
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a veintiuno de septiembre

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, D. Fernando Rivarés Escó y D. Julio Calvo Iglesias.

Asiste D. Luis Jiménez Abad, Secretario General del Pleno, en calidad de

Secretario, D. Luis Zubero Imaz, en calidad de Interventor y D. Miguel

Angel Abadía Iguacén, Gerente de Urbanismo.

(*)Asiste a la sesión de forma telemática por

videoconferencia a través de la plataforma Zoom.

Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión de fecha

veinte de julio de dos mil veinte, sin que se formulen observaciones ni

rectificaciones.

Se someten a continuación a la consideración de la Comisión

las propuestas de resolución y dictámenes de los distintos Servicios de la

Gerencia de Urbanismo, que a continuación se detallan, 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

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

1. Expediente 549.623/20.- PRIMERO.- Quedar enterado de la Sentencia

dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta

del Tribunal Supremo que decide no haber lugar, por la perdida

sobrevenida de objeto, al recurso de casación interpuesto por la

Sociedad Deportiva “Tiro de Pichón-Club de Campo la Almozara”, contra

los autos de 21 de junio y de 20 de julio de 2018, dictados por la

Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección segunda del Tribunal

Superior de Justicia de Aragón, por los que se desestima la petición

de nulidad de pleno derecho del acuerdo plenario de 23 de marzo de

2018, que acordó incoar expediente de revisión de oficio por posible

nulidad de pleno derecho del acuerdo plenario iniciador de la

expropiación -23 de marzo de 2007- y se acuerda la suspensión de la

ejecución de la Sentencia firme en casación que fijó el justiprecio de

expropiación de la parcela “A”, de 11.799,07 m², hasta tanto se

resuelva el procedimiento de revisión en vía administrativa.-

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al Servicio de Administración

de Suelo y Vivienda junto con copia de la Sentencia para su

conocimiento.- TERCERO.- Dar traslado al Servicio de Tramitación de

Asuntos Judiciales para su remisión al órgano jurisdiccional.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejero. En realidad, queríamos que nos

explicara, aunque lo intuimos o lo entendemos yo creo que por

completo, en qué consiste esta sentencia que parece que quiere pasar

por poco importante, porque, si es una sentencia que significa que se

ratifica que no se admite el recurso de casación, significaría, a

nuestro modo de ver, que los terrenos de los que estamos hablando son

públicos y, si así fuera, me gustaría nombrar a dos personas ausentes,

porque ya no forman parte del Ayuntamiento: una, el ex Consejero de

Urbanismo, Pablo Muñoz, y otra quien fuera su asesor, Luis Mangrané.

Fundamentalmente, porque el señor Mangrané nos abrió el camino al

señor Muñoz y a mí para pelear ese dinero y el carácter público de ese

suelo del Tiro de Pichón en una expropiación de 2007 que creemos que

se hizo mal y que, como recordará todo el mundo, espero, el día 27 de

diciembre del 2018 se comenzó a pagar con un plazo pactado en dos
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veces, pero ese mismo día se anunció —ese fue mi honor— librar esta

batalla que comenzamos el año 2016 por la demostración de que esos

12.000 metros cuadrados son terreno inundable, por lo tanto, son

públicos, por lo tanto, propiedad pública, posiblemente de la

Confederación Hidrográfica del Ebro. Es decir, que nos dé alguna

consideración de su parte sobre la sentencia y dos preguntas

concretas. Una, no pagamos, pues, esos 2,6 millones de euros de

intereses que son ficticios y que la gente del Tiro de Pichón

planteaba y, por lo tanto, quizá tuvieran que devolver los 9 millones

de euros pagados en 2007 y hasta 2019. Y dos, si se va a continuar con

el deslinde. Lo digo porque me encantaría oír de sus palabras una

posición parecida a esta, porque también quiero recordar que durante

los cuatro años anteriores, de la legislatura anterior, el entonces

portavoz de la oposición del PP, Jorge Azcón, hoy alcalde, su portavoz

de Urbanismo, Pedro Navarro, hoy diputado, y María Navarro, entonces

portavoz de la Comisión de Hacienda y hoy portavoz del Gobierno y,

además, Consejera de Hacienda, estuvieron cuatro años defendiendo

públicamente los intereses del Tiro de Pichón contra los intereses de

la ciudad, pretendiendo que no había nada que hacer, pretendiendo que

no se pleiteara por el carácter público del suelo y pretendiendo que

se pagara directamente todo ese dinero. Justamente, además, en esa

semana recuerdo perfectamente las fotos del Partido Popular de

Zaragoza invitando a comer a trabajadores de los medios de

comunicación en el propio Tiro de Pichón en la semana en que

pleiteábamos por ese dinero. Así que, por favor, haga una explicación

y la respuesta a si podríamos reclamar la devolución de todo lo

pagado, puesto que ese dinero es público, y dos, si vamos a continuar

con el deslinde para que eso sea ratificado. Gracias, Consejero.

Sr. Presidente: Señor Royo. Señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: No. A mí el señor Marín me ha aclarado este tema

antes de la Comisión, lo que le agradezco. Pero únicamente en lo que

lo quería centrar era en que sí que es modélica, creo, la defensa del

interés público que se demostró en la anterior corporación ante este

hecho por dos cuestiones clave: una, el recurso de revisión que fue

presentado a raíz de ese informe de la Confederación Hidrográfica del

Ebro que es del año 75, pero aparece no se sabe dónde y dio lugar a

que el Tribunal Supremo no admitiera ese recurso extraordinario de

revisión que hubiera puesto de manifiesto que ese proceso

expropiatorio se realizó de forma incorrecta, y luego la apertura de
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este expediente de deslinde que puede dar al traste con toda esa

estrategia jurídica que llevó al Tiro de Pichón a hacerse con una

indemnización de cerca de 9 millones de euros. La reflexión es

simplemente pedirle al actual Gobierno, con independencia de lo que ha

dicho el compañero que me ha precedido, que siga en esa senda de

impulso procesal también para que se averigüe efectivamente qué es lo

que ocurrió en aras a que este deslinde demuestre que, efectivamente,

era terreno municipal el que fue al final objeto de expropiación. Es

importante y estamos esperando que la Confederación Hidrográfica nos

diga algo por lo menos yo creo que hace siete u ocho meses. Es un

tiempo más que suficiente. Por eso nos gustaría que por parte de este

Gobierno, señor Consejero, intente darle el mayor impulso posible.

Gracias.

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

Sr. Royo Rospir: Una de las cosas por las que uno toma conciencia de

que se hace mayor es cuando piensa que hace 20 años que terminó la

carrera de Derecho y, entonces, a veces uno tiene dudas. Y las acabo

de tener, porque yo me he leído la sentencia pensaba que la había

entendido, pero, a veces, escuchando algunas intervenciones … Porque

yo lo que entiendo de esta sentencia, y que me corrija quien proceda,

es que el recurso queda sin objeto porque la indemnización ya se ha

pagado. Entiendo que ese es exclusivamente el objeto de esta sentencia

del Tribunal Supremo, que desestima el recurso en el que pedía una

ejecución porque ya está ejecutado. Otra cosa es el procedimiento que

siga la revisión de oficio y todo eso, que yo creo que, en todo caso,

será cuestión en otras Comisiones de interpelar al señor Serrano para

que informe sobre cómo se encuentra ese procedimiento, que,

evidentemente, tiene un interés evidente para la ciudad, pero creo que

sería bueno no confundir o que alguien me corrija y yo mañana me

vuelva a matricular en Derecho.

Sr. Presidente: Gracias. No hace falta que se vuelva usted a

matricular, señor Royo, porque, efectivamente, la sentencia del

Tribunal Supremo lo es por pérdida sobrevenida del objeto,

precisamente, porque ya se satisfizo en su día esa indemnización. Yo

sí que me van a permitir que intervenga únicamente para ser

meridianamente claro con esta cuestión, que yo creo que, 14 meses

después o 15 meses después de estar en el Gobierno, lo que voy a

decir, además, viene avalado por los hechos. Fue ya decisión mía como

Consejero seguir adelante con el deslinde solicitado a la
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Confederación Hidrográfica del Ebro. Desconozco, porque lo desconozco,

si 5, 6, 7 meses que se está tardando en cerrar este informe, que no

deja de ser un informe técnico acerca de si se han producido o no se

han producido ahí rellenos y, por lo tanto, se ha hecho ocupación del

dominio público por parte de un propietario privado, … Y lo que les

voy a decir, y no les va a extrañar, porque, repito, yo creo que es la

trayectoria que hemos llevado durante todo este tiempo con esta

cuestión, es que, evidentemente, defenderemos los intereses del

Ayuntamiento y defenderemos las conclusiones a las que pueda llegar a

ese informe que sean favorables a esa intención. Yo no voy a entrar en

debates pasados porque, entre otras cosas, yo creo que nos llevan sin

duda a la melancolía, fundamentalmente porque lo que fue objeto de

debate en esta casa durante mucho tiempo es si había que dar

cumplimiento o no a una sentencia que gustaría más o gustaría menos,

pero era una sentencia del Tribunal Supremo y, por lo tanto, debatir

sobre esta cuestión es otra de las cuestiones que también suele llevar

a la melancolía. Nosotros, como Gobierno, y particularmente yo, como

Consejero, lo que les quiero trasladar es que, evidentemente, vamos a

defender los intereses del Ayuntamiento de Zaragoza y, evidentemente,

si a consecuencia de ese informe, que yo creo que tendremos

próximamente, que espero tener a la mayor brevedad que sea posible, si

dichas conclusiones son favorables a defender que ahí ha habido una

ocupación del dominio público que no correspondía, pues nosotros vamos

a intentar defender en vía administrativa todo lo que eso conlleva, es

decir, solicitaremos la correspondiente compensación económica y nos

dirigiremos a la propiedad para exigirle el cumplimiento también de

esas conclusiones. Dicho lo cual, repito, no debería a ustedes

sorprenderles porque ninguna otra dirección contraria se llevó a la

que llevó el Consejero anterior con este tema, que, si me preguntan mi

opinión, creo que defendió el interés público y, por lo tanto,

nosotros seguimos en esa defensa del interés público. Pero deberán ser

los informes técnicos y deberán ser, como digo, las actuaciones que

ahora tenemos encaminadas y que tenemos en marcha las que determinarán

si realmente estamos o no en esa situación. Y en esa defensa es en la

que estaremos y en esa posición es en la que ustedes me van a

encontrar. Dicho lo cual, quedamos enterados.

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y DISEÑO URBANO

SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA
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2. Expediente 458.429/20.- PRIMERO.- Aprobar con carácter inicial la

modificación aislada nº 176 del Plan General de Ordenación Urbana de

Zaragoza, de menor entidad, con el objeto de regular de forma más

extensa la posibilidad de construcción de viviendas en las plantas

bajas de los edificios, concretando los requisitos exigibles para los

supuestos de cambio de uso de local comercial a vivienda, y otros

aspectos tales como la utilización de las citadas plantas bajas para

el estacionamiento de bicicletas y vehículos de movilidad individual y

otras rectificaciones puntuales de la redacción de distintos artículos

de las normas urbanísticas relativos al suelo urbano consolidado,

conforme al proyecto redactado por la Dirección de Servicios de

Planificación y Diseño Urbano fechado en septiembre de 2020 y de

acuerdo con el informe emitido por el Servicio de Ordenación y Gestión

Urbanística en fecha 16 de septiembre 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.- Dar traslado del acuerdo a los servicios del área de

Urbanismo y Equipamientos, para su conocimiento y a los efectos

oportunos.- CUARTO.- Finalizado el periodo de información pública, 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. Presidente: Si les parece bien, me gustaría que primero

introdujese la modificación el señor Betrán, padre de la misma y que,

por lo tanto, mejor que nadie les va a explicar el contenido y el
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alcance. Y luego, si les parece, hacemos una intervención de todos los

grupos.

Sr. Betrán Abadía: Gracias. Buenos días. Como saben, es una

modificación que lleva ya un cierto tiempo en preparación y sobre la

que hemos tenido ya incluso alguna reunión con todos los grupos

municipales para perfilarla y pulirla y mejorarla en la medida de lo

posible. La modificación parte, en un principio, un poco antes del

confinamiento y luego ya de una manera más acelerada cuando el equipo

de gobierno le da a la Dirección de Servicios de Planificación y

Diseño Urbano instrucciones para redactarla lo antes posible. Parte de

la constatación de dos fenómenos paralelos interrelacionados que

también provocaron el que propusiera algo parecido la Comisión de

Futuro en ese tiempo. El primero es el número creciente que ya se ha

visto en diversos estudios del Ayuntamiento de Zaragoza, de la

Federación de Empresarios de Comercio, etcétera, de locales vacíos,

sobre todo por todas las zonas consolidadas de la ciudad, locales que

van cerrando día a día en una cantidad alarmante, que desvitalizan la

calle y que se supone que pueden ser bastantes más cuando terminen de

notarse los efectos de la pandemia del coronavirus de Wuhan. La

fotografía que hemos puesto al final en la portada es de un tramo de

calle Alfonso, una de las perlas comerciales de la ciudad, donde

aparecen tres grandes locales vacíos en alquiler que ya llevan una

temporada, uno al lado del otro. Fotografías como estas se pueden

hacer en el casco histórico o en los barrios tradicionales en todos

los sitios, y en los nuevos, también podría hacerse de locales que

nunca han llegado a tener uso. El segundo fenómeno es el de pérdida de

vitalidad de estas mismas zonas consolidadas, sobre todo pérdida de

población joven. O sea, lo que se está viendo es que están perdiendo

la capacidad autorreproductiva. Cada vez hay menos familias jóvenes en

situación de arraigo y de mantener la vitalidad de los barrios.

Entonces, se proponen en la modificación una serie de medidas que,

dentro de las limitadas capacidades del planeamiento, podrían

utilizarse para compensar estos graves problemas. Y digo limitadas

porque lo que no puede hacer el planeamiento es milagros ni ser la

única política que se aplique, como todo el mundo sabe y supongo que

comparte. Es necesario, en primer lugar, que lo que tenemos ya

edificado se utilice en la mayor proporción posible, que no tengamos

una ciudad donde la mitad del volumen edificado está en desuso,

abandonado, lo que no solo es un despilfarro, sino también un peligro,
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como antes se decía, porque un edificio o un local sin utilizar es un

posible cúmulo de problemas. Entonces, la Comisión del Futuro adoptó

un acuerdo en el cual se proponía que los locales se utilizaran para

diversos usos, y se citaban: estacionamiento de automóviles y

bicicletas, almacenes compartidos, usos culturales e incluso

viviendas, garantizando las plenas condiciones de habitabilidad.

Muchos de estos usos, como pone en la memoria del Plan, están ya

contemplados por el planeamiento vigente actual. Lo que necesitan es,

digamos, una política ya directa de gestión o de intervención. Algunos

se han introducido o se han mejorado en modificaciones recientes, como

la posibilidad de instalar ciertos servicios o equipamientos públicos

sin consumir edificabilidad lucrativa. Entonces, intentando mejorar el

planeamiento que tenemos, se ha redactado esta modificación un tanto

heterogénea, porque contiene diversas medidas y que, al final, además,

como decía, ha recibido aportaciones yo creo que muy importantes de

todos los grupos municipales que ya se irán reconociendo conforme las

exponga. Intentaré ser muy breve. La primera, porque nos parece que es

la más complicada de regular, y la que citaba expresamente el Acuerdo

por el Futuro de Zaragoza es la transformación de locales comerciales,

locales actualmente vacíos, en viviendas o, como propuso un grupo

municipal con una propuesta que yo creo que es muy interesante, en

partes inferiores, digamos, de viviendas dúplex que se desarrollan

actualmente en planta primera y que podrían ampliarse y convertirse en

un tipo de viviendas que faltan en muchas de estas zonas y que podrían

atraer a población joven. Entonces, este tipo de medidas las

articulamos en dos tipos de preocupaciones que nos han guiado y que

las motivan y que las explican. La primera, siempre que sea posible,

que proceda, que no sea contrario a las normas básicas de

habitabilidad, facilitar esa conversión de locales en viviendas.

Siempre que proceda, quitar, digamos, trabas que pueden ser inútiles o

no imprescindibles, sobre todo en locales existentes. En locales

nuevos, la cosa es distinta, porque se puede cumplir con todo tipo de

medidas sin mayor problema. Y lo segundo, cuando no sea así, o sea,

cuando, por el motivo que sea, no proceda la transformación en

viviendas, limitarla expresamente para evitar que en un momento en el

que es previsible que los propietarios de todo tipo de bienes

inmuebles, como es lógico, intenten utilizarlos de la manera más

rentable y rápida posible, pueda provocarse una situación de desorden

en el uso de la ciudad. En la memoria se habla de viviendas en plantas
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alzadas donde no se admite el uso de oficinas convertidas en oficinas,

como ocurre en muchos lugares, y, al mismo tiempo, locales que no

reúnen las condiciones convertidos en viviendas. Por eso la Comisión

de Futuro hablaba de impedir la producción de infraviviendas o de

viviendas subestándar. Entonces, en los casos en que es viable,

actuamos a través del Plan, sobre todo con diversas medidas. Una de

ellas, que hasta ahora puede ser la más limitativa, es la elevación de

la planta baja de la vivienda, de la nueva vivienda, con respecto a la

vía pública. El Plan General actual, como muchos planes de España,

fija un metro desde 1986, un metro de altura mínima con respecto a la

calle por razones, sobre todo, de preservación de la intimidad y de

preservación de una cierta uniformidad en las zonas de manzana cerrada

de la altura del zócalo, digamos, comercial, de la planta baja, que no

nos forme una serie de dientes que suben y bajan en función de cada

edificio completo. Como hablamos de edificios existentes, la segunda

prevención sobra. Y con respecto a la primera, hemos intentado que

siempre que sea compatible con una dignidad en el uso de la vivienda,

con unas mínimas condiciones de privacidad, se pueda reducir ese

metro. Por un lado, con carácter general, en obras nuevas, o no, se

reduce la necesidad de elevar el metro a las piezas que linden con la

calle y se establece también que, cuando entre la calle y la fachada

haya un espacio libre de uso privativo y cerrado, como también propuso

otro grupo municipal que se dijera expresamente, que los separe de la

vía pública, esa elevación no sea necesaria, cosa que ya ocurre, por

ejemplo, en áreas como Valdespartera. Con respecto al uso de locales

que ya existen, hemos eximido con carácter general de esa necesidad a

los edificios catalogados que convenga rehabilitar y tener en uso,

independientemente de esto (ponemos otro tipo de condiciones que

compensan esta falta de altura); zonas donde ya hoy en día,

históricamente, hay un tipo de ocupación en planta baja que no cumple

esta condición, como los edificios anteriores a 1959 en las zonas de

origen medieval del casco histórico (Magdalena, San Pablo,

básicamente, y barrio de Jesús); luego locales que, a pesar de tener

la altura, tienen unas instalaciones que impiden el uso con la

elevación que sería precisa, donde se reduce de un metro a medio metro

la altura mínima, como digo, con condiciones para la situación de las

ventanas que eviten esto; y, por último, un tipo de vivienda que nos

ha parecido que no estaba regulada en otras normas españolas —lo otro

puede tener más o menos precedentes—, que es una especie de vivienda
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transitoria para familias que tengan un minusválido declarado como

tal, que tendría que presentar el certificado procedente, al que le

convenga residir en una vivienda de planta baja con condiciones de

accesibilidad más sencillas. Entonces, se dicta una norma con carácter

transitorio. Y luego ya la segunda norma que se ha considerado

importante atemperar es la de entrada. Hoy en día, a pesar de que el

Plan General no lo dice ni mucho menos de una manera taxativa, se

están denegando licencias para transformación cuando las viviendas no

pueden acceder desde el zaguán ya existente, cosa que puede ocurrir

con frecuencia. Entonces, damos unas normas que permiten acceder desde

nuevos zaguanes, siempre que ello sea compatible con el carácter de la

calle desde la que se accede, o directamente a la vivienda, siempre y

cuando la vivienda tenga un vestíbulo con una dimensión mínima que se

fija, el equivalente a metro y medio por metro y medio. Y, por otro

lado, como decía antes, se pone especial cuidado en que las nuevas

viviendas no puedan constituir al final infraviviendas o viviendas de

condiciones peores que las de las plantas alzadas en las que nadie

querría vivir si no es porque es lo único que se puede pagar.

Entonces, por este motivo extremamos la justificación que se exige en

relación con la accesibilidad, privacidad, seguridad, aislamiento

frente al ruido, … Todo esto se exige que se justifique expresamente

en el proyecto. Otra medida importante que también viene de la reunión

que tuvimos con los grupos municipales, y que habían pedido por lo

menos dos de ellos, es la elevación de la superficie útil mínima en

planta. En plantas alzadas se exigen 37 metros cuadrados útiles para

una vivienda de un solo dormitorio y, a partir de ahí, conforme crece

el número de dormitorios, crece la superficie. En planta baja,

atendiendo a una especial sensibilidad que hay que tener con estas

viviendas, al tipo de vivienda que va a ser, que no es igual que en

planta alzada, y que es lógico que requiera una cierta alegría en

aquello que no sea … O sea, para evitar, por ejemplo, que los cuartos

de estar obliguen a estar encima, digamos, de la calle de una manera

muy directa o para prevenir que se acaben instalando ahí viviendas de

nefastas condiciones hemos decidido al final exigir una superficie

útil mayor. Entonces, se fijan, intentando poner de acuerdo las

diversas propuestas que se recibieron, dos tramos: hasta 140 metros, y

se puede explicar por qué, la superficie mínima de vivienda útil es de

45 metros cuadrados, que es el equivalente a una vivienda. Con eso, si

las demás condiciones lo permiten, se podrían instalar 2 dormitorios
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en vez de uno. A nosotros nos parece importante que los tramos

signifiquen algo, que no sea solo un crecimiento de 5 metros cuadrados

que no lleva a nada. O sea, en vez de un dormitorio, se exigiría una

vivienda que, por superficie, podría tener al menos 2. ¿Por qué 140

metros cuadrados? Porque en esa superficie no caben 3 viviendas de 45

metros, con lo cual, sabemos que no va a darse el caso de que se salte

de las dos a tres, pero caben holgadamente dos del tramo superior

teniendo en cuenta que son metros útiles, no metros construidos. O

sea, no es sumar 45 y 45, hay que añadir el zaguán, no sé qué. Y a

partir de 140 metros se les exigen 55 metros cuadrados, que es una

medida mucho más próxima de lo que el otro día se habló al límite que

fijaba el grupo que fijaba un límite mayor y que tiene la gracia de

que corresponde ya a una vivienda de tres dormitorios, si es que todo

lo demás lo permitiera. Con la misma finalidad, se recuerda que una

vivienda requiere todas las dependencias o todas las piezas mínimas

que fija el Plan General, que no se admite producir viviendas para el

alquiler de habitaciones sueltas y se prohibe establecer usos de

residencia colectiva (un hotel, una pensión) que sólo se desarrollen

en planta baja (una residencia de ancianos), porque probablemente

sería una ocupación bastante deficiente. Otra cosa es que se

desarrolle en planta baja y en las alzadas. En ese caso, no habría

problema. Y, por último, se fijan condiciones para lograr la mejor

integración con las plantas alzadas desde el punto de vista, digamos,

estético, recurriendo a instrumentos que ya regulaba el Plan General.

Por último, se ha preocupado el que esta posible transformación no

eleve de una manera, digamos, irracional el precio de los locales de

manera que propietarios que tienen un local decidan alquilarlo a

precio de vivienda, con lo cual, la cosa se pondría peor todavía para

el mantenimiento de la actividad comercial. Aquí se han adoptado

distintas medidas. Por un lado, se ha incluido un catálogo de calles

donde no se admite la transformación de locales en viviendas por

diversas razones: por razones ambientales (el ruido de la calle, el

mucho tráfico en la calle) o porque son calles comerciales que en el

Plan de Equipamiento Comercial Local están calificadas como primera y

segunda categoría y que se entiende que, si empiezan a desaparecer

locales y a mezclarse con viviendas, lo que va a provocar va a ser una

expulsión de los locales. También es importante que se ha fijado un

plazo mínimo de desocupación del local. Para que se pueda transformar

un local en vivienda tienen que pasar al menos 36 meses, tres años, de
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manera que se garantice que no es una transformación inmediata y que

el parque de locales se mantiene durante un cierto tiempo a

disposición de la actividad comercial. Y aparte de la transformación

de locales en viviendas, y ahora ya correré más, se prevén otras

medidas complementarias que pueden facilitar la recuperación de las

zonas centrales y de los locales en desuso. Este tipo de medidas las

agrupo en tres órdenes de cambios normativos. Uno, lo que son simples

mejoras de redacción, correcciones de errores puntuales, armonización

con otras normas, que hemos aprovechado que se tramitaba la

modificación esta para introducirlas y dejar más limpio el Plan

General, que no tienen mayor trascendencia. Dos, la admisión de más

usos en la planta baja directamente utilizables por los proyectos,

como son, sobre todo, los estacionamientos de bicicletas y patinetes y

vehículos de movilidad personal y estacionamientos de automóviles

privados. Esto a nosotros nos parece muy importante, porque en la

actuación sobre todo en barrios de la primera corona, Las Fuentes, San

José, Delicias, etcétera, hay una carencia de estacionamientos

tremenda que produce, aparte de una disminución del atractivo de la

vivienda, pues una disminución importantísima del atractivo de la

calle. Entonces, todo lo que sea fomentar el meter los coches dentro

de los edificios es bueno. Entonces, por un lado, se recuerda que en

las plantas bajas se pueden instalar este tipo de usos sin ningún

problema y se remite a la posterior y esperable modificación, mejora o

revisión de la ordenanza de estacionamientos y garajes, que ya tiene

muchos años a estas alturas y, por otro lado, se permite —esto es muy

novedoso— que lo que ahora se hace con los ascensores, que es la

posibilidad de superar la edificabilidad máxima porque ya está

consumida, por el mismo procedimiento, se pueda superar esa

edificabilidad máxima para habilitar, para ampliar la edificación en

patios de manzana con construcciones destinadas al estacionamiento de

vehículos privados. Por fin, entre las normas —y acabo ya— que se

dirigen al aumento de posibilidades de la mejora de las zonas de suelo

urbano consolidado, a la mejora del atractivo, de su capacidad

funcional, a la atracción de población joven, que es muy importante,

introducimos, y solo citaré, dos tipos de medidas. Por un lado, dos

calificaciones adjetivas que son la de vivienda de protección pública,

que lo llamamos Z7, que se puede añadir a cualquier zona residencial

de la ciudad de suelo urbano consolidado y que obligaría, como ya

ocurre en los suelos urbanizables o en los planes especiales de



-13-

reforma interior, a la vivienda que ahí se haga sea protegida. Y luego

la Z11 lo que obligaría es, en suelos lucrativos, sean de vivienda o

de equipamiento, que tengan carácter de privado, o sea, que estén

calificados como vivienda o equipamiento privado, es decir, que son

susceptibles de venta o enajenación a particulares, pero son propiedad

de una administración pública: del Ayuntamiento, del Gobierno de

Aragón o del Estado, o de la Diputación Provincial, si fuera el caso,

tengan que enajenarse no, digamos, el suelo y el vuelo, con carácter

íntegro, sino que sea obligatorio enajenar, solo si se enajena, el

derecho de superficie, de manera que el día de mañana esto vuelva a la

administración correspondiente y, a largo plazo, no se pierda

patrimonio, se pueda dar lugar a la intervención de particulares sin

necesidad de darles el suelo. Y ya para terminar, el otro grupo de los

dos que decía son los nuevos usos complejos de equipamiento, porque

una cosa que hemos visto en el desarrollo del Plan, sobre todo cuando

se hicieron los planes de barrio o ahora en el plan de Pignatelli, es

el problema de que muchas veces tenemos suelos que se prestan a que la

administración haga algo (una pequeña placita, una residencia de

ancianos pública, yo que sé, usos de este tipo, un estacionamiento en

altura), que son suelos degradados, en desuso desde hace años o

edificios ruinosos o lo que sea y que a lo mejor puede convenir

calificarlos y luego, el día de mañana, ya veremos qué es lo que

hacemos con ellos cuando tengamos capacidad, digamos, operativa más

detallada. Y por eso regulamos el equipamiento de reserva, que ya está

regulado, que permite equipamiento de cualquier tipo, la dotación de

reserva, que permite equipamiento de cualquier tipo más zona verde, y

en ambos casos la posibilidad de añadir la vivienda pública protegida,

en este caso pública, pública. O sea, que el Ayuntamiento pueda

obtener un suelo para promover viviendas de titularidad pública, en

Zaragoza, por ejemplo, de Zaragoza Vivienda, si es que le interesa, o

la DGA o cualquier otra administración. Y esto es lo básico de la

modificación 176. Gracias.

Sr. Presidente: Muy bien. Muchas gracias, señor Betrán. Y lo de las

gracias en esta ocasión no solamente es una cuestión de cortesía. Le

digo que ha sido para mí, como Consejero, un auténtico placer trabajar

con todas estas cuestiones con usted, que, además, ha desarrollado un

trabajo del que yo creo que nos podemos congratular todos y, antes de

dar paso a las intervenciones de los grupos municipales, a mí sí que

me gustaría hacer extensible este agradecimiento, por supuesto, a
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todos los funcionarios del área de Urbanismo y también a todos los

grupos municipales. Yo creo que esta cuestión es una de esas

cuestiones en las que nos demostramos a nosotros mismos que trabajando

juntos trabajamos mejor. Todos los grupos municipales han hecho

aportaciones, todos los grupos municipales han hecho aportaciones que

están recogidas en la modificación y yo de verdad que quiero agradecer

el trabajo de todos. Y repito, creo que cuando sumamos todos, todos

somos mejores y de ahí mi agradecimiento. Dicho lo cual, le doy la

palabra al grupo municipal de Vox. Señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Sí. Muchas gracias. Bueno, quiero recordar que, si

no recuerdo mal, fue precisamente mi grupo durante los días que

asistimos a la Comisión Especial para el Futuro de Zaragoza los que

primero apuntamos esta idea, porque, evidentemente, es verdad que hay

una gran parte, una gran cantidad de patrimonio de esta ciudad en

forma de locales que se están dejando sin uso y que están dejando de

generar riqueza o de prestar servicio y una alternativa que creo que

ya está contemplada en algún otro Ayuntamiento, desde luego, como he

podido ver en algunas ciudades europeas que he visitado, donde es muy

frecuente que, efectivamente, haya viviendas a pie de calle. Y también

en nuestra ciudad tenemos. Por ejemplo, citábamos el otro día en la

reunión del grupo de trabajo las casas de la Ciudad Jardín, que, por

ejemplo, en Franco y López, en Duquesa Villahermosa y tal son, sin

tener jardín, sin tener un espacio delante, sin embargo, se encuentran

a pie de calle. Bien, no quisiera poner objeciones, por tanto, porque

la verdad es que es de interés de nuestro grupo que esta cuestión

saliera adelante —como digo, lo propusimos en su momento—, aunque sí

que la verdad es que me hubiera gustado contar con más tiempo y casi

he estado tentado de pedir que se retirara el expediente para poder

tener más tiempo para estudiarlo, porque tuvimos el último ejemplar

que nos han remitido con la última modificación el día 16, es decir,

han pasado escasamente cinco días, dos de ellos hábiles y el resto

inhábiles a efectos de trabajo, aunque hemos seguido trabajando,

lógicamente. Sí que quisiera hacer dos comentarios. Primero, en los

mapas, yo agradecería que se incluyera debajo una leyenda que indicara

a qué corresponden los colores de las calles y las indicaciones que

están marcadas allí simplemente por facilitarnos el trabajo. Y una

cuestión también: en la página 10, …, no, perdón, esto es de la

propuesta de junio …, en la página 12, en el tercer párrafo de la

página 12, donde dice "aparte de advertir que la modificación será
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plenamente discrecional, como corresponde a toda modificación del

planeamiento, y que el Ayuntamiento la aceptará en cada caso según las

circunstancias que concurran, se exige que no disminuya la proporción

entre el número de viviendas y las dotaciones públicas dentro del

área". Entendemos que allí, por ejemplo, debería modificarse ese

párrafo y poner, en lugar de "se exige que no disminuya la

proporción", "que no aumente la proporción", porque parece como si en

el numerador estuviera el número de viviendas y en el denominador las

dotaciones públicas dentro del área. Es motivo de preocupación para

nosotros el que, efectivamente, como consecuencia del incremento de

las viviendas que se va a producir —se producirá o no; no sabemos

tampoco en qué medida se pueda producir dentro de determinadas zonas

de la ciudad— se pueda ver disminuida esta proporción entre las

dotaciones de servicios públicos con que cuentan los distritos, los

barrios de la ciudad. Y habría que tratar, efectivamente, modificando

este párrafo, de que no aumente la proporción y que, si,

efectivamente, se incrementa de manera significativa el número de

viviendas en determinadas zonas como consecuencia de la utilización

generalizada de los locales vacíos para este tipo de equipamientos …,

estoy pensando, por ejemplo, en el barrio de Delicias, donde hay

calles en donde prácticamente todos los locales ya se encuentran

vacíos y que, lógicamente, ahí se incrementaría mucho el número de

viviendas, cosa que no nos parece mal, pero lo que sí que es cierto es

que un barrio tan populoso como Delicias o cualquier otro, que los

hay, que carecen ya de dotaciones puedan ver disminuida esa proporción

entre viviendas y …, o al revés, puedan ver aumentada esa proporción

entre viviendas y dotaciones. Bien, ese es uno de nuestros motivos de

preocupación. Y ya digo que nos hubiera gustado contar con algo más de

tiempo para poder …, aunque sí que es cierto que las modificaciones

que se han introducido … Bien es cierto, digo, que no nos ha dado

tiempo más que leerlo en diagonal, muy deprisa. Creo que las

modificaciones que se han introducido, efectivamente, proceden de las

propuestas o de las sugerencias que formulamos en la reunión del grupo

de trabajo. Pero insisto que nos hubiera gustado contar con algo más

de tiempo, porque desde el día 16 a hoy han pasado muy pocos días.

