran podido ser importantes a la hora de

darles el impulso final. Pero bien, como digo, respetamos y reconocemos el

acuerdo al que se ha llegado. El nuevo gerente es verdad que esperamos

conocerle bien, porque, de momento, de él solamente sabemos lo que hemos

podido identificar a través de la prensa. Sé que ha pasado por los grupos

un momentito, pero, en fin, yo creo que es importante que un nombramiento

de este tipo pueda pasar por Comisión y espero que podamos tener

próximamente la oportunidad de que nos presente su proyecto para la

Sociedad Zaragoza Vivienda, que no es baladí, puesto que ya digo que es un

referente no solamente de nuestra ciudad y de la Comunidad Autónoma, sino

más allá, a nivel nacional e incluso europeo. Por lo tanto, cualquier

cambio después de 18 años, digamos, de una gestión que nos parece óptima,

pues nos genera al menos una cierta preocupación e inquietud. Del CV que
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hemos podido identificar de la persona nombrada, y hemos procurado recoger

opiniones aquí y allí, pues vemos que, bueno, ha sido arquitecto del

Ayuntamiento, pero es verdad que para nada en lo que es el ámbito de la

vivienda pública, sino más bien en otras áreas, que yo no digo, ni discuto,

que lo haya podido hacer con éxito, o con reconocimiento. Es decir, no

tengo ningún problema en reconocer que, como arquitecto, pues al parecer

está conforme. En su experiencia, en cambio, en lo que es el despacho

privado del que viene, puesto que su última experiencia prolongada ha sido

en la empresa privada, pues no acabo de identificar que se haya dedicado a,

digamos, temas relacionados con vivienda social o, digamos, proyectos que

realmente conlleven el tipo de dedicación al que Zaragoza Vivienda es su

mandato o su planteamiento de gestión. Por lo tanto, sí que tenía interés

en que la Consejera nos pudiera explicar qué perfil tenía identificado a la

hora de hacer, digamos, la sustitución del señor Torguet por el nuevo

gerente y, en segundo lugar, qué valor añadido para lo que es la gestión de

la vivienda municipal zaragozana cree que tiene el nuevo gerente, la

experiencia del nuevo gerente, sobre todo teniendo en cuenta los proyectos

que están ahora mismo en marcha, los componentes tanto europeo como el

fuerte componente social, dada la pandemia en la que estamos, y, sobre

todo, de qué manera cree ella que va a mejorar el mandato social de

Zaragoza Vivienda. Muchas gracias.

Sra. Cavero Moreno: Señora Andreu.

Sra. Andreu Castell: Sí. Gracias. Me pregunta en primer lugar por el cese

del anterior gerente. Voy a ceñirme ..., por respeto a las dos personas a

las que hace referencia la pregunta y por no estar ellos aquí, me voy a

ceñir a declaraciones suyas. En el caso del cese del anterior gerente, de

don Nardo Torguet, en el propio Consejo él, y leo literalmente, quiere

aclarar que se trata de una extinción de mutuo acuerdo, es decir, una

decisión personal y privada. No continúo. Está contento y agradecido a

todos los grupos municipales y Alcaldes con los que ha tenido que trabajar

los 18 años en los que ha desempeñado su cargo. Es decir, simplemente por

aclarar, no voy a añadir nada más, matizar que cese no, extinción de mutuo

acuerdo. En el Consejo, PP, Ciudadanos, Vox y PSOE votamos a favor y ZeC se

abstuvo. Motivos del nombramiento del nuevo gerente: después de esta

extinción de mutuo acuerdo de la relación contractual con el anterior

gerente, lógicamente, lo que procede es el nombramiento de un nuevo

gerente. Así se hizo en el Consejo el pasado día 8 de julio con el voto a

favor de PP, Ciudadanos y Vox y la abstención de PSOE, ZeC y Podemos.

Respecto a su pregunta del valor añadido y experiencia a una entidad con

una misión de carácter social como lo es Zaragoza Vivienda, respecto a su
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valor añadido, será en una comparecencia o será él mismo el que vaya

aportando ese valor añadido, que yo no tengo ninguna duda de que lo tiene y

que va a ser un buen director gerente, como lo ha sido y todos los que

están aquí conocen el agradecimiento que tengo a Nardo Torguet por el

trabajo que ha realizado y por lo bien que hemos trabajado. Y tengo esa

misma esperanza de trabajar con Chema Ruiz de Temiño en la misma línea y

con el mismo nivel de colaboración y confianza y sacando adelante proyectos

y pensando en la ciudad. Su currículum, pues 13 años de experiencia como

jefe de proyectos y obras en el Ayuntamiento, con profesión arquitecto, es

decir, un conocimiento sólido de lo que es esta casa, y 18 años realizando

labores de dirección, de gestión empresarial. Hoy es el día de su

incorporación. Hoy es el primer día que está en Zaragoza Vivienda. Durante

las dos semanas anteriores. he de agradecer personalmente tanto a Nardo

como a todos los equipos como a Chema la excelente transición que se ha

realizado. Hemos trabajado en reuniones de dos, de tres, con los equipos y

demás. La sintonía ha sido muy buena y Nardo la verdad que en todo momento

se ha ofrecido y se ofrece a estar ayudándonos en los temas que se han

quedado pendientes o que pueden necesitar de su consulta. La misión y la

visión de Zaragoza Vivienda no han cambiado, es decir, en la página web de

Zaragoza Vivienda la misión es promover, diseñar y gestionar políticas

urbanas que desde criterios de sostenibilidad generen valor social y

medioambiental y se muestren eficaces para mejorar las condiciones de vida

de la ciudad. Y la visión: "nuestro compromiso es lograr mayor eficacia en

la acción municipal, en la respuesta a las necesidades de alojamiento en

sentido amplio a través de la gestión de acciones relacionadas con la

revitalización urbanística y social de los barrios de la ciudad, conectando

hábitat, entorno, calidad de vida y bienestar social". Es decir, ni la

misión ni la visión de Zaragoza Vivienda han cambiado, ni los equipos han

cambiado, ni el programa y la dinámica de trabajo con la que estamos

trabajando van a cambiar. Hemos tenido una reunión con ZeC. Con el PSOE, en

ese día no pudo estar presente. Tendremos todas las que haga falta y la

dinámica, ... Con Julio, pendiente también la reunión con el grupo Vox y

con la Consejera en el Consejo de Podemos. No estaba ese día. También hemos

empezado otra reunión. Toda la voluntad y toda la disponibilidad, tanto por

parte de Chema como por mi parte de estar a todo lo que solicitéis y

necesitéis. Nada más. Gracias.

Sr. Presidente: Señora Ayala.

Sra. Ayala Sender: Sí. Muchas gracias por la explicación, pero no me ha

contestado al interés especial que tenía y es que del perfil y de la

experiencia del nuevo gerente nombrado me gustaría saber qué es lo que la
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Consejera o el Gobierno en general ha identificado como valor añadido para

la visión y la misión que usted muy bien ha leído de Zaragoza Vivienda en

Zaragoza. Es decir, que conoce la casa, pues está claro, aunque hace ahora

ya bastantes años que no ha vuelto por la casa. Y, en segundo lugar, su

segunda experiencia, que es la más cercana y la más desarrollada, pues no

tiene nada que ver con la vivienda municipal, pública o social, y menos en

Zaragoza. Entonces, querría saber concretamente, porque arquitectos hay

muchos y en Zaragoza muchos, en el buen sentido, arquitectos y urbanistas,

y, por lo tanto, el que se haya decidido esta persona por el currículum me

interesa saber qué es lo que la Consejera o el Gobierno le ha visto como

valor añadido. Es decir, yo estoy pensando, ..., no estoy preguntando que

no sea ..., es arquitecto y tiene un currículum, pero me interesa saber

cómo piensa que va a mejorar la gestión de Zaragoza Vivienda o, en todo

caso, en qué experiencia o en qué elementos de ese curriculum se ha

fundamentado para proponerlo como gerente de la Sociedad. Es eso a lo que

me refería.

Sra. Andreu Castell: Sí. Yo creo que sí que le he contestado. 13 años de

experiencia en el sector público, en esta casa, 18 años en labores de

dirección y gerencia de una empresa de arquitectura que se dedica a

realizar proyectos. Y bueno, yo sí que le pediría que le dejen el tiempo de

cortesía para que ese valor añadido, que en el currículum y en el papel

está claro que lo tiene, lo ponga en marcha y sea él mismo el que pueda

explicarlo. Desde luego, por parte de quien propuso el nombramiento y quien

lo lleva a Consejo, sin duda, es incontestable el curriculum que tiene

tanto a nivel de gerencia como a nivel de experiencia en el Ayuntamiento,

proyectos, proyectos europeos y apuesta por la sostenibilidad, por la

eficiencia energética y por el modelo de trabajo que estamos llevando en

Zaragoza Vivienda. Pero bueno, el tiempo será el que vaya ... Y habrá

ocasión de que él mismo lo ponga encima de la mesa. Gracias.

OCTAVA: (C-1636/20) Presentada por D. Pedro Santisteve Roche (Grupo

Municipal Zaragoza en Común).

¿Qué dotación presupuestaria hay prevista para el desarrollo del Plan de

Ahorro y Transición Energética 2021-2030? ¿Cuál es la propuesta de este

gobierno en cuanto a la contratación bilateral de energía 100% renovable o

Power Purchase Agreement (PPA)?

Sr. Presidente: Sí, señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Gracias, Consejero. Yo creo que la pregunta es clara.

Ya sabe, y yo creo que el señor Consejero es de las cosas que admite y

reconoce, que ustedes están continuando con el plan que dejó establecido la

anterior corporación sobre ahorro de energía. Y yo creo que en la
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Estrategia 2020 de reducción del consumo en un 20% de emisiones, el trabajo

que se realizó yo creo que fue bueno. Más de 51 intervenciones con una

inversión de 3,2 millones a lo largo de los años 2016, 17 y 18, que

incluían inversiones moderadas, pero muy seleccionadas, que incluían

renovación de equipos y optimización de potencia en las instalaciones, algo

que parece sencillo, pero que nadie había hecho antes. Actuaciones

destacadas fueron, las conoce bien, la colocación de placas fotovoltaicas

en los edificios de Bomberos, Vialidad, Policía Local, Pabellón Siglo XXI,

y dejamos en fase de contratación las de Almozara, Oliver, Las Esquinas y

San José y el Centro Deportivo Pepe Garcés. Sabe también que se

sustituyeron calderas y luminarias en 12 centros escolares. Hubo reformas

en la iluminación y climatización de edificios municipales como el Teatro

Principal, Seminario, Bomberos, centros cívicos, centros deportivos. Y,

aparte de ese contrato de electricidad certificada como 100% renovable, que

ha permitido un ahorro de unos 4 millones de euros anuales, sabe usted que

la factura de la luz ha bajado de 22 millones de euros en 2015 a 16

millones en 2018, es decir, 6 millones anuales menos en la factura de la

luz. Por eso nos interesa saber qué es lo que van a hacer, porque llevan ya

más de un año de Gobierno y no nos consta que hayan ustedes hecho nada por

la reducción del consumo de energía más allá de muchas ruedas de prensa,

muchos anuncios y mucho contar cosas de las que hoy en día aún no sabemos

nada. De momento sabemos que decidieron sacar del presupuesto la partida

destinada a continuar con la implantación de las placas solares en

edificios municipales en 2020. Saben ustedes que dejamos todo preparado

para que el Ayuntamiento pudiera empezar a comprar la energía directamente

en el mercado eléctrico. Y anunciaron ustedes a bombo y platillo que

Zaragoza iba a ser la primera ciudad productora y consumidora de energía

renovable y, a fecha de hoy, poco sabemos de esto. Incluso nos comentaron

que habían licitado un contrato de un servicio de asistencia técnica para

que procediera al análisis de la prefactibilidad en la implantación de un

modelo de autoconsumo energético basado exclusivamente en energías

renovables y no lo hemos visto aún en la página web del Ayuntamiento. Por

eso nos gustaría saber qué es realmente lo que van a hacer, más allá de

ruedas de prensa y de anuncios y de declaraciones bastante huecas de

contenido. Porque, ¿qué va a ser también de esa PPA, ese contrato de

potencia eléctrica? ¿Nos lo puede explicar? Porque ya he hablado unas

cuantas veces de él, o sea que, si es tan amable de informarme.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Santisteve. Es mi obligación

informarle. No es una cuestión de amabilidad. Bien, sobre la dotación

presupuestaria para el plan de ahorro 21-30, como usted sabe, está aprobada
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la partida plurianual de inversiones de eficiencia energética, que tiene

1.600.000 euros previstos para el año que viene. Por lo tanto, esa es, en

principio, la dotación presupuestaria con la que contará el plan de ahorro

21-30 para el año 2021, 1.600.000 euros. En relación con el PPA, he de

decirle que, como ya he informado alguna vez en el seno de esta Comisión,

poder licitarlo conlleva tener que solucionar una serie de temas técnicos

con la distribuidora relativos a una serie de cuestiones, como, por

ejemplo, el tema de contadores y, además, para poder obtener la carga base

total y empezar a realizar todos los cálculos necesarios de consumo y

producción necesitamos también dotarnos de esas herramientas y, por lo

tanto, seguimos con respecto al horizonte que nos planteamos sin ninguna

modificación de plazos, pero sí que es cierto que, tal y como ya advertí,

determinadas cuestiones son a medio y largo plazo, no a corto, señor

Santisteve. Con respecto a las líneas de acción, permanecen inalterables

las que ya comenté. Por un lado, y tal y como usted indica, no hemos

abandonado la línea que inició su Gobierno de ir a una compra directa de

energía, lo que prevemos que podrá ocurrir por fin en noviembre de 2020.

Con respecto al PPA, y tal y como ya informé en la Comisión, en la que di

detalle de las actuaciones para seguir adelante con un PPA, está previsto

que podamos tener los pliegos definitivos y la adjudicación definitiva en

octubre del 2022. Y con respecto a la prefactibilidad del productor de

energía, también a finales ya de este año, en diciembre del 2020, podremos

tenerlo. Por lo tanto, y tal y como me comprometí y tal y como ya expliqué

cuando hablamos de plazos en las líneas de acción con respecto a la energía

en este Ayuntamiento, se mantienen los de compra directa, noviembre del 20,

se mantienen los de prefactibilidad del productor de energía a diciembre

del 20 y, como digo, a finales del 22, previsiblemente en el tercer o

cuarto semestre del 22, el más ambicioso de acudir a un PPA. Con respecto a

la compra directa, como digo, estamos en la instalación de contadores

telemedia, que aproximadamente terminará en noviembre, y está contratado el

representante. Está contratado el representante que, como usted sabe,

porque esta medida fue implementada por el Gobierno anterior, pues era uno

de los pasos que faltaban para poder cerrar la compra directa de energía.