Muchas gracias.

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

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejero. Sí, algunos recuerdan mal,

porque el debate viene desde principios del año 2019, pero da igual,
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porque es que esto creo que no va de ponerse medallas, sino de

reconocer, ciertamente, que es un trabajo resultante de la aportación

de todos los grupos municipales. En nuestro caso, como han sido

admitidas casi una docena, todas, yo creo, sí, menos los tres anexos,

que no eran propios del Plan General, por supuesto votamos que sí a

esta propuesta, porque creo que, además, es un avance importante de

una realidad difícilmente intervenible, donde es muy complicado

cambiar algunas cosas. Ya saben ustedes, y si no lo saben o no quieren

saberlo ya lo digo yo, nuestras críticas, que casi siempre son

furibundas, siempre conllevan una alternativa. Por eso las propuestas

que hicimos y la docena que han sido admitidas. Nos parece muy

importante, eso sí que quiero decirlo, muy importante, que se incluya

la elevación de la dimensión mínima de vivienda que no sea

infravivienda de 37 metros cuadrados a 45 útiles, o a 55 cuando el

espacio del antiguo local comercial es de más de 100, porque es verdad

que quedaba raro que admitiéramos 37 metros cuadrados de viviendas

salidas de un local comercial cuando sabemos que las tendencias

europeas y las necesidades habitacionales ahora son otras. Y también

que se admita, por ejemplo, el hecho del crecimiento hacia arriba, la

posibilidad de unir un viejo local abandonado con el primer piso de

vivienda para lograr un posible dúplex. Eso era muy importante porque

es verdad que en muchos casos, si no, la posibilidad real en muchos

barrios de convertir en vivienda un local no era tan grande. Y por

supuesto, la separación de la calle para preservar la intimidad y la

limitación de precios en el catálogo de las calles donde se permite o

no este tipo de operaciones y su consulta posterior, que eso no nos

olvidamos, a las Juntas de Distrito. Es muy importante, entre otras

cosas, para evitar la especulación, el hecho de que no sea inmediata

la creación de una vivienda desde el primer día del cierre de un

local, sino tres años después. Porque para Podemos el objetivo,

Consejero, sigue siendo la recuperación del comercio, y por eso lo de

los coches también y sacar coches de las calles que aseguren más

plazas para aparcar y menos coches junto a las aceras, por eso. Eso

que llamamos anexos en las propuestas y que no es propio del Plan

General sí que nos gustaría, Consejero Serrano, que contáramos con su

ayuda para convencer a sus compañeras de Economía y de Comercio y a su

compañera de Cultura para llevarlas a cabo, porque sí creemos que son

imprescindibles en la defensa del comercio un plan de rescate para el

comercio, que el objetivo fundamental sea qué hacer con los miles de
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locales que un día fueron comerciales, hoy abandonados, que hay en

Zaragoza, concentrados, además, en unos cuantos barrios y no solamente

en el centro; y dos, el uso cultural de creación (y vecinal) de estos

locales con la intervención directa del Ayuntamiento. Eso en Europa

usted sabe que se ha demostrado más que útil, especialmente en barrios

populares con carencia de servicios y con falta de argumentos de

renovación. Cuando el Ayuntamiento interviene directamente, Zaragoza

Vivienda o no, en un local, se lo queda y lo pone a disposición de la

creación cultural, del ensayo, de la creación de empresas culturales o

de usos vecinales está cambiando radicalmente el aspecto fisonómico y

la sociología de las calles. En eso sí que nos gustaría que usted se

fijara, porque, aunque no se plantee aquí como propio del Plan

General, sí nos gustaría que lo tuviera muy en cuenta. Eso y, para

acabar, que aceptara poner en marcha en un local propio intervenido,

de estos abandonados, por el propio Ayuntamiento la Oficina de

asesoramiento gratuito a la población sobre autogeneración compartida

de energía solar. Lo venimos pidiendo desde octubre de 2019 en un plan

global. Es una idea que parcialmente fue asumida hace meses por el

Pleno, pero que no está siendo ejecutada. Esta oficina, desde nuestro

punto de vista y en la propuesta que hicimos, asesoraría, animaría y

ayudaría a la instalación de placas solares en los tejados de las

comunidades de vecinos y, para eso, insistimos, el uso de un local

abandonado donde el Ayuntamiento puede y debe actuar directamente,

como en el caso de los usos culturales o vecinales. Esto, Consejero,

nos parece esencial, esencial. Aquí también se notaría el crecimiento

de la vivienda pública si Zaragoza Vivienda se quedara con alguno de

esos locales y los convirtiera directamente en vivienda de alquiler o

de cualquier otro tipo en varias dimensiones: 45 metros o 55 metros

cuadrados. Sería muy importante porque, además, no casualmente estaría

generando vivienda pública en un plan, que aún no acaba de gustarnos

nada al que tienen, acabaría generando vivienda pública no casualmente

en barrios populares donde la renovación es muy importante y eso

también se hace mediante la llegada de nuevos vecinos y de nuevas

construcciones públicas en las viejas calles de la ciudad. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias. Señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Bueno, tratándose de una aprobación inicial, no

vamos a entrar en detalles, porque suponemos que le daremos una vuelta

y continuaremos con esta vía de llegar a acuerdos. Nosotros sí que

vamos a apoyar la aprobación inicial de esta reforma, porque nos
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parece interesante, sobre todo el trabajo que han hecho los técnicos.

Agradecerle a Ramón aquí esa explicación tan sucinta de esta reforma.

Pero creemos que, desde luego, aunque tiene efectos positivos de cara

a ordenar las reglas de juego en el Plan General de Ordenación Urbana,

lo que hay que tener claro es que esta modificación en sí misma

tampoco va a suponer un aliciente o una revolución dentro de nuestra

ciudad en el cambio de uso de los locales. Igual de tres locales al

año podremos pasar a diez locales al año. Si esto no va acompañado de

las reformas legales exigidas en materia de garajes, por ejemplo, o

todo lo que tiene que ver con la posibilidad de aparcamientos de

bicicletas y de vehículos en esos espacios, o sea, todas las reformas

legales que tienen que venir coadyuvando a esta ordenanza y si no

viene acompañado de un plan de impulso al comercio, esto se va a

quedar en agua de borrajas. Entonces, el problema es cómo de alguna

forma esta modificación aislada puede generar unas sinergias que

provoquen los demás cambios dentro del Ayuntamiento, pero también

hacia afuera, con ayudas a la rehabilitación, una mejora efectiva de

la situación de estos barrios en los que la imagen de la ciudad es de

empobrecimiento absoluto. Entonces, bueno, a nosotros nos parecía

importante que se mantenga la visión esa de las no actuaciones en

zonas saturadas y, sobre todo, el de evitar la especulación. El que se

haya ampliado de dos a tres años, bueno, nosotros seguiremos apostando

porque esa ampliación sea a cinco años para evitar que pueda haber

jugadas especulativas, pero, en términos generales, nos parece

bastante adecuado el trabajo realizado. Pero no olvidar que para que

esto tenga efectos en el comercio local tiene que ir acompañado de

otro tipo de medidas que igual no le corresponden las competencias del

Consejero, pero deberá requerir que las demás áreas coadyuven en ello.

Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias. Señor Royo.

Sr. Royo Rospir: Gracias, Consejero. Pues, efectivamente, votamos hoy

la aprobación inicial de esta modificación del Plan, que es una

modificación que trae causa de los Acuerdos sobre el Futuro de

Zaragoza, que, por tanto, una de las doscientas y pico medidas incluía

esta posibilidad que tiene por objeto, y yo creo que es importante

determinar por qué y para qué se hace esta modificación, abordar un

problema real, cierto, que es la persistencia de muchos locales, cada

vez más, comerciales que en su día albergaron distintas actividades

comerciales, fundamentalmente en los distritos tradicionales de la
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ciudad, y que, como consecuencia de distintas causas que tienen que

ver con la crisis del año 2009, que tienen que ver también con el

cambio de los hábitos de consumo y que tienen también que ver incluso

con esa revisión de precios que hay en el año 2015 entró en vigor de

los locales comerciales, pues han provocado que muchos de esos

antiguos comercios, tiendas de ropa, tiendas de alimentación que daban

vida a las calles principales de los barrios de Zaragoza se hayan

quedado vacíos, contribuyendo al proceso acelerado del que ya me

habrán oído ustedes hablar durante bastantes Comisiones de degradación

urbana de esos barrios. En ese sentido, nosotros, tanto en la Comisión

sobre el Futuro de Zaragoza como en las distintas reuniones y

encuentros que hemos tenido, hemos expresado alguna duda sobre el

alcance de esta medida. Creemos que es una medida que puede paliar

algunos casos concretos, pero, y ojalá nos equivoquemos …, yo estaría

encantado dentro de tres años de, en esta misma Comisión, decir que me

equivoqué y que ha sido un éxito que ha remozado decenas y decenas de

locales, pero no lo vemos claro. Por eso, en un momento determinado

nosotros hablamos de que entendíamos necesario hacer un estudio previo

de demanda, porque no veíamos muy claro el acometer una herramienta

jurídica como es una modificación del Plan General que tiene su

enjundia y que tiene su alcance sin tener muy claro para saber de qué

estábamos hablando y qué efecto podía tener. Bueno, no se nos escuchó

en ese sentido, pero también es cierto, y es justo reconocerlo, que

hemos visto un cambio de actitud por parte del Gobierno a la hora de

traer propuestas a esta Comisión y a este Pleno. Frente a las 48 horas

a prisa y corriendo del hospital privado y trágate lo que quieras,

porque esto tiene que ser sí o sí, a dos meses desde que se habló por

primera vez de este asunto, dos reuniones en las que hemos podido

estudiar, en las que hemos podido trabajar —y, además, quiero

agradecerle la disposición también para cualquier duda al señor

Betrán, que ha sido un apoyo también para los grupos que no tenemos la

capacidad técnica ni el personal técnico para trabajar en este

sentido—, hemos hecho propuestas, esas propuestas se han escuchado y,

desde luego, el Grupo Socialista, teniendo en cuenta que nos sentimos

claramente concernidos por los acuerdos de la ciudad que suscribimos y

firmamos y teniendo en cuenta que, además, nuestras propuestas se han

escuchado y que esta vez, afortunadamente, se ha buscado por parte del

Gobierno el diálogo, no como en otras cosas, pues, desde luego, vamos

a votar a favor. ¿Qué propuestas hemos hecho? Fundamentalmente la más
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importante para nosotros, … Había una preocupación central que

nosotros expresamos desde el primer momento, tanto en la Comisión como

luego en las reuniones, y es que esta fórmula no abriese una puerta a

la infravivienda. Yo creo que el trabajo técnico que se ha hecho por

parte de los técnicos de Urbanismo, del señor Betrán concretamente,

junto con las propuestas que ya se han mencionado y que nosotros

planteamos de ampliación de la superficie prácticamente disipan el

riesgo posible de infravivienda. Por tanto, en este sentido, esta

cuestión yo creo que queda zanjada. Y también hablamos de la cuestión

de los estacionamientos, que nos parece capital, porque es verdad que

el problema del estacionamiento es un problema estructural de muchos

barrios, es un problema que afecta, como bien ha dicho el señor

Betrán, a la propia renovación generacional de la gente, es un déficit

que hace que la gente no quiera ir a vivir a según qué barrios porque

saben que hay un déficit gravísimo de estacionamiento, ya no solo en

la calle, es que no hay aparcamientos privados, por lo tanto, ahí

puede haber un recorrido, y, en última instancia, garantizar también

la privacidad cuando incluíamos ese requisito de que estuviesen

cerrados los accesos a las viviendas. Bien, estas eran, digamos,

técnicas. A partir de ahí, sí que hemos planteado una propuesta. Como

partimos de la tesis de que el alcance de esta modificación no va a

ser lo suficientemente profundo, y algunos compañeros que han

intervenido previamente ya han hablado de esto, creemos que hace falta

una intervención mucho más profunda, una intervención que va más allá

de la reforma del Plan General y que tiene que ver con el diseño de

una estrategia de actuación que nosotros entendemos que dirigirá

Urbanismo, pero que tiene que tener a Zaragoza Vivienda como

herramienta fundamental por su capacidad económica, financiera y de

gestión, para tratar de dotarnos de un parque de locales que puedan

ser destinados, ya se ha dicho, a actividades culturales, por qué no,

también a vivienda de alquiler pública y claramente también a recursos

al servicio de entidades sociales y de identidades vecinales que

tienen verdaderos problemas para acceder a espacios donde poder

desarrollar su actividad. Nos gustaría, pero no somos especialmente

optimistas, y tengo que decirlo, soñar con que un día, dentro de

cinco, de diez años, volvamos a tener todos los locales que en su día

albergaron actividades comerciales abiertos con actividades

comerciales. Tenemos que ser relativamente realistas en este sentido.

No quiere decir que no haya que hacer todos los esfuerzos posibles
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para que vuelvan a esa actividad, pero tenemos que pensar que

cualquier solución para acabar con este problema que yo decía al

principio de mi intervención, que es el problema central que tratamos

de abordar, que es el abandono de esos locales, va a requerir también

una intervención pública directa. Hay usos que se pueden trabajar

(usos culturales, usos sociales, usos ciudadanos) y, por tanto,

entendiendo que esto es una aprobación inicial y que no era el momento

ahora de tener ya ese plan esbozado, sí que nosotros lo que, ya se lo

trasladamos en su momento y lo incluimos en el documento de

propuestas, de cara a la aprobación definitiva sí nos gustaría tener

ese esbozo de ese plan para poder empezar a trabajar y, en función de

ese esbozo, lo que hoy es un voto a favor, esperemos que se ratifique

en su momento con un voto favorable también en la aprobación

definitiva.

Sr. Presidente: Muy bien. Muchas gracias, señor Royo. Me van a dejar

solamente que les diga dos o tres cuestiones, porque hemos debatido

sobre lo que es el alcance de la modificación y yo comparto la mayoría

de las cuestiones que ustedes han dicho. Yo también creo que tenemos

que hacer más cosas para intentar paliar un fenómeno que es un

fenómeno mundial y es el hecho de que los locales comerciales se van a

dedicar a otras cosas que no tienen que ver con el comercio, porque el

comercio está sufriendo una transformación profunda y, por lo tanto,

negar eso es hacerse trampas en el solitario. Creo también

sinceramente que la eficacia de esta modificación va a tener mucho que

ver también con que seamos capaces de difundirla, si me permiten la

expresión, es decir, de que realmente se sepa que en Zaragoza se

pueden hacer todas estas cosas que estamos permitiendo ahora en los

locales comerciales, no solamente desde el punto de vista de lo que es

la vivienda, sino también desde el punto de vista de lo que son otros

usos que podemos potenciar. Y, por lo tanto, desde ese punto de vista,

puede tener una eficacia menos limitada de la que tendrá si

simplemente hoy aprobamos la modificación de Plan, la elevamos a

definitiva cuando toque y ahí nos quedamos. Yo creo que esto es algo a

lo que le tenemos que dar publicidad y que tenemos que poner encima de

la mesa. Y con respecto a otras observaciones que han introducido

ustedes, sobre todo desde el punto de vista del tiempo, ahí sí que me

van a permitir que les diga, en primer lugar, que estamos en una

aprobación inicial de Plan General y de modificaciones de Plan General

y que, por lo tanto, van a poder formularse todas las alegaciones y
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que se estudiarán con mimo por parte de los técnicos y que volveremos

a debatir todos los grupos municipales, por un lado. Y, por otro lado,

yo creo que en estos momentos la ciudad necesita que demos respuesta

rápida a determinados problemas. Si atendemos ahora mismo a los

portales digitales, por ejemplo, del Periódico de Aragón, hay en estos

momentos dos noticias con carácter fundamental. Una, que el comercio

se teme una avalancha de cierres, y dos, que los negocios del centro

están intentando unirse para adaptarse a lo que es la revolución

digital. Esas dos noticias que vienen ahora mismo en la portada del

Periódico de Aragón nos marcan un poco hasta qué punto, en las

circunstancias de pandemia en las que estamos, lo que tenía sentido

antes de la pandemia ahora tiene todo el sentido y, además, con cierto

carácter de urgencia. Yo creo que hemos llevado unos plazos razonables

al respecto. A veces, desde las responsabilidades de Gobierno se

tiende a querer acelerar las cosas. Comprendo que desde otras

posiciones se pida más sosiego para poder estudiar determinadas

cuestiones, pero, en cualquier caso, yo quiero volver a subrayar el

entendimiento y el acuerdo que ha habido con respecto a las cuestiones

fundamentales que conlleva esta modificación puntual del Plan General.

Y así quiero acabar, porque, al final, hay muchas más cosas que

podemos hacer. Estoy completamente de acuerdo, señor Rivarés, que hay

muchas más cosas que podemos hacer por el comercio. Es cierto que

algunas ya se están haciendo. Yo creo que por parte de la Consejera

Herrarte son más de 706.000 euros en ayudas directas en los diversos

planes de ayuda que ha hecho con el comercio de proximidad o con la

campaña de innovación comercial, en la que se destinaron 260.000 euros

en una primera tanda y que, visto el éxito, ahora se va a recargar una

partida con 226.000 euros. Quiero también que sean ustedes conscientes

de que nosotros somos una administración local y que aquí también hay

otra serie de responsabilidades derivadas de otras administraciones. Y

también quiero subrayar, en ese sentido, que la Consejera de Economía,

la señora Herrarte, está trabajando en un plan local para el comercio

que, como ustedes saben, no tenemos desde el año 2009 y que creo que

puede ser también útil. Pero, en definitiva, termino como empecé,

subrayando que cuando trabajamos juntos trabajamos mejor, subrayando

que las cosas que salen por consenso salen mejor, que cuando dejamos

trabajar a los técnicos sin ningún tipo de presión política y con el

único objetivo de ser eficaces trabajamos mejor y que la modificación,

si somos capaces de ponerla encima de la mesa, de publicitarla, de
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darle contenido en la calle y también nosotros, como Ayuntamiento,

como administración, somos capaces de hacer algunas de las muchas

actuaciones que nos permite nuestra propia modificación, seguro que

podrá resultar una herramienta útil para combatir un fenómeno que

aqueja a todas las ciudades y que, desde luego, Zaragoza no ha sido

una excepción. Así que agradezco mucho el trabajo de todos los grupos

municipales y procedemos a votar.

Sr. Secretario: ¿Votos a favor del dictamen? Unanimidad.

3. Expediente 1.543.520/19.- PRIMERO.- Aprobar, con carácter definitivo,

Estudio de Detalle en Calle Santa Gema, nº 39 y 41 para la ordenación

de volúmenes y elevación de altura con medianil a Calle Santa Gema, nº

37, a instancia de CAS Construcciones Eficientes de Vida, SL, según

proyecto fechado septiembre de 2020, siendo sustituidos los planos 5a

y 5b de dicho proyecto por los aportados el 15 de septiembre de 2020 y

plano 10 aportado el 15 de septiembre.- SEGUNDO.- En aplicación de lo

dispuesto en la Disposición Adicional Quinta del Texto Refundido de la

Ley de Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo deberá ser objeto de

publicación en la sección provincial del Boletín Oficial de Aragón, y

notificación a la promoción del expediente así como al Servicio de

Administración de Suelo y Vivienda.- 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 (también declarado vigente), 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 y en particular al

Servicio de Ingeniería de Desarrollo Urbano, para que se tenga en

cuenta en el proyecto de obras ordinarias a tramitar, al Servicio de

Administración de Suelo, para que se materialice en su momento la

cesión de suelo y constitución de servidumbre a favor del Ayuntamiento

de Zaragoza y al Servicio de Licencias Urbanísticas, para que esta

cesión y servidumbre se puedan imponer como condiciones de licencia,

debiéndose reflejar igualmente en la declaración de obra nueva a

otorgar.- SEXTO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte

las resoluciones pertinentes en orden a la ejecución del presente

acuerdo.
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4. Expediente 222.360/18, 623.717/19.- PRIMERO.- Quedar enterado del

Texto Refundido del Estudio de Detalle para la determinación de las

alturas de plantas bajas para todos los puntos de la parcela sita en

Colonia de San Lamberto, nº 9, en el área 61, redactado por Javier

José Belda Grábalos, a instancia de éste, según proyecto aportado el

17 de julio de 2020 y planos 05 y 07 aportados el 10 de agosto de 2020

que sustituyen a sus homónimos de 17 de julio. Dicho Texto Refundido

subsana las advertencias señaladas en el acuerdo del Excmo.

Ayuntamiento de aprobación definitiva de 29 de mayo de 2020.-

SEGUNDO.- De acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional

Quinta del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, el

presente acuerdo, junto con el de aprobación definitiva de fecha 29 de

mayo de 2020 deberán ser objeto de publicación en la sección

provincial del Boletín Oficial de Aragón y notificación personal al

promotor del expediente, al promotor.- TERCERO.- Remitir el control de

las exigencias establecidas por la normativa aplicable a las barreras

arquitectónicas en el viario peatonal y sobre la pendiente del viario

rodado, al procedimiento de otorgamiento de la licencia de edificación

correspondiente.- CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los

servicios municipales.- QUINTO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia

para que adopte las resoluciones pertinentes en orden a la ejecución

del presente acuerdo.

5. Expediente 736.945/19, 787.797/19, 477.152/20 y 549.452/20.- PRIMERO.-

Aprobar con carácter definitivo proyecto para la catalogación de la

finca denominada La Quinta, sita en el Camino de la Estación nº 77,

solicitada por D. Carlos Camo Lacasta, en representación de

Explotaciones Agropecuarias e Industriales Glam, SA. Catalogada con el

grado de protección de Interés Arquitectónico la edificación de la

finca y siendo las intervenciones permitidas: Rehabilitación y

restauración de elementos originales. Elementos a conservar: fachadas,

forja modernista, carpinterías originales, sótano, edificios

industriales, chimenea, silo, edificios ferroviarios, chimeneas nobles

y populares, jardines y estanque, según documentación de fecha 8 de

junio de 2019.- SEGUNDO.- Publicar en la sección provincial

correspondiente del Boletín Oficial de Aragón el presente acuerdo

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

Edificios y Conjuntos de Interés” de las Normas Urbanísticas del

PGOUZ, previa remisión al Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza

de una copia del proyecto, de conformidad con lo dispuesto en el

artículo 57.6, por remisión del artículo 85.2, y la Disposición
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Adicional Quinta del texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón,

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

conformidad con lo dispuesto en el artículo 78.3 del texto refundido

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

de parcelación, edificación y demolición que fue decretada en el

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

Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en orden a la

ejecución del presente acuerdo.

6. Expediente 378.322/19, 433.893/20 y 550.422/20.- PRIMERO.- Aprobar,

con carácter definitivo, proyecto para la catalogación de la finca

denominada Tierra Bella sita en el Camino de Cogullada, nº 29,

solicitada por D. José Mª Sanjuan Mata, en representación de Chemari

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

Ambiental la edificación de la finca descrita en la correspondiente

ficha y siendo las intervenciones permitidas: la rehabilitación con

restauración de fachadas y los elementos a conservar: Fachadas, rafes

y vanos originales, recuperación de posibles elementos originales y de

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

SEGUNDO.- Resolver las alegaciones formuladas por Ramón Escuaín Abad y

María Ángeles Abad Jaén, en el sentido indicado en el informe del

Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística de 3 de septiembre de

2020, otorgando por tanto a la edificación la calificación de interés

ambiental solicitada, a la vista de las condiciones histórico-

artísticas de ésta que constan en el expediente administrativo e

informando a propietario y arrendatario de la ampliación de usos que

permite esta catalogación y de los requisitos a los que queda sujeta

la autorización especial para la implantación de este tipo de usos en

la finca, para la que se requiere compromiso del propietario de

inscripción en el Registro de la Propiedad, tal como se hace constar

en el citado informe del que se adjunta copia.- TERCERO.- Publicar en

la sección provincial correspondiente del Boletín Oficial de Aragón el

presente acuerdo junto con la modificación introducida en el Anejo VII

“Catálogo de Edificios y Conjuntos de Interés” de las Normas

Urbanísticas del PGOUZ, previa remisión al Consejo Provincial de

Urbanismo de Zaragoza de una copia del proyecto, de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 57.6, por remisión del artículo 85.2, y la

Disposición Adicional Quinta del texto refundido de la Ley de

Urbanismo de Aragón, aprobado por Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de

julio.- CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 78.3

del texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, levantar la
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suspensión de licencias de parcelación, edificación y demolición que

fue decretada en el acuerdo de aprobación inicial.- QUINTO.- Facultar

a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes

en orden a la ejecución del presente acuerdo.

7. Expediente 9.445/20.- PRIMERO.- Aprobar, con carácter definitivo,

estudio de detalle en Calle Jaime Ferrán, nº 17 del Polígono de

Cogullada, para modificación del área de movimiento de edificación

definida por el Plan General para incluir el suelo ocupado por el

centro de transformación, a instancia de ARAIZ SUMINISTROS ELÉCTRICOS,

SA., según Texto Refundido fechado en agosto de 2020, redactado por el

Arquitecto Alberto Casado Calonge.- SEGUNDO.- De acuerdo con lo

dispuesto en la Disposición Adicional Quinta del Texto Refundido de la

Ley de Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo deberá ser objeto de

publicación en la sección provincial del Boletín Oficial de Aragón y

notificación personal al promotor del expediente, al promotor.-

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

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

autonómico de planeamiento, deberá remitirse al Consejo Provincial de

Urbanismo de Zaragoza copia de los documentos integrantes del Estudio

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

artículo 145 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, el acuerdo de

aprobación definitiva se inscribirá en el libro registro de

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

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

Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones

pertinentes en orden a la ejecución del presente acuerdo.

8. Expediente 95.350/19.- PRIMERO.- Aprobar, con carácter definitivo,

Estudio de Detalle para la ordenación de volúmenes de la edificación

de la parcela de equipamiento asistencial EA(PV)89.255 del sector

89/1-2 (Urbanización Montecanal), situada en la calle de la Mesta,

s/nº ,a instancia de David Vintanel Corzán, en representación de la

entidad mercantil Requinto, SL, según proyecto técnico y planos 01,

02, 03, 04, 09, 11 y 12, todo ello fechado en noviembre de 2018, junto

con los planos 05´, 06´, 07´, 08´y 10´, fechados en marzo de 2020, los

cuales sustituyen a sus homónimos de noviembre de 2018. Ambos

documentos han sido redactados por el arquitecto Antonio Clavería

Cintora.- SEGUNDO.- De acuerdo con lo dispuesto en la Disposición

Adicional Quinta del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón,

el presente acuerdo deberá ser objeto de publicación en la sección

provincial del Boletín Oficial de Aragón y notificación personal al
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promotor del expediente.- TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en

el artículo 3 del Decreto 52/2002, de 19 de febrero, por el que se

aprueba el Reglamento autonómico de planeamiento, deberá remitirse al

Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza copia de los documentos

integrantes del Estudio de Detalle aprobado definitivamente.- CUARTO.-

Según dispone el artículo 145 del Reglamento de Planeamiento

Urbanístico, el acuerdo de aprobación definitiva se inscribirá en el

libro registro de instrumentos de planeamiento y gestión urbanística.-

QUINTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los servicios

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

adopte las resoluciones pertinentes en orden a la ejecución del

presente acuerdo.

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

COMPARECENCIAS (no se han presentado).

INTERPELACIONES:

Sr. Secretario: Vamos a iniciar las interpelaciones sustanciando en primer

lugar la segunda y tercera, tal y como habíamos quedado al principio.

PRIMERA: (C-1770/20) Presentada por D. Fernando Rivarés Esco (Grupo

Municipal Podemos-Equo).

Para que el Consejero explique el proyecto de reforma y transformación de

la Plaza Salamero en superficie y en el aparcamiento subterráneo. Exigimos

aportación de documentación sobre el proyecto, planos e información

complementaria.

Sr. Presidente: Sí, señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejero. Es fácil y, además, esperable.

Sr. Santisteve Roche: Consejero, si quiere que juntemos …

Sr. Rivarés Esco: ¿Cuál?

Sr. Presidente: Si quieren ustedes juntar … Sería juntar la …

Sr. Santisteve Roche: Lo que diga el señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Sí, sí. ¿Cuál es?

Sr. Presidente: Sería juntar la interpelación … Un segundito. La

interpelación primera con la …

Sr. Santisteve Roche: Séptima.

Sr. Secretario: Séptima.

Sr. Presidente: Séptima. Exacto.

Sr. Rivarés Esco: Sí, sí, sin problema, sin problema.

Sr. Santisteve Roche: ¿Sí? Vale. Gracias.

Sr. Presidente: Muy bien. Muy bien, pues entonces tiene la palabra el señor

…
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Sr. Rivarés Esco: Ese problema, porque, además, creo que el interés es el

mismo y el discurso será bastante similar. Son 5700 metros cuadrados.

Nosotros anunciamos, como Podemos, que nos encadenaríamos para evitar la

tala de los árboles. Nos encadenamos. No lo evitamos porque ustedes los

asesinaron a los que querían hacerlo y, a los que podían haber mantenido,

se negaron a mantenerlos. Es mentira que no tuvieran interés y es mentira

que no pueda hacerse la reforma interna de la techumbre o el tejado por

dentro, el interior, del parking. Porque, a ver, si tenemos un sistema que

nos permite viajar en coche o en tren desde Francia hasta Inglaterra debajo

del océano, no me digan que la tecnología, eso sí, hacen falta las ganas,

no permitía hacer la intervención en el parking de Salamero desde el

interior sin matar a los árboles. Dicho eso, a un medio de comunicación le

regalaron la información de que iban a hacer ahí la primera supermanzana de

la ciudad —habían negado la de Torrero y ahora la querían colocar en

Salamero—, que iban a eliminar, además, las proyectadas en otros barrios.

Les hablaban allí de que iban a hacer varias calles peatonales y que la

plaza iba a ser dura, pero con una zona verde sin árboles. Esto he leído en

un medio de comunicación. Nunca le dijeron nada a los grupos municipales,

que yo sepa, y, aunque aquí es la tercera vez, o cuarta, que hablamos de la

plaza y le preguntamos varias veces cuáles son sus intenciones, nunca nos

han dado datos concretos, así que ahora preguntamos si tienen proyecto,

cuál es, en qué fase está, si ya está el anteproyecto, si hay planos

dibujados —porque queremos ver todo eso—, si era una prioridad para su

Gobierno esta céntrica plaza en el año COVID en que se han abandonado la

mayoría de las obras previstas en presupuestos en los barrios cuando esto

no estaba. Y les recuerdo que seguimos analizando … Usted es jurista, yo

no. Aquí un compañero me lo recordó. Yo digo ahora que es absolutamente

irrelevante si uno es jurista o no para poder trabajar bien y

eficientemente en la Comisión de Urbanismo. Hoy también lo hemos

demostrado. Pero le recuerdo que el gabinete jurídico que asesora al Grupo

Municipal de Podemos está analizando la posibilidad de ir a los tribunales

por el demostrado incumplimiento de la Ordenanza de Protección del Arbolado

en su caso en la primera fase, Consejero. Lo que nos importa ahora es,

después del desastre, de que mataran a los árboles y que dejaran allí un

erial sin proyecto, saber si hay proyecto o anteproyecto, en qué estado

está, si hay planos, queremos verlos y en qué consiste su proyecto, porque,

si no lo tienen, aún entenderemos menos la premura para destrozar esa

plaza. Gracias.

Sr. Presidente: Gracias, señor Rivarés. Señor Santisteve.
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Sr. Santisteve Roche: Gracias, Consejero. Haciendo mía también la reflexión

del compañero Fernando Rivarés, queremos recordarle una cosa. Se pidió un

informe técnico sobre las causas del hundimiento a la empresa concesionaria

Indigo y los técnicos municipales le comentaron a usted: "El informe

presentado no se considera concluyente respecto a la causa que ha producido

la patología manifestada. Es necesario un trabajo de campo y un estudio que

concreten el estado actual de todos los elementos de la estructura, el cual

debe ser dirigido por técnicos municipales. Dado que quedan dos años para

la finalización de la concesión, se considera conveniente valorar todas las

actuaciones necesarias. La ingeniera de caminos del Ayuntamiento, Lorena

Reula Gil". A pesar de la recomendación de que fueran los técnicos

municipales, el señor Consejero decidió contratar por el procedimiento de

emergencia a Interneck. Es un contrato que no se ha publicado en la página

web, pese a la obligación de hacerlo. Y en ese informe vemos que se indica

la forma de apear el forjado del techo del sótano 1. Lo de apear al

arbolado es una cosa provisional hasta ver el resultado del reconocimiento.