La hemos ya cerrado en el mes pasado y, por lo tanto, queda, como digo, la

instalación de contadores de telemedia para atender la curva base horaria

en todos los CUPS. Con respecto al PPA, reitero, y le cuento, además de

reiterar, qué es lo que hemos podido hacer, se está redactando por parte de

los Servicios Técnicos Municipales los pliegos que permiten el contrato de

asistencia técnica para la relación de los pliegos bases de licitación del

PPA y la valoración de ofertas técnicas que se presenten. Este
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procedimiento, señor Santisteve, y usted lo sabe, es un proceso de una gran

complejidad jurídica. En primer lugar, porque el marco regulatorio ha

cambiado y es cierto que se ha flexibilizado. Es más fácil ahora acudir a

un PPA que hace unos meses. La nueva normativa del Gobierno de España

facilita un poco los trámites, pero lo cierto es que, desde el punto de

vista de la contratación pública y desde el punto de vista de lo que es la

adjudicación de este tipo de contratos, no hay experiencias previas y, por

lo tanto, en esto este Ayuntamiento está siendo pionero, junto con otros,

no solamente este Ayuntamiento, pero sí este Ayuntamiento pionero junto con

otros, y, por lo tanto, por eso se exige que antes tengamos que sacar un

pliego para lo que será en sí la redacción de los definitivos. Dentro

también desde este PPA, aproximadamente en noviembre de 2020 es cuando

sacaremos el procedimiento de licitación de la asistencia técnica.

Aproximadamente cuando termine, que será abril del 2021, se elaborarán los

pliegos, que hemos previsto de manera prudente seis meses para elaboración

de los pliegos. Estaríamos ya en octubre de 2021 y, a partir de esa fecha,

octubre-noviembre de 2021, se iniciaría el procedimiento de licitación, que

sería la aprobación de los pliegos, la licitación y el procedimiento de

adjudicación por procedimiento abierto. Eso es lo que nos lleva a un

escenario. Hemos sido también prudentes en cuanto a contabilizar los

plazos. Hemos contabilizado un año de tramitación de ese proceso de

licitación de PPA y, por lo tanto, podemos estar hablando de octubre del

22. No estoy en condiciones todavía, señor Santisteve, de poder asegurarle

que vayamos a ser capaces de reducir esos plazos, pero creo que seremos

capaces de reducir esos plazos y espero poder contarlo cuando esté seguro

de ello. Y, por último, y termino ya, que se agota el tiempo, con respecto

a la producción de energía, con respecto a la prefactibilidad, la

contratación del estudio de prefactibilidad, sacamos ya la licitación. La

licitación salió en plena pandemia, motivo por el cual no tuvo excesiva

publicidad. Hemos decidido prorrogar la licitación del contrato menor de

servicios para estudiar la prefactibilidad y ahora, en el mes de

septiembre, los pliegos que rigen el contrato de asistencia para la

elaboración del estudio de prefactibilidad, hemos establecido un plazo para

su redacción de 90 días y, por lo tanto, ese es el escenario que nos va a

decir que, a final de año, podemos tener la contratación y el estudio de

prefactibilidad.

Sr. Santisteve Roche: Muchas gracias, Consejero. Yo estoy de acuerdo que un

PPA, que no deja de ser un contrato entre un interesado en comprar la

electricidad y otro que la genera, es algo complejo y, aparte, hay

diferentes modelos también de PPA. Sabemos que es un instrumento clave para
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la financiación de proyectos, pero también sabemos que es un tipo de

contrato anglosajón que ha tenido poca aplicación en la contratación

pública, con lo cual, hay que ser muy cautos también, con esto a veces de

ser pioneros, en dónde nos metemos. Lo digo porque también hay otros

sistemas para impulsar todo el problema de compensación de emisiones que

igual son menos costosos y probablemente también más rentables desde el

punto de vista de la eficiencia energética, que es propiciar políticas de

autoconsumo. Es decir, que la gente vaya al Gobierno central, porque el

Ayuntamiento no tiene que poner un duro, que vaya al Gobierno central o la

Comunidad Europea y pida subvenciones para instalar sus propias placas

fotovoltaicas que puedan permitir vender el excedente a la red. El

autoconsumo es algo que el Ayuntamiento, simplemente con políticas de

información al usuario, sin hacer inversión, puede sacar mucho rendimiento

en cuanto a bajar los consumos energéticos de la ciudad y de la ciudadanía.

Pero claro, lo que nos preocupa, y por eso vamos a estar vigilantes y

confiamos que estos plazos se vayan cumpliendo, es que ese PPA pueda ser un

traje a medida de nuevo para una empresa energética o que sea simplemente

un Green Wash, un lavado de cara un poco en la línea también de lo que

estábamos hablando no hace mucho con la construcción de hospital privado,

cuando había inversiones que podrían permitir la generación de empleo de

una forma mucho más rápida y eficiente desde el punto de vista del interés

general. Nos preocupa eso, que en Zaragoza tanto se anuncie que va a ser

ciudad productora y consumidora de energía renovable, pero nuestra duda es

si el Ayuntamiento de Zaragoza va a financiar a una empresa particular para

que instale un negocio de energía renovable a través de un PPA que luego va

a vender al Ayuntamiento esa energía. Es decir .., que nos preocupan estos

temas, nos preocupa que, más que contribuir a la democratización del

sistema eléctrico mediante su descentralización, se contribuya a favorecer

una vez más a los de siempre, y confiamos y esperamos que el negocio este

no incluya una venta de suelo barato para la instalación de la planta, que,

a veces, es lo que suele terminar estos negocios.

Sr. Presidente: Gracias, señor Santisteve. Bueno, es que no sé qué decirle,

porque, sinceramente, cuando le acabo de explicar con absoluta

transparencia procedimientos, plazos, cómo se va a llevar a cabo la

licitación, qué se requiere para llevar a cabo la licitación, pues que, a

mí, ahora, me haga usted esta serie de conjeturas sobre si trajes a medida,

o no, o lavado de cara, o no, ... Mire, una de las razones fundamentales

por las que se saca a licitación que alguien elabore los pliegos es

precisamente para que venga alguien que conozca el sector desde un punto de

vista estrictamente jurídico-técnico y ajeno a las compañías que operen o a
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los productores que operen y, a partir de ahí, elaborar unos pliegos. Yo no

puedo hacer nada, señor Santisteve, para eliminar sus apreciaciones

continuas con respecto a que, cuando licita ese Ayuntamiento, hace trajes a

medida excepto seguir estrictamente los procedimientos legales, que es lo

que hago y, por lo tanto, si usted tiene este problema de ver humo donde no

hay humo y ver cosas raras donde no hay cosas raras, pues oiga, creo que se

lo dijo el otro día el Alcalde: o deja de hacer conjeturas o habla con la

Fiscalía. Pero es que es en todo. Señor Santisteve, permítanme que se lo

diga, es que es en todo. Es que, hagamos lo que hagamos, en cuanto oyen

"licitación", arroja usted siempre la sombra de la sospecha. Que si a

medida de unas compañías, que si a medida de unos empresarios, que ...

Oiga, yo no sé qué quiere usted que haga, si que no licitemos nada, que

hagamos la abolición de la propiedad privada, ... No lo sé. Yo, desde

luego, en eso ya sabe que no me va a encontrar, fundamentalmente porque

creo en la administración pública y, como creo en lo público, hay que

defender los intereses de lo público con la economía de mercado, que es lo

que dice la Constitución y es lo que dicen todas las democracias liberales

que no están bajo el yugo de una dictadura comunista. Y, por lo tanto, pues

oiga, ¿yo qué quiere que les diga? Yo, transparencia, seguir los procesos

de manera reglada, eliminar cualquier participación previa de las empresas

y, a partir de ahí, adjudicar con el que más beneficios pueda obtener este

Ayuntamiento.

PREGUNTAS:

PRIMERA: (C-1513/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Horacio

Royo Rospir (Grupo Municipal Socialista).

¿Qué previsiones maneja la Consejera de Infraestructuras, Vivienda y Medio

Ambiente para la ejecución de la partida presupuestaria existente para

actuaciones en la Avenida Navarra?

Sr. Royo Rospir: Bueno, me tomo la palabra. No …, a ver …, bueno …, yo creo

que esta es una de las pocas obras que pueden considerarse agraciadas en el

sentido de no haber sido debidamente recortadas por el Gobierno y, por

tanto, que tenemos opciones de que salga adelante. Además, es una enmienda

que el Partido Socialista ..., una de las dos o tres enmiendas que

conseguimos incorporar al presupuesto. Entonces, simplemente, señora

Cavero, la idea de la pregunta es muy simple: ¿qué previsiones hay? Sabemos

que se han empezado a acometer las obras de sustitución de las tuberías en

la avenida Navarra, que eso parece que condiciona o que condicionaría el

inicio de las obras de esta renovación, pequeña renovación, de las aceras

por valor de 330.000 euros. Y también, si es que se va a sacar a

licitación, se va a hacer con contratas, eso que no se puede en grupos
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sindicales, pero que resulta que sí, que se puede hacer. En fin, que nos

informe sobre plazos, procedimientos y distintos pasos que se van a seguir

y, sobre todo, cuándo pueden comenzar estas obras.

Sra. Cavero Moreno: Bueno, muchas gracias, señor Royo. Buenos días a todos.

Señora Bella, un saludo especial para el señor Rivarés. Que vaya todo

especialmente bien para don Fernando, que le echamos hoy de menos. Yo, como

le dije a los vecinos, el compromiso que adquirí con los vecinos es que

estas obras entrarían a acometerse una vez tuviéramos en marcha y

hubiéramos pasado como mínimo la primera fase del cambio de tubería de

900.000 euros que va desde la calle Rioja hasta llegar a la Almozara, que

es una obra importante. Es una tubería de un diámetro importante que da

agua a 150.000 personas. Como me reuní con ellos y así se lo dije el pasado

día 7 de julio, tenemos intención de iniciar esta obra en el tercer

trimestre, en concreto, pasado el 15 de septiembre, 15-20 de septiembre, en

esa última quincena del mes de septiembre. Es el tramo comprendido entre

Torres Quevedo y Paseo de Calanda. Vamos a hacer una renovación de

pavimento de acera. Vamos a hacer una renovación de tubería de distribución

de agua potable. Vamos a hacer una renovación de alumbrado público con

luminarias LED. Vamos a hacer una plantación de arbolado con sistema de

riego y va a haber una colocación de bancos. En esa zona justo, se verá, no

hay ni marquesinas. Lo hemos estado mirando todo. Y, en concreto, la obra

será ejecutada, como ocurrió el año pasado con los presupuestos

participativos, con los 250.000 euros que se hicieron en el primer tramo,

con la contrata de conservación del viario público, en concreto con la Zona

II.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Cavero. Señor Royo.

Sr. Royo Rospir: ¿Ve como sí se podía? Me queda ... ¿Ve como sí se puede

hacer obras con las contratas? Que me dijo que no con los grupos

sindicales. Bueno, pues bien, vamos a estar atentos. Como usted sabe, los

vecinos en esa reunión también le trasladaron que querían incorporar una

serie de mejoras al proyecto que inicialmente ustedes les habían planteado.

Y bueno, esperar que, aunque sea en este caso un grupo más afortunado, por

ejemplo, que el de la avenida Cataluña, se culminen estas obras, que son

ampliamente reclamadas, ampliamente necesarias y que, sobre todo, tengan

continuidad. Porque, evidentemente, estamos hablando de un tramo

relativamente pequeño, de una avenida enorme, de una avenida que soporta un

tráfico fundamental para los accesos de la ciudad y esperemos que a lo

largo de la tramitación del siguiente presupuesto este tipo de actuaciones

vayan teniendo continuidad con una entidad suficiente como para, en su

momento, poder objetivamente acometer lo que es el objetivo real, que no es
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hacer parte, sino llevar a cabo una reforma integral de la avenida de

Navarra.

Sra. Cavero Moreno: Pues muchas gracias. Señor Royo, cojo el guante. Y,

efectivamente, una avenida enorme que soporta mucho tráfico desde hace

muchos años y que nadie ha acometido ninguna reforma. Yo le voy a decir que

lo hemos dicho muchas veces, desde el Alcalde a cualquier miembro del

equipo de gobierno, que nuestros tiempos por la pandemia nos han podido

retrasar —en este caso, no, tampoco—, pero lo que no ha cambiado nunca son

las prioridades y la avenida de Navarra es una de las prioridades de este

equipo de gobierno. Lo ha demostrado. Se lo hemos transmitido a los vecinos

en primera persona, ya le digo, el último día que me reuní a las 5 de la

tarde del día 7 de julio, el día de San Fermín, en concreto. Y respecto a

los grupos sindicales, yo ya entiendo que usted siempre lo diga. Todavía

sigo esperando que me diga usted qué obra concreta quiere que haga de

viario público, calzada o aceras o alumbrado en los grupos sindicales que

están en el Rabal. Y le digo que con las partidas generales se acometerán,

igual que se puede acometer la avenida de Navarra o la luz en la calle

Ricla o en la calle Paulino Savirón.

SEGUNDA: (C-1514/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Horacio

Royo Rospir (Grupo Municipal Socialista).

¿Qué plazos, según el Consejero de Urbanismo y Equipamientos, están

previstos para la finalización del Plan Especial de Reforma Interior de la

zona Pignatelli, y qué previsiones maneja para su ejecución?

Sr. Presidente: Señor Royo.

Sr. Royo Rospir: Le cojo el guante, señora Cavero. Estoy convencido de que

mi compañera y portavoz, Lola Ranera, presidenta del distrito del Rabal, y

yo mismo, como presidente de Las Fuentes, le enviaremos un listado de

actuaciones para que se acometan de manera inmediata. Bueno, bien, antes

hablaba el señor Calvo de un caso muy concreto, que era el de Zamoray, pero

estamos hablando de un entorno más amplio que está afectado por una serie

de problemas estructurales de naturaleza, alguna urbanística, otra social,

otra incluso de seguridad pública, que, en definitiva, nos habla de un

espacio de la ciudad profundamente degradado y profundamente deteriorado.