Pero claro, nos preocupa el porqué se ha practicado ese arboricidio si lo

que se estaba aconsejando, aparte de la importancia que tiene que los

técnicos municipales opinen, es que se hubiera hecho de otra manera. A

nosotros nos preocupa también que aquí, a río revuelto, la empresa

concesionaria, que le quedan dos años para extinguir el contrato, pueda

tener el valor de decir que esto es un problema constructivo 50 años

después, y pueda plantearse la correspondiente indemnización en vía

patrimonial. Eso me parece que no creo que ningún técnico municipal pueda

dar acogida a que una estructura de hormigón que se calcula normalmente

para 50 años ahora se venga diciendo si fue bien construida o no cuando las

prescripciones técnicas cambian en términos de una mayor exigibilidad. A

nosotros nos preocupa, obviamente, por tanto, qué va a cobrar Interneck por

este informe, cuánto va a tardar en elaborarlo (por lo menos se supone que

un año), … Aunque solo haya que reparar el forjado de la plaza, entre

realizar el proyecto y ejecutarlo, nos estamos yendo ya a 2022, que es

cuando acaba la concesión. Entonces, nos parece que aquí hay una falta de

criterios sobre lo que se va a hacer. Está claro que la intención de este

Gobierno, y sobre todo la de Urbanismo, no es actuar tanto en los barrios,

sino actuar en el centro. Ya se ha hablado de la plaza Santa Engracia y se

ha hablado de esta plaza. Pero bueno, ¿se está teniendo en cuenta que en

materia de cuidado de la salud el arbolado en las zonas de la ciudad como

esta es algo clave? ¿Se está analizando en términos de la salud? ¿Se está

analizando el cierre de, por ejemplo, el aparcamiento bajo la plaza

Salamero y reponer todo ese arbolado y dejar abierto, en todo caso, el
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aparcamiento que discurre por debajo de César Augusto? No sé, podría haber

convocado a la Comisión de Arbolado. ¿No está a cargo de ustedes? Que todo

se haya hecho con la firma de Parques y Jardines no avala en un

Ayuntamiento en el que unos servicios no se controlan a otros el hecho de

que usted se haya quitado de encima en pleno mes de agosto 44 árboles que

podrían haber sido trasladados en mejores condiciones en otra época del

año. Me parece que no es de recibo que las cosas se hayan hecho así cuando

también se avisó de que esto sería también un proceso participativo. Bueno,

en un proceso participativo no solo serán los vecinos de la zona, por mucho

que aquí esté la Consejera que ha presidido la Junta de Distrito de Casco

Histórico y que puede hablarnos mucho de esa zona. No, no, los grupos

ecologistas también están interesados en las zonas de la ciudad. Y ustedes

saben también, desde el punto de vista de la movilidad, que ¿hacen falta

más aparcamientos en esa zona o hace falta disuadir de que los coches vayan

al centro y potenciar el transporte público u otras vías de transporte

compartido? ¿No tenemos el aparcamiento del Mercado Central, de Cesar

Augusto? ¿No tenemos en la plaza España? ¿No tenemos el de la plaza del

Pilar? ¿Sigue siendo necesario cincuenta años después este aparcamiento?

Bueno, pues igual hay que tomar medidas ya para que la empresa

concesionaria luego, dentro de dos años, por haber dejado transcurrir

nosotros el plazo, no venga diciendo que daños y perjuicios, porque esto no

tiene nada que ver con mi obligación de conservar y mantener esa

infraestructura.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Santisteve. Yo voy a explicar por, no

sé, quinta, sexta, séptima, octava vez —ya no sé cuántas veces he

explicado— qué estamos haciendo aquí para ver si ya se me empieza a

entender un poco. En primer lugar, dice: "Oiga, ¿ustedes por qué están

interviniendo aquí?". Estamos interviniendo aquí porque es que esto se

hundió. Entonces, díganme ustedes qué alternativa teníamos a intervenir

aquí. Porque, a lo mejor, usted me puede decir que sí, que teníamos

alternativa a intervenir en algunos barrios, como, por ejemplo, en el

barrio de Las Fuentes cuando se hundió Giesa, donde hemos intervenido —es

un barrio—, donde nos hemos gastado aproximadamente 700.000 euros en dejar

un entorno urbano digno para el barrio de Las Fuentes y en el que, a lo

mejor, es verdad, por el tipo de espacio en el que estábamos hablando

podíamos haber dejado la nave hundida, que es lo que hicieron ustedes,

dejar que las naves se hundieran. Pero es que aquí, aquí —está en el centro

de la ciudad, pero podía haber estado en cualquier otro barrio—, se nos

hundió el parking. Y dentro de estas acusaciones veladas que ustedes

siempre hacen de que este Gobierno solo procura facilitarle las cosas y
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beneficiar a la iniciativa privada, aquí precisamente la intervención que

estamos haciendo la estamos haciendo porque no nos quisimos creer el

informe técnico que nos pasó la empresa privada culpando únicamente al

Ayuntamiento de Zaragoza y su proyecto de lo que había pasado. Y eso motivó

que sí, durante la pandemia, y sí, por emergencia, y a la vista de un

examen técnico que muchos técnicos municipales de la casa vieron que era

incompleto, motivó que contratásemos ensayar el parking para contradecir el

informe de la propiedad con lo que dijera un informe independiente. ¿Qué

ocurrió? Pues mire, que no íbamos desencaminados, porque nos estaban

diciendo los primeros informes que abriésemos el parking y que

indemnizásemos y, cuando metimos a la empresa que nosotros contratamos por

emergencia para que ensayara el parking, llevaba 12 horas y dijo que ahí no

seguían sus trabajadores trabajando porque el parking se podía hundir,

porque el parking se podía hundir. Y eso motivó, vuelvo a explicarlo por

sexta, séptima, octava vez, que otra vez por emergencia, porque el parking

se podía hundir, actuásemos, en primer lugar, vaciando la plaza, haciendo

todas las obras de vaciado de la plaza para que con el peso de la plaza no

se contribuyera en mayor medida a acrecentar la patología que pueda estar

incidiendo en el derrumbe del parking. Y en ese proceso estamos ya en fase

de terminación, porque yo creo que próximamente, muy próximamente,

tendremos los informes que nos digan exactamente en qué estado está la

estructura, exactamente qué ha pasado ahí, qué causas ha habido, quiénes

pueden ser los responsables y que eso, además, hará que derive en una serie

de responsabilidades que tendremos que acometer o no en función de lo que

nos digan esos informes. Pero me van a dejar que les diga otra cosa.

Ustedes faltan a la verdad cuando dicen que se ha violentado la protección

del arbolado. Y, es más, ¿ustedes saben por qué el señor Rivarés se

encadena a un olivo? El señor Rivarés se encadena a un olivo porque desde

el mes de febrero había un informe de Parques y Jardines que decía que los

árboles que podíamos salvar eran los olivos. Entonces, el señor Rivarés

decidió encadenarse a un olivo porque desde el 13 de febrero tiene un

informe de Parques y Jardines que está en el expediente administrativo que

dice que las únicas especies que se pueden salvar ahí son los olivos.

Porque, qué casualidad, había unos cuantos árboles y se encadena a un

olivo. Esa ha sido toda su actuación en este desgraciado incidente. Por

cierto, señor Santisteve, ¿el parking de Moret está en el centro o está en

los barrios? El parking de Moret que hicieron ustedes vendiendo el suelo a

una empresa privada, ¿ese está en un barrio o está en el centro, en la

plaza de Los Sitios? Yo, de verdad, les pediría que en cuestiones que son

de ciudad, que están motivadas, evidentemente, por una necesidad, … Oiga,
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ahí hay una concesionaria. Nosotros, como concesionarios, tenemos una serie

de obligaciones y nuestras obligaciones vienen delimitadas por el propio

pliego que sirvió en su día para sacar esa concesión. Tendremos que dar

cumplimiento a las obligaciones que se deriven y que, repito, estos

informes vienen precisamente porque no nos quisimos creer que la culpa

fuera solo del Ayuntamiento de Zaragoza. Y exigiremos a la empresa que

acometa sus obligaciones y por nuestra parte tendremos, sí o sí, que

acometer las nuestras. Y en todo este escenario que, como ustedes pueden

ver, es complicado —no sé si tanto como para tener que explicarlo siete

veces, pero es complicado—, en este escenario es en el que ya veremos qué

proyecto podemos redactar. No hay ningún proyecto redactado, señor Rivarés.

Cuando usted formula en la interpelación "exigimos aportación …", no existe

esa aportación de documentación porque no sabemos qué proyecto podemos

llevar ahí hasta que no sepamos cómo está la estructura de la plaza. Pues

ya digo, tomaremos una decisión. Por cierto, los técnicos municipales sí

están haciendo seguimiento de esta cuestión, señor Santisteve. Hay una

comisión de enlace entre el área de Urbanismo, entre funcionarios del área

de Servicios Públicos, puesto que estamos hablando de una concesión

administrativa de esta casa, y también con los propios técnicos que están

realizando por parte de una empresa privada que, señor Santisteve, es que

es la empresa de ensayos más grande de España, … Quiero decir, yo no sé de

estas cuestiones, pero, cuando se saca a contratar por emergencia, uno

procura, en primer lugar, que no sea la misma empresa que ensayó a

iniciativa de la empresa privada y, en segundo lugar, ir a alguna que le

ofrezca cierta garantía. Y, por lo tanto, así es como hemos actuado. Y, de

verdad, eliminen ustedes ya estas conjeturas que tienen siempre de que

vamos en favor de la empresa privada. Aquí lo que queremos es ser lo más

rápidos posible. No podemos tener la plaza Salamero como la tenemos, pero

antes tenemos que eliminar una serie de condicionantes que son muy

importantes para que no sea todavía más oneroso para las arcas municipales

y, sobre todo, para que no se deriven responsabilidades municipales que

creemos no nos corresponden. En esa línea estamos trabajando. Espero poder

dar noticias muy pronto. Espero poder abrir un proceso en el que todos los

zaragozanos opinen sobre qué futuro le damos a la plaza, pero, mientras

tanto, repito, seguimos trabajando en tener el informe y, en cuanto

tengamos el informe, veremos hacia dónde tiramos.

Sr. Rivarés Esco: Consejero, lejos de su triste y barata demagogia que

acaba de hacer esta mañana, … Y ya sabe usted lo que pienso, que no le pega

nada, porque no es habitual, pero hoy ha hecho una triste y barata

demagogia impropia de su capacidad intelectual, que es muy alta, Consejero,
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impropia. Ha sido triste y barata demagogia. Y, además, ha hecho una cosa

aun peor, que es mentir, una vez más, por cierto, en este tema. De hecho,

usted solo ha podido hacer un mal chiste sobre mis intervenciones en este

salón de Plenos en Comisión, en varias Comisiones, y sobre nuestra acción

directa en la plaza de Salamero, que le sacó los colores, que le puso

colorado de vergüenza. No acudió, obviamente. No es verdad que haya

explicado lo que va a hacer con esa plaza nunca, tampoco ahora, y no porque

no lo sepa, sino porque hay cosas que se calla. De hecho, ha prometido

cosas en esta Comisión tres veces seguidas antes de hoy que no ha cumplido,

Consejero. Ha prometido cosas que no ha cumplido y eso es impropio de

cualquier cargo público, del color que sea. Podemos nunca, tampoco hoy, ha

cuestionado la intervención en la plaza de Salamero. Ha cuestionado,

cuestiona y cuestionará el modo y las consecuencias de esa intervención.

Nadie dijo nunca de Podemos que no hubiera que intervenir urgentemente en

el parking. Nadie dijo nunca en Podemos que no hubiera que atajar

rápidamente el problema de la cubierta. Y nadie en Podemos dijo nunca que

no hubiera que hacerlo. Lo que Podemos dice, dijo y dirá siempre es el modo

horripilante en el que lo han hecho. No ha hecho, porque no se ha atrevido,

no sé ahora, ni una sola mención a por qué se hizo cargándose la plaza y

asesinando a todos los árboles. Todos eran susceptibles de mantener, no de

trasplantar, porque casi ninguno podía ser trasplantado. De hecho, ya le

digo que más de un olivo de los que se llevó a un vivero, le morirá, ya se

lo digo. Pero todos podían vivir en la plaza. El asunto simplemente era

utilizar la inteligencia, la voluntad y quizás un poco más de dinero para

intervenir por dentro, porque eso se puede, y también técnicamente Podemos

lo ha constatado. Y no se confunda. Podrían intervenir y elaborar una plaza

nueva perfectamente. Podemos tampoco dijo nunca que estuviera en contra de

que Salamero fuera una plaza nueva. Lo que dijimos, decimos y diremos es

que esa plaza debe diseñarse, debía diseñarse, respetando la ubicación de

los árboles, de todos los árboles, no de cero, de todos, que es que los

arquitectos y las arquitectas saben hacer esas cosas, aunque a usted le

importen un pimiento o menos que un pimiento. Y tampoco ha preguntado, y

aquí prometió que lo haría, sobre modelos de renovación de esa plaza a los

vecinos y a los comerciantes. Si pregunta ahora, nos dará igual. ¿Sabe por

qué? Porque ya está del todo absolutamente eliminada la posibilidad de que

los vecinos, los comerciantes o de que grupos como el nuestro le diga "haga

la renovación que desee respetando la ubicación de los árboles". Eso ya

ningún vecino se lo puede decir. El día de las cadenas lo hicieron, porque

no estábamos solos, había grupos ecologistas y había vecinos y comerciantes

en ese encierro. Lo sabía. Así que cuando pregunte, si es verdad que va a
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preguntar, ya será inútil, porque la posibilidad de mantener la plaza con

los árboles vivos ya no existe, y eso también lo prometió, Consejero. Y las

fotos, y nuestra presencia, y los vídeos colgados en YouTube y en Facebook,

demuestran que se violó la Ordenanza de Protección del Arbolado. Si alguien

tiene dudas, al margen de que aún no tengo la valoración jurídica de la

posibilidad de los tribunales, vuelvo a afirmar abierta y públicamente que

se violó la Ordenanza de Protección del Arbolado de Zaragoza, al menos en

la primera fase, porque ésta establece que se han de proteger con madera

suficiente los troncos de los árboles amenazados. Ni uno, Consejero, ni uno

había protegido. Dos, que se respetan los cepellones y las raíces de los

árboles cuando se quieren proteger. Los olivos que quería respetar, ni uno.

De hecho, se cortaron casi todas las raíces. Y tampoco se respetó, como

dice la Ordenanza, el tipo de la poda de cuándo y cómo hay que hacerlo en

los que se quería salvar. Y no se hizo, Consejero. Como mínimo tres

violaciones de la Ordenanza Municipal. Sistemas de intervención. Es que se

ha vuelto a escaquear de hablar de esta posibilidad. Es que había más

sistemas de intervención en la cubierta del parking. Que nadie le ha

cuestionado que lo haga o casi nadie, pero hay muchas maneras de hacerlo y,

sobre todo, además de la urgencia, hay que tener claro el objetivo tanto

para intervenir dentro del parking como para diseñar la plaza y todo eso

ahora ya no tiene sentido porque se la han cargado, porque han violado la

ordenanza, porque han asesinado todos los árboles —algún olivo se le

morirá, ya se lo digo y lo dicen también los técnicos— y porque ni siquiera

intentó explorar la posibilidad de trabajar desde el interior, nunca.

Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Rivarés. Señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: No creemos que sea de recibo esa acusación de que

nosotros, en una situación de urgencia, no le hemos dicho que actúe.

Estamos hablando de que, si usted tiene un modelo de ciudad y tiene unos

criterios sobre cómo actuar en Urbanismo, usted puede opinar sobre ellos,

como estamos opinando los grupos municipales desde que se detectó este

problema. Y nosotros le estamos diciendo que no nos consta, por mucho que

haya ese grupo de enlace, que todo esto lo estén dirigiendo los técnicos

municipales, como reclaman ellos mismos, y, por otro lado, que usted no

está hablando de todas las actuaciones necesarias para que la estructura

sea objeto de una correcta reversión. ¿Hay algún problema, señor Consejero,

en que hablemos aquí y ahora de la innecesariedad de un parking en esa

zona? ¿Hay problemas para que hablemos ahora de la importancia que tiene de

respetar un arbolado en un pequeño pulmón de la ciudad en una zona que no

hay árboles en ningún lado? ¿Hay algún problema en que le digamos a dos
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años de la extinción de una concesión si ha pedido usted un informe a la

Asesoría Jurídica para que se analicen esos pliegos y se mire la

posibilidad de resolver ese contrato, probablemente por presunto

incumplimiento de las obras de conservación y de mantenimiento necesarias a

lo largo de esos 50 años? ¿Es que lo que le estamos diciendo tanto le

rechina y tanto le chirría? Estamos hablando de que actúe, de que no juegue

tampoco a marear la perdiz o lanzar balones fuera. Que sí, que está muy

bien protegerse en informes técnicos, pero que usted tiene técnicos dentro

del Ayuntamiento que le podrían resolver esos problemas, los problemas

jurídicos de los pliegos y los problemas técnicos de si esa

infraestructura, después de 50 años, tiene sentido conservarla o no tiene

absolutamente ningún sentido. Entonces, claro que nos preocupa a nosotros

cuánto le va a costar a la ciudad este arreglo, cuánto tiempo va a estar

esa cicatriz abierta en el centro de la ciudad y por qué, sobre todo por

qué, se ha maltratado al arbolado como parece que viene siendo también una

práctica habitual, porque ya lo habíamos hablado también del parque Torre

Ramona en otras ocasiones y, además, prácticamente seguidas una detrás de

otra. O sea, se deja que las empresas actúen sin ningún control por parte

municipal en materia de protección de ese arbolado. En consecuencia, no

creemos que esto sea problema para que se debata sobre las posibles

alternativas. ¿Y que quiere usted esperar a informes técnicos y luego

seguir pidiendo más informes? Bueno, pero, en cualquier caso, también con

transparencia, con publicación en la web y sabiendo cuánto le va a costar a

los ciudadanos toda esta reclamación de informes que podrían ser realizados

desde la propia casa.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Santisteve. Señor Santisteve, empiezo

por usted. ¿Sabe que este pliego de esta concesión contempla que se crease

una comisión de seguimiento tanto de lo que es la explotación del parking

como de revisión de las infraestructuras del parking? ¿Sabe cuántas veces

se ha reunido hasta que la he convocado yo y hasta que se ha reunido ahora

esta comisión de seguimiento del parking? Nunca. ¿Sabe cuántas veces se

reunió y se constituyó siendo usted Alcalde de esta ciudad? Jamás. ¿Y me

habla usted de control de nuestras concesiones administrativas? Mire, con

respecto al análisis de los pliegos, por supuesto que ya ha emitido una

opinión meramente verbal, porque no estamos en esa fase todavía, Asesoría

Jurídica. Se le ha consultado y emitirá su informe cuando toque. Repito,

necesitamos todavía los informes técnicos. Y se ha consultado también con

la cátedra de Contratación, que, como usted sabe, dirige el señor Gimeno

Feliú y que él personalmente trató conmigo de esta cuestión. Cuando

tengamos los informes técnicos y sepamos exactamente cuáles han sido las
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causas, veremos a ver qué camino jurídico tenemos para seguir o no en la

concesión. Pero que me hablen ustedes, que no convocaron nunca a la

Comisión, que el propio pliego establecía que tenía que hacer un

seguimiento de la concesión y de las infraestructuras, que me hablen

ustedes de seguimiento de las concesiones administrativas me resulta

enternecedor, tan enternecedor como que me acuse el señor Rivarés de triste

y barata demagogia después de haberse encadenado al olivo que se sabía que

íbamos a salvar. Yo, claro, les oigo a ustedes y a veces me pregunto para

qué tenemos funcionarios en esta casa, porque claro, es que el señor

Rivarés acaba de decir que Podemos ha constatado que los árboles se podían

mantener. Es decir, tenemos dos informes de Parques y Jardines, dos, uno de

febrero y otro de junio, que dicen que los únicos árboles que se pueden

mantener son los olivos, que son los que hemos mantenido, pero Podemos dice

que los árboles en la plaza se podían mantener. Fíjate si lo dice Podemos

que hasta acudió una Directora General del Gobierno de Aragón a la

performance. Eso resultó francamente llamativo. Es lo que entienden ustedes

por tener responsabilidad en las instituciones, ocuparlas de manera

arrojadiza incluso frente a otras cuando ahí lo único que hicieron ustedes

realmente, a parte de una performance, fue, por cierto, poner en riesgo la

seguridad de los trabajadores que estaban interviniendo vaciando la plaza

para que la plaza no se hundiera. Así que no hable usted, señor Rivarés, de

triste y barata demagogia, que nos vamos conociendo todos.

SEGUNDA: (C-1771/20) Presentada por D. Fernando Rivarés Esco (Grupo

Municipal Podemos-Equo).

Para que la Concejala Delegada explique qué criterios se han seguido para

eliminar del Plan de Rehabilitación de viviendas 2020-2023, las ayudas

dirigidas a las comunidades vulnerables donde sus vecinos tienen ingresos

dos veces inferiores al IPREM.

Sr. Rivarés Esco: No. Perdón, Secretario, está retirada hace unos cuantos

días.

Sr. Secretario: ¿Está retirada?

Sr. Rivarés Esco: Si se refiere a esta del IPREM… ¿Se refiere a esa?

Sr. Presidente: La del plan… Sí, la del Plan de Rehabilitación de

Viviendas.

Sr. Rivarés Esco: Está retirada hace unos cuantos días. Además, hay un

error de transcripción que no dije nada porque, como estaba retirada, da

igual. Ni siquiera está completa. Está retirada.

Sr. Presidente: Se da por retirada entonces.

Sr. Secretario: Pues entonces pasamos a la interpelación tercera.
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TERCERA: (C-1810/20) Presentada por Dª Inés Ayala Sender (Grupo Municipal

Socialista).

Para que dé cuenta la señora Concejala Delegada de Vivienda:

- Del estado en que se encuentra la lista de espera del parque de vivienda

de alquiler social gestionada por Zaragoza Vivienda, y cuáles son los

flujos temporales, tiempo de espera, permanencia y rotación de dicho

parque.

- Del porcentaje de ese parque que se destina a viviendas por emergencia

sobrevenida.

- Sobre el nivel de impagados y/o atrasos de los alquileres que soportan

los usuarios de dicho parque.

- De los instrumentos políticos para dar continuidad a las acciones que

eran llevadas a cabo por la oficina de mediación de casos de impagos de la

hipoteca o del arrendamiento.

Sr. Presidente: Buenos días, señora Ayala.

Sra. Ayala Sender: Les agradezco mucho la posibilidad de poder conectarme

desde fuera de Zaragoza. En primer lugar, como hemos planteado con esta

interpelación, era sobre todo la preocupación vistos algunos de los

fenómenos que nos estamos encontrando, es verdad que de manera puntual,

pero que a nivel de los medios están adquiriendo mucha relevancia, como es,

por una parte, el que todavía subsisten algunos casos de desahucio, que

precisamente tienen bastante relevancia en la prensa, aunque sean

puntuales, pero que, de cara a lo que va a ser el impacto de la crisis

económica que la pandemia está anunciando, pues pensamos que es importante

poder prevenir una situación, digamos, de conflicto, de caos, en la lista o

de ampliación de las posibilidades de Zaragoza Vivienda, que, aunque su

gestión hasta ahora ha sido ejemplar, es verdad que subsiste esta lista de

espera y que en casos puntuales, aunque sean de desahucios, es mejor

prevenir que curar. Y otro de los fenómenos que estamos viendo que también

ha adquirido, digamos, desde mi punto de vista, mucha más relevancia en los

medios que lo que es en cuanto a la cantidad, pero sí que está generando

mucha preocupación, sobre todo por las repercusiones que tiene de tipo

legal y la alarma en la población, es el caso de la de la okupación o del

allanamiento, que hemos visto un gran debate. Entonces, todo ello, como

puede finalmente repercutir tanto en la gestión como, sobre todo, en la

capacidad y el prestigio que tiene Zaragoza Vivienda en nuestra ciudad,

donde esta casuística con respecto a otras ciudades ha resultado mucho más

limitada y controlada, teníamos mucho interés en que, como medida de

prevención y dado además el cambio que ha habido en la titularidad de la

gerencia de la Sociedad, pudiésemos tener un primer debate de cara
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precisamente a los cambios o a las medidas que haya que aplicar

precisamente para evitar que la gestión en la Sociedad Municipal resulte

más conflictiva con lo que venga. Por eso nos interesa mucho todo lo que

supone la gestión de la lista, pero, sobre todo, que, de cara a la

población, a la pedagogía que hay que hacer con la sociedad y con los

ciudadanos, se puede saber cuáles son los flujos temporales, es decir, los

tiempos de espera, tanto para poder entrar en una vivienda como también

para poder cambiar de ella en el caso de ampliación de la familia,

etcétera, cómo se está gestionando el parque en ese sentido, las rotaciones

que está habiendo. También ya lo comentamos, porque en la pandemia hubo una

puesta a disposición que el otro día aclaramos en el Consejo, pero era

importante que se pudiera aclarar cuántas viviendas están para COVID y

cuántas viviendas se siguen manteniendo para esas emergencias sobrevenidas

que a veces se dan y que es importante que la población esté tranquila

porque existe esa puesta a disposición, y así como también lo que pueda

suponer de cara a la prevención de la crisis que venga el hecho de que se

cargue el tema de atrasos o impagados que conllevan, además, la posibilidad

también de un desahucio. Y, finalmente, pues seguimos muy preocupados

porque el caso de la Oficina de Mediación, que en repetidas ocasiones se

nos ha dicho y lo hemos comentado también con la directora general que lo

asumía la DGA, seguimos preocupados porque creemos que la ciudad, es decir,

el volumen de la ciudad de Zaragoza sigue aconsejando que algún tipo de

instrumento administrativo, político, en fin, de mediación finalmente

municipal subsista para la población de Zaragoza, en el caso de las

viviendas, y con todos estos conflictos que se presentan y todas las

alarmas que pueden generar y, sobre todo, no perder lo adquirido, la

experiencia adquirida con esta Oficina. Muchas gracias.

Sra. Andreu Castel: Sí. Buenos días. Muchas gracias. Son muchas cosas las

que hay en la interpelación. Trataré de responder a todas y, si no, pues a

su disposición, tanto yo misma como el director gerente, que siempre los

datos y demás podemos hablarlo en una reunión más despacito. Yo estoy de

acuerdo con la señora Ayala en el impacto que va a tener esta situación en

la vivienda, en nuestro parque de vivienda y demás. Nosotros ya estamos

trabajando desde hace tiempo de manera preventiva con este tema. Estamos

agilizando al máximo la puesta a disposición de viviendas para las personas

que lo necesitan, agilizando reparaciones, puestas a punto y demás, y

durante este año, a pesar de la situación de pandemia, ya hemos puesto 136

viviendas a disposición de nuevas personas que lo necesitaban. Además de

estas 136 viviendas, hay que añadir las 26 viviendas de Imprenta Blasco,

que en próximas fechas se adjudicarán, y las 20 viviendas que hemos cedido
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a Acción Social, 10 para su gestión directa y 10 para su gestión con

entidades. Respecto a la rotación de viviendas, la realidad es que es baja

la rotación de viviendas. Desgraciadamente, algunos casos son por

fallecimiento y es una rotación muy pequeña, o por personas que cambian de

domicilio o cambian de ciudad, etcétera. Hacemos lo más ágilmente las

gestiones administrativas, como le decía al principio, para que vuelvan a

entrar en ese …, a volver otra familia a cubrir esa vivienda. Respecto al

registro de solicitantes de vivienda que comentaba, a mí, personalmente, el

término lista de espera no me encaja bien en el espíritu del registro de

solicitantes de vivienda. También lo tiene el Gobierno de Aragón. De hecho,

es un tema que hemos hablado con la Directora General de Vivienda y que

tenemos que trabajar para, de alguna manera, unificar o que no haya dos

registros para una misma solicitud. Respecto al registro municipal de

solicitantes de vivienda, hasta el año 2018 había un procedimiento en el

cual a la persona que se inscribía en ese registro se le solicitaba una

determinada documentación (tener necesidad de vivienda, empadronamiento,

justificar los ingresos que tenía, etc.). Esto existe igual en Gobierno de

Aragón y, de hecho, allí, además de eso, se coteja toda la documentación y

se da un número de registro para poder acceder a esta vivienda. Hasta esta

fecha, hasta el 2018, hay 1444 inscripciones. La más antigua es del año

2015. Las personas que están en esta situación tienen en vigor su

solicitud. De manera extraordinaria lo prorrogamos por el estado de alarma

hasta el mes de diciembre, es decir, hasta el mes de diciembre no tendrán

que volver a aportar documentación con cambios, si los ha habido. Y, si no

los ha habido, simplemente manifestar que continúan inscritos, que tienen

voluntad de continuar inscritos en este registro. Desde el 14 de mayo de

2018 se simplificó el procedimiento de inscripción en este registro de

solicitantes de vivienda. A partir de ese momento, no se ha solicitado

documentación, solamente con el DNI y un impreso de autorización de

consulta de datos es suficiente para poder inscribirse. Desde el año 2018,

desde mayo, el 80% de las solicitudes proceden desde mayo hasta la fecha

actual, es decir, 4767 solicitudes de personas inscritas en este registro

de solicitantes de vivienda. Estamos trabajando para mejorar este registro.

Vamos a trabajar con Gobierno de Aragón y también a nivel interno nuestro

para ver qué trámites podemos agilizar. También la pandemia nos ha hecho

ver la dificultad de presentar documentación, de tener que visitar

presencialmente. Entonces, es un proyecto en el que estamos trabajando para

facilitar el tema. Por otra parte, la coordinación con Acción Social es

total en el tema de vivienda. Tanto yo personalmente como el Consejero de

Acción Social y Familia entendemos que son ellos los que están más cercanos
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a las realidades y los que conocen dónde están los colectivos que pueden

necesitar una vivienda en determinados momentos. En el marco de esta

colaboración, y refiriéndome a lo que indicaba en su pregunta de viviendas

para emergencias —tampoco voy a ser muy exhaustiva, porque me quedan 40

segundos—, hay 37 viviendas dedicadas a emergencias temporales para

personas sin hogar, inmigrantes, mujer. Por otro lado, ponemos a

disposición del Ayuntamiento 16 viviendas para emergencias por siniestros.

Además, tenemos las viviendas del convenio que recientemente hemos firmado

con Acción Social, cuyo destino inicial es la emergencia COVID, pero,

lógicamente, si esta situación va revirtiendo, pasarán a otro tipo de

emergencias. Y, finalmente, también a través de Servicios Sociales, tanto

comunitarios, especializados y con el Servicio de Igualdad, ponemos a su

disposición viviendas, a veces en función de sus necesidades simplemente.

Es una bolsa de viviendas que, si no lo necesitan, no pasan a Acción

Social. Y, finalmente, también colaboramos con entidades sociales con un

total de 70 viviendas puestas a su disposición para que atiendan a

colectivos, sobre todo estancias temporales por tema de emergencia y, en

otras ocasiones, estancias definitivas. Por terminar, que estoy fuera de

tiempo, respecto al tema de impagados, es un tema que se trabaja con

muchísimo rigor desde Zaragoza Vivienda. No ha cambiado nada con la

incorporación del nuevo gerente en la línea de trabajo. Es una línea de

trabajo de especial cuidado con las personas que no pueden pagar el

alquiler o que tienen dificultades analizando si es una dificultad puntual,

se les apoya incluso en la búsqueda de empleo, en la formación, … Es decir,

es una casuística muy amplia en la que se trabaja de manera no diría

individualizada, pero, desde luego, se tienen en cuenta las circunstancias,

los compromisos con la vivienda, con la comunidad, si se da una situación

puntual por pérdida de empleo, si es una situación sostenida de impago en

el tiempo, … Es decir, el tema de los impagados es un tema al que se le

dedica tiempo y se trabaja con especial cuidado. Y, finalmente, respecto al

tema de mediación, yo creo que ya lo he dicho en muchas Comisiones y yo

creo que en el Pleno igual, es una competencia del Gobierno de Aragón.

Ellos han querido asumirla. El convenio que teníamos con ellos no lo

firmaron de manera unilateral y, por nuestra parte, no hemos hecho más que

seguir las pautas que se nos han indicado. Gracias. Disculpen.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Andreu. Sí, señora Ayala.

Sra. Ayala Sender: Pues muchísimas gracias por toda la información. De

todos modos, dos cosas. Una es si de alguna manera habría posibilidad de

hacer o de dar un estudio o las cifras un poco más claras en el sentido de

que es verdad, el tema de lista de espera no resulta un concepto, pero es
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lo que la gente entiende más fácilmente. Yo lo entiendo que sea … Por eso

me preocupaba el hecho de los plazos. Es decir, por la información que

usted nos da, entiendo que desde 2015 hay personas que esperan todavía,

esas 1444 personas que están en el registro. Y lo que no acabo de entender

es que desde mayo hasta aquí había habido como un aumento de solicitudes,

porque he podido entender que había una cifra de 4777 solicitudes. Eso no

sé muy bien cómo casar una cifra con otra. Seguramente necesitaremos

información, tal vez por escrito, más aclaraciones. Lo que sí que querría

de alguna manera es poder saber cuál es el plazo, por pedagogía ciudadana.

Es decir, desde que una persona se inscribe, una media. Desde que una

persona se inscribe hasta que recibe una vivienda, ¿cuáles son los plazos y

qué posibilidades hay de que sea más rápido o menos rápido o de qué manera

se pueden mejorar esos plazos? Es decir, eso es lo que quería saber

realmente, si desde que una persona se inscribe hasta que se concede,

aunque sea por media, cuál es el plazo de entrada en la vivienda. Y en el

tema de la mediación, siento insistir, pero creo que de alguna manera, de

la misma manera … Es decir, es verdad, es una prerrogativa del Gobierno de

Aragón. Yo no sé si el convenio estaba bien, mal o qué es lo que ocurrió,

pero creo, creo firmemente, que en el caso de Aragón, teniendo en cuenta la

importancia de la ciudad de Zaragoza precisamente para los asuntos de

vivienda, aunque entiendo que la casuística, y lo estamos viendo, en los

pueblos, en el medio rural, es una casuística muy importante y muy

diferente de la necesidad de vivienda urgente, además, y más después del

COVID, pero sigo pensando que la capacidad que se había adquirido de alguna

manera, o bien en relación o cooperando mejor, no sé muy bien cómo, pero de

algún modo, la capacidad que tiene la municipalidad y por el principio de

subsidiariedad que quien mejor conoce esas necesidades en una ciudad como

Zaragoza es su municipio o su Ayuntamiento, insisto en que busquemos … Le

insisto a la Consejera. Además, yo entiendo que es abierta a estas cosas.

De alguna manera, o bien por cooperación, o bien planteando alguna otra

fórmula, que se pudiera no perder esa experiencia y, sobre todo, mejorar la

capacidad de acceso a la vivienda de los zaragozanos.

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

Sra. Andreu Castel: Sí. Seré muy breve, que antes ya he consumido el

tiempo. Es difícil dar un plazo para determinar cuánto tardamos en

adjudicar una vivienda a una persona que está inscrita en el registro de

solicitantes de vivienda, porque claro, depende de si es una familia de una

sola persona, tiene tres hijos, qué vivienda es la que se queda libre, …

Son plazos muy variables. El dato que tenemos es que la última solicitud

vigente es del año 2015. A partir de ahí, habrá personas que a lo mejor se
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han inscrito en el año 2018 y les ha dado igual en qué barrio de Zaragoza,

no hace falta que sea una vivienda accesible, …, no sé, son una persona

sola y, de repente, ha habido esa posibilidad de encajarla antes que a

otras personas, porque siempre se trabaja con la antigüedad en la solicitud

y luego que encaje con la tipología de familia que presenta la solicitud. Y

bueno, estamos haciendo el máximo esfuerzo en agilizar la adjudicación de

viviendas y la verdad es que en ocasiones es costoso el proceso de

adjudicación, porque había personas que se habían inscrito y ya no residen

en el municipio, ya no les interesa esa zona o los hijos los han

escolarizado en otro barrio, … Bueno, quiero decir, que hay determinadas

circunstancias que a la hora de que los técnicos comienzan lo que es el

proceso de adjudicación y la comisión de adjudicación se demora a veces más

de lo que nosotros quisiésemos también precisamente por eso, porque las

situaciones van cambiando. Gracias.

Sr. Rivarés Esco: Consejero, perdón, ¿puedo hacer una petición brevísima?

Sr. Presidente: Sí, sí.

Sr. Rivarés Esco: Es muy fácil y, además, creo que nos vendrá bien a todas.

Si la señora Andreu, … Es que creo que lo he anotado todo, pero, por si

acaso, si nos podría pasar los datos por escrito a los grupos, por no

bailar cifras y esas cosas. ¿Puede? Gracias a los dos.

Sr. Presidente: Sí. Nada. Gracias, señor Rivarés.

CUARTA: (C-1811/20) Presentada por D. Horacio Royo Rospir (Grupo Municipal

Socialista).

Para que el Consejero de Urbanismo dé cuenta de las actuaciones realizadas

por su área para asegurar el cumplimiento de los protocolos sanitarios en

los centros escolares de titularidad municipal.

Sr. Royo Rospir: No sé, señor Consejero, si el señor Santisteve también

querría unirla, porque me parece que …

Sr. Presidente: Sería unir … Sí, exacto. ¿Se unen? ¿Sí? Vale. Gracias.

Señor Royo.

Sr. Royo Rospir: Gracias, Consejero. Lo cierto es que una de las cosas que

más se está produciendo como consecuencia de la terrible crisis sanitaria

que estamos viviendo es que muchas cuestiones que antes formaban parte de

la gestión ordinaria, del día a día de cualquier administración se están

convirtiendo en estos momentos en desafíos complejos que adquieren una

enorme importancia. El comienzo de curso siempre ha sido un momento

trascendente para cualquier administración que lo ha de gestionar, pero lo

cierto es que básicamente funcionaba bajo unos raíles administrativos que

no requerían mayor complejidad que ir atendiendo las necesidades

fundamentalmente demográficas que se venían planteando cada año. Sin
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embargo, en este inusual y excepcional año 2020, todo, incluso la

cotidianeidad, ha cambiado radicalmente y también aquellos elementos

vinculados al inicio de curso, como es, en este caso, la limpieza, que es

el que de manera más nítida afecta a competencias propias de este

Ayuntamiento. Seguramente ninguno de los que estamos aquí pensamos que

acabaríamos presentando interpelaciones o mociones acerca de una cuestión

como la limpieza de los colegios, pero, ciertamente, como digo, esos

elementos de gestión ordinaria y cotidiana se han convertido en cuestiones

bastante cruciales, más aún en el caso de la lucha contra esta enfermedad,

que tiene la higiene y la limpieza como una de sus armas más potentes para

luchar contra ella. Hay que reconocer, y es justo hacerlo, que el señor

Serrano mostró desde el principio una buena disposición a atender las

necesidades extraordinarias que devenían de los protocolos sanitarios y,

por tanto, a modificar los protocolos con los que funcionaba el servicio de

limpieza de los colegios de Educación Infantil y Primaria públicos, que son

aquellos que corresponde este servicio al Ayuntamiento. Tan buena

disposición que, como no podía faltar, tuvimos el momento foto en el que el

Alcalde y el señor Serrano se nos fueron, mocho en mano, a desinfectar un

colegio que llevaba seis meses cerrado y que seguramente había criado más

polvo que virus. Pero bueno, ahí estábamos, como siempre, con una política

de comunicación tan expansiva. Pero bueno, después de la foto hay que

esperar, hay que ver exactamente qué es lo que ha ocurrido y la sensación

que tenemos, y es un poco el sentido de esta interpelación y, sobre todo,

de la petición de información, es que lo que hemos hecho es estirar la

manta todo lo posible, pero no hemos comprado una manta más grande. Es

decir, las nuevas exigencias de limpieza no se han traducido en más

recursos y más personal disponible, sino que lo que se ha hecho es utilizar

los recursos que se disponían para la limpieza ordinaria para extenderlos a

la limpieza extraordinaria. Entonces, queremos saber si, efectivamente, hay

alguna previsión por parte del Gobierno para que ya, de manera inmediata,

porque lo que nos llega a través de los distintos contactos que tenemos con

el colegio es que no es así, se vaya a llevar a cabo un refuerzo de estos

servicios; con qué intención, fundamentalmente que las exigencias

extraordinarias derivadas de los protocolos de limpieza que se han

elaborado como consecuencia de la pandemia no se ejecuten en detrimento de

las labores ordinarias de limpieza que en todo caso hay que mantener.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Royo. Señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Bueno, a nosotros nos preocupa el que se actúe, en la

línea de lo que ha apuntado el señor Royo, más pensando en la propaganda y

en cómo vender una imagen antes que verdaderamente en atender los problemas
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de salud que se pueden presentar en la escuela pública por un problema de

deficiente limpieza o desinfección. Es cierto que no ha aumentado ni una

sola hora la limpieza. Se ha vendido como un refuerzo lo que era llevar

trabajadoras de la tarde a la mañana, pero no ha aumentado ni una sola hora

de limpieza. Díganos cuánto dinero más se ha comprometido a destinar al

trabajo de limpieza. Ese refuerzo de los turnos ha consistido en un cambio

de turnos, pero no hay refuerzo e incluso en algunos sitios se han

recortado las horas de limpieza, lo que todavía hace más difícil cumplir

con los protocolos. Nos parece que es vergonzoso que se esté utilizando la

salud en el caso de los niños o un uso político de la salud, en este caso,

cuando el trabajo que están haciendo las AMPA’s, los consejos escolares y

las direcciones de los colegios, con los profesores al frente, por resolver

un problema que se han encontrado bastante vendidos, nos parece bastante

grave. Nos parece también bastante grave que ustedes hablen de que no hay

dinero cuando luego destinan 70.000 euros a FCC, no para desinfectar los

colegios, sino las calles aledañas, que igual está muy bien, que igual hay

que hacerlo también, pero ¿dónde está la desinfección de los colegios? ¿O

eso, como es cuestión de la DGA, usted no lo va a asumir, como dice el

señor Azcón, hasta que no le den el dinero aquí no se hace nada? El dinero

lo hay y, si lo hay para pagar a una gran contrata, habría para poderlo

destinar a este refuerzo del servicio de la limpieza de los colegios. Es

verdaderamente preocupante el cómo y no sabemos si aquí hay una presión de

ustedes hacia el Gobierno de la DGA que, como no me han apoyado en lo del

hospital privado, pues entonces ustedes ya se las apañarán con la

desinfección de los colegios, porque yo me limito a la limpieza. Eso es un

problema COVID y, como mis competencias no son las que son, ya estamos otra

vez como el problema que está habiendo de Madrid de refugiarse en cuáles

son competencias mías y cuáles no. Es evidente que esta situación nos

preocupa, porque le está preocupando a los padres, porque está preocupando

a los colegios y porque, sobre todo, está preocupando a las trabajadoras de

la limpieza, porque esa presión de tener que asumir más trabajo a veces en

menos horas y con una mayor intensidad supone también unas condiciones de

trabajo inhumanas para un sector también que hoy en día se está

manifestando como esencial. Bueno, pues nos parece que esta excusa de que

no hay dinero no procede y que, por consiguiente, creemos que el señor

Consejero debería indicarnos cómo se va a reforzar la puesta en marcha de

un reforzamiento presupuestario a este servicio de contratas de limpieza y

la contratación de más personal, y a qué se juega con esa distinción entre

limpieza y desinfección y, entonces, la desinfección no corresponde al

Ayuntamiento, por mucho que la DGA fuera la que la tendría que hacer. Si no
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la hace uno, la tendrá que hacer otro y se tendrá que pasar el dinero que

corresponda, pero es evidente que la continuidad del curso escolar exige la

máxima diligencia al respecto.

Sr. Presidente: Muchas gracias. Casi voy a empezar por lo menos importante,

señor Royo. La foto de este Consejero con el Alcalde en el colegio lo

cierto es que les debió encantar, porque la señora Ranera una semana

después se fue al Tío Jorge a hacerse una foto también en ese colegio. Lo

cierto es que les debió encantar. Bien, voy a lo importante. Nosotros, ya

durante el mes de agosto, preguntamos de manera formal al secretario

general técnico de la Consejería de Educación acerca de qué protocolos

íbamos a tener que adoptar con el tema de la limpieza en los colegios. Lo

cierto es que el Gobierno de Aragón, lastrado por la gestión del Gobierno

de España, porque estuvo esperando a que la señora Celaá volviese de

vacaciones y, cuando la señora Celaá volvió de vacaciones, lo que dijo es

que los padres que pudieran llevaran a los hijos al colegio en bicicleta y

que, además, los niños se pusieran mascarilla —eso son las instrucciones

que dio la ministra—, retrasó los protocolos y las decisiones que debieron

de adoptar las Comunidades Autónomas. Y rompo una lanza a favor del

Consejero, porque fue esa razón y no otra la que hizo que el Gobierno de

Aragón hasta el día 4, jueves, no nos lanzara unas instrucciones más

concretas con respecto a qué hacer con la limpieza de los colegios. Ese

jueves, día 4, cuando recibimos a las dos de la tarde aproximadamente ese

protocolo, tomo, como Consejero, una decisión y es hacer exactamente lo que

nos pide el Gobierno de Aragón, y lo que nos pide el Gobierno de Aragón es

que mantengamos de 6 a 9 la limpieza ordinaria; que de 10 a 1 hagamos un

reajuste de la limpieza tal y como se recogía, como digo, en ese oficio de

la Secretaría General de Educación; de 2 a 3:30 nos centramos en lo que es

limpieza de comedores, que ya se venía prestando originariamente en los que

tienen aseos junto al comedor; y se recuperaban las horas de limpieza

ordinaria de 17 horas a 22 horas. Es decir, tal y como ustedes han dicho,

lo que el Gobierno de Aragón nos pidió es que hiciésemos una reasignación

de efectivos con arreglo a la limpieza en los centros de infantil y

primaria. Quiero además decir que, como ahí la competencia es nuestra, en

otros colegios, por ejemplo los de educación especial, o en otros colegios,

por ejemplo en escuelas infantiles, nosotros ya hemos ido a un protocolo de

limpieza en el que estamos limpiando con más efectivos y hemos incurrido en

un gasto de 70.000 euros para limpiar con más efectivos. Por lo tanto, eso

de que no hemos incrementado horas de limpieza no es cierto. Sí es cierto

en los centros de infantil y primaria, porque, como digo, mi criterio fue

seguir estrictamente las indicaciones del oficio del Gobierno de Aragón.
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¿Qué ha ocurrido? Y aquí he de decir que, si atendemos a las informaciones

de la prensa, es el Gobierno de Aragón el que está teniendo un problema en

mayor medida que nosotros, lo cual no quiere decir que nosotros no podamos

ir a futuro a un problema, porque yo creo que aquí lo primero que tenemos

que hacer es ser todos conscientes de que estamos en una situación en la

que mañana, en cualquier centro educativo, dos las trabajadoras tienen un

contagio o se les pone en una cuarentena y tenemos un problema. El propio

Gobierno de Aragón ha reconocido tener un problema con su propia bolsa de

trabajo. El Gobierno Aragón no tiene trabajadoras suficientes para atender

la limpieza en los centros de secundaria. Nosotros no estamos teniendo ese

problema y en los colegios con menos niños, con menos niños y niñas, lo

cierto es que este protocolo que marcó el Gobierno de Aragón no nos está

dando excesivos problemas. Sí que nos está generando no problemas pero sí

menor grado de satisfacción en los centros más grandes. Esta semana pasada

mantuve una reunión con UGT en la que las trabajadoras de la limpieza

fundamentalmente me expresaron dos cosas: una, que hay que reforzar la

voluntariedad, es decir, que vamos a intentar que las trabajadoras de la

contrata que quieran trabajar en nuevos horarios lo hagan voluntariamente,

lo hagan porque ellas realmente quieran eso; y, en segundo lugar, también

me manifestaron que, efectivamente, en estos momentos ellas están con una

sobrecarga de trabajo, porque ahora la limpieza no solamente es limpieza,

es limpieza y unas labores básicas e importantísimas de desinfección y, por

lo tanto, en ello es en lo que estamos. Al final, sabemos que vamos a tener

que acometer un mayor número de horas de limpieza, que vamos a tener que

contratar más personal. Estamos ya trabajando con la empresa para ir en esa

línea, pero lo estamos haciendo, en primer lugar, yo quiero recordar que

los chicos y chicas llevan una semana en el colegio desde que se

incorporaron todos, es decir, tenemos que tener tiempo para reaccionar y,

sobre todo, con el criterio fundamental de que las trabajadoras que se

acojan a nuevos turnos sea porque lo hacen con carácter voluntario. Soy

consciente de que en las circunstancias en las que estamos una mera

reasignación de efectivos no es suficiente, y yo, cuando vi la orden del

Gobierno de Aragón, creí desde el primer momento que no iba a ser

suficiente, pero había que ponerla en práctica, porque, entre otras cosas,

nos da que sí es eficiente en algunos centros, repito, los más pequeños,

que no muestra excesivos problemas en colegios de tamaño medio y que sí

genera problemas en colegios mayores. Y, en cualquier caso, quiero lanzar

un mensaje de tranquilidad a todos los padres y a todas las madres de

Zaragoza: los centros escolares son centros seguros dentro de lo que el

virus permite hacer frases redondas, que creo que tenemos que tener cierta
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modestia para darnos cuenta de que estamos hablando de cuestiones en las

que la certeza y la seguridad absoluta no existe, pero sí que creo que los

entornos escolares, desde el punto de vista de la limpieza y la

desinfección, son seguros. Y en esa línea es en la que vamos a trabajar, en

reforzar con más personal esa franja y, sobre todo, empezando por los

colegios más grandes, esa franja horaria de diez a una en la que, como

digo, las trabajadoras hasta ahora empiezan a cansarse en el sentido de que

ven que hay una sobrecarga de trabajo y ese es el foco principal de

ineficiencia que están detectando ellas mismas, reforzar esa franja

incorporando a más personas, incorporando más personal. Ya con la contrata,

como digo, hemos hablado en esa línea. Nosotros ahora estamos,

evidentemente, ante un gasto que nadie podía esperar. Tendremos que hacer

también las modificaciones presupuestarias correspondientes para poder

atender estos pagos y se darán cuenta de que no he hecho ningún tipo de

referencia a quién va a tener que acabar pagando esto. Nosotros vamos a

atender a la limpieza y a la desinfección de los colegios, como es nuestra

obligación, nuestra obligación claramente delimitada contra la limpieza,

más discutible contra la desinfección. Pero también les quiero decir que

también con respecto a los protocolos de desinfección de lo que ya

trasciende de una limpieza ordinaria, … es decir, ¿qué pasa si mañana hay

que cerrar un aula porque hay tres contagios y ya tienen que entrar equipos

a desinfectar?, también tenemos ya hablado y establecido un protocolo para

que se preste ese servicio que, como ustedes saben, requiere de materiales

especiales para los trabajadores, es otro personal con otro tipo de

cualificación y demás. Y, no obstante, y pese a que en una reunión que se

mantuvo a día 2/3 de septiembre con el Consejero pareció indicar que el

Gobierno de Aragón se haría cargo de ese tipo de desinfecciones, lo cierto

es que nosotros, por si acaso, tenemos ya quién nos lo haría dentro de la

contrata, cómo nos lo harían, … qué coste tendría es lo que estamos ahora

negociando. Y lo que tienen que saber los zaragozanos es que, si hay que

actuar en un aula, estaríamos en disposición de hacerlo hoy mismo. Señor

Royo.

Sr. Royo Rospir: Simplemente, lo primero, que ustedes no estén muy

acostumbrados a tener una actitud demasiado respetuosa con la figura de las

presidencias de distrito no quiere decir que el Gobierno de Aragón no fue.

La señora Ranera fue como presidenta del distrito del Rabal, es decir, como

delegada del Alcalde en el distrito del Rabal. A partir de aquí, señor

Serrano, se ha pegado usted ocho minutos dando muchas vueltas. Yo pensaba

que, como han abrazado ustedes con la fe del converso esto del

municipalismo, no se nos iba a pegar los ocho minutos hablando del Gobierno
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de Aragón ni, mucho menos, de la ministra Celaá. Yo pensaba que iba usted a

ser consciente de que no se espera al 4 de septiembre. La orden que regula

prácticamente todo, con pequeñísimos matices que han cambiado, es del 27 de

junio del Gobierno de Aragón y del 21 la del Ministerio, de junio. Tiempo

ha habido. Pero, dicho esto, digo que usted se ha pegado 8 minutos hablando

del Gobierno de Aragón, de no sé qué, de no sé cuántas, para reconocer lo

obvio …, y es que es insuficiente el despliegue que ustedes han puesto en

marcha en materia de limpieza. Ya me parece bien. Usted lo ha acabado

reconociendo después de ocho minutos dedicados a ver a quién le podía echar

la culpa. No, hay ocho minutos …, yo pensaba que usted iba a defender la

competencia municipal con mucha más intensidad, puesto que, ya digo, ahora

han abrazado el municipalismo con ese fervor. Pero, dicho esto, claro, nos

cuenta que tendremos que hacer una modificación de crédito si lo tenemos

que hacer. Oiga, ¿y los 3 millones que se ahorraron en la contrata durante

el tiempo que estuvieron cerrados los colegios? Porque ustedes ahorraron 3

millones. Son unos datos que nosotros les preguntamos por escrito hace

muchos meses y, que yo recuerde, a fecha de mayo ustedes se habían ahorrado

en la contrata de limpieza 3 millones de euros. ¿Qué modificación de

crédito necesitan? Y la pregunta: si usted reconoce que es insuficiente,

que está generando problemas, que está dando problemas porque, sobre todo

en los colegios grandes, es muy difícil que el personal pueda hacer la

limpieza en los términos de dotación de personal que ahora está habiendo,

si usted reconoce que, como haya alguna baja, que puede ser por COVID o

puede ser por cualquier otra cosa —un trabajador se puede enfermar o se

puede accidentar por mil motivos, no solamente por el COVID—, va a

generarse problemas, la pregunta es a qué está usted esperando. ¿A qué está

usted esperando para directamente hablar con la contrata y que la contrata

contrate más personal? Pero ¿cómo nos puede decir que la cuestión es que lo

van a dejar a la voluntariedad? Pero ¿esto qué son, como los rastreadores

voluntarios de la señora Ayuso? No, ustedes contraten. Tienen 3 millones de

euros que se han ahorrado, según su propia información, insisto, según su

propia información, esto no se lo inventa el Grupo Socialista, y contraten

ya, contraten ya. Porque un último dato, señor Serrano. La reasignación, el

protocolo de sanidad lo único que dice es que hay que extender el servicio

de limpieza durante unas horas de la jornada lectiva, no le dice en ningún

momento que tenga que ser simplemente reasignando al personal. Esa es una

decisión que el Gobierno dejó abierta a si era posible y es una decisión

que ustedes han tomado. Usted ha reconocido hoy que no es posible y, por

tanto, ya está tardando en empezar a contratar personal.

Sr. Presidente: Gracias, señor Royo. Señor Santisteve.
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Sr. Santisteve Roche: Consejero, yo creo que ha reconocido usted que eran

muy oportunas estas dos interpelaciones, porque le extracto "sabemos que",

"tiempo para reaccionar, solo ha empezado una semana de colegio", "no es

suficiente para los más grandes" … Bueno, entonces, si sabían que el

problema de los colegios lo íbamos a tener en materia de limpieza, ¿por qué

esperaron en agosto al 4 de septiembre a que les contestara la DGA? ¿Por

qué no establecieron el propio plan? No me digan que hay tiempo para

reaccionar, porque, evidentemente, siempre hay tiempo para reaccionar y

para enmendar los errores, pero que me diga que, como ha pasado una semana,

aún podemos enmendarlo, claro que sí, claro que sí, pero está usted

criticándole al Gobierno de la DGA esa falta de anticipación que usted no

la ha tenido. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y ustedes sabían que este

problema de sobrecarga de trabajo de las trabajadoras se iba a producir,

sobre todo en los colegios más grandes. No sé. Es que, al final, esto es

una bofetada más para la escuela pública, porque no les importa a ustedes

absolutamente nada y lo han demostrado con hechos y lo demostraron con

hechos en 2019, cuando se cargaron los presupuestos participativos, cuando

retrasaron un año las obras y cuando, en 2020, esas obras se hicieron con

una asignación de 600.000 euros menos, recortando la partida. Y encima ya

nunca más se ha sabido de qué más obras se van a hacer en los colegios,

porque, como ya ha venido la pandemia, ya no hay más que hacer en los

colegios públicos. Y encima también se adjudicaron unas empresas que usted

dijo que iban a ser empresas aragonesas de contratas y ahí tenemos a

Ferrovial, a Moncobra, a Sacyr, muy aragonesas ellas. La excusa de que no

hay dinero lo sabe perfectamente: 70.000 euros. Bueno, pero se lo ha dicho

el señor Horacio Royo: se ha ahorrado un dinero que se puede reinvertir

perfectamente. Entonces, al final, todo esto apunta a una falta de

sensibilidad, o bien a que el desprecio, o la fobia, o la animadversión que

tienen ustedes hacia la escuela pública es manifiesto, o bien también a

algo que estamos asistiendo en el panorama nacional y madrileño, la escasa

sensibilidad de los gobiernos de PP y Ciudadanos hacia los sectores

esenciales en esta crisis, en este caso, las trabajadoras de la limpieza.

Madrid ha decidido confinar a los barrios que sirven a la buena gente de

las clases medias madrileñas y los confina para que puedan seguir yendo

hacinados en el metro, en los autobuses y donde sea, pero rebajar las

condiciones de esos trabajos de sobrecarga y aumentar las contrataciones,

de eso nada. Falta de sensibilidad hacia gente que ha representado con su

buen hacer y con su buena disposición algo que creo que nos ha dado

ejemplo, al igual que nos lo han dado también los sanitarios. Preocúpese de

la escuela pública, deles un poco de oxígeno también a esos padres y a esos
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profesores y actúe, que puede, que tienen los medios y tiene las

competencias y tiene el dinero. Adelante.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Santisteve. Yo, viendo su reacción,

creo que ustedes lo que esperaban hoy aquí es que yo dijera que no íbamos a

invertir un euro más en la limpieza, que nos íbamos a limitar a hacer lo

que dice el Gobierno de Aragón que tenemos que hacer y esperaban,

sinceramente, que yo me pusiera de perfil o que me pusiera en contra o que

no dijera lo que he dicho. Y lo que he dicho es que desde ya estamos

trabajando en dotar con más personal en todos los colegios en infantil y

primaria en Zaragoza. Y, señor Royo, ya me van conociendo, yo lo que no voy

a permitir es que usted falte a la verdad. No, porque es que usted acaba de

afirmar que es mentira que haya instrucciones del Gobierno de Aragón de …

Es verdad, me he equivocado en la fecha. No fue el día 4, fue el día 2. El

día 2 de septiembre de 2020 se recibió comunicación por parte de la

Secretaría General Técnica del Departamento de Educación, Cultura y Deporte

del Gobierno de Aragón en el que se indica que, ante la crisis sanitaria

originada por el COVID-19, los centros educativos deben contar con personal

de limpieza en horario lectivo, incidiendo en que no resulta necesaria la

contratación de personal adicional, aunque sí realizar una reorganización

del personal de limpieza ya existente que garantice este servicio en los

centros educativos en horario lectivo de 9 a 2. Y, por lo tanto, señor

Royo, lo que no le voy a permitir es que usted falte a la verdad. Fue el

día 2 cuando recibimos todos los Ayuntamientos estas instrucciones y el día

28 de agosto, cuando mantuvimos la reunión con el Consejero de Educación y

con la Consejera de Presidencia, en la que se nos dijo que se nos iban a

hacer este tipo de indicaciones, donde estaba el Alcalde de Huesca, la

Alcaldesa de Teruel, la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y

Provincias, muchos compañeros de su partido, a la espera también de estas

instrucciones del Gobierno de Aragón. Y, por lo tanto, no voy a permitir

que se mienta. No es cierto que tuviéramos instrucciones antes de esta

fecha. En segundo lugar, ¿por qué no hay ya trabajadoras en todos los

centros? Lo acabo de explicar. Si yo al Gobierno de Aragón no le he hecho

ningún tipo de reproche, si yo lo único que he dicho es que tenemos un

problema con la contratación de trabajadoras. Si yo lo único que he dicho

es que tenemos que incorporar a las trabajadoras, en primer lugar, sin

obligarlas y, en segundo lugar, de manera paulatina, porque no tenemos

recursos ilimitados. Si, probablemente, mientras les estoy hablando, habrá

ya trabajadoras que estarán interesadas en acudir mañana a trabajar donde

se va a necesitar. Pero he querido que la contrata lo haga previa reunión

con los sindicatos que habrán mantenido probablemente en la mañana de hoy.
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Porque incorporar a personal cuando no se exige ni se hace de manera

autoritaria requiere hablar con los sindicatos, que es lo que hice yo, por

ejemplo, el jueves de la semana pasada a requerimiento de UGT. Y, por lo

tanto, repito, yo es que creo que ustedes estaban esperando hoy otra

respuesta, porque, si no, no entiendo la segunda de sus intervenciones, de

verdad, no lo entiendo. Y, señor Santisteve, mire, lo de la educación

pública, la sanidad pública, no sé qué … Mire, ¿sabe qué Consejero se ha

gastado 1.900.000 euros en obras en los colegios? Este. El suyo, no. ¿Sabe

qué Consejero ha dotado la partida presupuestaria de mantenimiento de los

colegios y la tiene infradotada porque ha hecho más obras en la partida

ordinaria?, hablo ahora de las que derivaban de las actuaciones de

emergencia. Este Consejero. El movimiento, andando. Señor Santisteve, el

movimiento, andando. A ver qué colegios arreglaron ustedes mientras

gobernaban.

QUINTA: (C-1812/20) Presentada por D. Horacio Royo Rospir (Grupo Municipal

Socialista).

Para que el Gobierno dé cuenta del actual nivel de ejecución presupuestaria

de las inversiones presupuestadas a final del mes de agosto.

Sr. Presidente: Señor Royo.

Sr. Royo Rospir: Gracias, Presidente. Bueno, yo creo que en estos momentos

se pasan cosas curiosas. Es que en estos momentos hasta los más conspicuos

economistas liberales, esos que se pegan la vida poniendo precio a la

cabeza de John Maynard Keynes, en estos momentos coinciden en que resulta

absolutamente necesario que los poderes públicos, que el sector público

intervenga en la economía, inyecte dinero en la economía y ponga el motor a

funcionar precisamente cuando el sector privado, que habitualmente es el

que tira de la economía, se para de la manera además tan dramática como la

que se ha parado en estos meses como consecuencia de la pandemia. Este

consenso insólito entre lo académico, entre lo político, a veces hay más

dudas y, sobre todo cuando se trata de llevarlo a la práctica. Aquí antes,

cuando hablábamos de la modificación de los locales, hablaba yo de los

acuerdos sobre la ciudad de Zaragoza, acuerdos que también contemplaban un

reforzamiento de la inversión pública precisamente en ese sentido, en el

sentido de impulsar la economía, crear empleo, crear actividad y mejorar,

en definitiva, la vida de la ciudad. Pero la realidad en la que nos

encontramos en estos momentos en esta institución no sólo es que no se

parezca ni remotamente a un posible cumplimiento de esos acuerdos para

reforzar la inversión, sino que nos encontramos ante unos datos de

ejecución presupuestaria que son sencillamente sonrojantes, tan sonrojantes

que son los segundos peores en 15 años, apenas 10,6 millones de euros, y
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suponen una caída de más del 40% en el capítulo VI respecto a lo que se

había ejecutado el año pasado, y eso que era con un presupuesto prorrogado.