Yo creo que hay que distinguir lo que es la gestión y lo que es la

política. Es decir, evidentemente, atender, como en el caso de plaza

Salamero o como en este caso de la calle Zamoray a situaciones de riesgo de

derrumbe forma parte de la gestión ordinaria que tiene que llevar a cabo un

Ayuntamiento. Evidentemente, si se ha de hundir un parking, que puede

provocar un auténtico problema, el Ayuntamiento tiene que intervenir y

tiene que hacerlo. Si se va a caer una casa, tres cuartos de lo mismo. Me
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preocupa, porque ya le escuché la última Comisión que el señor Calvo le

preguntó por esto que usted se escuda siempre en la cuestión de las

titularidades. Yo le quiero recordar que el Ayuntamiento, llegado el caso,

tiene la capacidad en determinadas situaciones de actuar por ejecución

subsidiaria, que es una posibilidad que está ahí y que no debe haber una

limitación a la actuación. Pero vamos, yo fundamentalmente le decía, por

ceñirme al tiempo, que tenemos un ARRU, tenemos 1.400.000 euros

aproximadamente por ese pérfido Gobierno de España que no le da nada al

Ayuntamiento y tenemos, sobre todo, una actuación mucho más estructural,

que es la que de verdad puede dar salida a este espacio, que es el PERI.

Entonces, le pregunto exactamente cuándo cree usted que estará finalizado

el PERI y qué plazos lleva en mente o considera que se pueden producir para

que se desarrolle y se ejecute ese PERI.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Royo. A mí nunca me habrá oído decir

que el Gobierno de España sea pérfido. Lo que sí que me habrá oído decir a

mí y a todos los Alcaldes y casi todos los concejales de casi todos los

Ayuntamientos de España es que el maltrato al que este Gobierno está

sometiendo a los Ayuntamientos es oceánico y que no solamente redunda en el

ya tradicional maltrato de la Administración Central del Estado con

respecto a los Ayuntamientos y su absoluta falta de financiación, sino que,

en este caso, ya directamente es extractivo de los activos municipales y,

por lo tanto, esperemos que con la fuerza de todos los Alcaldes y

concejales de España de todos los grupos políticos en todos los

Ayuntamientos seamos capaces de revertir una situación absolutamente

injusta que pone en jaque a la administración local y que pone en jaque el

principio más básico de autonomía local. Con respecto a su pregunta, he de

decirle que, efectivamente, hay motivaciones políticas y hay cuestiones que

son de mera gestión. Sobre lo que usted me pregunta, en concreto, es

plenamente político. Fue a instancias de este Consejero por lo que se

encargó al Servicio de Diseño y Planeamiento que se redactara un Plan

Especial de Rehabilitación Integral, que entendemos es el instrumento a

medio y largo plazo más eficaz para resolver este tipo de cuestiones y que

no se ponen muchas veces en marcha porque normalmente el político que las

pone en marcha no es el que luego las ve hechas, y eso es una de las

cuestiones por las que no se hacen más PERI, pero lo cierto es que es un

instrumento absolutamente eficaz. He de decirle con arreglo a su pregunta,

que, en estos momentos, se mantuvo el día 15 de julio una reunión que se

había demorado por la pandemia con el Departamento de Geografía de la

Universidad de Zaragoza, que está informando un primer borrador ya

redactado, o prácticamente redactado, no finalizado, pero prácticamente ya
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redactado, y se prevé que por parte de la Dirección de Planificación el

documento pueda estar finalmente terminado a finales de septiembre o

primeros de octubre. Por lo tanto, siempre y cuando las necesidades del

área no se interpongan entre este trabajo, más o menos, aproximadamente por

esas fechas someteremos a su consideración la redacción del Plan Especial.

Sr. Royo Rospir: Bueno, señor Serrano, lo que hace el Gobierno de España es

cumplir con la Ley de Estabilidad Presupuestaria que aprobó el Partido

Popular y que ustedes, siendo socios del señor Rajoy, nunca plantearon su

modificación, y la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las

Administraciones Locales. Se llama la ley Montoro y yo ya les he dicho

alguna vez que celebro mucho que hayan descubierto que era una ley

absolutamente disparatada. Dicho esto, le decía que, vamos a ver, aquí

fundamentalmente lo que tenemos que plantearnos ..., usted decía que se ha

utilizado poco la herramienta del PERI, yo se la voy a pedir para más

cosas, no solamente para Pignatelli, porque, efectivamente, coincido con

usted que es una herramienta enormemente útil que, cuando se ha puesto en

marcha, ha dado grandes resultados. Y lo que me gustaría es saber, porque

era también parte de la pregunta, no solo en qué fecha puede estar —me dice

a finales de septiembre y bien, le tomo la palabra, pero, sobre todo, que

no sea un documento vacío— de qué manera ese PERI, ese resultado del PERI,

que espero que podamos hablar y que podamos conocer y estudiar a fondo, se

va a convertir en una realidad, porque el PERI es una gran herramienta,

pero va a requerir inversión, va a requerir intervenciones y va a requerir

una ejecución. Entonces, es saber exactamente qué previsión tiene usted de

tiempo para poder ejecutar los contenidos de ese PERI.

Sr. Presidente: Señor Royo, convendrá conmigo que no se puede apelar a las

maldades de la ley Montoro para, a continuación, decir que ustedes lo único

que están haciendo en el Gobierno de España es utilizar la ley Montoro,

porque eso, aparte de ser un acto de hipocresía, es una falsedad. La ley

Montoro no dice que haya que extraer los activos de los Ayuntamientos y los

remanentes para hacer una especie de fondo común y, a partir de ahí,

empezar a repartir en función de intereses estrictamente políticos. Eso es

un ataque contra los Ayuntamientos y es un ataque que, además, no solamente

lo ponen de manifiesto grupos como el Partido Popular o como Ciudadanos,

sino que lo han puesto de manifiesto absolutamente todos los grupos

representados en el Parlamento Nacional, absolutamente todos, desde

Esquerra Republicana de Catalunya, pasando por Vox y pasando por el resto

de grupos. Y, por lo tanto, espero que usted no esté de acuerdo con esa

medida, que el Grupo Municipal Socialista no esté de acuerdo con esa medida

y que compartan ustedes en este Ayuntamiento la posición que tiene el
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Partido Socialista, por ejemplo, en la Federación Española de Municipios y

Provincias, donde Alcaldes del Partido Socialista están trabajando codo a

codo con el Alcalde Azcón para intentar revertir una situación

profundamente injusta para todos los Ayuntamientos y que, como digo, atenta

especialmente contra la autonomía local.

TERCERA: (C-1515/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Horacio

Royo Rospir (Grupo Municipal Socialista).

¿Qué previsiones maneja el Consejero de Urbanismo y Equipamientos sobre la

revitalización. del Polígono Cogullada?

Sr. Royo Rospir: Está muy bien el mitin, pero no me ha contestado respecto

de los plazos de ejecución. Bueno, yo, viendo que aquí los 6 millones de

remanente que se pueden gastar en acción social se quieren gastar en

revisiones de precios y contratos, igual no es tan mala idea lo que plantea

la ministra de Hacienda, pero bueno, vamos a dejar el tema y vamos a hablar

de Cogullada. Cogullada, en este caso —podríamos hablar de otros polígonos

industriales—, forma parte de una realidad de la ciudad que tiene que ver

con espacios industriales que fundamentalmente han ido decayendo como

consecuencia de un proceso que, además, ha sido impulsado políticamente a

lo largo de muchos años por diferentes Gobiernos y que tiene todo el

sentido del mundo, que es sacar la actividad industrial de cierta enjundia

de lo que es el casco de la ciudad consolidada. Eso ha dado lugar a

proyectos bien interesantes, pero también ha dado lugar a una cierta

decadencia, que, en el caso del polígono de Cogullada, es bastante

evidente. Y aquí incluso ..., mire …, yo sé que ahora ustedes dicen que

hacen las cosas muy rápido, pero es que aquí tienen buena parte del trabajo

hecho, porque durante la pasada corporación se trabajó tanto con la Junta

de Distrito como con el área de Urbanismo en todo un diseño de proyecto

para el plan de Cogullada, para analizar de qué manera podían llevarse

distintas actuaciones que irían desde las más sencillas, que pasarían por

la adecuación de los viales, que seguramente sería más una cuestión de la

señora Cavero, la seguridad, pero también algo que yo creo que hay que

empezar a plantearse también. De la misma manera que entendimos, y en este

caso mi grupo estuvo completamente de acuerdo, por ejemplo, que se podía

ampliar o modificar el Plan General para ampliar usos del suelo en el caso

de la antigua factoría de Pikolín, pues empezar a analizar qué posibilidad

hay, porque nos encontramos que algunas opciones de actividad que se están

llevando a cabo o que se quieren llevar a cabo en esos polígonos y que

probablemente contribuirían a un relanzamiento de esos espacios y a una

mejora de la vida en esos espacios industrias, y concretamente en el caso

de Cogullada, se enfrentan con que no tienen autorizados determinados usos
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y, cuando acuden a la solicitud de licencia, se encuentran con que se les

deniega, lógicamente.

Sr. Presidente: Sí. Muchas gracias, señor Royo. Con respecto a Cogullada y

otras áreas de suelo urbano consolidado de uso industrial incluidas en el

continuo urbano de Zaragoza, lo que vendría a ser hasta la Z-40, hay ya

redactado un proyecto de modificación, la modificación 163 de Plan General,

que contiene medidas normativas concretas. No obstante, también se firmó un

convenio con la Universidad de Zaragoza, con la Escuela de Arquitectura,

que propuso celebrar tres jornadas previas a la elaboración de ese trabajo

y donde se debían poner en común determinados usos acordes con las

características del polígono, posibles cauces de colaboración con otras

instituciones, de financiación, etc. Se han mantenido diversas reuniones

tanto por parte de la Dirección de Planificación como por parte de otros

miembros del área de Urbanismo con representantes de los empresarios del

polígono. Yo mismo tuve ocasión de estar en una reunión con los empresarios

del polígono, que también han hecho algún tipo de sugerencias que se han

tenido en cuenta en esa modificación 163 y que, sobre todo, también

manifiestan una serie de cuestiones que entendemos que desgraciadamente no

son competencia del área de Urbanismo, no son competencia ni de los

Servicios de Planificación ni mucho menos, como digo, del área de

Urbanismo, tales como limpieza, poda de arbolado, arreglo y señalización de

viario, pero entendemos que, no obstante, siendo obligación de este

Ayuntamiento, se van a atender. Lo básico y lo fundamental es cambiar ese

entorno urbano y, como digo, yo entiendo que la modificación 163 puede ser

un instrumento eficaz, fundamentalmente porque hay que darle una nueva vida

a una zona de la ciudad en la que, efectivamente, la degradación por falta

de que la ciudad haya sido capaz de acometer usos diferentes es evidente.

Así que lo que esperamos es cerrar pronto, poder cerrar pronto esa

modificación 163, debatirla con todos los grupos e introducir todas las

enmiendas y mejoras que se puedan hacer y, a partir de ahí, aprobarla y

esperar a que pueda tener un impacto en el polígono de Cogullada.

Sr. Royo Rospir: Pues celebro que así sea. Yo creo que este es un asunto

que probablemente va a haber que llevar también a otros polígonos. Es

decir, yo creo que, al final, ... Mire, le voy a hacer una reflexión,

porque luego me dice que solamente soy destructivo y estas cosas. Mire, yo

creo que tenemos que dar una vuelta a un Plan General que está bastante

obsoleto, que tiene ya prácticamente 20 años, que no recoge una parte

fundamental de lo que es la ciudad de Zaragoza de hoy, que no recoge lo que

ha ocurrido con esos polígonos industriales, que hace 25 años estaban más

separados de la trama y que la ciudad de alguna manera lo que ha hecho es
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absorberlos, insisto, con una idea que, además, viene de distintos

Ayuntamientos, desde el señor Atarés, pasando por el señor Belloch,

continuando por el señor Santisteve, de que, evidentemente, esos espacios

industriales deben ir dejando paso a otro tipo de ubicaciones. En otro

momento ya le preguntaré por Aceralia, que es otro tema que está pendiente,

pero vamos, celebro que vayamos a poder ver esa modificación y, si me puede

decir si la vamos a ver este año, se lo agradecería.

Sr. Presidente: Gracias, señor Royo. Esperemos que así sea y ya le digo que

ahora lo prioritario es cerrar la modificación y, sobre todo, que todos

acertemos para que sea eficaz y redunde en poder rehabilitar y revitalizar

el polígono. Gracias.

CUARTA: (C-1541/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio Calvo

Iglesias (Grupo Municipal VOX).

¿Se ha iniciado algún tipo de conversación el Gobierno de Aragón sobre el

impulso de la obra del apeadero en la línea de cercanías C1 a su paso por

Torre Village?

Sr. Calvo Iglesias: Sí. Me tomo la palabra con su permiso. Bien. Este es un

tema sobre el que ya debatimos o le pregunté, fíjese, hace ya un año

exactamente. En el Pleno ordinario del mes de julio del año pasado, el

primero de los que celebramos, ya planteamos esta cuestión cuando

hablábamos de Torre Village y de las recalificaciones del entorno de

Pikolín, etc., etc., todo este … Y le sugerí en aquel entonces que sería

interesante aprovechar estas obras precisamente para dar un impulso a la

línea C-1 de cercanías, que, como usted sabe, está claramente

infrautilizada y, ahora mismo, yo dudo mucho que ofrezca ningún tipo de

rentabilidad. Al revés, debe estar costando un dineral para el poco uso o

los pocos vecinos que la están utilizando. Bien. Yo sé que no es el mejor

momento para plantear este tipo de cuestiones, dada la situación económica

en la que nos encontramos, pero, por otro lado, también los objetivos que

podría cumplir el apeadero en Torre Village son plenamente coincidentes con

los Acuerdos para el Futuro de Zaragoza en el sentido de disminuir el

tráfico rodado y todas las afecciones que se pudieran generar en el entorno

de la autovía de Logroño. Le quiero preguntar si, puesto que este Gobierno

parece que ha iniciado un nuevo clima de entendimiento con el Gobierno de

Aragón dentro de la Comisión Bilateral de Capitalidad, si han tenido algún

tipo de contacto o piensan tenerlo para hablar de esta cuestión. Muchas

gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Calvo. Como su pregunta es muy

concreta, yo también voy a ser un tanto escueto. Lo cierto es que no hemos

mantenido con el Gobierno de Aragón a fecha de hoy ninguna reunión en la
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que este tema estuviera encima de la mesa. Es un tema en el que nosotros,