Y los datos son especialmente preocupantes en la medida en la que el

Ayuntamiento, los Ayuntamientos en general, no nos hemos visto exigidos en

el ejercicio de nuestras competencias propias de la manera que lo han hecho

otras administraciones. Si exceptuamos fundamentalmente la cuestión del

transporte público, ninguna competencia municipal ha sido, digamos, exigida

directamente en términos presupuestarios por la pandemia. Y todo esto en un

contexto que, a pesar de los llantos, a pesar de los continuos lamentos

sobre la situación económica, pues los ingresos que tiene en estos momentos

la ciudad no han sufrido, desde luego, ninguna caída y, desde luego, nada

que ver con las que se pudieron sufrir en los años 2009 y 2010 a razón de

más de 90 millones de euros de caída al año y que, sin embargo,

curiosamente aquel Gobierno fue capaz de invertir del orden del triple de

lo que este Gobierno ha sido capaz de invertir. ¿Por qué ocurre esto? Pues

esa es la gran pregunta, ¿por qué ocurre esto? Pues seguramente esto

empieza a revelar un problema serio. Me habrá oído, señor Serrano, alguna

vez, decir —lo hemos hablado incluso en privado— que todo aquello que no se

pone en marcha en los dos primeros años de mandato no sale. Esa es una

regla de oro que casi cuando entras por esta casa te la explican. Y claro,

uno empieza a hacer balance de este año y pico largo ya de Gobierno, 15

meses de Gobierno, y empieza a ver un desierto de proyectos. Porque claro,

ustedes acuden siempre … Antes hemos hablado de la plaza Salamero, que es

un proyecto que, desde luego, ustedes no tenían previsto, que ha venido

dado por una situación fortuita. Hablaba hace un momento de las obras en

los colegios, que yo me canso de repetirlo: son las obras que ustedes no

ejecutaron el año pasado y que este año han ejecutado por emergencia. Y yo,

por la paz, un padre nuestro, pero anda que algún día podremos hablar de la

adjudicación de emergencia de unas obras que venían del año pasado, que no

se ejecutaron. Pero yo, por la paz, un padre nuestro. Tranquilo por esa

parte. En definitiva, más allá de las ocurrencias de la señora Cavero con

la plaza Santa Engracia, que el señor … Ya le digo, no hay partida

presupuestaria. Ya le digo de cuál la va a sacar. Como luego creo que

pregunta usted, yo ya se lo digo: no hay partida presupuestaria, señor

Calvo. La va a sacar de las partidas generales de las contratas, así lo va

a hacer, que es como … Luego eso en los sindicales no le vale, en la plaza

Santa Gracia, sí. No hay un proyecto de ciudad. Tenor Fleta, que es un

proyecto del señor Santisteve. Ahora, Pontoneros, que lo retoma y es una

cosa … Yo le agradezco que vuelva al modelo de residencia. Hablaremos, y,

seguramente, si va por ese camino será fácil que lleguemos a acuerdos. En
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definitiva, esa falta de proyecto se traduce en la parálisis absoluta de

este Gobierno, y es una parálisis que es que los números la dejan

absolutamente nítida. La quinta ciudad de España en las dos terceras partes

del año ha sido solamente capaz de ejecutar 10,6 millones de euros. De

verdad, reflexionen, porque creo que están condenando a la ciudad a una

parálisis que, además en esta situación económica, es particularmente

dolorosa e injustificable.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Royo. Yo le pediría que espere. Yo le

pediría que no sea usted impaciente y le pediría que espere al 31 de

diciembre, porque se puede dar la circunstancia de que el 31 de diciembre

usted acuda a la aplicación de la intranet presupuestaria y vea máquinas en

Tenor Fleta, pese a que la aplicación presupuestaria le diga que hemos

gastado cero euros en Tenor Fleta. Aún recuerdo lo que me tuve que oír

cuando llegamos a Gobierno e hicimos las modificaciones de crédito, qué me

tuve que oír cuando quitamos partidas inejecutables por el estado en el que

nos las encontramos en contratación, como por ejemplo las obras en los

colegios. En cualquier caso, le diría que, para hacer esta foto, no se

ansíe usted demasiado y vamos a esperar a ver qué ha ocurrido a 31 de

diciembre. Pero mire, yo creo sinceramente que debería usted tener en

cuenta una consideración, y es la pandemia. ¿Me va a decir usted que el

resto de los Ayuntamientos de España este año van a poder ejecutar el 100%

de su presupuesto? ¿Me va a decir usted que el Gobierno de Aragón va a

poder ejecutar el 100% de su presupuesto o el Gobierno de España cuando se

ha, oficialmente, a nivel administrativo, paralizado la Administración,

cuando la Administración ha estado meses, meses en los que estaban

suspendidos los propios plazos administrativos, en los que no podíamos

celebrar mesas de contratación presenciales, por ejemplo? Yo creo que

obviar esa circunstancia es injusto y yo creo que, además, los zaragozanos

así lo deberán entender, sobre todo porque lo hemos sufrido todas las

Administraciones públicas, lo ha sufrido la empresa privada, lo han sufrido

los autónomos, lo ha sufrido absolutamente todo el mundo. Una de las

consecuencias de esta pandemia es que nos ha paralizado la vida a todos y

que, durante unos meses, sobre todo, ha prácticamente paralizado

precisamente más de lo que tiene que ver no con el día a día, sino con la

ejecución del presupuesto. Yo creo sinceramente, señor Royo, creo

sinceramente —puedo estar equivocado, eso probablemente nos lo dirán los

zaragozanos dentro de tres años o dentro de un poco menos ya— que a este

Gobierno se le podrá acusar de muchas cosas, pero ¿de parálisis? ¿De

verdad? ¿En Urbanismo, además? ¿De parálisis? Yo, sinceramente, creo que

no. También le voy a decir una cosa. La no parálisis también se demuestra
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fuera del presupuesto, es decir …, y, sobre todo, en temas urbanísticos,

que la ciudad avance y que la ciudad pueda acogerse a criterios

urbanísticos distintos y modernos no siempre va a presupuesto. Hemos tenido

un ejemplo en la mañana de hoy. En la mañana de hoy hemos hecho una

modificación de Plan General que va a tener unos beneficios positivos en la

ciudad y que no nos ha costado, excepto el trabajo y el esfuerzo de todos

los grupos municipales. Yo por eso le pediría dos cosas: una, tenga usted

algo más de paciencia, porque, por ejemplo, Tenor Fleta, que usted ahora,

cuando se meta a la aplicación de la intranet, verá que hay cero euros,

bueno, hay cero euros ahora, pero no va a haber cero euros al final del

ejercicio y, sobre todo, lo que es más importante, no habrá cero euros

cuando en el año 2021 hayamos ejecutado la obra, por ponerle un ejemplo. Yo

creo, señor Royo, que a 31 de diciembre usted deberá centrarse no en qué

hemos ejecutado o no hemos ejecutado con arreglo al presupuesto, sino qué

proyectos del área de Urbanismo ligados a inversión presupuestaria se iban

a hacer y no se han hecho o se iban a hacer y se han paralizado. Porque

esta pandemia nos ha cambiado las prioridades, señor Royo, nos ha cambiado

las prioridades en todas las administraciones y este Ayuntamiento no va a

ser una excepción, pero es que, si se da cuenta, prácticamente las

prioridades que tenía el área antes de la pandemia coinciden con las que

tenemos durante la pandemia y con las que tendremos cuando esto solo sea

una mala pesadilla. Y, por lo tanto, repito, un poco de paciencia. Si

quiere, volvemos a debatir sobre esta cuestión a fecha 31 de diciembre. Y

yo lo que espero es que la situación sanitaria nos permita poder seguir

ejecutando más presupuesto y, sobre todo, que todas aquellas cosas que

debamos reconsiderar las podamos reconsiderar también desde ese punto de

vista.

Sr. Royo Rospir: No me hace falta la paciencia porque me he tomado el

cuidado de comparar lo que se ejecutó el año pasado a la misma fecha, que

se lo estoy diciendo ahora, es decir, a 31 de agosto, que es lo último que

hay datos. Es decir, yo lo estoy comparando … Cuando le digo que ustedes a

31 de agosto han ejecutado 10,6 millones y que el año pasado había 17

millones, se lo estoy diciendo a la misma fecha. Lo digo porque igual que

yo estoy dispuesto y encantado de comprarle que sume el millón y medio de

Tenor Fleta, así pasamos de 10,6 a 12,1, entonces a los 17 le sumo también

los 9 del Mercado Central, que se pagaron en noviembre. Quiero decir, que

yo le pediría que no haga trampas al solitario. Los datos son comparativos

a la fecha y son datos homogéneos, porque, si no, se hacen trampas. Me

preocupa la obsesión que le estoy empezando a notar hoy con el Gobierno de

Aragón. Me preocupa. Me preocupa porque, claro, habla usted del presupuesto
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del Gobierno de Aragón. El presupuesto del Gobierno de Aragón, mire usted,

aparte de que se han puesto 500 millones de euros para cumplir con los

acuerdos del Pacto para la Reconstrucción de Aragón, 510 millones de euros,

es un presupuesto que se ocupa de cosas tan menores en estos momentos de la

pandemia como la sanidad. Sanidad, que en estos momentos ya tiene, a día de

hoy, un sobrecoste que supera los 60 millones de euros. Para que se hagan

ustedes una idea, cuando hablamos de rastreadores, los 270 rastreadores

extraordinarios de refuerzo que se han contratado para cumplir —y somos una

de las Comunidades Autónomas que mejor ratio por habitante tiene de

rastreadores— cuestan aproximadamente al año del orden de unos 10 millones

de euros, que es casi tanto, casi tanto, como lo que ustedes han ejecutado

de presupuesto. Pero hablamos de prioridades, señor Serrano. Claro, si es

que las prioridades en estos momentos … Una prioridad debería ser estar

reforzando la inversión pública, porque en eso sí tenemos competencias.

Reforzar la inversión pública estaría suponiendo crear empleo y crear

actividad económica. No se trata … Yo ya sé que ustedes, sus prioridades no

pasan por la inversión. Si lo tengo claro, si no hay más que ver el

proyecto de presupuestos que ustedes aprobaron, que era un presupuesto

ridículo de 40 millones de euros para la quinta ciudad de España, ni el 5%

de los ingresos corrientes. Yo ya sé que la inversión no es su prioridad. Y

claro, no me hable de la pandemia, de que se ha paralizado, … Oiga, en

plena pandemia nos ha redactado usted dos modificaciones de Plan General,

una de ellas la del hospital. Eso son decisiones y voluntades políticas. La

administración ustedes la han tenido parada para lo que han querido y para

lo que no han querido, no. Están en su derecho, que son Gobierno y ustedes

deciden dónde están sus prioridades, pero permítanme que yo cuestione esas

prioridades. Ustedes, en plena pandemia, nos han traído desde la pandemia

dos modificaciones del Plan General. Esta la hemos aprobado hoy, pero la

tenían hecha en junio, ni acabado el estado de alarma, ni acabado el estado

de alarma la tenían ya. Estos dos meses los hemos dedicado a negociar, pero

la tenían hecha, con lo cual, no me diga que es que la pandemia. No, yo lo

que les digo es, señores del Gobierno, que la inversión pública es

fundamental y ustedes no están ejecutando, están parando la ciudad, están

parando la ciudad, la actividad económica y la mejora de la calidad de vida

de los ciudadanos, y lo están haciendo porque no tienen una idea de qué

hacer con la ciudad. Yo se lo he dicho muchas veces. Se han pegado 16 años,

sobre todo el Partido Popular, no tanto Ciudadanos, que lleva menos,

esperando llegar al Gobierno, desesperados porque siempre se quedaba en la

oposición. Yo decía: "Pero hombre, ahora que han llegado al Gobierno,

explíquennos para qué". Ustedes no tienen un modelo de ciudad. Todos sus
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grandes logros, señor Serrano, señora Cavero, son cumplir a trancas y

barrancas proyectos que quedaron inacabados de la anterior corporación,

pero no hay un proyecto nuevo, no sabemos qué quieren hacer ustedes. E

insisto, llevan 15 meses, les queda cada vez menos para de verdad poder

mostrarnos cuál es su modelo de ciudad.

Sr. Presidente: Cada vez que yo pronuncio Gobierno de Aragón, ustedes

quieren hacer ver que yo estoy haciendo una crítica al Gobierno de Aragón,

cuando lo que acababa de decir en mi intervención anterior es que esto que

ha ocurrido aquí, porque tuvimos un decreto del Gobierno que no derogó la

disposición transitoria del estado de alarma que suspendía los plazos hasta

el día 1 de junio, eso afecta, va a afectar, a todas las administraciones

públicas. Mire, señor Royo, obsesión por el Gobierno de Aragón no tengo

ninguna, ninguna. Y es más, ya me gustaría a mí que el comportamiento que

tiene el grupo parlamentario de Ciudadanos en las Cortes de Aragón fuera el

mismo que tuviera el grupo municipal Socialista en el Ayuntamiento de

Zaragoza. Ya me gustaría a mí. Obsesión por el Gobierno de Aragón, ninguna.

Probablemente quienes estamos ahora en la enorme responsabilidad de

gobernar generemos más sinergias y simpatías entre nosotros que nunca. Y

mire, mi animadversión por el Gobierno de Aragón es tal que lo primero que

hice cuando se nos llamó y se nos requirió es ayudar con las brigadas de

Arquitectura a montar el 112, por ejemplo, o montar la Multiusos, por

ejemplo, o ir a ayudar a montar el pabellón de la Feria de Muestras, y

ponerme a disposición de la Consejera de Sanidad, de quien, por cierto,

siempre me han oído ustedes hablar excelentemente bien, para lo que

necesitara. O sea, obsesión por el Gobierno de Aragón, ninguna. Yo lo único

que he dicho es … Oiga, esto, la pandemia, va a afectar en todas las

administraciones y es absolutamente injusto que usted empiece su primera

intervención y empiece su segunda intervención diciendo que al 31 de agosto

del año 2019 habíamos ejecutado 10,6 millones y que a 31 de agosto de 2020

hemos ejecutado 17. Pues claro, es que ha habido una pandemia. Yo no sé si

es de conocimiento público, pero creo que sí. Ha habido una pandemia que ha

paralizado la administración en muchos aspectos y que, afortunadamente,

esperamos poder revertir y esperamos poder ejecutar con el transcurso de

los plazos, pero nos va a costar más. Es que es una obviedad que nos va a

costar más, no en este Ayuntamiento, en todas las administraciones. ¿O es

que el Gobierno de Aragón ha ejecutado en Obras Públicas lo mismo? ¿A que

no? Pero ¿a que el señor Soro querrá ejecutar lo mismo e intentará que el

transcurso del tiempo subsane el hecho de haber tenido cuatro meses

paralizados los plazos de la Administración pública? Porque, por ejemplo,

el Gobierno de Aragón tenía muy avanzado ese plan y el señor Soro todavía
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no lo ha podido poner en marcha. Seguro que lo pone en marcha, pero no ha

podido. Bueno, pues los proyectos de este Gobierno, lo mismo. Es decir,

nosotros no hemos paralizado ni uno de los proyectos, por eso usted se

centra en el grado de ejecución, porque no puede venir aquí a decirme qué

la inversión del presupuesto del área de Urbanismo se ha caído. Y, como no

puede hacerlo, pues viene a trampear con la cifra de que habíamos ejecutado

el año pasado 5 millones de euros más. Pues claro que habíamos ejecutado 5

millones de euros más, los que hubiésemos ejecutado este año si no

hubiésemos tenido una pandemia.

SEXTA: (C-1818/20) Presentada por D. Pedro Santisteve Roche (Grupo

Municipal Zaragoza en Común).

¿Qué medidas extraordinarias de limpieza en los colegios públicos se han

tomado para garantizar la adecuada limpieza y desinfección que exige el

COVID durante este curso escolar?

Sustanciada con la Interpelación Cuarta.

SÉPTIMA: (C-1819/20) Presentada por D. Pedro Santisteve Roche (Grupo

Municipal Zaragoza en Común).

¿Qué actuaciones se han llevado a cabo y cuál es la propuesta de actuación

a corto y medio plazo que tiene este gobierno para el parking y la Plaza

Salamero?

Sustanciada con la Interpelación Primera.

PREGUNTAS:

PRIMERA: (C-1714/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio

Calvo Iglesias (Grupo Municipal VOX).

¿Se ha elaborado ya el informe de Asesoría Jurídica? ¿En qué punto se

encuentra el expediente para la recuperación del inmueble de la antigua

cárcel de Torrero también conocido como Kike Mur?

Sr. Calvo Iglesias: Muchas gracias. Bueno, decía la canciller alemana,

Angela Merkel, que los Gobiernos no heredan problemas porque, cuando

concurren a las elecciones y alcanzan el poder, realmente ya deben conocer

y conocen los problemas a los que se van a enfrentar si, efectivamente,

consiguen formar gobierno. Ustedes, efectivamente, cuando concurrieron a

las elecciones, y me refiero a los dos partidos, Ciudadanos y Partido

Popular, exactamente igual que nosotros, que Vox, ya sabíamos que aquí, en

Zaragoza, existe un local okupado, un inmueble okupado, como es el de la

cárcel de Torrero, que es fuente de problemas y de perturbación para todo

el barrio y, posiblemente, para toda la ciudad, pero fundamentalmente, para

el barrio. Y, evidentemente, es un inmueble de titularidad pública que no

debería estar en las manos en las que se encuentra. Miren, el pasado 31 de

enero se aprobó una moción que presentó el Grupo Municipal Vox en la que se
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instaba al Gobierno precisamente a elaborar un informe jurídico sobre las

posibilidades de actuación. Y ahí —me he leído el acta recientemente,

lógicamente— usted le explicaba entonces al señor Rivarés con mucha más

elocuencia y mejores conocimientos que yo que, cuando él decía que no había

nada que recuperar, tal como nosotros habíamos redactado la moción, que no

había nada que recuperar, usted le recordó que sí, que, efectivamente,

había algo que recuperar, que era la posesión física del inmueble. También

decía él que él no había tenido problemas para entrar en el inmueble y

usted le puntualizaba que, efectivamente, él no había tenido problemas.

Posiblemente, si yo me personara ahí sí que los tendría. Bien, en cualquier

caso, usted informó en aquel entonces que próximamente llevarían un informe

de la Asesoría Jurídica que se estaba elaborando con las posibilidades de

actuación y lo cierto es que no hemos tenido noticia de ese informe

jurídico. Es por eso que le solicito que nos adelante ya en qué situación

se encuentra, si ya está finalizado o en qué fase.

Sr. Presidente: Gracias, señor Calvo. Pues mire, antes les estaba diciendo

que la pandemia cambia prioridades y yo le voy a reconocer una cosa:

durante estos meses no ha sido una de mis prioridades, lo cual no

significa, ni muchísimo menos, que no sea consciente, en primer lugar, de

que tenemos una sentencia a la que hay que dar cumplimiento, es decir,

tenemos una obligación. Es decir, esto ya trasciende más allá de lo que es

el debate político. Yo comprendo que a todos o a muchos puede exaltar más o

menos este debate, pero no estamos ya ante un debate político después de

las resoluciones judiciales que tenemos con respecto a este equipamiento en

el que el Ayuntamiento de Zaragoza no tiene, efectivamente, a fecha de hoy

la posesión. Pero a mí me gusta ser sincero, por eso a veces lo que más me

ofende es que se falte a la verdad, y yo, señor Calvo, he de reconocerle

que no ha sido una de mis prioridades, fundamentalmente porque no me consta

que durante estos meses haya habido ningún problema relacionado con

molestias vecinales, alteraciones de orden público o nada por el estilo. Y,

si me permite, con la misma sinceridad que le estoy contestando, le diré

que me volveré a informar en la Asesoría Jurídica de cómo está este

informe. Sí que le puedo decir que no hay informe. Eso sí que se lo puedo

decir. Eso ya sabe que no depende de mi área, pero no tengo noticia de que

se haya emitido ya un informe. Tiene que ser usted también consciente y

comprensivo con que también las prioridades durante estos meses terribles

para la Asesoría Jurídica han estado en otro sitio. Y, por lo tanto, yo a

lo que sí que me comprometo es que, cuando ese informe esté, yo,

evidentemente, lo que haré será darle cumplimiento. Porque es que, además,

aunque quisiera hacer una cosa distinta, que no es el caso, no podría,



-59-

porque, repito, tenemos una sentencia judicial que nos obliga a recuperar

la posesión y, por lo tanto, cuando estemos en condiciones de poder

recuperar la posesión y, sobre todo, cuando estemos en condiciones de cómo,

que es en lo que está ahora Asesoría Jurídica, pues podremos actuar en esa

línea.

Sr. Calvo Iglesias: Yo comprendo que, efectivamente, el pensar en el

desalojo de este centro, como de cualquier otro, en estas condiciones,

efectivamente, acarreará problemas. Y yo comprendo también la propensión

que puede tener cualquier Gobierno, el suyo o de cualquier otra

institución, a eludir o evitar los problemas. Este, evidentemente, en el

momento en que se produzca el desalojo, algún tipo de problemas generará,

lamentablemente. No porque sea imputable a ustedes, en absoluto, porque el

cumplimiento de la ley no debería provocar problemas, pero es así,

ocurrirán. Vamos, es predecible. Lo que sí que es cierto, y usted lo sabe

perfectamente, es que es a base de ceder en estas cosas, en estas

cuestiones, como se va deteriorando poco a poco el Estado de Derecho. Y es

así, a base de cesiones y de aplazamientos, con los que el Estado de

Derecho está dejando de tener vigencia en muchos ámbitos y en muchos

aspectos, como lo demuestra el incremento de la delincuencia en nuestra

ciudad. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Gracias, señor Calvo. Seguimos.

SEGUNDA: (C-1716/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio

Calvo Iglesias (Grupo Municipal VOX).

¿Cuándo se va a realizar el proyecto de renovación de la Plaza Santa

Engracia? ¿Qué motivos han motivado su urgencia? ¿De dónde se va a obtener

la partida presupuestaria para este proyecto y de dónde se va a minorar?

¿Se ha realizado algún tipo de estudio e informe de media de aforo

peatonal?

Sr. Calvo Iglesias: Yo sé que se ha hablado ya de Santa Engracia, pero creo

que es oportuno volver a hablar, porque las prioridades económicas ahora,

desde luego, deberían haber cambiado. Y, tal como me ha asegurado el señor

Royo hace un momento, efectivamente, no hay partida presupuestaria para

Santa Engracia. Sin embargo, ustedes lo han metido. De hecho, aparece aquí

una noticia: "El Ayuntamiento de Zaragoza iniciará la reforma integral de

la plaza de Santa Engracia en un mes", y estamos hablando del 14 de

septiembre. La verdad es que es difícil entender, primero, para qué sirve

el presupuesto si de repente partidas que están presupuestadas se aparcan y

partidas que no figuran en el presupuesto se les da esta prioridad y esta

urgencia que no entendemos a qué viene y, en segundo lugar, qué pasa con

todas esas prioridades que se aprobaron, que ustedes presentaron como
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prioritarias, fueron, en su caso, objeto de enmiendas o no, pero, en

cualquier caso, aparecen en el presupuesto. Mire, yo, que paso muy a menudo

caminando por la avenida de Navarra, veo allí pancartas que pone "aceras

dignas ya". En Santa Engracia no he visto ninguna pancarta reivindicando la

peatonalización de esa plaza. Por ejemplo, tenemos —la señora Cavero lo

sabe perfectamente— el célebre muro, que va a durar más que el muro de

Berlín, cuando simplemente chasqueando los dedos o poco más y haciendo uso

de las brigadas municipales ese muro se podría haber retirado ya, un muro

que lleva ya más de 15 o 20 años allí sin prestar ningún servicio. Tenemos,

por ejemplo, el jardín vertical, que es un foco de suciedad y de abandono

en la calle peatonal más importante del barrio de Delicias. Y, sin embargo,

ustedes nos sorprenden con esta extraña prioridad que nadie había

demandado, que yo supiera, y con la cual nos sorprenden. Simplemente, si

hicieran el favor de explicarnos sus prioridades.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Calvo. Señora Cavero.

Sra. Cavero Moreno: Pues muchas gracias, señor Calvo. Buenos días a todos.

Yo le iba a contestar literalmente a sus cuatro preguntas, a las cuatro que

hace, pero le voy a decir: se ha hablado y siempre seguirá siendo oportuno

hablar de la peatonalización y de la recuperación de espacios emblemáticos

en nuestra ciudad, estén en el centro, estén en la avenida de Navarra,

estén en Las Fuentes o en cualquier barrio. Respecto al muro, le voy a dar

una alegría. Como no me ha preguntado, se lo voy a decir yo. Hemos estado

hablando tanto el señor Serrano, el Consejero de Urbanismo, como yo, quizá

por la bondad del señor Serrano, mayor que la mía, en iniciar un expediente

para requerir a la propiedad que lo quite y, si no, estudiar con las

brigadas y poderle dar satisfacción a retirar ese muro en la avenida de

Navarra. Dice que usted no ha conocido hablar de la necesidad, pero usted

fue compañero mío del año 11 al 15, donde se renovó el Plan Integral del

Casco Histórico, donde usted conoce el trabajo que desarrolló la señora

Campillo y la señora Cavero, entonces enfrentándonos dialécticamente y con

distintas posiciones al señor don José Manuel Alonso. Usted sabe que

querían sacar todo lo que era parte del casco histórico que corresponde al

distrito Centro de ese Plan Integral y que todo el área de hasta Santa

Engracia y hasta la plaza Aragón se mantuvo a efectos de protección del

patrimonio histórico-artístico. Pero le voy a seguir contestando a sus

preguntas. ¿Proyecto? No, memoria valorada. Ya está y está en manos de la

Comisión de Patrimonio del Gobierno de Aragón, y esperemos tenerlo resuelto

antes de terminar este mes. ¿Razones de urgencia? Ninguna, confluencia de

muchos intereses, señor Calvo. Igual que va usted por la avenida de

Navarra, yo fui durante siete años presidenta del distrito Centro. Tanto en
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los presupuestos participativos de 2017 como en los bianuales de 2018-2019

los propios vecinos del distrito Centro lo presentaron. Pero es que,

además, conocemos que la basílica y la portada de Santa Engracia es uno de

los bienes históricos, un bien de interés cultural, el primero declarado en

la ciudad de Zaragoza en 1882 aproximadamente, si no me falla la memoria,

que necesita ponerlo en valor. Y tercero, usted conoce que también hay una

petición de la Dirección General de Patrimonio, la señora Menjón, entre

otras cosas a eliminar ciertos elementos. Yo creo que es una importante

zona de la ciudad, como muchas otras, que se tiene que poner en valor.

¿Partida presupuestaria? Pues nunca lo hemos ocultado, “conservación de

viario público y accesibilidad”. Para eso se le cambió este año 2020 en el

presupuesto de "obras menores" a "obras de conservación de viario público y

accesibilidad". La calle Don Jaime se hizo con una obra menor. Esto no es

una obra menor, tiene un presupuesto de 665.000 euros exactamente. ¿Cuándo

se va a empezar? Pues pretendemos hacerlo a partir de octubre. ¿Estudio del

aforo? Pues no, no hemos hecho ningún estudio del aforo peatonal por una

simple cuestión, porque lo que hacemos es un cambio en profundidad de lo

que supone el uso de la plaza. Pasa de ser un lugar de paseo a ser una zona

de estancia. Toda la plaza es peatonal. Hemos tenido en cuenta todas las

circunstancias, desde la utilización por Correos de las calles

transversales, por la iglesia de las necesidades para celebrar su culto

religioso, los parkings que viven allí, como de la salida de las cofradías

el lunes y el miércoles santo, que salen las cofradías, o el Viernes Santo,

que espero tener la suerte de poder pasar con usted el día en el año 2021.

Hasta ahí la historia de la plaza Santa Engracia. Siento que no siguiera

usted los trabajos que hicimos en los años siguientes, que usted no estaba

en esta corporación, pidiendo la mejora del distrito Centro. Muchísimas

gracias.

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

Sr. Calvo Iglesias: Sí. Simplemente decir que, a la vista de sus palabras,

seremos más cuidadosos con los próximos presupuestos para que las partidas

estén más pormenorizadas y no les permitan este tipo de licencias,

simplemente. Yo soy un enamorado de la portada de la plaza Santa Engracia.

Me encanta la portada. Me parece un buen proyecto el de peatonalización,

pero simplemente decirles que no figura en los presupuestos. No era una de

las prioridades que nos presentaron en su momento para que votáramos los

presupuestos. Sin embargo, otras prioridades, o lo que parecían ser otras

prioridades, las están dejando aparcadas. Respecto a la portada de la

iglesia de Santa Engracia, mire, efectivamente, eliminar todos los

elementos que dificulten su vista, su visión y tal tendrá nuestro apoyo,
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pero seguramente sería más urgente y sería más necesario proceder a su

limpieza, que esto que proponen ustedes. Simplemente eso. Y decirle,

insisto, que seremos más cuidadosos a la hora de la aprobación de los

presupuestos para que no nos metan este tipo de partidas tan amplias y tan

poco definidas. Gracias.

Sr. Presidente: Gracias, señor Calvo. ¿Seguimos?

Sra. Cavero Moreno: No, me …

Sr. Presidente: Ay, perdón, perdón, perdón, perdón, perdón. Tiene la

palabra, Consejera. Perdón.

Sra. Cavero Moreno: Yo le voy a decir que gracias por reconocer que es un

buen proyecto. Es un buen proyecto. Creo que existe un consenso

generalizado, salvo que al señor Horacio Royo no le gusta en exceso, pero

creo que el poner en valor el espacio de Santa Engracia para esta ciudad,

para su turismo, para su gente, para sus peatones no está reñido con el

trabajo que estamos haciendo en otros. Seguimos trabajando en los barrios

rurales, seguimos trabajando en los distritos. La modificación, y usted es

funcionario, como yo, conoce perfectamente las capacidades que tienen los

capítulos II, IV y VI en este Ayuntamiento y cómo se denominan las partidas

presupuestarias y lo que permiten hacer, no fue ningún engaño, pero usted

sabe que no hemos dejado de trabajar con esa partida en ninguno de los

distritos. Le podría poner desde el 1.800.000 que nos hemos gastado en

asfalto a la mejora de aceras en San Vicente de Paúl, en el barrio de

Garrapinillos, o lo que hemos trabajado en el propio Delicias. Yo creo que

el nombre de las partidas tiene que ser ágil. No esconde secretos, señor

Calvo, no esconde secretos, esconde agilidad en la gestión municipal. Es

una posibilidad que nos lo permite. Lo dijimos desde el primer día. Será, y

esperemos que sea en el mes de octubre, puesto en marcha por nuestras

contratas municipales y creo que, como ha dicho usted, y termino con sus

palabras, es un buen proyecto para toda la ciudad.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Cavero.

Sr. Calvo Iglesias: Un apunte. Simplemente, darle las gracias al señor

Serrano, que, según ha confesado la señora Cavero, es iniciativa suya.

Gracias por lo del muro de la avenida de Navarra.

Sr. Presidente: Lo intentaremos, que no es fácil. Gracias.

TERCERA: (C-1718/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio

Calvo Iglesias (Grupo Municipal VOX).

¿Qué personas forman parte del grupo de trabajo que coordina respuesta

frente a los problemas derivados de la ocupación, cuántas veces se ha

reunido, qué medidas ha adoptado hasta la fecha y con qué resultados?
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Sr. Calvo Iglesias: Sí. Muchas gracias. Bueno, como recordarán ustedes, el

año pasado presentamos en el mes de septiembre una moción que fue rechazada

con el voto en contra de todos los grupos. Los únicos que levantamos la

mano apoyando aquella moción fuimos mi compañera y yo. Y, como habrán

visto, habrán recibido ya todos los grupos, este mes, en el Pleno que

celebraremos dentro de unos días, hemos presentado una moción que

prácticamente reproduce, si no íntegramente los términos de aquella que

presentamos hace un año, pues bastante de su espíritu. En ella pedíamos

nosotros la creación de una oficina de apoyo y asesoría legal frente al

fenómeno de la okupación y, aparte, pedíamos que el Ayuntamiento se

implicara en las causas judiciales, personándose, etcétera, etcétera.

Bueno, lo que sí que es cierto es que por parte del Ayuntamiento de Madrid

se anunció hace ya unos meses la creación de una oficina, una asesoría

jurídica, en términos muy parecidos a los que nosotros planteamos hace un

año aquí. Un Gobierno, por cierto, el del Ayuntamiento de Madrid, presidido

por un Alcalde del Partido Popular y con la colaboración de Ciudadanos,

exactamente igual que el que tenemos aquí, en Zaragoza. Y ayer pudimos ver

en la televisión que por parte de la Comunidad de Madrid se ha puesto en

marcha un teléfono de consulta, lo que dieron en llamar un 112 okupación,

una línea 900 gratuita. Bueno, en el curso del debate, la señora Andreu

dijo, entre otras cosas, lo siguiente: "¿Qué es lo que hemos hecho? Por un

lado, se ha reforzado la seguridad con la presencia de Policía Local en las

zonas en las que se han detectado problemas. Hemos realizado actuaciones

urbanísticas para sanear y para limpiar zonas afectadas por las situaciones

irregulares de este tipo. Se han mantenido reuniones con colectivos

vecinales afectados por situaciones derivadas de la okupación, situaciones

que les han generado problemas reales y muy graves". Y la parte que nos

interesa es "hemos creado también un grupo de trabajo dentro del

Ayuntamiento para coordinar todos los problemas derivados de la okupación.

En este grupo de trabajo, dirigido por Alcaldía, participan las áreas de

Urbanismo, Acción Social, Policía Local, responsable de Planes Integrales

(PICH, PIBO), presidente del distrito de Casco Histórico y Vivienda. Esta

reunión, esta mesa de trabajo, comenzó el 20 de agosto y tenemos previsto

volver a reunirla en breve". Bien, yo entiendo que en aquel entonces eran

pocos meses de trabajo los que podría haber llevado a cabo este grupo

creado, pero ha transcurrido un año y es por eso por lo que le formulo la

pregunta de qué personas forman parte de este grupo y cuántas veces se ha

reunido y qué medidas ha adoptado hasta la fecha y con qué resultados,

porque, a la vista de las noticias que aparecen en la prensa, desde luego,

la situación dista mucho de haber mejorado, sino que al revés, creo que el
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fenómeno de la okupación se ha agravado notablemente en lo que llevamos de

año pese a los trabajos que haya podido llevar a cabo este grupo. Gracias.

Sr. Presidente: Señora Andreu.

Sra. Andreu Castel: Sí. Muchas gracias. Efectivamente, el 20 de agosto de

2019 y dirigido por Alcaldía se constituyó el grupo de trabajo para

coordinar los problemas derivados de la okupación. Y sí que quiero insistir

en el nombre del grupo de trabajo, porque es para trabajar sobre los

problemas derivados de la okupación, que, en nuestra opinión, es ahí donde

tenemos un mayor margen de mejora y de maniobra. Este grupo de trabajo está

compuesto por el Consejero de Urbanismo y Equipamientos, por la Consejera

de Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente, concejal de Policía Local

y, además, responsable del PICH y PIBO, por el Consejero de Acción Social y

Familia y por el concejal presidente del distrito Casco Histórico y

Personal y Bomberos, y yo misma, como concejal delegada de Vivienda, además

de funcionarios de distintas áreas en función de los asuntos que se han ido

tratando y que se ha considerado que era pertinente que estuviesen. La

primera reunión tuvo lugar el 20 de agosto de 2019 y continuamos con

reuniones el 1 de octubre de 2019 y el 18 de diciembre de 2019. Desde esa

fecha, cada una de las áreas han ido trabajando dentro de sus competencias

en los distintos proyectos que se han ido poniendo en marcha para mejorar

estas consecuencias de la okupación. Nuestra intención es seguir convocando

esta mesa de trabajo, este grupo de trabajo. Había prevista una reunión en

el mes de marzo. La pandemia hizo que cambiasen los planes, pero sí que es

cierto que hemos trabajado coordinadamente trabajando no físicamente en la

reunión, pero sí que conociendo lo que se estaba realizando. Respecto a las

medidas y resultados, creo que hay una medida que ha sido fundamental y que

demuestra el no apoyo de este Gobierno a la okupación, y es que en el mes

de diciembre se derogó el protocolo que había para la okupación, un

protocolo que hacía que una persona que había okupado una vivienda pudiese

acudir a Zaragoza Vivienda a solicitar mediación por parte de la Sociedad

Municipal. Yo pienso que con este primer gesto que tuvo el grupo de trabajo

se demostró la firme voluntad del Gobierno de trabajar para paliar este

fenómeno de okupación, que genera muchísimos problemas a los vecinos de

delincuencia, de inseguridad, y que requiere tomar medidas. Respecto al

resto de áreas, cada una de las áreas, y no incidiré mucho, porque tenemos

al Consejero de Urbanismo y a la Consejera de Infraestructuras aquí, pero

por parte de Urbanismo se han puesto en marcha medidas desde derribos de

edificios, quitar andamios en la zona Pignatelli, … Es decir, tenemos una

relación completa de todas las actividades que se han ido realizando. Por

parte de Zaragoza Vivienda, nosotros nos ocupamos de que nuestras viviendas
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no estén okupadas, de que la convivencia sea correcta. También trabajamos

con Acción Social para poner a su disposición viviendas y que así personas

que pueden estar en una situación de sin hogar puedan acceder a esas

viviendas. Por parte de Policía Local, se ha incrementado la vigilancia en

la zona, las denuncias y el seguimiento a lo que ahí está ocurriendo. Y por

parte del distrito Centro, el concejal delegado presidente del distrito

Centro ha tenido reuniones y un contacto habitual y muy bueno, atendiendo a

todas las preocupaciones y demandas de los vecinos y de las Asociaciones de

Vecinos de la zona y, además, se han instalado o se van a instalar cámaras

de seguridad. Grosso modo es que lo que está trabajando el grupo. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Andreu. Señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Evidentemente, le agradezco la explicación, pero,

evidentemente, algo más habrá que hacer, porque la situación en el último

año se ha visto bastante deteriorada. Mire, nosotros, en nuestro grupo,

estamos recibiendo llamadas y notificaciones de muchos vecinos de muchas

zonas de Zaragoza. Ayer o antes de ayer concretamente recibí un WhatsApp

donde un vecino de Montañana me contaba cómo en noches sucesivas había

habido grupos que habían estado intentando entrar en determinado inmueble.

No lo consiguieron un día o una noche, mejor dicho, lo intentaron a las

siguientes, … Hemos tenido conversaciones muy largas con vecinos y vecinas

del barrio Oliver donde nos contaban los calvarios, el verdadero infierno

por el que están pasando desde que los inmuebles colindantes a sus

viviendas han sido okupados, desde el hecho de tener que subir

periódicamente al tejado de su casa a retirar la basura. Es decir, la

basura no se acumula en la calle, sino que se acumula en el tejado de su

casa arrojada, precisamente, por los vecinos, por los okupas, de un

inmueble colindante. Bien, son situaciones que, desde luego, cuando te las

cuentan de primera mano son estremecedoras, porque son situaciones que

complican y —iba a decir una palabrota— fastidian la vida de quien las está

sufriendo. Y, además, lamentablemente, vista la inoperancia de nuestros

poderes públicos y la insuficiencia de nuestras leyes, son situaciones que

se prolongan durante años. Bien, vuelvo a insistir. Evidentemente, las

medidas que han adoptado en este grupo de trabajo, que yo no tengo ninguna

duda de que se reúne y trabaja con la mejor intención, a pesar de que

tienen la excusa del COVID, pero desde el mes de diciembre no se ha vuelto

a reunir. Bueno, estamos en el mes de septiembre. Pero bien, no es esa la

cuestión. Pero, independientemente de la buena voluntad con la que ustedes

están trabajando, la situación convendrá conmigo en que no ha hecho sino

deteriorarse y que, desde luego, tendremos que adoptar alguna decisión más
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o se tendrán que tomar otras medidas. Pero bueno, de esto debatiremos,

creo, en el próximo Pleno. Muchas gracias.

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

Sra. Andreu Castel: Sí. Creo que he agotado el tiempo.

Sr. Secretario: Sí, pero bueno, …

Sra. Andreu Castel: Simplemente, es cierto, la situación … Nosotros también

recibimos llamadas y situaciones que se están dando en domicilios y en

determinadas zonas. Somos conscientes, pero todos también sabemos que el

problema del tema de la okupación es un tema complejo, es un delito, hay

unas leyes que regulan lo que debe o no debe hacerse, es competencia de

Delegación de Gobierno en muchos casos, … Pero bueno, en la medida en que

nosotros podamos trabajar y dar respuesta, así lo haremos. Gracias.

CUARTA: (C-1772/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Fernando

Rivarés Esco (Grupo Municipal Podemos-Equo).

¿Va el Consejero a recuperar la cantidad de 1.800.000 € que ha sobrado de

la partida destinada a microcréditos para autónomos y Pymes incluida en el

Acuerdo por el Futuro de Zaragoza, para destinarla a necesidades en los

barrios de la ciudad?

Sr. Presidente: Gracias. Tiene la palabra el señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejero. Más allá de las cifras concretas, que

pueden ser cientos arriba cientos abajo, la pregunta nos importa más en

sentido político. Había 10 millones de euros para los microcréditos a pymes

y autónomos. No se han pedido todos. La pregunta entonces sería si el

sobrante puede volver al origen parcial, que era este área, para obras

pendientes. Lo digo porque de aquí sacamos 6,5 millones según mis datos: 1

millón del plan de vivienda, 900.000 de la operación asfalto, 700.000 de

las obras de renovación viaria, 600.000 para actuaciones de la red de agua,

600.500 de inversiones en parques y zonas verdes, sacamos el 90% de lo

previsto en avenida de Cataluña y el 75% de la renovación del puente de

Cogullada, 150.000 de 200.000. Se quitó todo lo previsto en la iluminación

del parque Pignatelli y hay 150.000 menos para plantar árboles o todo lo

que se quitó en mejoras del parque Aljafería. La pregunta pues, entonces,

sería, más allá de las cifras concretas, Consejero: a 21 de septiembre no

hay tiempo para hacer proyectos y licitaciones para las obras con cierta

dimensión, pero sí para otras cosas, ¿va a pedir esa modificación de

créditos a Hacienda para que vuelvan a este área al menos parte de ese

dinero y poder hacer algunas obras o actuaciones que desaparecieron y que

se pueden recuperar? Gracias.

Sr. Presidente: Gracias, señor Rivarés. En principio, no. En principio, no

tengo necesidad de solicitar que se devuelva ningún sobrante. Sí que es
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cierto que, además, yo creo que aquí quien fue …, yo creo que todas las

áreas hemos intentado ser solidarias con una iniciativa que nos parecía,

desde luego, justa y necesaria, pero sí que es cierto que la Consejera de

Infraestructuras fue especialmente generosa en la aportación a algo que,

desde el punto de vista estrictamente de necesidades de ciudad, tenía todo

el sentido del mundo. Le digo que no, porque, fundamentalmente, en estos

momentos no detecto que vayamos a tener ninguna infradotación

presupuestaria y aquellas que podamos tener, que vienen sobre todo

derivadas de la energía, las tengo cubiertas con cargo a otras partidas que

no se gastaron como consecuencia de la pandemia, fundamentalmente toda

aquella que tenía que ver precisamente con los mantenimientos de

determinadas dependencias municipales y de los colegios, que, si bien es

cierto que se siguieron atendiendo para no tener un problema con que las

trabajadoras entraran en ERTE, etcétera, etcétera, sí que es cierto que

hubo una serie de ahorro en la no utilización de productos, etcétera,

etcétera, y también un menor consumo en partidas energéticas importantes

como la del gas o la de electricidad. No preveo necesidad en ese sentido.

Hay otros proyectos que el hecho de que se detrajesen en la modificación de

créditos las partidas no ha supuesto que hayamos parado. Pignatelli

próximamente, muy próximamente, lo vamos a llevar a licitación, un proyecto

que ustedes conocen perfectamente, porque ese proyecto se hizo bajo su

mandato. Y, por lo tanto, entre algunas de las cosas que ha retrasado el

COVID y otras modificaciones de crédito que hemos podido hacer como

consecuencia de la pandemia, no preveo ninguna infradotación presupuestaria

para poder acometer todas esas cosas que queremos acometer del presupuesto

anterior.

Sr. Rivarés Esco: Ah, bueno, si me lo ofrece, sí que intervengo, pero es

que en preguntas en teoría no hay réplica y contrarréplica, aunque llevamos

toda la mañana jugando a interpelar. Ah, vale. Bueno, déjeme entonces 20

segundos, porque todo el mundo lo ha aprovechado sin estar reglamentado. Y

es que hay un montón, pero un montón, Consejero, de obras en parques, en

jardines, en zonas verdes y en obras aparentemente menores, porque lo son

en cuantía, pero muy importantes para los distritos, que las Juntas

querríamos pedir y que podrían pagarse con ese dinero o con parte del

dinero que nos podrían devolver, aunque ahora diga …, o sea, dice que no

calcula que haya infradotación y que las que vengan de energía se pueden

cubrir con las no gastadas por la pandemia, si las recupera, esta Junta, y

me juego la vida que los demás también, le hará peticiones para que las

lleve a cabo; si no las recupera, pues me quedaré con las ganas. También

las haré. Entonces, estaría bien que las recuperara, en serio, para que
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podamos hacer otras aparentemente menores en cuantía, pero muy importantes

en distritos que llevan tiempo esperando y que podríamos pedirle que se

ejecutaran si recuperamos ese dinero.

Sr. Presidente: Yo creo que lo que motivó la modificación de crédito tenía

todo el sentido. Sigue teniendo todo sentido hoy. Independientemente de que

haya habido una cantidad que no se ha gastado de esta cuestión, sí que es

cierto que hay próximos planes de comercio de los que se van a beneficiar,

evidentemente, todos los barrios y todos los distritos de la ciudad. Si se

dan cuenta, y antes lo hablábamos con respecto a la modificación de los

locales, los barrios están en mucha mayor medida afectados por lo que es

una pérdida de actividad comercial y, por lo tanto, yo creo que también es

una actuación interesante para la ciudad e interesante para salvar muchas

economías y rescatar a algunas familias el hecho de poder seguir previendo

planes de comercio como el que próximamente tiene anunciado la Consejera

con respecto al Plan Local de Comercio. Por lo tanto, como digo, de

momento, no hay necesidad de solicitar nueva modificación de créditos. No

digo que de aquí a 31 de diciembre, o a futuro, si surgiese alguna

necesidad que en estos momentos no está contemplada, pudiéramos hacerlo.

QUINTA: (C-1813/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Horario

Royo Rospir (Grupo Municipal Socialista).

¿Qué medidas de vigilancia adoptó el área para evitar los daños causados en

los caminos por las obras de canalización de fibra óptica en el Barrio de

Montañana?

Sr. Magaña Sierra: Buenos días. Buenos días a todos. Bueno, quiero

preguntar a la señora Cavero, efectivamente. Este proyecto, la implantación

de esta empresa, saben lo vital que es y la importancia que es para esta

comunidad y para esta ciudad por la situación que hay ahora, pero bueno, ya

lo era de antes para la creación de empleo que conlleva y por la inversión

que conlleva el tener una empresa como Amazon situada aquí, en Zaragoza y

en Aragón. Sabe que se aprobó el PIGA y eso conlleva que ustedes, como

Ayuntamiento, tienen que dar las licencias correspondientes para la

realización de todas las obras necesarias para ese proyecto de instalación

de la empresa. Como bien sabe usted, que ha salido hoy además en medios de

comunicación, en Montañana, al meter la fibra, ha habido unos problemas con

los caminos y con los viales donde han tenido que hacer las obras para

instalar la fibra. Entonces, quisiera saber qué seguimiento han hecho

ustedes de esa instalación de la fibra y de las licencias que han tenido

que dar ustedes para la realización de las mismas.

Sra. Cavero Moreno: Pues muchas gracias, señor Magaña. Bienvenido a la

Comisión. Efectivamente, me pregunta por el proyecto de ampliación de
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nuevos trazados de canalizaciones para el tendido de fibra óptica, que va

vinculado al proyecto de Amazon, y que, en concreto, discurre por caminos

de tierra y asfaltados del barrio de Montañana, dentro del término

municipal de Zaragoza. Dentro del término municipal de Zaragoza, discurre

por el camino de los Cotorros, por el camino de Ronda y por el camino del

Saso. La Sección de Seguimiento de Obras de Nuevas Infraestructuras

Privadas concedió autorización para el inicio de estas obras el 6 de julio

de 2020 y con un plazo de ejecución de 75 días que acaba de ser ampliado a

30 días más. La obra, cuando termine, dentro de estos 75+30, 105, tiene un

plazo de garantía de un año para responder a posibles desperfectos que

puedan aparecer una vez terminada la obra. Dentro del término municipal de

Zaragoza, la obra está ya ejecutada a un 90%. La última visita de los

técnicos municipales se produjo el 14 de septiembre de 2020, este 14 de

septiembre. Se observaron deficiencias de pavimentación en diferentes

puntos de la obra que ya se han comunicado al promotor y que tendrán que

resolver. Antes de la finalización de las obras —le digo, 105 días y se

concedió el 6 de julio de 2020—, la Sección de Seguimiento concertará una

visita con la dirección de obra para marcar los defectos en la

pavimentación que deben corregirse. Las obras no se darán por terminadas,

señor Magaña, no se darán por terminadas hasta que no se reparen todas las

deficiencias.

Sr. Magaña Sierra: Pues muy bien. Se lo podían haber comunicado ustedes a

los vecinos o a la alcaldesa, por ejemplo, para que comunicase a los

vecinos que las obras iban a durar tanto tiempo y que tienen ese plazo para

poderlo restituir. Se han visto afectadas fachadas de viviendas, ha habido

accidentes de ciclistas, … Los caminos que dice usted asfaltados y de

tierra es verdad, pero bueno, podía haber aprovechado usted para, en esa

operación asfalto que ha hecho, acondicionar también los caminos que están

asfaltos, que no van a quedar demasiado bien. Con lo cual, yo lo que le

digo es que haga un seguimiento exhaustivo de esa obra, porque los vecinos

están bastante afectados por esto. Por otro lado, también le quiero decir,

y aprovecho los 30 segundos que me quedan, que también depende de su de su

área, que se aprobó el otro día una moción en Montañana, en el Pleno de

Montañana, para habilitar la ludoteca-biblioteca, que, como bien sabe

usted, tiene muchas deficiencias ese local. Se lo planteo así, ahora, en 15

segundos, porque la moción la aprobaron el día 16 y ya se habían presentado

las preguntas para esta Comisión, con lo cual … No espere usted a que le

solucionen estos problemas otras administraciones. Espero que no espere a

eso, porque es un tema de mantenimiento de equipamientos municipales y que

corresponde a su área. Pero vamos, dicho esto, el seguimiento que tienen
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que hacer ustedes de la extracción de la fibra, que no solo va a afectar a

Montañana, sino que pasa por algún barrio rural más, esperemos que sea más

exhaustivo de lo que han hecho con las de Montañana.

Sr. Presidente: Gracias, señor Magaña. Señora Consejera.

Sra. Cavero Moreno: Pues muchas gracias, señor Magaña. Ya decía yo que

bienvenido a la Comisión. Mire, la alcaldesa de Montañana tiene puntual

información no solo por los técnicos de Infraestructuras, sino por la

delegada de barrios rurales, llamada Paloma Espinosa. Ya sabía yo que me

iba a decir que dejara los caminos como no estaban, pero le voy a recordar

que aquí usted tiene el Plan General, donde están todos los caminos. Pues

suelo no urbanizable, especial protección, huerta honda o regadío. No sé si

sabe lo que le estoy diciendo o se lo traduce el señor Royo. Suelo no

urbanizable. No es un conjunto de viviendas. No tienen agua corriente en

esa zona: camino de Ronda, camino del Saso, camino de los Cotorros. Los

hemos pasado todos muchas veces. Por eso he empezado diciendo que estamos

hablando de zonas de tierra. ¿Qué ha pasado? Que por donde han pasado la

canalización han arreglado y ha quedado mejor que lo que estaba antes, pero

no se pueden mejorar algunas cosas. Respecto a que sea exhaustiva, mire,

camino de los Cotorros, inspección de los técnicos del área de

Infraestructura: retirar escombros de material procedente de la excavación

que deben llevarse al vertedero, eliminar piedras del camino y reperfilar,

arreglar lateral izquierdo del camino por donde va la canalización, dado

que ha quedado un talud con una excesiva pendiente y, por lo tanto,

peligroso, barrer el camino asfaltado con barredora. Camino de Ronda: está

muy envejecido, con numerosas grietas. La reposición se ha realizado

siguiendo la pendiente transversal del camino. Se ha reparado o va a

arreglar el pavimento de ciertos puntos al estar hundido y mal ejecutado;

reperfilar la entrada de los caminos de tierras, quitando piedras y

escombros procedentes de la excavación; y frente al número 91 del camino de

Ronda lo han dejado más estrecho con un escalón peligroso y se ha pedido

que se arregle. Respecto al camino del Saso, no se ha terminado y están

pavimentando en el día de hoy. No sé si habrá que ser más exhaustivo. Ha

cumplido el área de Infraestructuras y repase lo que es suelo no

urbanizable, regadío o protegido. Muchas gracias.

Sr. Magaña Sierra: No, si yo me refería concretamente al camino de Ronda,

que estaba asfaltado de antes. Nada más. Simplemente …

Sr. Presidente: Muy bien, señor … No, no, no, no. Réplica a la réplica no

contemplada en el Reglamento ya me parece excesivo, señor Magaña.

¿Seguimos?
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SEXTA: (C-1814/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Horario Royo

Rospir (Grupo Municipal Socialista).

¿En qué momento piensa el gobierno delimitar el espacio protegido de la

Torre Ramona para que se pueda, por parte del Gobierno de Aragón, acometer

las acciones de derribo y saneamiento de la parte no protegida?

Sr. Royo Rospir: Sí. Bueno, hablábamos al principio de la mañana de las

voluntades a la hora de cumplir acuerdos entre partes y volvemos a hablar

ahora. En parte de ese convenio, ese extensísimo convenio urbanístico

firmado en su día por parte del Gobierno de Aragón y por parte del

Ayuntamiento de Zaragoza en relación al marco de la Comisión de Capitalidad

también se incluía la cuestión de la Torre Ramona, que es un asunto que,

como ustedes saben, arranca con la catalogación de ese espacio por parte

del anterior Gobierno que fue aprobada por parte de todos los grupos que

estaban aquí presentes y que implica una situación ciertamente preocupante.

Y aquí también lo traslado en mi condición de presidente de la Junta de

Distrito de Las Fuentes. Esta es una zona que está en verdadero mal estado,

una auténtica situación muy cercana a la ruina. Es un bien catalogado, es

un bien en el que habitualmente, por desgracia, se refugia gente. Está, por

tanto, en una situación amenazada. Y la cuestión es sencillamente, señor

Serrano, en qué momento el Ayuntamiento va a hacer lo que tiene que hacer,

que es delimitar el espacio protegido, que es algo que ya le ha sido

requerido a este Ayuntamiento en varias ocasiones, la última apenas hace

dos meses, en qué momento van a delimitar ese espacio para que por parte

del Gobierno de Aragón se pueda intervenir en la parte que no está

catalogada para sanear esa zona y para evitar que tengamos un problema como

el que pudimos tener en Giesa, que, afortunadamente, no generó daños

personales, pero aquí hay un riesgo real de daños personales.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Royo. Bueno, pues, como usted acaba

de decir, esto forma parte de los acuerdos que se llevaron a la bilateral y

que suscribimos con el Gobierno de Aragón en el seno de la bilateral.

Nosotros aquí lo único que tenemos que hacer es que, una vez que el

Gobierno de Aragón nos autorice la ocupación anticipada, podremos hacer lo

que es, por un lado, la cuestión del ordenamiento y, por otro, simplemente

físicamente deslindar con carácter físico, como le digo, y apuntalar. Y a

partir de ahí, y a futuro, veremos a ver, con la participación de todos y

de la Junta de Distrito, en primer lugar, qué podemos hacer ahí. Los

compromisos que asumió el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza

con la firma de la bilateral, tiene usted razón, están pendientes de

ejecutar. Pero lo primero que necesitamos es una autorización

administrativa para ocupar algo que, a fecha de hoy, no es nuestro. Y ese



-72-

compromiso que venía, además, establecido y que incluso ya en el Gobierno

anterior, aunque se quedó sin firmar, hubo un protocolo de coordinación con

respecto a esta cuestión que tenían en su día que haber firmado, aunque no

se hizo, el señor Muñoz con el señor Gimeno, lo cierto es que el Gobierno

de Aragón, repito, nos tiene que permitir la autorización de la ocupación

y, a partir de ahí, actuaremos físicamente sobre la Torre Ramona. Yo aquí

lo que les pediría, o que me lo exijo a mí mismo, es aprovechar ustedes

cuando tengan oportunidad de hablar con el Gobierno de Aragón para que el

Gobierno de Aragón sea ágil a la hora de tramitar los acuerdos que se

llevaron a la bilateral, porque yo, si quiere, señor Royo, la Comisión que

viene comparezco si quiere y doy cuenta de qué acuerdos llevamos a la

bilateral en materia de urbanismo y qué se ha hecho por parte del

Ayuntamiento de Zaragoza y qué se ha hecho por parte del Gobierno de

Aragón.

Sr. Royo Rospir: Pues no sé yo si no vamos a tener que hacerlo. Usted

también puede comparecer a voluntad propia, no necesita que se lo pidamos,

pero, al paso que vamos, me da la sensación que igual hay que hacerlo.

Porque, señor Serrano, es que ¿qué autorización administrativa está usted

esperando? Mire a ustedes, Ayuntamiento, no a usted como Gobierno, sino

Ayuntamiento, porque gobernaba antes el anterior equipo de gobierno, 17 de

septiembre de 2018 y 7 de febrero de 2019 con el anterior Gobierno, y 27 de

julio de 2020 con este Gobierno, lo que le ha pedido el Gobierno de Aragón

es, antes que nada, que le digan exactamente cuál es el alcance de la

protección, cuál es la delimitación de esa protección. Tan sencillo como

poner una cintica roja diciendo esto y, a partir de aquí, podemos hacer lo

demás. Porque mientras no se decida por parte de Ayuntamiento, que es quien

catalogó, quien catalogó, …, esto no es una catalogación del Gobierno de

Aragón, es una catalogación del Ayuntamiento de Zaragoza que aprobó

inicialmente el Gobierno de Zaragoza en Común, que vino a Pleno para su

aprobación definitiva y que salió por unanimidad de todos los grupos. Su

grupo estaba tan presente como el mío. Es que digan eso, porque sin eso no

se puede arrancar. Sin eso no se puede arrancar. Mire, yo, de verdad, no

quería venir hoy aquí a deslizar aquí quién tiene voluntad, quién es ágil y

quién no es ágil. Yo creo que son asuntos complejos y, como le decía antes,

en otro asunto que hemos hablado en el Consejo de Gerencia, hay

complejidades jurídicas muy difíciles en operaciones de este tipo que no

tienen que ver con la voluntad. Lo he dicho antes respecto al Gobierno de

Aragón y estoy convencido que también por su parte, pero creo que es una

cosa muy sencilla la que le ha pedido el Gobierno de Aragón, que es que

delimite, como administración que cataloga ese edificio, cuál es el ámbito
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exacto de la delimitación para, a continuación, poder empezar a actuar

sobre la zona. El Gobierno de Aragón va a actuar en la zona que le

corresponde y el gobierno de la ciudad actuará o le exigiremos que actúe en

la parte que le toca. Es verdad que yo recuerdo que en el pasado

presupuesto este grupo ya puso una partida presupuestaria como enmienda

para que se hiciese y fue rechazada.

Sr. Presidente: Gracias, señor Royo. Yo le voy a decir una cosa. Sí, tiene

usted razón, salvo porque no me ha dicho usted las fechas. ¿Sabe cuándo nos

lo ha pedido el Gobierno de Aragón? A finales de agosto. Ya se lo digo yo.

No me haga …, Señor Royo, no hagamos con esto como con la instrucción de …

Ya estamos. Señor Royo, que los papeles no mienten y tienen fecha. A otros

gobiernos yo no sé cuántas veces se lo pedirían. Yo lo que sí que sé es que

incluso el protocolo se quedó sin firmar. Y a otros gobiernos no lo sé. Yo

lo que le digo es que a finales de agosto el Gobierno de Aragón nos pidió

esto y que probablemente en la próxima Comisión lo llevaremos. De todas

formas, le voy a decir una cosa, señor Royo. Si a mí ya me parece bien que

me achuche con estas cuestiones, a mí ya me parece bien, si a mí estas

cosas me sirven para estar todavía más encima de los asuntos, incluso para

mejorar, pero yo, repito, lo que le pediría es el mismo celo a la hora de

ser exigente con otras administraciones, independientemente del color

político. Yo lo que le digo es que el Gobierno de Aragón nos pidió esto a

finales del mes de agosto. Eso es lo que le digo. Y lo que le digo es que

lo vamos a hacer y lo vamos a llevar y usted lo va a ver, pero que me lo

pidió a finales del mes de agosto. Y no me haga buscar el papel, porque le

buscaré el papel y pasará como ha pasado antes con la instrucción, que he

tenido que pasarla a prensa para que prensa vea si era verdad o no era

verdad que el Gobierno de Aragón nos pidió el día 2 limpiar los colegios,

como nos dijo que teníamos que hacerlo. Así que, por favor, repito, a la

próxima Comisión lo llevaremos. Y, no obstante, repito, ese mismo celo para

todos, que también tengo lo del ocio nocturno, que lleva 9 meses sin

llegarme el informe de la …, perdón, del ocio nocturno, no, de los ruidos,

de la ordenanza del ruido, desde hace 9 meses. Porque, señor Royo, vuelvo a

lo de antes, que es que somos solidarios entre la gente que tenemos

responsabilidad de Gobierno, que es que ha habido una pandemia, que es que

hemos estado prácticamente en la nada administrativa durante meses y eso es

verdad que nos ha lastrado en muchas cuestiones, pero que precisamente

usted me achuche con esta … ¿De verdad cree que la responsabilidad de que

Torre Ramona esté como está es mía? ¿De verdad? Sí, desde hace año y medio,

efectivamente. Usted lo ha dicho, desde hace año y medio, igual que desde

hace año y medio Giesa, por ejemplo.
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SÉPTIMA: (C-1815/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Horario

Royo Rospir (Grupo Municipal Socialista).

¿Qué medidas tiene previsto tomar el Gobierno de Zaragoza para asegurar el

derecho fundamental a la libertad religiosa de la comunidad islámica en

relación con la inhumación de personas de esa fe en el cementerio de

Zaragoza?

Sr. Royo Rospir: Sí. No sé cuándo se la contaron a usted. El registro de

salida es del 27 de julio, señor Serrano. La tengo aquí, no …, 27 de julio.

Sr. Presidente: [INAUDIBLE]

Sr. Royo Rospir: Pues será cuando se la llevasen a usted, pero el registro

no miente, ¿vale? Vamos a ver, sobre esta cuestión. Vamos a ver, yo creo

que todos tenemos claro que la naturaleza aconfesional de este país, que

está consagrada en nuestra Constitución, implica el derecho a la libertad

religiosa e implica también la obligación que los poderes públicos tienen

de facilitar y promover el derecho al libre culto y a la libre profesión de

una confesión religiosa. Esa es la idea sobre la cual, fundamentalmente

hace ya bastantes años, gobernando el Partido Socialista, se llevó a cabo

un convenio con la Confederación Islámica que garantizaba que las personas

de fe musulmana en la ciudad de Zaragoza pudiesen ser enterradas conforme a

los ritos que marca esta confesión religiosa en el cementerio de Zaragoza.

En el mes de agosto conocimos una información pública que, sinceramente,

nos preocupó y era que se había planteado que ninguna persona que no

estuviese empadronada en la ciudad de Zaragoza podía recibir sepultura

conforme a los ritos islámicos en el cementerio musulmán de la ciudad.

Somos conscientes de que el cementerio, como otras cosas, ha sufrido

tensiones durante todo este tiempo, desgraciadamente, y por tanto, la

pregunta es bastante clara: ¿qué medidas va a tomar el Ayuntamiento de

Zaragoza para garantizar ese derecho fundamental a la libertad religiosa en

relación con el cementerio?

Sr. Presidente: Gracias, señor Royo. Bueno, lo primero de todo, decir que

en política sanitaria mortuoria, en la que este Ayuntamiento tiene

competencias única y exclusivamente, evidentemente, en su término

municipal, seguimos en situaciones de excepcionalidad, hasta el punto de

que está vigente todavía el decreto que el Ministerio de Sanidad dictó allá

por el 18 o 19 de marzo y que, por lo tanto, con respecto a esta materia,

estamos en una situación de excepcionalidad. Digo esto porque durante todo

este tiempo se ha dado cumplimiento al convenio de enterramientos, que lo

que decía es que en el cementerio de Torrero se podían enterrar todas

aquellas personas de fe musulmana que falleciesen en Aragón, no en

Zaragoza, sino en Aragón. Y a eso le hemos venido dando cumplimiento hasta
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la pandemia. ¿Qué ocurre como consecuencia de la pandemia? Pues porque

ahora, al final, uno intenta borrar o todos tenemos tendencia a borrar

imágenes negativas, pero es que durante la pandemia en el cementerio de

Torrero nos llegamos a plantear si íbamos a tener capacidad para poder

enterrar a todo el mundo o nos iba a ocurrir como lo que desgraciadamente

ocurrió en otras ciudades. Y se adoptó una medida extraordinaria que, con

muchos matices, está vigente hoy —con muchos matices y ahora le explicaré—,

que es que solamente se pudiese proceder a los enterramientos de aquellas

personas que estuviesen empadronadas en la ciudad de Zaragoza. Que, dicho

lo cual, en el fondo es acogernos a nuestra propia competencia sanitaria

mortuoria en el marco que marca tanto la Ley de Haciendas Locales como las

dictaminadas por el propio Ministerio de Sanidad. Pero lo cierto también es

que eso se ha cumplido relativamente, porque, cuando ha habido un

enterramiento musulmán de fuera de Zaragoza y el imán, con el que hay

comunicación continua a través sobre todo del gerente, que es quien en la

situación de pandemia se puso al frente de la gestión del cementerio de

Torrero, siempre se hace desde la mejor de las voluntades una excepción.

Por lo tanto, se ha procedido a enterramientos. ¿Qué es lo que ocurre con

los enterramientos musulmanes? Con los entrenamientos de musulmanes ocurre

que tienen una peculiaridad y es que se hacen en tierra, cosa que, por

cierto, va en contra de lo que tenemos dictaminado en las ordenanzas, que

prohíben el enterramiento en tierra y que, evidentemente, no se hacen

cumplir. No se hacen cumplir porque entendemos que, efectivamente, hay una

confesión importante, que es esta, que para su fe es importante que se haga

en estas condiciones. Pero yo lo que les quiero transmitir es que, en

primer lugar, en los momentos de la pandemia lo que no queríamos transmitir

bajo ningún concepto es un efecto llamada, ya no de la Comunidad Autónoma

de Aragón, sino de otros sitios de España que nos llamaban para pedir

autorización: desde Murcia, Valencia y un montón de sitios de España. Y

porque, además, los recursos de los que disponemos son limitados, porque al

ser enterramientos en suelo, evidentemente, son recursos limitados. Yo, de

todas formas, les quiero decir: uno, que durante la pandemia ampliamos el

cementerio musulmán; dos, que se hacen excepciones a la excepción, es

decir, estamos en una situación excepcional en la que dijimos "oye, vamos a

dar cumplimiento a lo que es nuestra obligación y nuestra competencia",

pero, aun así, repito, estamos haciendo excepciones; tres, aquí también ha

sido importante durante la pandemia atender a las peticiones de las

brigadas del cementerio, porque son enterramientos que, por sus especiales

características, hay que atender de una manera muy concreta y no todo el

mundo tiene la misma sensibilidad con determinadas cuestiones y, sobre
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todo, estamos hablando de que en determinadas condiciones a las brigadas

del cementerio se les expone en sus condiciones laborales y sanitarias,

porque el tratamiento de estos cuerpos es distinto; y tres, o cuatro —ya me

he perdido y perdonen que me exceda en el tiempo, pero creo que esta

cuestión es importante—, nosotros, repito, tenemos comunicación constante

con el imán, por supuesto que vamos a atender todas aquellas necesidades

que sean necesidades de ciudad y, como digo, excepcionando la excepción,

también de la Comunidad Autónoma, pero, señor Royo, no le voy a ocultar que

quiero evitar un efecto llamada de otros muchos sitios de España que no

tienen cementerio musulmán. Yo creo que Zaragoza en esto es un ejemplo de

tolerancia religiosa, de dar cumplimiento a lo que la Constitución nos

ordena, que es que está reconocido el derecho fundamental a la libertad

religiosa, y yo creo que esto en Zaragoza es un ejemplo no ahora, lo ha

sido históricamente. Fue el señor Pérez Anadón, creo recordar, quien firmó

el convenio de enterramientos a lo largo de la Comunidad Autónoma y

esperamos poder recuperar una situación sanitaria y mortuoria que nos

permita volver a acoger el convenio en esos términos que, como digo, en

estos momentos son de imposible cumplimiento, precisamente por las

características de este tipo de enterramientos.