como Ayuntamiento, yo comparto con usted que estamos ante una oportunidad,

pero es cierto que la competencia municipal aquí es, de momento, escasa y

eso dificulta poder impulsar esta iniciativa. Como usted sabe, aquí hay

mucha más competencia del Gobierno de Aragón que del propio Ayuntamiento,

del Gobierno de Aragón y de los propios promotores de Torre Village. No

obstante, como digo, nosotros podemos e intentaremos hacerle ver al

Gobierno de Aragón que estamos ante una oportunidad de que, efectivamente,

aquí haya una mejor comunicación y se pueda comunicar mejor el outlet con

la ciudad. No obstante, ya le digo, siempre que se intenta poner de

manifiesto o impulsar algo de lo que uno no es competente, se tienen

mayores dificultades. Esa es una de las razones, además, por las que llevar

este asunto a la bilateral se me antoja difícil, por lo que le digo, por la

falta de competencia de este Ayuntamiento, sin que eso quiera decir que no

podamos trabajar con el Gobierno de Aragón y que no podamos intentar

avanzar con el Gobierno de Aragón en el seno de otras mesas y en el seno de

otros acuerdos, pero concretamente el de la bilateralidad establecida con

el Gobierno de Aragón es más complicado. No obstante, yo es que, además,

comparto esa visión con usted. Usted, de verdad, la puso de manifiesto aquí

el primer día y es cierto que yo la comparto con usted. Esta es una

oportunidad, pero veremos a ver si somos capaces de saber aprovecharla y,

sobre todo, de ponernos de acuerdo tanto con la promotora como con las

distintas instituciones que están implicadas en esta cuestión. Señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Simplemente, ... Sí, sí, sí. Bien. Por hablar, sea en

el seno de la Comisión Bilateral o en cualquier otro foro, pues,

evidentemente, no van a tener ustedes ningún problema. Plantearlo, lo

pueden plantear. Reconozco —lo sé— que no es competencia municipal, pero sí

que es de interés municipal, evidentemente. Sobre eso no cabe duda. Y sí

que es cierto también que la promotora en su momento —digo en su momento,

tiempo atrás— ya manifestó el interés por este apeadero, incluso creo que

hizo alguna declaración, hicieron algunas declaraciones, en el sentido de

que podrían colaborar económicamente, puesto que es de interés también para

ellos, lógicamente. Ahora, dudo mucho ..., no lo sé, ahora mismo yo no me

atrevería a decir que, dada la situación económica, ese interés se mantenga

por parte de los promotores de Torre Village, pero, en cualquier caso, yo

le emplazo y le ruego que, en cuanto tenga oportunidad, sea en el seno de

la Comisión Bilateral o en cualquier otro, que lo plantee y lo ponga sobre

la mesa. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Sí, así se hará. Gracias, señor Calvo. Bueno,

efectivamente, además, la Sociedad Iberebro se comprometió a asumir los
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futuros gastos del transporte colectivo desde la ciudad. Ese es un

compromiso que adoptó durante la tramitación del Plan Especial de la F-61,

que luego fue sustituido, como saben ustedes, por la H-61, y fue un

compromiso, efectivamente, también del promotor. Veremos a ver cómo

iniciamos, como digo, ese camino y de qué manera al Ayuntamiento de

Zaragoza puede ayudar.

QUINTA: (C-1543/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio Calvo

Iglesias (Grupo Municipal VOX).

¿Qué obras de la Operación Asfalto no se van a ejecutar y con qué criterios

se han seleccionado?

Sra. Cavero Moreno: Señor Calvo, señor Secretario y señor Santisteve, es lo

mismo que la decimocuarta. Les propondría unirlo, si les parece: "¿Qué

actuaciones y en qué barrios se van a llevar a cabo las obras de la

Operación Asfalto tras la modificación presupuestaria?", que presenta el

señor Santisteve. Si el señor Calvo no tiene inconveniente, las uniría.

Sr. Calvo Iglesias: Yo no tengo inconveniente.

Sra. Cavero Moreno: Vale. Pues adelante. Gracias.

Sr. Calvo Iglesias: De acuerdo. Bueno, la modificación presupuestaria,

quiero aclararle, señora Cavero, que todavía no se ha producido, está en

fase de exposición pública y nosotros hemos presentado alegaciones en ese

sentido. Es cierto, la partida estaba dotada inicialmente con 2 millones de

euros y ahora ustedes proponen, para dotar a los microcréditos, una

reducción de 900.000 euros. No nos parece que sea la partida más adecuada,

junto con alguna otra, para detraer dinero. Hay partidas de gasto corriente

y nosotros hemos hecho alegaciones a esa modificación presupuestaria en ese

sentido, en el sentido de recortar más de gasto corriente, sobre todo en

aquellas partidas que a fecha de hoy tienen una bajísima ejecución

presupuestaria, tienen muy pocos fondos todavía retenidos para gastar en lo

que queda de año, pero nosotros creemos que, efectivamente, las

inversiones, y más este tipo de inversiones, que redundan en la calidad de

vida de los vecinos y en el mantenimiento de las infraestructuras de la

ciudad, no deberían ser objeto de recortes. Por eso hemos hecho estas

modificaciones, estas alegaciones a las modificaciones que ustedes

proponen, y manifestamos nuestra inquietud sobre estas obras por saber

cuáles de las obras previstas en la Operación Asfalto se mantienen, cuáles

piensan ustedes eliminar, tenían previsto eliminar, y con qué criterios han

seleccionado unas y otras. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Pues sí que estamos interesados, obviamente, en que

nos informe, porque se anunció a bombo y platillo que con la participación
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de las Juntas de Distrito y la especificación de en qué zonas había que

actuar se iba a cumplir con los deseos de los vecinos y ahora vemos que se

le da carpetazo a un 50% de esta partida, se produce una merma del 50%, y

no nos consta que se haya hablado con los vecinos ni sepamos cuáles son los

barrios que se van a ver afectados. A nosotros nos preocupa que esa

reparación integral del puente de Cogullada se viene abajo, la renovación

viaria y la red de aguas también, ..., y me parece que esto tiene algo que

ver también con lo que he planteado antes. Para nosotros la inversión

pública es el motor de la economía y el intentar trasladar, por ejemplo,

vía microcréditos, que nos parece muy bien, a los pequeños empresarios y a

los autónomos la obligación o la responsabilidad de salir de la crisis, no

puede ser, no puede ser. No se puede poner el Ayuntamiento de perfil en

temas en los que puede negociar con grandes contratas o que puede hacer una

inversión pública directa. A nosotros nos preocupa, evidentemente, que los

barrios sean los grandes perjudicados y nos preocupa, obviamente, un poco

la deriva de esta concejalía suya, señora Cavero. No han contado con los

barrios para tomar la decisión. Se les pidió la colaboración. La tuvieron.

Tampoco sabemos si hay una justificación técnica. Las obras estaban

previstas para que comenzasen en julio. Tampoco la pandemia debía ser

excusa que afectara en ello. Entonces, pensamos que los barrios se merecen

una respuesta clara sobre este problema.

Sra. Cavero Moreno: Pues muchas gracias, señor Calvo y señor Santisteve.

Bueno, usted puede pensar que no es la partida más adecuada. Nosotros, como

ya creo que le ha comentado antes el señor Serrano, hicimos un estudio de

la ejecución de las partidas y la ejecución real de las mismas que íbamos a

poder tener a final de año. No hemos recortado, hemos hecho una

modificación de crédito, y creo que esto se lo expliqué ya a ustedes en el

mes de mayo y, en concreto, a una pregunta suya, señor Calvo, de Vox. Es

verdad, nosotros pretendíamos tener para primeros de abril el proyecto de

asfalto, el proyecto redactado para el asfalto en el año 2020 para iniciar

la licitación del proyecto y tener también previstos los del 21, 22 y 23, y

por eso se consultó con todas las Juntas Municipales y con todas las Juntas

Vecinales. No es nuevo, ya se lo he dicho más veces, que algún proyecto, en

este caso el tomar medidas de campo, datos de campo, se nos ha retrasado

por los meses que los funcionarios no han podido salir a la calle, pero que

nunca, nunca lo hemos dejado. Es más, el proyecto se está redactando y

espero tenerlo, como muy tarde, en el mes de agosto, en la primera quincena

del mes de agosto, porque la intención, y así se lo dije en el mes de mayo,

es que tramitemos un acuerdo marco, un acuerdo marco que nos permita

agilizar la ejecución de obras previstas por los distritos solicitadas por
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los distritos. Nos parece una manera ágil de trabajar que puede salir con

la partida que está y extenderse a los años 21, 22 y 23. Y con ello decirle

que no hemos retirado ninguna de las calles que los distritos nos

propusieron. Se sigue contando con el criterio de las Juntas de Distrito y

de las Juntas Vecinales, se sigue contando con el criterio técnico de los

ingenieros de Infraestructuras, incluso se sigue contando con el criterio

técnico de Movilidad y de los sindicatos de Avanza, señor Santisteve. Los

propios sindicatos de Avanza nos lo están pidiendo que trabajemos. Por eso

hoy iniciamos una segunda fase del plan de intervención urgente. Ya hicimos

uno durante la pandemia, invertimos 800.000 euros en 13 calles, 8 zonas de

carriles y tapar 800 baches. Hoy iniciamos una intervención en más de

23.000 metros cuadrados de calzadas de la ciudad. Vamos a intervenir en una

veintena de calles. En concreto, vamos a intervenir fresando y volviendo a

asfaltar en la avenida Cataluña, en la avenida Puente del Pilar, en la

calle Muel, en la calle Pablo Neruda, en la vía San Fernando, en la avenida

Cesáreo Alierta, en la calle Fray Julián Garcés, en las calles Triana y

Doctor Martínez Vargas, en la calle D del polígono de Malpica, en

Compromiso de Caspe, en Santa Ana, en San Juan y en San Pedro, en Nuestra

Señora de los Ángeles, en Eva Duarte, en Tirso de Molina, en Dalia, en

calle Paraíso, en la avenida Pablo Gargallo, en calle Batalla de Almansa,

en avenida de Valencia, en calle Centro y en la calle Andrés Vicente. Si

ustedes van a sus distritos, en los que pertenezcan, verán que aquí hay de

todos los distritos y ha sido por ellos pedido. Es verdad, no acometemos,

como pensábamos, en este mes de julio lo que era la Operación Asfalto en sí

con una partida. No dejamos de trabajar y se va a contratar con un acuerdo

marco, pero, mientras tanto, a través de la partida de conservación del

viario público y eliminación de barreras arquitectónicas, hemos seguido

trabajando. Tomamos como referencia las calles que nos piden las Juntas

Municipales y Vecinales y lo seguiremos haciendo. Muchas gracias.

Sr. Calvo Iglesias: ¿Podría hacer el favor de pasarnos esa información de

las calles que se van a asfaltar a lo largo de este ejercicio y las que no

de las que estaban previstas? Gracias.

Sr. Santisteve Roche: Supongo que nos lo pasará, ¿no? Muy amable. Bien,

pero insisto, ¿contaron con las Juntas de Distrito y han contado ahora con

las Juntas de Distrito? Yo no he oído, y usted ya lo ha vendido varias

veces, la calle Predicadores, solicitada por la Junta de Distrito,

solicitada por la Asociación de Vecinos y por una recogida de cerca de 2000

firmas. Bueno, pues no me parece que eso sea contar con los barrios ni

tener en cuenta su parecer. Nos parece que este plan podría haber sido

trabajado, ... Dice que en abril no pudieron salir durante un tiempo
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determinado a hacer las mediciones, pero la pandemia tampoco dificultaba

tanto cuando ya se saben los metros de calzada y las mediciones más o menos

ajustadas las tienen en los Servicios. Pero bueno, esa es la explicación

que nos da usted, pero nos parece que con los barrios se ha contado muy

poco y muy poca información y transparencia.

Sra. Cavero Moreno: Señor Calvo, no tengo ningún inconveniente. Lo tiene

usted en la web municipal, en las noticias municipales del Ayuntamiento y

yo lo que le he leído es una nota de prensa de un medio de comunicación

local. Pero bueno, no tengo ningún inconveniente y le hago llegar a los dos

todas las calles. Mire, señor Santisteve, por prudencia voy a ser yo

también prudente. Por el respeto que me merecen los vecinos, no voy a

entrar en la calle Predicadores y en los 22.000 euros que puso usted para

hacer la Operación Asfalto y los 2 millones que ha puesto el Partido

Popular. Porque usted vive cerca de Predicadores y yo he ido muchas veces y

usted me ha visto en la Junta de Distrito de Predicadores, y en cuatro años

no le he visto una sola vez preguntar ni contarnos cómo iba a hacer la

calle Predicadores. Sí, le he visto un 20 de agosto al señor Muñoz

colocarse en don Jaime y decir que al día siguiente empezaba la plataforma

única de la calle don Jaime, sin transparencia, sin contar con los vecinos

y sin comunicárselo a nadie. Con lo cual, por prudencia, me voy a quedar

aquí, señor Santisteve. Muchas gracias.

SEXTA: (C-1563/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Fernando

Rivarés Esco (Grupo Municipal Podemos-Equo).

¿Por qué se han paralizado algunas actuaciones emprendidas para transformar

los correspondientes sistemas técnicos en centros municipales y que éstos

consuman energía sostenible, y cuál es el estado general de esta

iniciativa?

Sra. Bella Rando: Gracias. Bueno, aprovecho esta última intervención en

esta Comisión de Urbanismo, en donde es titular y portavoz mi compañero

Fernando Rivarés, para darles las gracias a todas y todos por haberme

preguntado acerca de su salud y desearle desde aquí públicamente una pronta

recuperación. Bien, dicho esto, a la pregunta. Como saben, en Podemos somos

muy sensibles y conscientes de lo que implica la emergencia climática y la

necesaria adopción de medidas de cuidado medioambiental y, además, creemos

no solo en la energía limpia, sino en que debe haber una democratización de

la energía y por ello hemos presentado algunas mociones y planes que tienen

que ver con la autogeneración de energía y un plan de ahorro energético en

todos los edificios, comunidades privadas y también edificios públicos

municipales, que es de lo que venimos a hablar hoy, o a preguntar. Tenemos

704 edificios municipales que albergan 1.400 usos para la gente. Sabemos
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que tan solo hay media docena o unas docenas que tienen placas de energía

voltaica y que no están en marcha porque falta acabar de hacer la

instalación. Sabemos que hay en centros deportivos municipales, como en

Delicias —lo hemos preguntado en otras ocasiones—, o también en edificios

de Zaragoza Vivienda. Bien, ¿qué hacemos pues con todas estas placas

fotovoltaicas? ¿Qué hacemos con todas estas placas de energía limpia? ¿Y

qué hacemos con el plan de ahorro energético? ¿Vamos a esperar hasta 2022

que tengamos las contrataciones de PPA que se han dicho en otras preguntas

anteriores o este Ayuntamiento va a acometer una apuesta clara por las

energías limpias poniendo y reparando y poniendo en funcionamiento todos

los sistemas que ya están instalados en los edificios públicos municipales

y que requieren la atención necesaria para su puesta en marcha y hacer que

con ello logremos un ahorro energético y una transición energética justa?