Sr. Royo Rospir: Gracias, señor Serrano. Mire, evidentemente, somos

conscientes, y lo he dicho en mi primera intervención, de la situación

complicada que ha vivido el cementerio y que, afortunadamente, como usted

decía, no ha llegado a adquirir los tintes dramáticos de otras ciudades.

También le voy a decir una cosa, si se trata de evitar efectos llamada

respecto a Aragón, va a tener el apoyo del Grupo Municipal Socialista. Ha

dicho una cosa que casi me preocupa más que si me hubiese dicho lo

contrario y es que cuando les llama el imán, entonces hay excepciones. Las

excepciones son el paso previo a la arbitrariedad a veces, y me preocupa

que a lo mejor personas que a lo mejor no tienen un contacto demasiado

estrecho con este imán a lo mejor se encuentren con que se les deniega el

enterramiento en el Ayuntamiento de Zaragoza y otras personas con una

situación más relevante se les permite. Entonces, cuidado con el tema de

las excepciones, porque puede ser peor el remedio que la enfermedad. Dicho

todo esto, señor Serrano, le vuelvo a decir que las ordenanzas están por

debajo de la Constitución legalmente. Las ordenanzas pueden decir lo que

quieran sobre el enterramiento en el suelo o no suelo. La Constitución está

por delante y creo que es una obligación y creo que, efectivamente, debemos

estar orgullosos de que en esta ciudad se ha atendido correctamente esa

situación, pero lo que hay que buscar es soluciones, hay que buscar

soluciones. Y, por ejemplo, hay que hablar con la comunidad islámica,
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porque la comunidad islámica tiene soluciones. A nosotros nos las han

contado, porque nosotros sí nos hemos reunido con la Comisión Islámica, no

con el imán, con la Comisión Islámica, que es el organismo, según el

Ministerio, representativo de la fe islámica en España, no ya en Aragón, en

España, igual que lo sería la Conferencia Episcopal si estuviésemos

hablando de la religión católica. Y han dado soluciones y tienen

soluciones. Por ejemplo, profundizar para que los cuerpos se puedan apilar,

porque eso no es contrario a la religión islámica. Por lo tanto, hay

soluciones y hay que dialogar y me da la sensación que ustedes en esto han

dialogado poco y que han buscado pocas soluciones a un asunto que es verdad

que forma parte de una minoría, que es una minoría, pero que vive estas

situaciones con el mismo dolor que lo viviría cualquier otra persona que ve

que se le impide o que se le manda a trescientos y pico kilómetros a

enterrar a su ser querido. Quiero decir, es un tema muy sensible con el que

creo que tenemos que ser especialmente cuidadosos y que, probablemente,

haga falta por parte del área de Urbanismo un esfuercito más en materia de

diálogo para escuchar, para ver que hay propuestas, que hay soluciones

tanto de corto como de largo recorrido. Escuchen, hablen y tomen esas

soluciones, porque lo que no nos podemos permitir es agravar el dolor de

las familias de esta forma.

Sr. Presidente: Yo, señor Royo, lo que le pediría es que me indique usted …

Claro, es que yo le oigo hablar a usted y parece que tengamos cadáveres a

la espera de enterramiento. Claro, yo le oigo hablar a usted y parece que

realmente tengamos un problema en la ciudad con esta cuestión y no es

verdad, no lo tenemos. De verdad, no lo tenemos. Y cuando hablaba de

excepciones, mire, es que entrar en esta casuística a mí me da mucho

reparo, de verdad, créame, me da mucho reparo, pero, cuando hablo de

excepciones, hablo, por ejemplo, de que nace un feto en Daroca y hay que

enterrarlo. ¿Qué vamos a hacer? ¿No lo enterramos? Lo enterramos, ¿verdad?

A eso me refiero cuando digo excepciones. Cuando digo excepciones, lo hago

siempre, además, en el mejor sentido y, sobre todo, en el que permita más

que la fe musulmana esté cómoda. Por ejemplo, ustedes saben que hay un

protocolo de enterramiento gratuito para personas sin recursos que firmó el

Gobierno anterior. Ese protocolo no contempla la asistencia religiosa y,

sin embargo, durante la pandemia se nos dio un caso, solicitó asistencia

religiosa, puesto que, además, tiene carácter gratuito y fue no sé si el

imán o no sé quién iría, pero el caso es que se hizo. Se esperó por parte

de los servicios municipales para que pudiese tener esa asistencia

religiosa. Quiero decir, a eso me refiero con excepciones. Yo creo que

estamos en una materia en la que, en fin, yo creo que todos, y más en las
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circunstancias en las que estamos, debemos ser comprensivos con

determinadas cuestiones y que aplicar estrictamente los protocolos, todo lo

que tiene que ver en materia sanitaria hay que hacerlo, porque, entre otras

cosas, estamos también preservando la salud de nuestros propios

trabajadores del cementerio, pero, por otro lado, yo creo que este tipo de

excepciones tiene todo el sentido de hacerlas. Si no las hacemos ahora,

pues no las haremos nunca. Pero repito, siempre en ejercicio del derecho

fundamental a la libertad religiosa, tanto con la comunidad islámica como

cuando se trata de otro tipo de comunidades. Me han oído ustedes muchas

veces alabar la extraordinaria labor, por ejemplo, que hacen los sacerdotes

católicos en el cementerio de Torrero.

OCTAVA: (C-1816/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. D. Horario

Royo Rospir (Grupo Municipal Socialista).

¿Cuál es el motivo por el que, según las informaciones aparecidas en medio

de comunicación, el proyecto de reforma del Parque Pignatelli no contempla

la reforma del parque antiguo tal y como se acordó en su día por todos los

grupos municipales?

Sr. Presidente: Señor Royo.

Sr. Royo Rospir: Sí. Bueno, hoy que tocaba una reforma del Plan General de

Ordenación Urbana por unanimidad, vamos a otra reforma del Plan General de

Ordenación Urbana por unanimidad, que es la que se llevó a cabo para

solucionar el vacío urbanístico que había generado el espacio de los

depósitos de agua, de los antiguos depósitos de agua de Pignatelli. Fue un

acuerdo que, desgraciadamente, no salió antes porque algunos de los que

luego retomaron el proyecto y otros que se sumaron al proyecto se dedicaron

a bloquearlo en sus días, pero bueno, salió finalmente un proyecto que

implica una recalificación de parte de esos suelos con un número importante

de viviendas, 107 viviendas, nada menos, para poder financiar la operación

y que, tal y como se acordó en su momento, se preveía que parte de la

plusvalía económica que generaba esa operación de enajenación del suelo

redundara no sólo en la construcción del nuevo parque, del nuevo espacio de

los depósitos que iba a ser el nuevo parque, sino que también mejorase y

redundase en la reforma del plan del parque antiguo que este año hemos

visto cómo se ha quedado sin iluminación por mor de la última modificación

presupuestaria. Luego hablamos de ejecución y de proyectos que no se

llevan, pero bueno, esa es otra historia. Realmente nos preocupó porque,

siendo un proyecto unánime, nos tuvimos que enterar por la prensa de cuál

era el planteamiento y que incluso se limitaba básicamente a eso. La

cuestión es si esa es una decisión tomada, señor Serrano, si es posible

retomar la idea inicial, que era que esas plusvalías que aproximadamente
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podían sobrar del orden de 2-3 millones de euros, se destinasen al parque

viejo, o si simplemente esto ya es una decisión tomada de hacer caja.

Sr. Presidente: Sí. Gracias, señor Royo. Acabaremos un proyecto y haremos

otro. Quiero decir, evidentemente, al parque Pignatelli actual hay que

darle una pensada cuando tengamos el proyecto acabado, cuando tengamos ya

hecho el nuevo, entre otras cosas porque yo creo que los técnicos

municipales van a poder trabajar mucho más en esa integración. Ahora ya

tenemos el proyecto y con la Consejera de Servicios Públicos lo que ya he

hablado es que, efectivamente, hay que integrar. Habrá que integrar a

futuro el parque viejo con el parque nuevo, pero estará conmigo en que esa

integración, primero, requiere un proyecto, segundo, no corre prisa en

tanto en cuanto habrá que ejecutarla cuando hayan acabado las obras del

primero y, por lo tanto, esa idea no solamente no se ha abandonado, sino

que sigue en curso y, como digo, en un momento muy inicial, sin que haya

todavía ningún expediente administrativo en Servicios Públicos que me

conste, pero con la Consejera en las reuniones que mantenemos habitualmente

para tratar temas que puedan ser conjuntos hemos hablado en más de una

ocasión que hay que retomar la idea de que, sobre todo en cuanto a especies

arbóreas, el parque está muy deteriorado, los vecinos es fundamentalmente

de lo que más se quejan y, a partir de ahí, pues trabajaremos, desde luego,

en arreglar el parque un poco con la idea, como, por otra parte, estaba

contemplada en el proyecto original, de integrarlo y de que no parezca que

tengamos en el mismo espacio dos cosas que no tienen nada que ver.

Sr. Royo Rospir: Mire que me gusta poco jugar a adivino. Me gusta

poquísimo. Ni apostar. Son cosas que no me gustan nada. Claro, señor

Serrano, me deja muy preocupado. Me deja muy preocupado, porque esto es una

operación fundamentalmente urbanística en la cual usted acaba de anunciar

en una pregunta anterior que enseguida van a salir los pliegos para

enajenar ese suelo, se adjudicarán y entrará un dinero que será, números

gordos, en el entorno de los 8 millones de euros. Son 77 viviendas libres,

más o menos unos 8 millones de euros. El parque nuevo no cuesta 8 millones

de euros, cuesta, a lo sumo, cuatro y medio o cinco. ¿Qué va a pasar con

esos tres millones de euros? ¿A qué se van a dedicar los que sobran? Esa es

la pregunta. A mí que diga que el día de mañana, ya cuando esté terminado

el parque nuevo, veremos a ver cómo lo integramos, veremos a ver lo que

hacemos, me parece el paso previo a que no se haga nada en el parque viejo.

Me parece el paso previo. Creo, señor Serrano, que tiene usted una

oportunidad, una oportunidad de llevar a puerto un acuerdo unánime,

insisto, un acuerdo unánime que, además, es viable económicamente, porque

la operación urbanística lo permite. Incluso puedo ser menos generoso en
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las valoraciones que le acabo de dar, porque la situación en estos momentos

económica puede ser más a la baja. Mínimo le van a quedar a usted 2

millones de euros para hacer esta obra. Si no lo hace inmediatamente, ese

dinero se va a perder, se va a perder. Bueno, se va a perder, … irá a que

la señora Navarro haga caja. Yo le digo, señor Serrano, tiene usted la

oportunidad, insisto, de llevar a puerto un acuerdo unánime de todos los

grupos. Si empezamos a decir que ya veremos, mucho me temo, y le decía,

termino como empecé, que no me gusta nada jugar a adivino, pero me da la

sensación de que no vamos a ver mover una piedra en esta legislatura en el

parque viejo.

Sr. Presidente: Señor Royo, a mí, como comprenderá, la propensión que tenga

uno a apostar o no apostar … Yo lo que le digo es, en primer lugar, que el

dinero que ingresa el Ayuntamiento no se pierde, se gana. El dinero que

ingresa el Ayuntamiento no se pierde, se gana. Y que luego es decisión del

Gobierno ver en qué se gana y dónde se invierte y qué se hace. Yo,

contestando a su pregunta, porque usted tiene …, el señor Royo tiene una

habilidad y es que, cuando le dices lo que no quiere oír, replica, pero es

que cuando le dices lo que quiere oír, replica también, que ya me lo ha

hecho antes con el tema de la limpieza en los colegios, que pensaba que le

iba a decir que no íbamos a poner un euro más y, como le he dicho que vamos

a reforzar con una trabajadora mínimo más por centro, pues me ha replicado

también no sé qué. Es que, oiga, de verdad, con usted tengo un problema,

porque no sé cómo acertar. Le he dicho que no se ha abandonado la idea

consensuada por todos los grupos de que haremos una adaptación del parque

Pignatelli viejo, primero, porque lo necesita y, en segundo lugar, porque

tiene todo el sentido del mundo urbanísticamente integrar un espacio con

otro. Y eso tendrá una dotación presupuestaria. ¿Cuándo? Cuando tengamos un

proyecto. ¿Cuándo? Cuando tengamos una partida presupuestaria. Claro, es

que usted hace siempre las cuentas de la lechera. Es que ustedes, todavía

no tenemos un ingreso y ya no saben cómo gastarlo. Oiga, vamos a ver,

repito, vamos a acometer el proyecto y luego haremos las inversiones que

tengamos que hacer, entre otras cosas, la del propio parque. Es que el

parque hay que hacerlo. El parque nuevo hay que hacerlo también. Bueno,

pues ya veremos. Yo lo que le digo es que lo vamos a hacer. Yo lo que le

digo es que lo vamos a hacer y, cuando tengamos un proyecto, podremos tener

una partida presupuestaria y lo ejecutaremos. ¿Que usted me dice que no?

Pues oiga, pues que no, pues ya veremos a ver si lo hacemos o no lo

hacemos. Tampoco íbamos a hacer Tenor Fleta. Tampoco íbamos a hacer las

obras de los colegios. Si no íbamos a hacer nada, si no íbamos a hacer

nada. Y oiga, le voy a decir una cosa, me iré con usted a comer, a tomar
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una caña y tal, pero a apostar, no. Primero, porque se enfadará mucho el

señor Rivarés y, segundo, porque usted, lo siento, pero con las apuestas no

acierta.

NOVENA: (C-1820/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal Zaragoza en Común).

¿Cuál ha sido la ejecución del Plan Integral del Casco Histórico durante

este año y cuándo está prevista la redacción del siguiente Plan, ya que

este finaliza este año?

Sr. Santisteve Roche: Gracias. Sabe la concejal —no vamos a hacer ahora una

memoria de todos los planes— que el 28 de febrero de 2014 se aprobaba por

consenso el nuevo documento del Plan Integral del 2013 al 2020, que había,

como bien sabe usted, una serie de propuestas de actuación, cinco líneas

estratégicas, que eran participación, convivencia y cohesión social,

servicios públicos y equipamientos, infraestructuras, escenas urbana y

patrimonio, suelo y rehabilitación de vivienda, comercio y turismo. Y sabe

que para hacer un seguimiento de esto se reunía un Consejo Sectorial. Bien,

el 6 de marzo de 2019 fue la última reunión del Consejo Sectorial del Plan

Integral y ahí se rindieron cuentas de una serie de intervenciones que

tenían que ver con la salud comunitaria (semáforo de la salud y mapeo de

salud de Rebolería, plan de comercio en el Casco Histórico, proyecto

ViveMúsica); limpieza y ruido ("Limpio te quiero más", "Verde que te quiero

verde, no marrón" y "En calma te quiero más"); los deportes y hábitos

saludables para adultos (Gym San Blas, Parque Bruil y Arrabal); en materia

socioeducativa, el tema de violencia y abuso y Zaragoza Vivienda también

tenía actuaciones, … Es decir, que nuestra pregunta yo creo que es lógica.

Siguiendo ese hilo, ¿cuándo está previsto hacer la evaluación del 2019? Nos

consta que hay actividades que ya antes de la pandemia se han dejado de

llevar a cabo y sobre todo la parte más afectada es participación,

convivencia y cohesión social. Y le cuento cuáles son las actividades que

después de más de 10 años de actividades, con más de 10 ediciones, se han

visto afectadas: la Escuela ViveMúsica, coros de adultos, [INAUDIBLE],

flamenco tradicional, Big Band, teatro para mujeres, visitas teatralizadas,

"Días de deporte en El Gancho y parque Bruil", PIEEs, CTL, casas de

juventud, "Deporte en familia", festival Circo Social, "Encuentros entre

payasos", "Un barrio de cuento", "Cine con gancho"·, concurso de

aficionados al flamenco, guitarra y cante, concurso Ronda Jotera, y el

encuentro de magia ya sabe que ahora se puede hacer pagando y en las 10

ediciones anteriores se hacía en plazas como el Museo del Fuego, con

entrada libre, etcétera. Bueno, pues por eso estamos preocupados, porque

¿qué pasa con esa evaluación y qué pasa con las actividades relacionadas



-82-

con la participación y mejora de la convivencia ahora que hay un repunte de

los problemas de convivencia?

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

Sra. Cavero Moreno: Pues muchas gracias. Sí, señor Santisteve, me acuerdo

perfectamente —tanto es así que antes se lo recordaba al señor Calvo— lo

que la señora Campillo y yo tuvimos que luchar para que no excluyeran

determinadas zonas de una manera un poco, vamos a decir, sectaria, al

Centro de poder estar en el PICH. Gracias a Dios don Pablo Muñoz, anterior

Consejero de Urbanismo, tuvimos varias reuniones y, al final, conseguimos

sacar el Plan Integral del Casco Histórico por unanimidad, un plan que en

su evaluación, … Yo también recuerdo bien el último Consejo Sectorial en el

2018 y le voy a decir por qué ¿Se acuerda usted los folletos que había en

la entrada? Consumo con ciencia: cómo enseñar a nuestros jóvenes a

drogarse. Sí, ese fue el último Consejo Sectorial. Sí, señor, estábamos la

señora María Jesús Martínez del Campo, la señora Reyes Campillo y esta que

le habla. Perfectamente. Y, si no, consulte. Después de subvenciones a una

entidad que está justo a la vuelta de la iglesia de San Pablo a la que le

dieron subvenciones para editar un folleto donde enseñaban a nuestros

jóvenes a drogarse. Es verdad, no ha sido un año fácil para el PICH ni para

el PIBO. Usted me está hablando de actividades de participación, de

actividades de convivencia y de actividades de cohesión social. "Cine en

familia". ¿Cuándo, señor Santisteve? ¿En el mes de abril? ¿En el mes de

mayo? Ahora empiezan otra vez a retomarse ciertas actividades, en concreto

creo que las iglesias de San Pablo y alguna más del Casco Histórico tienen

unos conciertos de música sacra que empiezan y estaban anunciados hace

cuatro días en los distintos periódicos. No ha sido un año fácil, no ha

sido un año fácil, pero también le voy a decir que la evaluación que usted

hace del Plan Integral del Casco Histórico ni coincide con la mía ni

coincide con el actual presidente del Casco Histórico. Muchas de las

actividades que ustedes ponen en valor nosotros no las poníamos y las

seguimos sin poner. Con lo cual, es verdad, termina en el año 20, era el

del 14-20 el Plan Integral que se aprobó, y habrá que darle una vuelta. En

estos momentos se está debatiendo —lo he hablado así con el presidente del

Casco Histórico— qué nos planteamos. Tenemos que tomar una decisión

respecto a su evaluación final y nueva redacción o a su posible prórroga un

año más. Eso son las cuestiones que se han analizado. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Gracias, señora Consejera.

Sr. Santisteve Roche: Claro, pero la mejor forma para dejarlo morir es no

hacer evaluaciones, ¿no? Y no me venga con la excusa de la pandemia, que es

cierto que nos ha generado un problema añadido, pero ¿se han buscado
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alternativas o simplemente se ha suspendido y así nos ahorramos el dinero

que se pensaba invertir? Hay muchas formas de hacer política, señora

Cavero, y la más cobarde es actuar por omisión. Está muy claro que usted y

yo podemos tener diferentes visiones acerca de cómo conformar una

convivencia sana, plural e intermediada por una institución que debería

facilitar también procesos de mediación para evitar problemas de

surgimiento de odio, de racismo o de movimientos a veces que desbordan a la

propia institución, pero bueno, no me ha contestado nada. ¿Cuánto dinero ha

ejecutado el PICH este año? ¿En qué se lo ha gastado? Porque las líneas

estratégicas siguen estando ahí y usted las aceptó por consenso. Entonces,

justifique algo y dé cuenta de, por lo menos, lo que se le pregunta, que no

me ha dicho nada aparte de que no está de acuerdo conmigo, pero dígame algo

más. Con este escenario de falta de interés por parte de la Concejalía, nos

preocupa mucho que es lo que está usted pensando del próximo plan,

evidentemente. A lo mejor quitárselo de encima.

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

Sra. Cavero Moreno: Muchas gracias, señor Santisteve. Ya le faltaba a usted

algún ratito de dedicármelo. Mire, ¿visiones distintas de cómo potenciar la

convivencia? Pues yo le voy a decir que en un año que llevamos gobernando,

un año y pico, los conflictos en el Casco Histórico en la convivencia, en

la Junta de Distrito o en la Junta de Distrito del barrio Oliver ni se

parecen. Todavía, yo presidenta del distrito Oliver, no he tenido que

suspender un solo Pleno, todavía no he recibido ningún insulto y todavía no

he permitido ningún insulto, ninguna falta de atención a ninguno de los

vocales, sean del partido que sean, incluso cuando teníamos que debatir,

señor Santisteve, el retirar los bloques de hormigón. Por cierto, que

también los ha puesto la señora Colau y donde le han abierto en Fiscalía un

expediente por posible delito de prevaricación y delito contra la seguridad

del tráfico. Y, si no, mire usted hace cuatro días en la prensa nacional.

Mire, señor Santisteve, hacer evaluaciones, … Yo he asistido durante muchas

veces, porque soy inasequible al desaliento, a todos los Consejos

Sectoriales, con café y sin café, con tertulia y sin tertulia. Yo le puedo

decir dónde iba el dinero. Yo sé quién hacía los trabajos. Yo sé cómo

pagábamos facturas inferiores a 3.000 euros. En un año, y ha sido

denunciado ante este Pleno y lo vuelvo a decir, 485.000 euros del PICH y

del PIBO en gasto corriente y facturas inferiores a 3.000 euros. Y claro,

también sé cómo adjudicaban contratos menores a De diálogo frente a IDOM

con una evaluación en el contrato que, si quiere se la subo, de auténtica

desvergüenza. Y sé cómo vine al último Consejo Sectorial, señor Santisteve,

y, cuando cogí el folleto, todavía sigo sin salir de mi asombro. Pero
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claro, yo a lo mejor soy una persona con cierta edad, tengo ya los hijos

muy mayores y a lo mejor me escandalizo rápido, pero fue el Colegio de

Médicos, fue el Proyecto Hombre, fue el Plan Nacional contra la Droga los

que le dijeron dónde iban sus subvenciones, a enseñar a los jóvenes de

Zaragoza. Mire, yo no voy a coincidir con usted cómo se debe planificar la

convivencia tanto en el Casco Histórico como en Oliver. Creo que a los

hechos, … y antes lo decía el señor Serrano, el movimiento se demuestra

andando. Es verdad, faltan muchas cosas y en el Plan Integral, se lo he

dicho, del Casco Histórico, que termina en el año 20, hay que darle una

vuelta. Si quiere, le digo cómo están los convenios, cómo está la partida

que está en Casco Histórico —325.000 euros, en estos momentos gastados

107.000 aproximadamente—, el convenio con la Fundación Federico Ozanam, que

se ejecutará completamente, y lo mismo el de Gusantina, de 60.000 euros. De

ahí a que nosotros compartamos determinadas actividades que usted promovía

a través de la señora Artigas y la señora Giner en el Casco Histórico,

entenderá que eso no estaba en el Plan Integral y era una manera de

entenderlo, y la nuestra es muy distinta. Gracias.

DÉCIMA: (C-1821/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal Zaragoza en Común).

¿Cuándo está previsto retomar las actividades de educación medioambiental?

Sr. Presidente: Señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Claro, se han cargado programas como "Amediar", con

el que usted parece ser que no está de acuerdo con que haya procesos de

mediación de convivencia. Pero esta moción también va por ahí, por su

excelente forma de gestionar y de sacar todos los contratos a licitación,

porque, como todos los que hacía la anterior corporación eran fraudulentos:

huertos escolares, Stras caminos escolares, visitas escolares al galacho de

Juslibol, centro de visitantes galacho de Juslibol, infraestructura verde,

… Vale, bien, y ¿qué es lo que ha hecho usted, qué se iba a sacar a

contratación y qué se ha hecho? Tarde y mal, porque algunos, tarde, y

otros, ni siquiera han salido. Huertos escolares salió para marzo, lo que

pasa que, como surgió el confinamiento, no se pudieron preparar los

huertos. Un problema menos. Infraestructura verde se ha adjudicado

recientemente, es decir, tres cuartas partes del programa ya no se van a

poder llevar a efecto. El proyecto Stars no ha salido a contratación, por

ello está realizando su labor en reconocimiento de obligación. Visitas al

galacho, no han salido los pliegos de contratación, no existe contrato ni

convenio, se paga con reconocimiento de obligación, pero encima con la

suerte, entre comillas, señora Cavero, que, como los colegios tenían que

haber dicho ahora mismo cuántas visitas iban a ir los niños a los galachos,
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ahora, con todo el problema del comienzo de curso, pues usted va a decir

"no, no, es que no lo ha pedido nadie, fastídiense, entidades, que me voy a

ahorrar un dinero". Entonces, bueno, ustedes dejaron facturar una serie de

contratos que se vieron suspendidos y aquí los que están perdiendo son unas

entidades que están reconocidas por su buen hacer. Y, si no, dígame qué es

lo que han hecho mal y cuáles son las críticas de la ciudadanía al trabajo

realizado. Usted dijo que se iba a resolver a la vuelta del verano y no

hemos visto ningún plan de contingencia. Incluso en esas visitas escolares

podría haber ampliado el plazo y podría volver a ofrecerlas a los colegios.

Sra. Cavero Moreno: Muchísimas gracias, señor Santisteve. Yo le voy a decir

que usted tiene un problema de absoluto desconocimiento del funcionamiento

de este Ayuntamiento, que usted, desde el calor de la atalaya de la

Alcaldía, no aprendió en 4 años del funcionamiento de este Ayuntamiento

nada, porque que me diga a mí que yo he cambiado los convenios a contratos,

… Pero oiga, que se lo pegó diciendo la Intervención Municipal a usted

durante años que era una prestación de servicio que debía sacar a

contratación. Lo que pasa es que para usted el convenio era mucho más

amigable, ¿verdad que sí, señor Santisteve? Era mucho más amigable. Había

una participación y una convivencia muy especial. Yo le voy a decir que

mire usted los informes que le hacía el Interventor Municipal, donde le

decía que pasaran a contrato. Y segundo, que se equivoca en la pregunta que

me formula porque me dice "¿cuándo va a retomar …?". Oiga, señor

Santisteve, ¿qué quiere que le diga? El galacho de Juslibol está retomado

desde el día 6 de junio y las actividades educativas contestadas al señor

Rivarés en el mes de julio que empezaban ya, tanto que, por resolución de

esta Consejera de Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente de 10 de

julio de 2020, se aprobaron todas las actividades educativas para el 20-21,

que son exactamente iguales que las de 2019-2020. Que no hay nada que

retomar, señor Santisteve, que no ha pasado usted por el tren del Carrizal.

Que no tiene ni idea de lo que está pasando con el proyecto Stars, que está

en el contrato a punto de adjudicarse, si no se ha adjudicado ya. Que es

que no era poner el dedo encima de una asociación, es sacarlo a

concurrencia pública, a licitación y que se lo lleve el que mejor oferte o

el que mejores condiciones técnicas nos dé en función a los pliegos que

redactamos, cuestión que eso a usted en la cabeza no le entra. Muchas

gracias.

Sr. Santisteve Roche: Claro, no me entra en la cabeza porque ustedes creo

que suscriben convenios con asociaciones del terrorismo, ¿o los saca a

licitación también? ¿Ese contrato lo saca a licitación? ¿Qué me está

contando? Usted ha demostrado un desprecio por el medioambiente, porque yo
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no conoceré el Ayuntamiento después de cuatro años, pero usted lo conoce

tan bien que ha desmantelado el área de Medio Ambiente, se ha quitado todo

y lo ha mandado a Parques y Jardines, ha mantenido en un limbo legal todos

estos problemas del medioambiente, al presupuesto del área le ha pega un

hachazo de narices, … Bueno, pero ¿qué me está contando? Si usted es

materia de medioambiente se está poniendo de perfil no, se está poniendo de

espaldas. Claro, si no tiene competencias, ¿cómo va a tener problemas?

Ninguno, ninguno. No tiene que rendir cuentas. Quitándose las

responsabilidades, eso es muy fácil, pero en plena emergencia climática.

Entonces, ¿dónde está la congruencia? O sea que usted firma una declaración

institucional comprometiéndose a hacer una serie de cosas y lo primero que

hace es recortar en su área y desprenderse de competencias. No me diga que,

después de cuatro años, en materia medioambiental este Ayuntamiento no

estaba para haber generado por su parte una mayor preocupación por el

medioambiente, porque estamos hablando de que el medioambiente es un

problema de salud y con la pandemia sabe usted también que está bastante

vinculado el problema de la pandemia con el problema de la crisis

climática, bastante vinculado. Y, si no, infórmese. Y son importantes los

espacios de naturaleza, es importante cuidar el aire, es importante

trabajar los desplazamientos saludables o la agroecología como fuente de

salud y sostenibilidad. Y nos parece que no ha habido una voluntad de

adaptar los programas a esa nueva normalidad y nos parece que usted ha

castigado a las entidades que hasta ahora habían demostrado hacer un

excelente trabajo y nos parece que ha manifestado también un cierto

desprecio hacia ese trabajo de educación medioambiental. Y por eso la

pregunta sería: ¿cuál es la ejecución del presupuesto del área en este año

con una declaración de emergencia climática? Seguro que no lo ha aumentado,

¿verdad?

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

Sra. Cavero Moreno: Mire, señor Santisteve, yo creo que debe pasar usted

otra vez por la facultad a estudiar algo más que filosofía del Derecho. Yo

no sé por qué ha sacado usted hoy aquí el convenio con la Asociación de

Víctimas del Terrorismo. ¿Le parece mal que el Ayuntamiento de Zaragoza

apoye a las víctimas del terrorismo? Pues pregúntele … No, que estoy en el

uso de la palabra. Pues pregúntele usted a la Intervención lo que le decía

respecto a determinados convenios que firmaban ustedes y respecto a lo que

dicen cuando lo pasamos y tienen todos los informes favorables, porque hay

entidades que tienen un interés público general que permite hacerlo. La

Asociación de Víctimas del Terrorismo lo tiene; quien se llevaba otros

convenios del área de Medio Ambiente, y un día, si quiere, tendremos un
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monográfico, … Oiga, si le apetece, comparecencia, me la pido yo sola. Uno

a uno, todos los convenios que usted no renovó, todos los contratos que

tenían caducados desde el año 2017, contratos menores, que se tramitan en

una medida de 15 o 20 días. No tardaban ustedes mucho cuando les

interesaba. Mire, yo me voy a centrar en lo que es la pregunta. Las

actividades medioambientales sólo se suspendieron durante el tiempo del

estado de alarma por razones de todos entendibles. Se han puesto en marcha

el día 10 de julio con las dificultades del momento que tenemos: el tren

del Carrizal y la apertura de los galachos, desde el día 6 de junio; "La

singularidad del galacho de Juslibol, el último galacho formado por el

Ebro"; "Un encuentro con el galacho de Juslibol"; "Descubre la

infraestructura verde de tu ciudad"; "El galacho de Juslibol, un mosaico de

paisajes"; la biblioteca; actividades "Préstame de lotes verdes"; red de

huertos escolares agroecológicos; visita a la red de control de calidad del

aire; CEDAMAZ otra vez; talleres de la biblioteca verde; proyecto Stars, en

marcha; visitas a la red de instalaciones municipales en el Ciclo Integral

del Agua; visitas al Complejo para Tratamiento de Residuos Urbanos de

Zaragoza; aula de sensibilización y formación; y el CEDAMAZ otra vez,

actividades en tu centro educativo, cuentacuentos. Están en marcha. El

problema que sí que hemos tenido, y con esto ya termino —perdón, señor

Serrano—, es que no hemos tenido la aceptación, digamos, por las

situaciones. No se está apuntando tanta gente como nosotros quisiéramos. Ni

ha sido malo el proyecto, ni ha sido mala la difusión. ¿En qué nos hemos

comprometido ahora, desde los trabajadores de Medio Ambiente hasta esta

Consejera? En hacer un programa más amplio de difusión, tanto en sede

electrónica como en distintas redes sociales, y se va a ampliar también

haciendo hincapié en las medidas de seguridad que tenemos, en las medidas

de seguridad que hemos tomado. Los protocolos son excelentes y lo vamos a

volver a publicar, lo vamos a volver a sacar a las redes sociales para que

esta vez sean más los que se apunten. Muchas gracias.

UNDÉCIMA: (C-1822/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal Zaragoza en Común).

¿Qué prioridad le va a dar este gobierno a la rehabilitación del edificio

de Pontoneros?