Nada más.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Bella. Decirle que para nosotros es

un placer tenerla aquí y, aunque los motivos no sean los que nos gustarían,

siempre será usted bienvenida a esta Comisión. Y, por supuesto, sumarme a

los deseos de pronta recuperación del señor Rivarés. Mire, lo cierto es que

no se ha paralizado ninguna actuación emprendida por el Gobierno anterior

en materia de energía. Antes, en mi intervención anterior, les he estado

comentando cómo estaba el tema de la contratación directa con el tema del

representante, que eso es algo que es un camino que se inició con el

Gobierno anterior y que nosotros entendimos que podíamos caminar hacia un

nuevo horizonte en materia de energía en este Ayuntamiento, pero sin

deshacer lo andado por el Gobierno anterior, fundamentalmente porque lo

andado por el Gobierno anterior, en primer lugar, nada obstruía los nuevos

planes del Gobierno y, en segundo lugar, y me lo han oído a mí reconocer

públicamente muchas veces en aquel momento, porque es cierto que en cuatro

años en materia de energía el avance que ha habido y, sobre todo, el cambio

regulatorio que ha habido ha sido muy potente, en aquel momento, con el

Gobierno de Zaragoza en Común, se avanzó en lo que en ese momento se podía

avanzar. En este momento, es posible avanzar mucho más, pero como, repito,

no era incompatible mantener esos planes con los nuevos planes que tenemos

en materia de energía, se respetaron y, por lo tanto, y así me lo han hecho

ver los Servicios cuando he consultado a qué se referían con que habíamos

eliminado algún programa del Gobierno anterior, lo cierto es que no hemos

paralizado ninguna actuación emprendida por el Gobierno anterior. Por lo

tanto, permítame que niegue la mayor. Es que no hay ningún programa en

materia de energía del Gobierno anterior que se haya paralizado.
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Sra. Bella Rando: Entonces, ¿por qué no se ponen en marcha aquellos

edificios en donde ya están instaladas las placas fotovoltaicas de energía

solar? ¿Por qué no se pone en marcha?

Sr. Presidente: Señora Bella, es que una vez más tengo que negar la mayor.

Es que las instalaciones fotovoltaicas que ya se hicieron están funcionando

y las que se han hecho desde que nosotros somos Gobierno, que son tres o

cuatro instalaciones más, también están funcionando. Si hay alguna en

concreto que no funciona en un momento concreto, pues me imagino que será

porque tenga algún problema técnico, pero reitero que, hecha la consulta

para poder contestar a su pregunta, no consta en los Servicios, no consta

en el área de Urbanismo, la circunstancia que usted me dice. Que yo no le

digo que no sea cierta. Yo no le estoy diciendo que no sea cierta, pero lo

que le estoy diciendo es que, si en algún momento alguna deja de funcionar,

será por alguna cuestión concreta, relacionada o con su funcionamiento o

con su mantenimiento.

SÉPTIMA: (C-1596/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio

Calvo Iglesias (Grupo Municipal Vox).

¿Qué problemas le han impedido remitir la información sobre la firma de un

convenio para la creación del primero “barrio solar” en Zaragoza?

Sr. Calvo Iglesias: Sí. Bueno, ya expuse en la anterior Comisión mis

reticencias sobre el barrio solar. No me acabaron de convencer las

explicaciones que recibimos, ya se lo digo, porque entiendo que quedó sin

responder por qué se eligió la figura de un convenio de colaboración y no

un proceso de licitación. Pero bueno, no quiero volver sobre ese debate,

simplemente decirles que ya en su momento les solicité que nos trasladaran,

no solo a mí, sino al resto de los grupos —supongo que también estarán

interesados—, la información, simplemente la información, el texto del

convenio y, lógicamente, el expediente aparejado a él. Simplemente decirle

que estamos esperando que nos lo remita. Muchas gracias.

Sra. Cavero Moreno: Pues muchas gracias. Mire, no busque ningún oscuro

motivo que justifique el no enviarlo, ninguno, señor Calvo. Que salí de

esta Comisión y me olvidé. ¿Qué quiere que le diga? Me lié en otros temas.

Mis mil disculpas, pero yo creo que ya está subsanado y usted lo acaba de

decir hoy. Usted recibió la semana pasada explicaciones. Tuvo el expediente

delante y el problema no es que no haya recibido el acuerdo marco, que, le

digo, error mío, que no se lo pasé y tengo aquí una copia para dárselo. Es

que a usted las explicaciones que le damos no le convencen. Yo le pido

disculpas. Se le ha explicado el acuerdo, se le entrega hoy ..., le voy a

hacer yo entrega personalmente, porque el viernes sabe que estaba en un

gobierno y no pude acudir a esa reunión que se celebró en mi despacho.
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Usted pidió ver el expediente y, conforme a los artículos 15 y 16 del

Reglamento Orgánico Municipal, el expediente lo tuvo usted el viernes

pasado a disposición. No es que no le hayamos entregado el convenio, es que

la explicación que le doy no le convence. Yo ya lo siento, lo volveré a

intentar.

Sr. Calvo Iglesias: Aparte de que no me convenza, que es cierto, también es

cierto que no lo tengo. Y, efectivamente, el otro día tuve ocasión de ver

el expediente. Estaba encima de la mesa. En cinco minutos o diez minutos de

los que disponía, evidentemente, no tengo ocasión ni disponibilidad de

tiempo para estudiarlo. Es por eso por lo que le pido que nos lo dé, que

nos dé una copia, que me dé una copia. Yo no sé, si el resto de los grupos

también la quieren, pues me imagino que se lo pedirán, pero simplemente

quiero el documento. Me da lo mismo que me lo dé en papel o por correo

electrónico. Posiblemente sea más fácil, para evitar gasto de papel, que

nos remita por correo electrónico. Simplemente se trata de eso. Y una vez

que tenga ocasión de estudiarlo con más detenimiento, a lo mejor incluso me

convenzo, pero, de momento, no tengo los medios materiales para

convencerme. Muchas gracias.

Sra. Cavero Moreno: Vuelvo a repetirle que asumo la parte que me

corresponde. Es verdad, salimos a las 2 de la tarde de aquí, te vas con la

cabeza en 17 cosas y no fui yo la que le entregó, pero usted, conforme al

15 y 16 del Reglamento Orgánico Municipal, estuvo viendo el expediente y

pudo haber pedido en ese momento, porque el ir a ver un expediente

corresponde también o faculta también para poder hacer copias. No se

preocupe, señor Calvo, se lo he traído fotocopiado. No es un gasto ímprobo,

son cinco hojas. Pero le vuelvo a decir que lo que se firmó no es un

convenio, es un acuerdo de colaboración. En estos momentos, y usted lo vio,

y así, de paso, se lo explico a todos los demás, los Servicios de

Arquitectura estaban informando y estudiando los distintos techos de

edificios municipales donde se puedan colocar estas placas solares. Una vez

que tengamos los informes técnicos, estamos trabajando en todos los

aspectos legales y todas las partes o acuerdos que deriven de ese acuerdo

marco, que necesiten informes técnicos, que necesiten informes jurídicos y

que necesiten un acto administrativo lo tendrán. Pero le vuelvo a repetir

que lo que firmamos fue un acuerdo de colaboración que, en estos momentos,

en cada uno de los puntos que le corresponden al Ayuntamiento, y el primero

es el de cesión de los techos para poder colocar las placas solares, está

siendo informada por los técnicos de Arquitectura, pasará por la

Intervención Municipal, por la Asesoría Jurídica y cada uno de los

desarrollos del acuerdo marco de colaboración que respondan a compromisos
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que asume el Ayuntamiento de Zaragoza tendrá su acto administrativo

perfecto. Y me conoce, señor Calvo. Muchas gracias.

Sr. Calvo Iglesias: Usted también me conoce y sabe que mi indulgencia va

pareja a mi tenacidad.

Sra. Cavero Moreno: Lo sé.

OCTAVA: (C-1597/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio Calvo

Iglesias (Grupo Municipal Vox).

¿Ha solicitado la empresa concesionaria del parking de la plaza Salamero

algún tipo de indemnización por el lucro cesante derivado de la falta de

explotación de esa concesión administrativa? ¿Se ha previsto prolongar la

concesión como compensación por el tiempo en el que no se pueda proceder a

la explotación económica de la misma? ¿Ha habido algún tipo de solicitud

por parte de la empresa concesionaria en ese servicio?

Sr. Presidente: Señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Le pido disculpas, señor Serrano, porque antes, cuando

usted estaba dando explicaciones sobre la plaza Salamero ha venido mi

compañera a contarme algunas cuestiones urgentes y no he podido escuchar

totalmente su intervención. Por lo tanto, a lo mejor ha dado en parte

respuesta a lo que yo le he preguntado y no he tenido ocasión. Bien, he

leído estos días, y usted lo ha dicho antes, que por parte de la empresa

concesionaria se había encargado un estudio técnico y habían hecho ellos,

la empresa concesionaria, su propio estudio técnico sobre las posibles

causas que justificaran el hundimiento parcial o el abombamiento de la losa

del techo del parking. Bien, por lo que he podido leer, la empresa ha

concluido, o el informe técnico que encargó la empresa concluía que el peso

soportado por la estructura era muy superior a aquel para el que estaba

concebido en un principio o había sido diseñado en un principio,

posiblemente por la colocación de los parterres, por el crecimiento de los

árboles, por el peso indebido del agua con la que se riega. Sea como sea,

imputaban al exceso de peso en la plaza. Yo no sé si esto, que,

evidentemente, obliga a cerrar el parking por causas ajenas a lo que es la

propia concesión, les puede mover —también he leído alguna noticia en este

sentido— a solicitar alguna indemnización al Ayuntamiento y si existe la

posibilidad de compensarles de alguna manera el tiempo, el periodo de

tiempo, en el que no van a poder estar explotando el parking mediante la

prolongación de la concesión durante al menos el tiempo este que les

restara para cubrir el periodo de concesión. Me gustaría que nos informara

sobre estos aspectos. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Calvo. Precisamente porque sabía que

estaba ..., como he visto que estaba usted en otra cuestión, me he esperado
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a contestar a su pregunta a que la pudiera formular. El 4 de junio de este

año, por parte de Indigo se solicitó el inicio de un expediente de

reclamación patrimonial por el tema del cierre del parking. Me va a

permitir que muy brevemente haga antecedentes. Aquí estamos hablando de una

concesión de 18 de abril de 1969 que se adjudicó a una sociedad que se

llamaba en aquel momento Estacionamientos Zaragozanos S.A. Las obras se

realizaron conforme a un proyecto constructivo que presentó la propia

empresa concesionaria y que aprobó el Ayuntamiento de Zaragoza y el parking

se acabó de construir el 13 de febrero del 76. Algunos de los que están en

este salón de Plenos, sobre todo el señor Royo, que es el más joven de

todos, yo creo que no había nacido. Y la concesión estaba sujeta a pliego

de condiciones con arreglo a la ley que en aquellos momentos estaba

vigente, que era del año 1955. El 30 de mayo del 2001 es cuando Indigo se

subroga en el contrato de la concesionaria y ostenta la posición que hoy

ostenta como concesionaria del parking. Efectivamente, se ha iniciado a

solicitud de Indigo un expediente de responsabilidad patrimonial, como, por

otra parte, es lógico, puesto que la concesionaria como tal lo único que

intenta es defender sus intereses, pero me va a permitir, señor Calvo, que,

contestando a su pregunta de que, efectivamente, en ese expediente se

reclama daño emergente y lucro cesante, que sea absolutamente prudente con

respecto a qué cifras se solicitan por una cuestión fundamental. La razón

por la que encargué personalmente que se hiciera un ensayo en el parking es

precisamente porque los técnicos del área nos indicaban que el estudio que

había presentado Indigo era un estudio muy poco generalizado sobre el

estado del parking y, además, en el mismo escrito en el que se presentaba

se solicitaba la reapertura del parking. He de decir que, afortunadamente,

fuimos prudentes, mérito fundamentalmente de los técnicos, como digo, y no

reabrimos el parking, porque lo cierto es que, en cuanto metimos a una

empresa de ensayos a ensayar la totalidad del parking en su proyección en

la plaza de Salamero, cuando llevaban menos de seis horas trabajando, nos

dijeron que no seguían trabajando porque el parking se podía hundir. Y, por

lo tanto, este expediente, evidentemente, habrá que concluirlo en los

plazos establecidos, que, como usted sabe, son de más de dos años, por lo

tanto, estamos con plazo más que suficiente para llegar a un acuerdo con la

empresa. Yo he de decirle que la relación con la empresa concesionaria en

cuanto a comunicarnos las obras que son necesarias, en cuanto a que hasta

ahora no ha habido ningún problema en ese sentido, hace que tengamos una

relación fluida que yo creo que podremos llegar a un punto en el que

podamos salvaguardar los intereses municipales sobre cualquier otro, pero

lo cierto es que, efectivamente, como es lógico, la empresa ha iniciado un
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expediente. A partir de ahí, va a ser fundamental para poder resolverlo a

qué conclusiones técnicas se lleguen por parte de quien está ensayando el

parking, porque, como digo, aquí hay una serie de cuestiones que

jurídicamente tienen muchísima trascendencia: si estamos ante una ruina

inminente o no, si el hecho de que la concesionaria participara en la

redacción del proyecto ha tenido alguna influencia o no, si el hecho de que

el parking haya estado en uno u otro estado de conservación ha podido

incidir negativamente o no, el propio peso de la plaza de Salamero qué

incidencia ha podido tener o no, ... Y, por lo tanto, son cuestiones que

hasta en tanto en cuanto no se resuelvan, hace que a ese escrito de

solicitud inicial por parte de la concesionaria no pueda haber respuesta

por parte de este Ayuntamiento. Hemos recibido el escrito y, cuando

tengamos los informes, empezaremos a dar con una resolución de lo que es el

expediente administrativo, sin perjuicio que, como le digo, y conforme

vamos haciendo obras de aseguramiento, apuntalamiento, vaciado de la plaza,

etc., se precisa la colaboración de la concesionaria en cuanto a abrir los

accesos, en cuanto a facilitar al personal que está trabajando por parte de

la constructora, etc., y he de decir, mentiría si dijese lo contrario, que

la colaboración por parte de Indigo es total y absoluta. Ha colaborado

plenamente tanto con el área de Infraestructuras como con el área de

Urbanismo como con el área de Servicios Públicos.

Sr. Calvo Iglesias: Entiendo, entonces, que, conforme vaya teniendo más

información sobre todas estas cuestiones, nos las expondrá en la Comisión

oportunamente, espero. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Así será, señor Calvo. Y ya le digo que ese escrito

conforma una serie de cantidades y demás, pero yo creo que ambas partes

sabemos que, más allá del hecho cierto de que la concesionaria haya querido

iniciar un expediente administrativo para no dejar pasar sus plazos y su

legítima salvaguarda de sus intereses, al final, sí o sí, para una mejor

resolución de esta cuestión habrá que centrarse en llegar a un acuerdo con

la concesionaria, porque me temo que una de las cosas que sí van a concluir

los informes es que en el estado actual del parking, en la proyección de la

plaza de Salamero, porque quiero recordar que el parking sigue abierto en

las partes que no está afectado, en César Augusto, pero en cuanto a lo que

es su proyección en la plaza de Salamero, la reapertura del parking va a

ser prácticamente imposible. Eso sí que me atrevo a señalarlo, porque nos

lo están diciendo así. Todo lo que nos llega, todos los inputs que nos

llegan en ese sentido por parte de los técnicos van en esa línea.

NOVENA: (C-1623/20) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Inés Ayala

Sender (Grupo Municipal Socialista).
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Hemos tenido noticia recientemente, que en el Centro Municipal de

Protección Animal ha habido un accidente con resultado de muerte de uno de

los perros acogidos. Por ello, querernos conocer la certificación de

seguridad de los nuevos cheniles del CMPA.

Sr. Presidente: Sí, señora Ayala.

Sra. Ayala Sender: Sí, de acuerdo. Muchísimas gracias. Sí, como sabe, tengo

especial preocupación por las circunstancias y la situación en la que se

encuentra la infraestructura misma del nuevo CMPA. Desde luego, en la

primera fase, que se ha concluido y creo y puedo imaginar que también se ha

pagado, pues nos encontramos con que había una serie de deficiencias

bastante complejas y complicadas que tienen que ver con una serie de obras

añadidas que ha habido que hacer y que en algún momento, en cuando tengamos

el listado completo, le pediremos saber el coste añadido que ha tenido,

pero ahora lo que sí que nos preocupa mucho, teniendo en cuenta que durante

la pandemia ha habido una especial sensibilización, en el buen sentido,

porque todo lo que sea el poder convivir con mascotas, añade elementos

positivos, siempre que no sea para ..., claro, siempre el ser humano, igual

que utiliza para bien lo puede utilizar para mal, pero en general la

pandemia ha planteado un acercamiento y, de hecho, se han multiplicado las

demandas de adopción, las personas están planteándose irse a vivir a

lugares con jardín y, por lo tanto, la posibilidad de tener mascotas se ha

añadido. Si a eso añadimos el tema de los perros que el Seprona rescató en

unas condiciones muy negativas y que han ido a parar al CMPA una parte

importante y que eran muchos cachorros y madres, y que, por lo tanto,

también se ha añadido interés por ellos, por esta adopción, pues nos

preocupa por ello que, siendo nuevo el CMPA y, sobre todo, que la primera

fase teníamos claro, puesto que lo hemos preguntado varias veces, que con

la construcción inicial más los añadidos que se hicieron de tajaderas, de

telas metálicas, etc., los cheniles para los animales, en este caso los

perros, estaban en buenas condiciones, pues estos días hemos tenido noticia

de que uno de los perros acogidos se pilló la pata con uno de los cheniles

y murió en unas circunstancias bastante penosas. Entonces, querríamos ...,

claro, eso nos preocupa, porque, siendo nuevos los cheniles, ... El otro

día estuvimos intentando visitarlos con un poco de calma, pero no hubo modo

al final, porque hubo una serie de impedimentos, pero supongo que habrá

tiempo de explicarlo más adelante. Quiero decir, no en esta Comisión, sino

en la Comisión de Participación. Pero en lo que respecta a la

infraestructura, sí que nos preocupa mucho que unos nuevos cheniles tengan

como consecuencia el accidente con resultado de muerte de uno de los perros

acogidos. Por lo tanto, querríamos saber qué certificación de seguridad
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tienen o de qué manera está previsto evitar que esto pueda volver a

ocurrir. Muchísimas gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Ayala. Pues es que yo, de verdad,

como su pregunta ..., era relativa a qué había pasado con este perro en

concreto. Yo, evidentemente, tuve que pedir información, porque, por mucho

cariño y simpatía que sabe usted que yo le tengo, el CMPA no es de mi ...,

lo que es el contenido del CMPA no es de ... Pero como veo que ahora usted

reconvierte su pregunta a la seguridad de los cheniles, le voy a contestar.

Sra. Ayala Sender: [INAUDIBLE]

Sr. Presidente: Sí, sí, sí. Sí, señora Ayala, pero que la pregunta concreta

era sobre el perro que tuvo un accidente y que he tenido ocasión de

preguntar y he tenido ocasión de comprobar, ... Parece ser que era un perro

de raza peligrosa y comportamiento aún más peligroso. En cualquier caso, yo

lo que quiero decirle es que doy por hecho que un proyecto en el que el

Gobierno de Aragón estableció en su día núcleo zoológico, inspeccionó,

etc., etc., pues el proyecto contemplaba todas las especificaciones

oportunas desde el punto de vista legal. Usted me ha oído en más de una

ocasión referirme al CMPA como que era necesario acometer nuevas obras,

sobre todo todas las que tienen que ver con los accesos. Yo creo que en eso

está el señor Rodrigo también, en que seamos capaces de completar esa parte

de la urbanización. Yo ya le digo que, con respecto a la homologación o no

de lo que ya es, como digo, no el continente, sino el contenido, entiendo

que contará tanto el proyecto por el que se obtuvo licencia y que supervisó

el Gobierno de Aragón como con el posterior establecimiento del núcleo

zoológico por parte del Gobierno de Aragón y revisión de las instalaciones,

imagino que no habrá ningún problema en ese sentido, porque obtuvo, como

usted sabe, esa certificación de núcleo zoológico. Comparto con usted la

preocupación por el CMPA. Este proyecto es un proyecto que, como usted

sabe, ha habido en varias ocasiones que corregir, es un proyecto que,

además, está incompleto y es un proyecto que yo creo que este Gobierno, y

así lo ha dicho el señor Rodrigo en más de una ocasión, debe tener el

compromiso de hacer unas instalaciones más dignas.

Sra. Ayala Sender: Sí, sí. Sí. Bueno, volvemos a una situación un poco de

tierra de nadie, porque es como si de la Romareda en su día, de la

renovación, se ocupara la señora García. No, es decir, la parte que es

infraestructura y eso se ocupará usted, porque es que, si no, cada vez ...,

El señor Rodrigo, cuando le vas a preguntar, también te dice: "No, pero es

que eso supone de otra cosa". Entonces, por eso es importante que nos

acaben de aclarar, porque nos pasa como con medio ambiente, que nunca

sabemos a quién preguntarle porque siempre no es la buena Comisión. Pero,
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en fin, lo voy a aceptar. Veo que aquí hay una cosa en la nueva fase que

pone control de calidad. No sé qué será, control de calidad de qué, pero,

en fin, ya le preguntaré también, porque, al parecer, el hecho de que haya

accidentes a posteriori no significa que el que hayan dado una

certificación a priori no pueda ser que a posteriori se verifique que hay

problemas. Es como la plaza Salamero. Supongo que también tenía algún tipo

de permiso, que no lo harían sin permiso. Algún permiso habría que irían

los arquitectos e ingenieros municipales a verificarlo. Pues mire, a pesar

de todo, dos años antes de que se termine, se está hundiendo. Es decir, que

las cosas cambian y se complican y por eso, como usted ha reconocido, se ha

tenido que corregir, estamos corrigiendo y hay problemas. Por eso quería

saber si había una certificación de seguridad. Si usted me dice que es la

DGA la que da la certificación de seguridad de los cheniles, pues ya iré a

preguntar a la DGA, pero es que aquí siempre nos encontramos con que es

otro el responsable. Entonces, bueno, en algún momento el Ayuntamiento

tendrá que asumir alguna responsabilidad, digo yo, vamos, de cosas que

pagamos, por lo menos, que pagamos y que se supone que, antes de pedirle la

certificación de centro zoológico, que eso es otra cosa distinta, pues el

hecho de que los cheniles estén bien hechos o no o puedan generar

accidentes en los perros que llevan ahí protegidos, ... Y está muy bien

decir que era peligroso y que era un loco el perro. Claro, sí, pero es que

eso no quiere decir que esté condenado a muerte, ¿o sí? Se supone que lo

que tenemos que hacer es que los cheniles tienen que ser para protegerlos

y, por lo tanto, es uno de los elementos importantes de ese CMPA. Por eso

yo quería preguntar si había una certificación de seguridad que el

Ayuntamiento tiene recibido cuando recibió la obra o tengo que ir a la DGA

a preguntarlo, porque siempre tengo que ir a otro sitio a preguntarlo.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Ayala. Si el señor Rodrigo tiene la

certificación, le contestará y, si la certificación depende del Gobierno de

Aragón, tendrá que preguntarle al Gobierno de Aragón. Yo lo que le digo es

que soy el responsable de las infraestructuras que tengan que ver con la

propia instalación o con la urbanización, no ya con aquellos elementos que

configuran el contenido, no el continente del CMPA. Y lo único que le digo

es que, pese a que entiendo que su pregunta no es para formularla en el

seno de esta Comisión, he pedido la información y eso es lo que me han

dicho. No le puedo comentar nada más. Eso sí, tenga usted la absoluta

seguridad que, si esos cheniles dan algún tipo de problema, los primeros

que nos van a manifestar que es necesario cambiarlos para evitar accidentes

van a ser los propios empleados del Centro Municipal.



-71-

DÉCIMA: (C-1624/20) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Inés Ayala

Sender (Grupo Municipal Socialista).

¿Cuál será la fecha de convocatoria del Consejo Sectorial de Medio Ambiente

y de las diferentes comisiones asociadas?

Sra. Ayala Sender: Sí. Bueno, la doy por formulada. Solamente que el último

creo que tuvo lugar, por lo que he visto en los papeles, hace más de un año

y, por lo tanto, quería saber en qué momento se va a convocar el nuevo

Consejo, por favor.

Sra. Cavero Moreno: Muchas gracias, señora Ayala. Creo que lo comentamos la

Comisión pasada a una pregunta del señor Santisteve, de Zaragoza en Común.

No era la primera vez que lo preguntaba, es verdad. El Consejo Sectorial de

Medio Ambiente, de Agenda 21, se convoca una vez al año y el último fue en

febrero de 2019. La primera vez que preguntó al señor Santisteve nos

comprometimos a hacerlo el primer trimestre del año, alrededor del mes de

marzo. Vino lo que vino. En la Comisión pasada, ya le dije que era

imposible hacerlo en esa fecha y que nos comprometíamos a hacerlo en el

tercer o cuarto trimestre. Quedamos que en septiembre o en octubre

cerraríamos la fecha y avisaría al señor Santisteve y la avisaría a usted.

Y detrás haremos las Comisiones. Una vez hecho el Consejo, celebraremos las

Comisiones. Pero ya entenderá que no lo hemos podido celebrar a pesar de

haberlo querido hacer. Muchas gracias.

Sra. Ayala Sender: Sí. Solamente preguntarle la razón. Es decir, estamos

teniendo reuniones, bien sean presenciales o no presenciales. Entonces,

querría saber por qué esa reunión, que al fin y al cabo es una reunión, no

es ninguna otra cosa, sino una reunión, pues no se lleva a cabo. Yo

entiendo que cuanto más tarde lo hagamos, más complicaciones y más cosas

habrá que resolver y yo creo que, siendo una reunión presencial, medio

presencial o no presencial, esas reuniones las tenemos habitualmente y, por

lo tanto, le pediría y le rogaría que cuanto antes planteemos esa reunión.

Porque está muy bien decir que el COVID. Es verdad, en el primer trimestre

ya lo hemos asumido, pero ya vamos por el segundo, vamos a empezar el

tercero y querríamos, desde luego, tener una fecha lo antes posible. Ya

digo, es solo una reunión, no es otra cosa.

Sra. Cavero Moreno: Hombre, yo, señora Ayala, le diría que sólo una reunión

no es. Se lo dije al señor Santisteve y creo que me entendió el mes pasado.

A mí a las reuniones me gusta ir con contenido. Si quiere, nos reunimos

otra vez, no llevamos nada y lo celebramos el Consejo. Es verdad, ha habido

un momento de pandemia donde no se han podido celebrar reuniones. Es

verdad, hemos recuperado algunas reuniones presenciales, otras no. Otras

no: Consejos de Alcaldes, Consejos de Ciudad, ... Sé que ha habido mucho
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empecinamiento y después estamos volviendo a celebrarlos telemáticamente. O

el de Acción Social. Yo le diría que actualmente lo que están haciendo los

Servicios Municipales, diferentes áreas, es recabar los resultados del

primer año de la ECAZ, que es lo que quedamos con el señor Santisteve que

haríamos, que haríamos una evaluación de la ECAZ. Usted entenderá que desde

el 14 de mayo hasta el 21 de junio los trabajadores municipales han

trabajado telemáticamente, pero no han celebrado reuniones. A la vuelta de

vacaciones lo que haremos es convocar una reunión de coordinación desde el

área de Medio Ambiente con todas las áreas y organizar el trabajo, preparar

toda la información, porque, le vuelvo a repetir, creo que los Consejos

Sectoriales, y sabe —bueno, usted no estaba, pero el señor Royo sí que lo

sabe— que siempre he sido muy beligerante cuando las Comisiones se hacían

con un acta y sin contenido, ... Para reunirnos podemos tomarnos una

cerveza. Yo creo que a un Consejo Sectorial viene gente de fuera, hay que

llevar una información trabajada y hay que convocarlo con una seriedad, con

un orden del día en el que todos nos veamos representados. Nuestra

intención es, a la vuelta, no sé si será de vacaciones o de estar en casa

confinados otra vez, convocaremos esa reunión de coordinación con todas las

áreas municipales. Medio Ambiente es un área única, pero trabaja

transversalmente. Y, una vez tengamos el Consejo Sectorial convocado,

convocaremos todas aquellas Comisiones que haga falta por razón de la

materia que tengamos que convocarlas. Muchas gracias.

UNDÉCIMA: (C-1625/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio

Calvo Iglesias (Grupo Municipal de VOX).

¿Ha tomado o piensa tomar el equipo de gobierno municipal alguna iniciativa

frente al Gobierno central para solicitar la financiación necesarias para

concluir las obras pendientes en el túnel de salida de la autovía A-68?

Sr. Calvo Iglesias: Sí. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Sí. Señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Bueno, ahí, justo detrás de esa pared que tenemos ahí,

están reflejados los títulos que ostenta la ciudad: Muy Noble, Muy Heroica,

Inmortal, etc. Me dejo alguno, seguro. Uno de los que debería figurar es el

de Ciudad Inacabada, porque Zaragoza no es, más que ninguna otra ciudad

española de entre las grandes capitales de provincia, una ciudad claramente

inacabada. La verdad es que, cuando uno toma posesión como usted de un

cargo como el que ha tomado usted, yo creo que no necesitaría ni siquiera

emprender nuevos proyectos, solamente con concluir todas las cosas que le

han dejado pendientes los Gobiernos anteriores, tendría usted para

completar toda la legislatura y posiblemente alguna más. Fíjese, Tenor

Fleta, el Portillo, la cicatriz entre Delicias y Almozara, la avenida de
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Cataluña, la A-68, el paso subterráneo, el túnel subterráneo de la autovía

A-68, ... Fíjese, allí se metieron 34 millones de euros, si no me equivoco,

si los datos de que dispongo son ciertos. Lo que pasa es que hay obras

pendientes valoradas por valor de otros 23 millones de euros, que

posiblemente a lo mejor, si se hiciera ahora otra valoración, daría una

cantidad superior. En cualquier caso, ahí tenemos una de estas

infraestructuras que no tenía en su momento demanda y que se ha quedado

ahí, sin utilidad, sin prestar ningún tipo de servicio, sin rentabilidad

social ni económica. Hay 34 millones enterrados ahí pendientes de que

alguien, alguna vez, tome la decisión de concluir esa obra. Vuelvo a

repetir lo mismo que he dicho antes: quizás no sea este el momento más

adecuado en las circunstancias en las que nos encontramos. Pero bueno, ¿han

tomado alguna iniciativa?, ¿han tenido alguna conversación?, ¿tienen algún

plan respecto a este largo túnel de salida de la autovía A-68?

Sr. Presidente: Gracias, señor Calvo. Casi me va a permitir que empiece con

una broma y es que estamos como para pedirle al Gobierno de España. Nos

conformaríamos con que el Gobierno de España no nos quite. Ahora en lo que

estamos es en que el Gobierno de España no nos quite. Ya que nos dé, sería

la bomba. Mire, la penetración de la A-68 lo cierto es que fue cedida al

Ayuntamiento de Zaragoza, por lo tanto, forma parte del viario público

municipal. Es viario de titularidad municipal desde el punto kilométrico

243.100 hasta lo que es el principio de la ciudad, para entendernos. El

proyecto de urbanización en su día del área, que se llamó Intervención G-

44-2 del entorno de la estación de Delicias, se tramitó a instancias de

Zaragoza Alta Velocidad. Era un proyecto, por lo tanto, de iniciativa

privada. Zaragoza Alta Velocidad, como usted sabe, está participada por el

Ministerio de Fomento, por el Gobierno de Aragón y por el Gobierno de

Zaragoza, pero, a estos efectos, de iniciativa privada. Y se delimitó ahí

todo el entorno de la estación de Delicias. El proyecto —no le quiero

cansar— contaba con varias actuaciones. Una de ellas, y con carácter

fundamental, era, de las cinco actuaciones que había (cierre del Tercer

Cinturón, desvíos provisionales para la construcción de distintas fases de

urbanización, túneles de cercanías y de vehículos, nuevos accesos del

barrio oeste y la urbanización del vial norte de la estación), de las

cuales a fecha de hoy están sin recepcionar la urbanización del vial norte

de la estación y los desvíos provisionales para la construcción de

distintas fases de urbanización. Eso, entre las más llamativas, pero,

evidentemente, había muchas más actuaciones. Con respecto al ..., por

ejemplo, le voy a comentar las que están sin recibir. Son estas dos que le

comentado; también está sin recibir, sin recepcionar, la instalación de red
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eléctrica y la instalación de gas, y la urbanización del Paseo del Agua y

el acondicionamiento frente a la Expo, aparte de una separata de las redes

de telecomunicaciones. Eso está a fecha de hoy sin recepcionar. El 23 de

julio del 12 se firmó una adenda al convenio en el que, por parte del

Ministerio de Fomento, la Diputación General de Aragón y el Ayuntamiento de

Zaragoza se tomaron una serie de acuerdos, pero, entre otros, nada más y

nada menos que se decidió que Zaragoza Alta Velocidad no financiase

23.878.000 euros de las instalaciones del túnel carretero que nos ocupa. Es

decir, nada menos que 23.878.121 se tomó la decisión de que no se

financiara por Zaragoza Alta Velocidad. Por lo tanto, es de titularidad

municipal. No está recibido por el Ayuntamiento de Zaragoza, porque no

están concluidas las instalaciones necesarias para que podamos decir que

van a tener un correcto funcionamiento y, por lo tanto, poder recepcionar

las obras. Y las instalaciones que están pendientes de ejecución a fecha de

hoy son de 23.878.121 euros en esa adenda que, como digo, excluyó la

posibilidad de que se hiciera con cargo a Zaragoza Alta Velocidad. Esas son

las circunstancias que nos encontramos y sobre las que le voy a ser muy

sincero: a fecha de hoy, no creo que tengamos ningún margen de maniobra con

el Gobierno central. Desgraciadamente, me temo que ninguno.

Sr. Calvo Iglesias: Intuyo que el más joven de los presentes en este salón

de Plenos no verá esas obras concluidas jamás, me temo.

Sr. Presidente: Pues mucho me temo que no. Mucho me temo que no, y nada más

me gustaría ..., me gustaría muchísimo equivocarme, pero mucho me temo que,

si tenemos en cuenta que primero hay que terminar todas las instalaciones,

quién las ha ..., porque claro, el viario es de titularidad municipal, pero

todo lo demás no. Entonces, ¿quién acomete el gasto?, ¿quién acomete la

ejecución?, ¿cuándo se recepcionan las obras? En fin, demasiadas incógnitas

y, sobre todo, demasiadas cuestiones sin resolver para un problema de 23

millones de euros en el año 2012.

DUODÉCIMA: (C-1626/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio

Calvo Iglesias (Grupo Municipal de VOX).

¿Puede informar a la Comisión Plenaria de las conversaciones que hayan

tenido lugar o de las gestiones que se hayan podido realizar referidas al

posible traslado de determinadas dependencias policiales a los terrenos del

Portillo?

Sr. Calvo Iglesias: Perdón. Estos días pasados he tenido ocasión de leer en

la prensa que por parte de la Policía, por parte supongo que sería del

Ministerio de Interior, se estaba barajando la posibilidad de trasladar la

comisaría que se encuentra actualmente en el paseo María Agustín, delante

justo del Edificio Pignatelli, la sede del Gobierno de Aragón, y no sé si



-75-

de la totalidad de las viviendas o de las dependencias policiales que ahora

mismo se encuentran en General Mayandía o de parte de ellas solamente. Se

hablaba del traslado de, por lo menos, lo que eran la comisaría y las

dependencias policiales de las distintas oficinas que se encuentran en

General Mayandía, trasladarlas al Portillo. Sí que es cierto que el

edificio que se encuentra en General Mayandía y en las calles adyacentes,

que no recuerdo ahora su nombre, la verdad es que presenta un grado de

deterioro que asusta y que, desde luego, es impropio del entorno en el que

se halla. Digamos que yo equipararía algunas de las fachadas de ese

edificio al estado en el que se encuentran algunas de las que hemos hablado

antes en la calle Pignatelli y Zamoray, porque el aspecto que tiene ... Yo

no sé si han tenido ustedes ocasión de pasar recientemente por ahí. La

verdad es que es penoso, lamentable y, efectivamente, asusta pensar que

puede haber personas viviendo en ese edificio, que, al menos por fuera,

presenta ese aspecto. Bien, uno de los ..., no me parece mal que las

dependencias policiales pasen al entorno del Portillo. Sería una forma de

ir dotando de contenido a esa cicatriz urbana que lleva ya más de diez años

allí y por eso le pregunto, puesto que ha salido en la prensa y me imagino

que el Ayuntamiento y su área de Urbanismo algo tienen que decir al

respecto, si han tenido algún tipo de conversación o algún tipo de acuerdo

al respecto. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Calvo. Bueno, hemos mantenido unas

primeras reuniones de carácter casi, casi de situarnos dónde estamos. A

instancia del Ministerio del Interior y a instancia de la Jefatura Superior

de Policía, también de SIEPSE, de la Sociedad de Infraestructuras que

acomete todo tipo de obras que tienen que ver con centros penitenciarios o

comisarías de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, se han

entablado reuniones no solamente con este Ayuntamiento, no solamente con el

área de Urbanismo y con Alcaldía de este Ayuntamiento, sino también con el

Gobierno de Aragón. Las informaciones que usted, señor Calvo, ha tenido

ocasión de leer en prensa de esta casa no han salido. A nosotros nos gusta

ser discretos en las reuniones que mantenemos, sobre todo en momentos tan

iniciales. Pero una vez conocida la operación, en primer lugar, he de

decirles que nosotros estamos muy interesados en que la Policía tenga

oportunidad de hacer un nuevo centro logístico y un nuevo centro en cuanto

a comisarías, etc., en la ciudad de Zaragoza. Entendemos que la propuesta

que se nos hizo de que nosotros cediésemos dos parcelas de titularidad

municipal en ese entorno del Portillo es urbanísticamente adecuado. Nos

gustaría, además, que, puesto que estamos hablando de que están implicadas

las tres administraciones, administración central, administración
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autonómica y administración local, sobre todo la primera y la última, es

decir, sobre todo esto atañe al Gobierno de España, al Ministerio del

Interior y al Ayuntamiento de Zaragoza, y, por lo tanto, a nosotros nos

gustaría muy sinceramente ayudar, como ya en su día hicimos con los

terrenos en Valdespartera de la Guardia Civil. Para eso necesitamos encajar

dos o tres cosas que, desde el punto de vista jurídico, son complejas. Una

es la urbanización de los suelos del Portillo, para lo cual necesitamos la

colaboración del Gobierno de España, pero no del Ministerio del Interior,

sino del Ministerio de Fomento, puesto que va a depender mucho de Zaragoza

Alta Velocidad. Nosotros ya con la presidenta ..., perdón, de Alta

Velocidad no, he querido decir de Adif. Ya con la presidenta de Adif en la

reunión que mantuvimos el Alcalde y yo en Madrid en el mes de febrero, creo

recordar, tuvimos ocasión, entre otras cuestiones, de comentar esta

cuestión y, a partir de ahí, estamos en un momento inicial en el que lo que

procuraríamos es que la ciudad se beneficiase de una operación que, desde

el punto de vista urbanístico, tiene todo el sentido: ceder dos parcelas

municipales, que serían estas dos de equipamiento público, que, como le

digo, están en el Portillo, y, a cambio, obtendríamos la cesión del cuartel

de General Mayandía y de la comisaría de enfrente del Pignatelli, paseo

María Agustín. Y, a partir de ahí, como le digo, es una operación

complicada, porque siempre que hay tres administraciones implicadas es una

operación complicada, pero que esperamos poder llegar a buen puerto. Creo

que por parte de la Dirección General de la Policía y por parte del

Ministerio del Interior tienen unos plazos más o menos perentorios. Ellos

tienen ya presupuestada en una partida general diversas actuaciones en

comisarías y en equipamientos en toda España, entre los cuales estaría

incluida esa partida. Y nosotros, por lo que a nosotros respecta, vamos a

tratar de ayudar a que, como digo, la Policía pueda tener los mejores

equipamientos posibles en la ciudad de Zaragoza.

DECIMOTERCERA: (C-1630/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D.

Pedro Santisteve Roche (Grupo Municipal Zaragoza en Común).

¿Respecto a la modificación aislada 138, Echeandía Boggiero, en qué estado

de desarrollo se encuentra el proyecto?

Sr. Santisteve Roche: Bueno, Consejero, ya sabe que, desde que se le

preguntó en octubre por parte de mi compañera Luisa Broto, nos comentó que

estaba pendiente de unos trámites en el Registro de la Propiedad, tengo

entendido, que estaba en vías de resolverse en ese Registro de la

Propiedad, que se solicitaría entonces el informe preceptivo de la Oficina

de Intervención y, una vez terminado ese trámite y con el correspondiente

certificado del Registro de la Propiedad, se podría comenzar ya la
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urbanización y la edificación de este área, y que todo esto podría tenerse

ya a principios del año 2020, y eso que usted es muy cauto a la hora de

pillarse los dedos con dar fechas, pero a principios del año 2020. Bueno,

la pregunta es clara. Esto tiene que ver con un PERI, creo. ¿No? ¿No es un

Plan Especial de Urbanización? Bien, bien. Vale, vale. Bien. El asunto es

que estamos un poco todo el rato sobre lo mismo. Cuestiones que dependen

del impulso del Ayuntamiento a la hora de mover la economía local —hablemos

de plan de viviendas, hablemos del plan de asfaltado, ...—, todas estas

cosas que podrían mover economía local, se quedan ahí aparcadas o en un

cajón. Entonces, claro, a mí me preocupa que este plan en el que ya había

esos 900.000 euros que se habían obtenido del Plan General que era el de

Telefónica para reinvertirlo en la compra de estos pequeños propietarios,

porque estaba muy disgregada la propiedad, pues que avanzara más. Entonces,

deme alguna fecha más concreta y deme alguna alegría.

Sr. Presidente: Gracias, señor Santisteve. No tuvo usted suerte al formular

la pregunta, porque entiendo que la formuló antes de que el 3 de julio de

este año, hace quince días, el Boletín Oficial de Aragón publicara el

proyecto de reparcelación que aprobamos definitivamente el 16 de junio del

2020. Con lo cual, no puedo aceptar la indicación de que esto está

paralizado. No está paralizado. Hemos sacado adelante el proyecto de

reparcelación, que era un hito importante, está aprobado definitivamente,

como le acabo de comentar, desde el 16 de junio del 2020 en acuerdo de

gobierno y se publicó en el BOA el pasado 3 de julio. ¿Qué es lo que nos

queda a partir de ahora? A partir de ahora nos queda el trámite, nunca

sencillo, de notificar a todos los interesados, indicándoles que pueden

recibir las indemnizaciones para las cuales, efectivamente, tenemos la

dotación presupuestaria correspondiente, ya que, como usted sabe, en esta

modificación todas las propiedades van a ser titularidad del Ayuntamiento

de Zaragoza. Y repito, aunque se dispone de partida presupuestaria

suficiente para ello, la práctica también indica que muchas veces en este

tipo de actuaciones uno tiene más partida presupuestaria de la que

realmente se gasta, porque muchas propiedades, bien por fallecimiento y por

no saber quiénes son los herederos posteriores, etc., por casuística

múltiple, pues no pueden ser localizados, lo cual exigirá que todos

aquellos propietarios que una vez se haya circulado y no hayan aparecido,

exigirá, evidentemente, publicación otra vez en el BOA y se consignarán los

pagos en la Tesorería Municipal. Una vez que desde la última notificación,

es decir, no desde las particulares a los interesados, sino de la

publicación en el BOA, haya pasado el preceptivo plazo de un mes, es cuando

por parte de Suelo y Vivienda se remitirá al Registro de la Propiedad la
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certificación para inscribir todas las fincas a nombre del Ayuntamiento de

Zaragoza y, por lo tanto, a partir de ahí es cuando ya, evidentemente,

podremos trabajar. Mientras tanto, mientras no tengamos inscrita la

titularidad de todas las fincas, pues, evidentemente, no podemos hacer más.

Estamos siguiendo unos ritmos de ejecución bastante razonables. Como usted

sabe, con los recursos de los que disponemos en el área, sobre todo en los

tres meses de pandemia, ha habido proyectos de reparcelación que

probablemente hubieran ganado un par de meses y este probablemente es uno

de ellos. Pero, en cualquier caso, como le digo, siguen los trámites y

desde el día 3 de julio está publicada en el BOA la reparcelación.

Sr. Santisteve Roche: Bien, pero, en cualquier caso, nos preocupan los

retrasos, porque estamos viendo que, a la hora de tirar fachadas o de tirar

edificaciones ruinosas de entidades privadas, ahí se da toda la prisa del

mundo, pero cuando se trata de generar una plaza y equipamientos públicos

municipales, esto lleva bastante retraso, Consejero. Entonces, no sé.

Quiero decir, que nos gustaría que ... Cuando nosotros hablamos de

urbanismo de las pequeñas cosas, nos referíamos a solventar este tipo de

problemas y este tipo de cicatrices. Nos gustaría que esto tomara una mayor

celeridad. Nada más.

Sr. Presidente: Gracias, señor Santisteve. Es que no puedo compartir con

usted que no haya ido deprisa. Nosotros, desde que estamos aquí, se aprobó

la modificación y aprobamos la reparcelación. Es que, repito, no puedo

compartir con usted que esto haya llevado ningún tipo de retraso. Han

pasado sólo 13 meses y yo creo que es verdad que probablemente sin la

pandemia a lo mejor —a lo mejor no— hubiéramos podido ganar uno o dos, no

lo sé, no más, pero, en cualquier caso, hay una serie de plazos legales que

salvaguardar, una serie de periodos de alegaciones que salvaguardar y,

repito, no comparto con usted que haya sufrido este expediente ningún tipo

de retraso.

DECIMOCUARTA: (C-1631/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal Zaragoza en Común).

¿Qué actuaciones, en qué barrios y con qué criterios se van a dejar de

llevar a cabo las obras de la Operación Asfalto, tras la modificación

presupuestaria que ha supuesto un recorte de 900.000 euros en esta partida?

Ha sido sustanciada con la pregunta quinta.

DECIMOQUINTA: (C-1633/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D.

Horacio Royo Rospir (Grupo Municipal Socialista).

¿Bajo qué criterios la Consejera de Infraestructuras, Vivienda y Medio

Ambiente, ha decidido acometer obras en la Plaza de Santa Engracia?
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Sr. Royo Rospir: Bueno, señora Consejera, el otro día, a través de la

prensa, conocimos la intención del Gobierno de acometer una reforma

completa de la plaza Santa Engracia, incluida la posible peatonalización.

Sin entrar a valorar en sí mismo el pleito, nos sorprendió en cierta forma

que, dada la continua queja por falta de recursos y la falta de dinero para

proyectos en otras zonas de la ciudad que, de alguna manera, van siendo

postergados o no se les dota presupuestariamente o se les elimina la

dotación presupuestaria, de repente surgiesen 270.000 euros, según

informaba —no sé si esa será la cifra, si la información era correcta o no—

para acometer esta reforma en un espacio que no es precisamente de los más

degradados ni de los que más dificultades tiene en estos momentos en la

ciudad. Entonces, ¿bajo qué criterios se ha considerado prioritaria esta

intervención?

Sra. Cavero Moreno: Pues le contesto muy brevemente: pues los mismos que en

cualquier otra zona o cuando acometemos otra obra en la ciudad: su estado

de conservación, su necesidad de mejorar servicios y las demandas de los

vecinos, asociaciones y otras instituciones u organismos públicos. Lo mismo

que cualquier otra zona de la ciudad.

Sr. Presidente: Señor Royo.

Sr. Royo Rospir: Bueno, yo creo que le harían falta más criterios, señora

Cavero. Creo que no hay que hacer un ejercicio de imaginación muy fuerte

para pensar, por ejemplo, qué sé yo, en las aceras de Valdefierro, por

ejemplo, o de muchas calles de las Delicias, por ejemplo, o por supuesto en

la avenida Cataluña, que está en una situación ciertamente lamentable. Yo

no voy a decir que no me parezca bien ni mal que se haga una intervención

en la plaza Santa Engracia, pero hombre, pensar que en estos momentos la

plaza Santa Engracia es una de las zonas que requiere una intervención más

urgente de regeneración y de renovación, pues hombre, no sé yo qué le diga,

señora Cavero, no sé yo qué le diga. Entonces, realmente no se trata

solamente de hacer esta afirmación muy genérica, que lo piden las

asociaciones. Pues muy bien. También hay otras asociaciones que piden y las

tienen a dos velas. Es decir, que realmente, señora Cavero, creo que queda

claro, y me dan sensación y yo lo he dicho ya alguna vez. Me da la

sensación de que empieza a consolidarse la idea de una ciudad de primera y

de segunda. Creo que hay una ciudad a la que se le pone en marcha ..., lo

decía el señor Santisteve, que hay proyectos que salen, que van, otros que

parece que les cuesta más, que renquean más. Y me preocupa seriamente que

al final de esta corporación esa brecha que ya existe entre muchos barrios

y otras zonas de la ciudad se profundice, porque, al final, se esté

apostando seriamente por una ciudad de primera y de segunda.



-80-

Sra. Cavero Moreno: Pues mire, hay discursos que ya no tienen sentido. Yo

me pegué cuatro años hablando de una ciudad de primera y una de segunda en

función a las zonas de votar. En el Centro y Universidad me pegué cuatro

años y solo nos hicieron un carril bici en Sagasta y otro en Constitución.

Y ¿quién hablaba antes de transparencia frente a los vecinos? Usted decía

que barrios de primera, barrios de segunda y que damos la espalda. Usted no

conoce los presupuestos participativos del Distrito Centro del 2017 y los

de 2018-2019. El proyecto más votado por los vecinos. El problema es que la

señora Giner no dejó hacerlo, porque dividió, contra el criterio del PP,

del PSOE, de Ciudadanos y de Chunta, las cantidades por la mitad. Yo, mire,

lo de primera y segunda, ... Y decía: "Parece que estamos ...". Pues mire,

le voy a decir intervenciones de los últimos días —en alguna rueda de

prensa ha quedado—: colector del sur en Valdefierro; colector en la calle

Castelar, en Torrero; colector en Pilar Gascón, en el Rabal, 183.000 euros;

Osa Mayor, de Valdefierro, 853.000 euros por la renovación total de la

calle; avenida de Navarra, hoy les he informado de que en septiembre

empezamos 330.000 euros; PIU 1, Plan de Intervención Urgente en calzadas,

más de 800.000 euros, ... Hoy volvemos a poner el segundo Plan de

Intervención Urgente con 20 calles de toda la ciudad, incluido Malpica.

Eliminación de barreras. Paséese usted por San Vicente de Paúl y verá cómo

seguimos trabajando para las necesidades. Y le vuelvo a repetir, cualquier

obra que haga esta Consejera responderá a los mismos criterios, a su estado

de conservación, a su necesidad de mejorar los servicios y a las demandas

de los vecinos. Gracias.

PREGUNTA DE CARÁCTER SOBREVENIDO. Presentada por D. Horacio Royo Rospir

(Grupo Municipal Socialista).

¿Tiene el Gobierno de la ciudad, en virtud de sus competencias delegadas en

materia de acción social, alguna previsión de disponer equipamientos o

viviendas destinadas a atender las necesidades de aislamiento de pacientes

COVID19 en situación de vulnerabilidad cuyas circunstancias no permitan un

adecuado aislamiento imprescindible para evitar nuevos contagios?

Sr. Royo Rospir: Sí. Bueno, lamentablemente, las circunstancias han

evolucionado claramente a peor desde que finalizó el plazo en el que

podíamos formular las preguntas ordinarias, por eso entiendo que está

justificado el carácter sobrevenido de la pregunta y que tiene que ver con

una realidad que yo creo que empieza a estar bastante clara y que, además,

nos consta que por parte del Departamento de Salud le ha sido trasladada la

preocupación al Ayuntamiento. Como ustedes saben, afortunadamente, y eso yo

creo que no es una mala noticia, se están detectando muchos casos, muchos

casos asintomáticos, que en muchos casos están afectando o los padecen
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personas que vienen del campo, de temporeros que han vuelto a la ciudad y

que no en todos los casos se encuentran en condiciones adecuadas para

llevar a cabo el aislamiento que resulta preceptivo. De ahí que pueda ser

preciso que estas personas que están en una situación de especial

vulnerabilidad puedan ser, entre comillas, confinadas o aisladas en

espacios controlados, como ya ha sucedido en algunos Ayuntamientos, como

por parte del Ayuntamiento de Fraga, que puso a disposición el pabellón

municipal para atender a las personas que no estaban en condiciones,

insisto, de llevar a cabo un aislamiento durante el transcurso de la

enfermedad en buenas condiciones. Entonces, la pregunta es fundamentalmente

si el Ayuntamiento, y concretamente le hago la formulación a usted, señor

Serrano, no porque usted tenga competencia en materia de acción social,

sino porque es el responsable de la mayor parte de los equipamientos

públicos municipales —también hay otras áreas, como Deportes, que también

tienen su parte—, si existe una previsión, si están ustedes trabajando en

la posibilidad de habilitar, como en su momento se hizo con el Albergue 2,

algún tipo de espacio municipal de esa naturaleza y ponerlo a disposición

del Gobierno de Aragón.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Royo. No hace falta que se vaya usted

al Ayuntamiento de Fraga. En apenas 48 horas montamos en el Centro

Deportivo Municipal de Tenerías un espacio con más de 100 camas que se

montó en todo en tiempo récord, con la colaboración de mucha gente, con la

colaboración de las brigadas de Arquitectura, con la colaboración de los

funcionarios de Zaragoza Deporte, con la colaboración de empresas

arraigadas en la ciudad de Zaragoza, y no le quepa ninguna duda de que, si

fuera necesario, pues estaríamos en disposición de volver a hacerlo, como

usted dice, para proteger y para amparar a las personas que puedan ser más

vulnerables. En ese sentido, el Ayuntamiento de Zaragoza no va a preguntar

por cuáles son sus competencias. Va a atender las necesidades que tengamos

en la ciudad ante la eventualidad, que esperemos que no se produzca, de que

tengamos que volver a una situación de confinamiento o de semi

confinamiento. No se trata de alarmar a nadie y, por lo tanto, hay que

decir que en estos momentos no se plantea, pero sí, como sabemos y tenemos

ya la experiencia de que desgraciadamente la pandemia, sus brotes, nos

cambian la perspectiva de las cosas en apenas horas, vamos a tener

capacidad en horas de actuar para acometer todas aquellas actuaciones que

sean necesarias para hacer que las personas más vulnerables tengan un

espacio en la ciudad donde puedan recogerse y donde puedan hacer un

confinamientos o semi confinamiento. En fin, lo que determine la autoridad

sanitaria competente, que la ostenta el Gobierno de Aragón.
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Sr. Royo Rospir: Sí, señor Serrano, lo que ocurre es que esto no es

comparable a la situación del confinamiento general. Efectivamente, el

Albergue 2 se habilitó con mucha rapidez y nos parece que se hizo de una

manera bastante correcta y bastante adecuada, pero en ese caso estábamos

hablando de indigentes que no estaban contagiados y que se trataba de

tenerlos, de alguna manera, en buenas condiciones en mitad de un proceso.

Aquí lo que estamos hablando es de personas ya testadas, con pruebas

positivas, que son en general asintomáticos y que deben guardar un

aislamiento. No es exactamente lo mismo. Y ese problema no es que se vaya a

producir o que deseemos que no se produzca, es que ya está, es que ese

problema ya está. A mí me consta, y lo vuelvo a repetir, que ya se les ha

trasladado a ustedes la necesidad de ir buscando ya ese tipo de

emplazamientos donde, con todas las complejidades jurídicas que tiene, y

usted las conoce bien, como jurista, que probablemente sea requerido en

algunos casos algún tipo de intervención por parte de la justicia para

ordenar, en su caso, el aislamiento, insisto, de personas infectadas, de

personas que están en los mal llamados pisos patera, en situaciones en las

que realmente no pueden guardar ese aislamiento en condiciones adecuadas de

seguridad. Por lo tanto, me gustaría más concreción. Es decir, no se trata

de "lo haremos", sino de "vamos a hacerlo, lo tenemos ya encima de la

mesa", posibilidades concretas para que, de una manera prácticamente

inmediata, se puedan habilitar esos espacios.

Sr. Presidente: Señor Royo, créame, vamos a ser prudentes. Vamos a lanzar a

los zaragozanos, a las zaragozanas, un mensaje de que tenemos que ser

responsables y de que su Ayuntamiento, si se llega a una situación que la

autoridad sanitaria requiere que haya ..., porque entiendo que su pregunta

está hablando de un número de personas elevado, no está hablando de 4, 5,

10 ó 20 casos concretos que, como usted sabe, sin habilitar nada especial,

este Ayuntamiento tiene capacidad para poder hacerlo. Entonces, repito, si

hubiese de manera inmediata que tomar alguna medida extraordinaria, tenemos

experiencia y estamos con capacidad suficiente como para tomarlas al primer

requerimiento que nos haga el Gobierno de Aragón y siempre atentos a lo que

se nos indique por parte de las autoridades sanitarias y por parte de lo

que se nos indique por el Gobierno de Aragón.

---------------------------------------------------------------------------

Sra. Cavero Moreno: Presidente. Simplemente, porque, como he excusado antes

la presencia del señor Lahuerta, era por contarles que hemos ido esta

mañana a la pasarela de Manterola. Ayer tuvimos un aviso. Directamente se

presentaron bomberos, Policía Local e infraestructuras y, por prudencia, lo

dejamos cerrado, aunque no había nada. Esta mañana se ha vuelto a hacer una
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inspección. Visualmente no se aprecia nada, ni ninguna grieta ni nada

parecido, pero, por prudencia, va a quedar estos días cerrado. Se va a

llamar a Manterola para poder contactar con él y ver qué puede estar

ocurriendo. Es un puente que es flexible, pero ayer no había viento, por lo

que estoy leyendo textualmente —el ingeniero es él, no yo—. Y, a la vez,

estamos en contacto con alguna empresa especializada en este tipo de

infraestructuras que ya hizo estudios en el 13 y en el 15 del puente, sobre

todo, garantizando la seguridad de las personas. Decirles eso simplemente.

Sr. Presidente: Muy bien. Señor Secretario, pues si ...

Sr. Secretario: No hay más iniciativas. Se puede levantar la sesión.

Sr. Presidente: Muy bien. Muchas gracias a todos y muy buenos días y feliz

semana.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las trece horas

y treinta 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.