Sr. Santisteve Roche: Curiosamente, ayer veíamos una noticia en la prensa

en la que no sé si se intentaba dar respuesta por otros medios a esta

pregunta. Nosotros comentábamos cuando hicimos el proyecto de Pontoneros la

importancia que tiene el modelo colaborativo en países como Suecia, el 35%

de la vivienda, o Dinamarca o Alemania, el 10%, el cómo estos alojamientos

colaborativos hacen referencia a formas privadas de organización de la
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convivencia y de la provisión autónoma de servicios en las que asociaciones

de individuos comparten reglas de convivencia y uso de bienes e ingresan

contribuciones para poder disponer de servicios colectivos. Cuando

concebimos Pontoneros, era bajo esta visión europea y bajo la demanda cada

vez más creciente de colectivos de jóvenes y de mayores interesados en este

trabajo colaborativo de compartir zonas comunes. Es evidente que este

proyecto es un proyecto ecológico, porque ahorra recursos, porque facilita

un aprovechamiento del espacio, pero, junto a estos jóvenes y mayores que

se pueden ver beneficiados, existe un colectivo intermedio que puede ser de

alojamiento transitorio con posibilidad de permanente para mujeres solas o

pequeñas familias, incluso en Pontoneros habíamos pensado hasta en familias

numerosas, con dos alojamientos para cuatro dormitorios destinados a

familias numerosas, o alojamientos que fueran con adaptaciones de

accesibilidad. Esto era todo dirigido, por lo general, a unidades de

convivencia pequeñas y, de repente, observamos que volvemos a la visión de

hace 15 años de residencia para estudiantes, cuando lo que requiere esta

zona es precisamente eso, una población diversa que pueda trabajar en ese

espacio de forma colaborativa y contribuir a dinamizar la zona. Nuestras

dudas en esta pregunta son, todos estos cambios que se han generado en

Pontoneros, que quieren ser un poco el buque insignia de la reforma del

ARRU en esa zona, se han cambiado de forma drástica y no lo entendemos.

Sr. Presidente: Me van a permitir … Gracias, señor Santisteve. Me van a

permitir que conteste yo a la pregunta, puesto que en su intervención ha

hecho referencia a las informaciones que aparecieron ayer en Heraldo de

Aragón, que yo lo primero que tengo que decirles es que del PERI de

Pignatelli hemos hablado sobradamente y que yo públicamente he dicho la

mayoría de las cosas que ayer se publicaron. Sobre Pontoneros, me va a

permitir que le diga, señor Santisteve, que, siguiendo algo que este

Gobierno intenta siempre, aunque no siempre lo consiga, lo primero que

queremos es que salga la operación de Pontoneros, porque, como usted sabe,

durante muchos años, antes, incluso que siendo usted Alcalde, es algo que

diversos Alcaldes, diversas corporaciones han intentado y que, hasta ahora,

no ha sido posible. No ha sido posible, si me permite remitirme a los

antecedentes, fundamentalmente por una cuestión y es que no resultó lo

suficientemente atractivo como para que alguien pudiera venir aquí y hacer

acometer ese proyecto, aparte de otras consideraciones que hoy, apelando al

espíritu del consenso que nos ha imbuido durante la modificación del Plan

General de los locales, voy a permitir no hacer referencia. Me olvido del

lío político, pero, fundamentalmente, lo que necesitamos para que

Pontoneros salga adelante es que sea atractivo, porque, al final, todas
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estas cuestiones, más allá de la potencialidad que tienen y del efecto

absolutamente positivo que puede tener en esta zona acometer esa operación,

alguien —o “álguienes”, mejor, y eso es lo que procuraremos— tiene que

hacerse cargo en colaboración público-privada de un proyecto que, si lo

tiene que hacer solo el Ayuntamiento de Zaragoza, todos los que estamos

aquí somos conscientes de que no podría salir adelante y, por lo tanto, eso

es lo que queremos en Pontoneros, colaboración público-privada y que

alguien vea que es atractivo, que es útil y, sobre todo, que puede ayudar a

la ciudad de Zaragoza en ese cometido. Por lo tanto, en ello estamos. No

hay ningún parámetro, señor Santisteve, de los que usted ha hecho

referencia que se haya eliminado. Estamos abiertos y trabajando en esa

línea y, a partir de ahí, intentaremos materializarlo en algo concreto

para, en su día, poder lanzar los pliegos oportunos.

Sr. Santisteve Roche: Voy a intentar quedarme con este intento de

tranquilidad que me transmite y de que no se ha alterado el proyecto

original, pero, cuando se habla de una residencia de estudiantes, convendrá

usted que, de cara a regenerar ese tejido urbano, una residencia de

estudiantes, que los tres meses de verano va a estar cerrada, que los

chavales van a entrar por Madre Rafols y se van a ir hacia el campus y que

no van a vivir en el barrio ni en la zona de Pignatelli y que difícilmente

van a mover el comercio, pues podrá ser muy interesante para una entidad

que se plantee gestionar la residencia y, de paso, construirla, pero nada

más. O sea, es que yo lo que estoy hablando es que este modelo con el que

se concibió Pontoneros de viviendas colaborativas en la línea de lo que hoy

se está implementando en el norte de Europa es el modelo, además, que están

replicando ustedes en la Imprenta Blasco. Estamos hablando de jóvenes y

mayores y de cómo los jóvenes pueden contribuir a mejorar el grado de

convivencia apoyando a sus mayores en un entorno de espacios colectivos que

se ponen a su disposición, que en la Imprenta Blasco no hay, pero aquí sí

que estaba concebido. Entonces, bueno, a nosotros nos preocupa eso, la

regeneración del tejido urbano. Y no hay ningún inconveniente en que el

Ayuntamiento, abriendo la mano a la colaboración público-privada, también

ofrezca otras zonas a cambio de la construcción, con independencia de que

eso pueda incrementar también el parque de vivienda pública, que estamos

hablando ahora de la urgente necesidad que hay de poder dotar a chavales

jóvenes de alquileres asequibles y que los desahucios van a repuntar.

Entonces, necesitamos parque de vivienda pública.

Sr. Presidente: Gracias, señor Santisteve. Yo, para que no … No sé si me he

explicado bien y, por si acaso, para que … Yo lo que le digo es que no hay

un proyecto definido. Es decir, no he querido decirle que no se ha
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modificado una coma de lo que ustedes propusieran en su día,

fundamentalmente por una razón, porque yo, señor Santisteve, no sé si el

modelo era perfecto o no era perfecto, lo que sí que sé es que no salió

adelante y nosotros lo que nos gustaría es que a Pontoneros, repito, en

colaboración público-privada y que la colaboración público-privada no

empiece y termine en que alguien venga y haga un proyecto, no solamente

empiece y termine en eso, sino que, efectivamente, más allá de explotar una

residencia de ancianos, la ciudad pueda beneficiarse de otra serie de

cuestiones. Pero, en cualquier caso, no hay un proyecto definido y estamos

trabajando, sondeando, qué es lo que podría ser más atractivo para darle

contenido. Y, a partir de ahí, vamos a seguir trabajando para intentar que

el día de mañana, cuando lancemos unos pliegos, esa licitación no quedase

en ningún caso desierta. Y eso es lo que vamos a intentar, hacer un

proyecto atractivo que pueda atraer a operadores que puedan ayudarnos en

esta operación, que entendemos que es muy importante para revitalizar la

zona.

DUODÉCIMA: (C-1823/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal Zaragoza en Común).

¿Cuál es el motivo para que en las obras llevadas a cabo en espacios verdes

de nuestra ciudad, Plaza Salamero, Torrerramona, no se haya respetado el

cumplimiento de la ordenanza del arbolado?

Sr. Presidente: Gracias, señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Bueno, ya se ha hablado de arbolado. Hemos hablado de

la plaza Salamero. El señor Rivarés también ha hablado de la ordenanza de

arbolado. Pero bueno, del área de Urbanismo, que es la responsable … Aunque

igual aquí podría hacer como la señora Cavero, quítesela y pásela a Parques

y Jardines y ya está. Y por lo menos que alguien gestione, porque ¿le va a

investigar a usted el área de Parques y Jardines a ver si lo ha hecho bien

o lo ha hecho mal? Hombre, por favor. Área de Urbanismo, Zaragoza Vivienda,

Parques y jardines, Policía Local: todos mirando hacia otro lado. ¿O la

vigilancia de esta ordenanza no afecta a todos los sectores del

Ayuntamiento? Bueno, entonces ¿a qué se debe esas fotos, aparte de lo que

le han dicho al señor Rivarés del encadenamiento? ¿A qué se debe que hayan

salido esas fotos tan lamentables de Torre Ramona o de Salamero sobre que

el árbol no ha sido tratado como un bien público, que no se han evitado

daños en el tronco, raíces y ramas, como dice el artículo 7 ("que al

realizar una excavación se realizará un corte limpio y liso, procediéndose

al retapado en un plazo no superior a tres días y regando a continuación"),

que el mantenimiento del mismo número de árboles que los que se han

modificado, que deberán contener un documento técnico de protección del
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arbolado que especifica todas las medidas que debían tomar, que habrá un

técnico responsable de la ejecución de las medidas previstas y un plan de

vigilancia para que, de acuerdo con el director de obra, sea el

interlocutor…? Bueno, todo esto. No sabemos aquí quiénes son los

responsables de esos desaguisados, pero nos parece que el arbolado de

nuestra ciudad está sufriendo un grave atentado y no se está teniendo en

cuenta que está vinculado al problema de salud, de mejora de la calidad del

aire, del problema de la sombra en una ciudad que el cambio climático

dispara las temperaturas en verano, el tema de la biodiversidad también. No

sé, yo creo que el problema no es de las entidades ecologistas y la

denuncia que han formulado, porque prueba de ello es cómo han corrido en

Torre Ramona a arreglar el entuerto que hicieron. Vale, entonces, algo se

ha venido haciendo mal. Cúmplase la ordenanza de arbolado, que competencias

tienen tanto el señor Serrano como la señora Cavero.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Santisteve. Yo lo que le puedo decir

es que con la plaza Salamero y con aquellas especies que se pudieron

salvar, que fueron los olivos, tal y como recoge el informe de Parques y

Jardines 158 del 20, de fecha 31 de enero de 2020, se ha dado cumplimiento

de manera escrupulosa; que salvar los árboles supuso tener que apuntalar en

la proyección del parking en mucha mayor medida de lo que se hacía,

precisamente para evitar el hundimiento de la plaza con el árbol, lo que

hubiese destrozado el ejemplar; que se puso malla geotextil; que se sacaron

uno a uno con todo tipo de prevenciones y todo tipo de cuidado, … Yo mismo

pude asistir personalmente a los dos primeros ejemplares que se sacaron,

uno de ellos, el segundo, el de mayor tamaño de toda la plaza, y, desde

luego, yo ahí no vi ningún incumplimiento de la ordenanza por ningún lado.

Y, en cualquier caso, yo lo que le puedo decir es que nosotros, repito,

tenemos informe de Parques y Jardines de todas y cada una de esas

actuaciones y, evidentemente, nos corresponde velar por el cumplimiento,

pero yo lo que me gustaría es formularles la pregunta de sentido inverso:

¿de verdad creen ustedes que, puesto que lo que alegan no es ningún

incumplimiento de ningún informe técnico, que no se haya seguido el

protocolo que viene desde hace años establecido en el Servicio de Parques y

Jardines, de verdad pueden pensar que hay algún tipo de intención si de

manera puntual ha podido haber algún tipo de incumplimiento, que a mí no me

consta, pero que a lo mejor en el Servicio de Parques y Jardines sí? Yo

creo que, evidentemente, la respuesta va con la pregunta. Yo creo que,

cuando no se alega un hecho concreto y cuando no se alega falta de informes

preceptivos o actuaciones concretas, pues, evidentemente, no hay ninguna
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mala intención. Y, si se ha cometido, si ha habido algún tipo de

incumplimiento, señálese en qué ha consistido y quién lo ha cometido.

Sr. Santisteve Roche: Bueno, yo creo que las fotos del parque Torre Ramona

y las fotos de la plaza Salamero hablaban por sí mismas y hablaban del

incumplimiento de estos artículos de la normativa de protección de

arbolado, pero por sí mismos, por sí mismos. Entonces, bueno, a mí me

parece muy bien. Yo no voy a hablar en ningún momento de mala fe, pero yo

sí que sé que el Servicio de Inspección no funciona, que Parques y Jardines

está como está con los problemas de personal y que unos por otros, la casa

sin barrer. ¿Y que está todo firmado y que hay alguien que asume la

responsabilidad última? Hombre, claro, como viene siendo siempre en todos

los procedimientos administrativos del Ayuntamiento, pero no me dice nada,

señor Serrano. Cuando yo le planteo esta interpelación es porque el tema ha

trascendido y ha trascendido a colectivos ecologistas, al vecindario, al

barrio de Las Fuentes, … La propia Asociación de Vecinos estaba también que

trinaba con cómo se estaban haciendo las obras. Entonces, claro, a nosotros

sí que nos preocupa, sí que nos preocupa que se tenga en cuenta el

arbolado, no como una cuestión ornamental, sino de salud, de conservación

de la naturaleza y de cuidado del medioambiente. Aquí se habla de la salud

con el tema del botellón y se hace una ordenanza en cuatro días y se

criminaliza a los jóvenes, pero, por contra, se es incapaz de hacer cumplir

esta ordenanza. Pues no sé. ¿Se habla mucho de la Policía Local? Muy bien,

pues si diligentemente desalojó a las personas que protestaban en la plaza,

igual también se les podría haber dado formación, si es que no la tenían,

para velar por el cumplimiento de esta ordenanza. Ya que su jefa está aquí,

pues no sé. Igual hay un problema también de desconocimiento. Pues para eso

está la formación también de la Policía Local, para que cumpla también la

aplicación y la vigilancia de las ordenanzas, aunque de esto también

podríamos hablar mucho, de los Servicios de Inspección, que conozco

perfectamente. Conozco perfectamente, señora Cavero, cómo la destrucción

del Estado del bienestar y el desmantelamiento de la administración pública

corre parejo a eso, a que donde más fallan las administraciones es en el

control, en las inspecciones y en el personal. O sea que no me venga a dar

lecciones, que, desgraciadamente, lo conozco bastante bien y por eso

también soy bastante más condescendiente de lo que es usted, que se atreve

a entrar en un terreno personal de insultos. Pero vamos a dejar el tema de

la educación aparte.

DECIMOTERCERA: (C-1824/20) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Inés

Ayala Sender (Grupo Municipal Socialista).
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¿Cuándo tiene previsto la señora Concejal Delegada de Medio Ambiente

presentar el informe de evaluación de la ECAZ 3.0 así como convocar el

consejo sectorial de medio ambiente y los órganos de participación

relacionados?

Sra. Ayala Sender: Sí. Pues de nuevo me tiene usted aquí, señora Cavero. Ya

sé que usted es insistente; pues yo también. Es decir, que sigo insistiendo

en que ahora mismo, dada la situación en la que estamos, se ha dicho ya que

la situación de pandemia tiene un marco amplio que tiene que ver con salud

pública y con medioambiente. Llevamos un año y pico, como ha dicho usted, y

todavía no sabemos cuál es su idea en relación con su mandato y obligación,

responsabilidad, como concejala delegada de Medio Ambiente. En su día usted

ya nos dijo al principio, muy al principio, que tenía algunos problemas con

la ECAZ, que no estaba absolutamente de acuerdo. Hemos esperado

pacientemente un año para que usted nos presente la evaluación de la ECAZ

según su nueva, esperamos, estrategia. No se han convocado tampoco los

Consejos Sectoriales. A mí me gustaría asistir a alguno, pero llevo ya año

y pico de concejala y no he conseguido asistir porque usted no los ha

convocado, ni el Consejo Sectorial ni los grupos de trabajo relacionados,

que deberían ser muy importantes, solamente porque, ya digo, el

medioambiente y la salud pública están, y cada vez se ve más con todos los

estudios que están haciendo, imbricados y, por lo tanto, una ciudad como

Zaragoza debería mantener, mejorar, establecer una estrategia relacionada

precisamente con el medioambiente en Zaragoza y también la participación.

Es decir, estamos hablando de expertos que día a día, incluso en los

medios, puesto que no tienen un lugar de participación municipal, tienen

que acudir a los medios y a la prensa para explicar los problemas que ven y

sus preocupaciones. Yo creo que ya es hora. Llevamos más de año y medio. Es

ya un cuarto de mandato pasado. Usted no nos ha presentado ni la evaluación

ni su planteamiento. Está siguiendo, como nos acaba de explicar muy bien,

proyectos del Gobierno anterior que pudieran ser más o menos criticables,

pero que usted los está manteniendo. A mí no me parece mal, solo que no sé

muy bien cuál es su idea del medioambiente. Yo creo que ya es hora, ya es

hora de que nos presenten la evaluación, de que nos haga una propuesta y,

sobre todo, de que convoque el primer Consejo Sectorial de su mandato en

Medio Ambiente. Muchas gracias.

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

Sra. Cavero Moreno: Muchas gracias, señor Consejero. Buenos días, señora

Ayala. Buenos días, Inés. Sí, somos las dos insistentes y trabajadoras. En

eso no le puedo llevar la contraria, en eso nos parecemos. Yo no le he

dicho nunca, o sería muy al principio, que tenía problemas con la ECAZ. Yo
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le voy a repetir lo mismo que le conté en el mes de julio, porque esta

misma pregunta literal me la formuló usted en la Comisión del mes de julio.

"Pretendemos hacer el Consejo Sectorial en el último trimestre del año y

llevar la evaluación de la ECAZ". Se lo dije así, pero fue en la Comisión

del 20 de julio, señora Ayala, no al principio, ni la tengo engañada, ni no

le doy información. Se lo dijimos que uno de los principales compromisos

que hacíamos era el hacer la evaluación. La ECAZ recoge 40 actuaciones. En

unas estoy más de acuerdo y en otras estoy menos, pero creo que debemos

potenciar todas aquellas que a la ciudad de Zaragoza le vayan bien, entre

otras, evaluadas económicamente y en su beneficio también, que eso es lo

que no tiene la ECAZ. La ECAZ no tiene ni una evaluación económica ni tiene

una evaluación respecto a los beneficios que saca la ciudad de Zaragoza, en

concreto, por ejemplo, cada una de esas medidas, la emisión de CO2. Para la

evaluación lo primero que estamos haciendo es, y así lo saben todos los

Servicios, lo puede preguntar usted, incluida Zaragoza Vivienda e incluida

Ecociudad, pedir a todos los Servicios Municipales implicados la aportación

de datos necesarios, así como una labor de organización que por parte del

Servicio de Medio Ambiente está siendo impecable. Una vez recogidos y

ordenados, el paso siguiente en la elaboración por parte de Medio Ambiente

será la evaluación y preparación de los correspondientes indicadores, lo

que constituye, yo creo que estará conmigo, un trabajo no fácil, algo

complejo. Una vez se disponga de esa información y antes de terminar el

año, convocaremos un Consejo Sectorial que uno de sus primeros puntos, no

sé si habrá algún acta que aprobar, será la evaluación intermedia de la

ECAZ 3.0 y su nueva dimensión. Así me comprometí y aquí lo tengo, firmada

por usted, señora Ayala, el 9 de julio de 2020. En el último trimestre y

con la evaluación de la ECAZ.

Sr. Presidente: Gracias, Consejera. Señora Ayala, si quiere intervenir …

Sra. Ayala Sender: Bueno, sí. Yo le agradezco mucho que me recuerde, pero

claro, eso era hace ya dos meses. Estamos a 21 de septiembre. El último

trimestre empieza dentro de diez días y, si tenemos que llegar a ese

Consejo con los documentos y todo estudiado, … No es fácil, como usted muy

bien ha dicho, la elaboración de indicadores, pero todo lo que es la

evaluación de una estrategia como es la ECAZ tampoco es algo fácil y yo lo

único que espero es que no nos lo dé 24 horas antes del Consejo. Por eso

quería saber, y se lo digo con toda amabilidad, que no nos convoque al

final de todo, sino que prevea ya que nos lo tenemos que estudiar, que nos

hubiera gustado incluso hasta en esa evaluación poder participar, como se

hizo en la Comisión para el Futuro de la ciudad. Es decir, yo creo que en

la evaluación también hubiera sido importante el poder identificar, incluso
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en un Consejo Sectorial, cuáles podían ser los problemas o por dónde ir

para ayudar precisamente a esa evaluación y poderla ayudar a usted de cara

a pergeñar lo que será la estrategia de esos tres últimos años de mandato,

porque el primero ya nos lo hemos comido. Serán tres años o dos años y

medio, porque ya este medio nos lo habremos comido. Pero en fin, era

simplemente insistir por eso, para ver si ya me puede usted decir si habrá

documentos pronto y si podremos empezar a estudiarlos y cuándo, más o

menos, es la fecha, porque, poniendo una fecha, seguro que los documentos

se terminan más pronto y por lo menos los podemos estudiar antes. Era

solamente por eso. Ahí fuera, a nivel de la Unión Europea, a primeros de

octubre empezarán ya a plantearse los proyectos para el presupuesto del

post COVID y el presupuesto general. El Gobierno de España estaría

planteando, afirmó hace poco ya la CEOE, con algunos de los de las empresas

que van a ayudar precisamente a identificar los proyectos. Yo creo que

vamos un poquito tarde. Se lo digo con toda amabilidad, porque yo sé que

con su capacidad de trabajo seguramente seremos capaces, pero yo creo que

vamos un poquito tarde, porque de esa evaluación dependerá, en principio,

los proyectos y los planteamientos de futuro de la ciudad de Zaragoza. Ahí

fuera las cosas ya están poniéndose en marcha y yo creo que vamos un poco

tarde. Por eso, con toda amabilidad, yo le recordaba que debería Zaragoza

tener ya la evaluación hecha y, sobre todo, la estrategia y los proyectos

que queremos llevar hacia adelante en Medio Ambiente. Muchas gracias.

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

Sra. Cavero Moreno: Pues muchas gracias, señora Ayala. Yo le voy a decir

que eso se lo contesté en julio, que solo ha pasado agosto y estamos ahora

en septiembre. Ahora dice: "Me lo contestó en julio". Sí, se lo contesté en

julio, pero solo ha pasado el mes de agosto, donde muchos funcionarios

están de permiso, y estamos todavía en el mes de septiembre. Me habla de

hacer una evaluación política. Pues ya me permitirá que le diga que creo

que estoy más tranquila de que la evaluación la estén haciendo los técnicos

municipales. Está siendo una evaluación eminentemente técnica. Nosotros,

como políticos, tendremos nuestro momento con consenso o disenso, en

función a cada uno cómo veamos las cuestiones, pero estoy convencida que

tendremos más acuerdo que otra cosa. No se preocupe, no lo dejaremos para

el mes de diciembre. Intentaremos que, como mínimo, sea antes del 15. No

nos meteremos en unas fechas navideñas y en unas fechas que puedan ser de

poco interés. No sé cómo decirle. De menos capacidad de reacción. Yo le voy

a decir que los técnicos municipales y el Servicio de Medio Ambiente no han

dejado de trabajar; que desde el confinamiento, y a pesar del

confinamiento, se han iniciado diferentes actuaciones que tendrán una
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importante repercusión en lo que es la evaluación de la ECAZ. Uno es el

PRECOZ 2.0 y la calidad del aire y el control. También están trabajando en

la preparación de un inventario de emisiones y en un plan de energía

preceptivo para la adhesión al pacto de alcaldes. Además, también desde el

Servicio de Medio Ambiente sabe que hemos inaugurado una nueva página web

que se ha trabajado, donde damos transparentemente toda la información de

todo lo que pasa por nuestras manos del Servicio. Y se está trabajando en

estos momentos en una aplicación para la sede electrónica del Ayuntamiento

de Zaragoza exactamente igual que la otra que facilite la adquisición de

datos y el tratamiento de los mismos. Creo que estamos trabajando desde

Medio Ambiente no solo con las medidas que tomamos, señora Ayala, sino que

también. Cojo el guante. Se lo contestaré, si quiere, en el mes de octubre

con una fecha en el momento que la tenga. Ese compromiso creo que adquirí

con el señor Santisteve en el mes de junio, que fue el primero que me

preguntó. Le dije "el día que esté la fecha y con tiempo suficiente avisaré

a todos los miembros de esta Comisión que lleva el medioambiente de la

fecha". Espero que estén satisfechos con el trabajo que se está haciendo

por lo menos desde el Servicio. Gracias.

DECIMOCUARTA: (C-1825/20) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Inés

Ayala Sender (Grupo Municipal Socialista).

¿Cuáles han sido las actuaciones necesarias que se han debido realizar en

el CMPA tras la recepción de la obra hasta el momento de la adjudicación de

la segunda fase del centro, para permitir que este fuera funcional y

operativo y cuáles han sido los importes y los motivos de dichas

actuaciones?

Sr. Presidente: Antes, señora Ayala, de darle la palabra, me gustaría

decirle que tengo un informe con el detalle de las partidas, etcétera,

etcétera, que ha preparado el señor Fernando Fernández, que, como usted

sabe, ha sido la dirección facultativa de esta obra. Entonces, se lo

enviaré. Se lo envío por correo electrónico, sin perjuicio de, si quiere,

igualmente formular la pregunta. Pero vamos, yo lo que le voy a contar

verbalmente es lo que dice este informe de dos páginas con detalle de

partidas y cantidades exactas de lo que se ha ejecutado. Como usted

prefiera.

Sra. Ayala Sender: Sí, pues, si no le importa: ambas cosas, se lo

agradeceré mucho. Una, porque, teniendo el documento, lo podremos trabajar

mejor, pero, dado que yo sigo pensando que es bueno que, como pedagogía

ciudadana, se pueda oír, pues, si me puede hacer un resumen en el tiempo

necesario, pues yo se lo agradecería mucho.
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Sr. Presidente: Yo le cuento sin perjuicio de que, como le digo, le envío

el informe del señor Fernández. Bueno, como usted sabe, siempre que nos

referimos al CMPA yo siempre digo que nosotros, desde Urbanismo, somos

responsables del continente, que no del contenido, y sí que me parece

interesante, por ejemplo, que en ese informe que, como digo, le he enviado

de la Dirección de Servicios de Arquitectura se verá que los costes de una

primera fase, que había dos lotes, el primero era de edificaciones e

infraestructuras primarias, que eran las naves, el centro de interpretación

y el umbráculo de los gatos, y el segundo, el centro de transformación, …

Entre julio y agosto del 19 se liquidaron las obras por 944.297 euros y

59.747, IVA incluido, el que tenía que ver con el centro de transformación.

Verá usted en esa información que hay un desglose por tipo de obra, qué

empresas las acometieron, etcétera, etcétera, que hace que nos vayamos a un

importe de 1.094.731 euros. Y me dicen del Servicio que posteriormente se

redactó el proyecto para completar lo que usted conoce como las oficinas y

la segunda fase, esa que había que hacer una serie de pavimentaciones del

recinto y demás. Ese proyecto tenía un presupuesto de 599.950 euros. Y, por

último, con el tema de las necesidades a medio plazo, con independencia de

la ampliación que sabe que se acometió y que tenemos que programar en el

tiempo, hay una serie de inconvenientes que se han puesto de manifiesto por

parte del CMPA, que fundamentalmente van enfocados a unas obras

perimetrales de seguridad, a ampliar una nave que tiene capacidad para 24

caniles y un edificio de almacenamiento que, de manera provisional, va a

ser sustituido por contenedores marítimos. Por lo tanto, a corto plazo, en

trámite tenemos la fase 2 (urbanización interior y completar el centro de

interpretación), tenemos redactado el proyecto de urbanización exterior de

los accesos exteriores, también redactados los estudios previos del sistema

perimetral de vigilancia y también redactado el anteproyecto de la

ampliación de la nave A para los 24 caniles que decía anteriormente y

100.000 euros para el edificio para almacenaje. En total, hay una previsión

a largo plazo de que esas obras, si sumamos las cantidades que le he dicho

anteriormente a estas que les digo ahora, hay una inversión total prevista

de 1.493.284 euros.

Sr. Ayala Sender: Sí. La verdad es que muchas gracias. Estará muy bien que

nos pueda facilitar el documento. Yo lo que me refería … Como usted dice,

aquí, en Urbanismo, somos los responsables del continente, no del

contenido, pero de la misma manera que con los locales vacíos hemos puesto

mucho interés en que sean habitables y que el contenido pueda sobrevivir en

buenas condiciones incluso, pues en este caso del CMPA yo creo que el

contenido se merece también que el continente sea lo más adaptado y lo más
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vivible posible por quienes tienen que habitarlo, los perros, los gatos y

otros animales que tienen que acudir, aparte de los trabajadores y

trabajadoras, que son los que desde el principio han tenido incluso

problemas. Porque, cuando usted me habla de contenedores marítimos, me da

un poco de agobio, porque no sé muy bien a qué se refiere, pero creo que en

algún momento incluso hubo mobile homes para los trabajadores. Yo realmente

lo que querría es poder aclarar —aclararme, lo primero, y aclarar también a

la ciudadanía— que entre el primer diseño del CMPA, donde hubo muchísimas

deficiencias, y la segunda fase ha habido un período en el que ha habido

que desarrollar toda una serie de actividades y de gasto, pero bueno, más

que por el gasto es más por la actividad, por lo que significa de que no se

había previsto que está en un lugar donde, cuando llueve, se encharca,

donde apenas hay sombra, … Habrá que plantearse qué se hace para que,

cuando se pasean a los animales y cuando los trabajadores, aunque solo sea,

también están allí, o las personas que van a adoptar, tengan un entorno

mínimamente aceptable, sobre todo, en los meses en que Zaragoza es un

desierto caliente. Y también todo lo que significa seguridad, porque, como

usted ha dicho, ha habido actividades que han tenido que ver con que no se

había previsto, que eso a mí es lo que más me interpela, que los gatos

saltan, que los perros necesitan determinados planteamientos también de

seguridad para no estresarse, etcétera. Entonces, es esa parte la que me

interesa. Es decir, la primera parte está claro que era un CMPA inicial

donde la parte de infraestructuras, de entorno y de perímetro seguritario,

o incluso una nueva nave, no estaban previstos, que eso es la segunda fase,

pero es que entre esa primera fase y la segunda fase ha habido que tener en

cuenta y que acudir —no diría yo que corriendo, pero casi— a lo que son

temas de calefacción que no funcionaban, temas de encharque cuando llueve,

la grava que ha habido que poner, porque si no era imposible la

accesibilidad, todo el tema de vestuarios de trabajadores, etcétera, y la

seguridad también, tanto de trabajadores como de los animales que tienen

que estar. Entonces, yo me refería a esa partida, es decir, si habría la

posibilidad de identificar, porque creo que, de alguna manera, antes de

acometer o ir acometiendo, porque ya está en marcha, la segunda fase, hay

que sentarse de alguna manera y estudiar realmente las deficiencias que

todavía vemos importantes en el CMPA actual y que no tienen que ver tanto

con la segunda fase, sino con que en la primera fase hay muchas cosas que

no van y que, no yendo, hay que subsanar, y que están generando estrés en

los trabajadores. La no posibilidad, por el estrés de animales y de

trabajadores, porque también los perros están muy estresados y los gatos

también tienen algunas dificultades, … Pues un problema también con el
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voluntariado, que no puede acceder, porque hay una situación muy complicada

que no tiene que ver con el COVID, sino que tiene que ver con el diseño y

cómo se entregó la primera fase del CMPA. Entonces, yo querría, por favor,

que pudiésemos concentrarnos en esa parte, en la parte que es identificar

todo lo que hubo que subsanar entre la primera fase y la segunda y que

quiere decir que tenemos y que seguiremos teniendo problemas. Gracias.

Sr. Presidente: Gracias, señora Ayala. Yo ahí lo único que le puedo decir

es que me consta del trabajo diario, de la comunicación diaria del señor

Fernández con las necesidades que le va marcando el Consejero de

Participación Ciudadana y responsable del CMPA. Y un poco, con respecto a

esas deficiencias de la primera fase, se ha ido actuando un poco a demanda

y, desde luego, intentando satisfacer las necesidades, en primer lugar, del

propio Servicio y, en segundo lugar, con la misma importancia —no estoy

diciendo en primer lugar y en segundo lugar preferido—, con el tema de que,

efectivamente, los trabajadores, sobre todo en el inicio de la andadura,

tuvieron serios problemas con diversas cuestiones. Es verdad que esa

inmediatez sí que me consta que ha habido y esa interlocución directa con

el señor Fernández fruto de que, efectivamente, tiene usted razón, la

ejecución de la primera fase dio muchísimos problemas. No obstante, le

hemos enviado el informe al que le he hecho referencia y en próxima

Comisión, todas aquellas cuestiones que quiera puntualizar o sobre las que

requiera de explicación, intentaremos dársela. Muchas gracias.

Sra. Ayala Sender: Muchas gracias.

Sr. Presidente: Lo pasamos a todos los grupos entonces. Venga, lo pasamos a

todos los grupos. Sí, sí, es verdad, es verdad. Tiene razón, señor

Santisteve.

RUEGOS: no se han presentado.

Sr. Secretario: No hay más iniciativas.

Sr. Presidente: Bueno, pues ¿no hay más preguntas, señor Secretario? Pues

muchas gracias a todos y hoy yo creo que es un día en el que, más allá de

que es fácil o es imposible que tengamos una Comisión en la que no tengamos

alguna defensa ardorosa de las posiciones, lo cierto es que es una Comisión

de la que yo creo que todos nos podemos sentir orgullosos. Hemos sacado con

el voto de todos la modificación de los locales y creo que podemos estar

todos contentos de que intentamos ayudar a la ciudad entre todos en

momentos en los que nos necesitamos. Gracias.

Sr. Royo Rospir: No es incompatible sumar con reñir alguna vez.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las catorce

horas y quince minutos, se levanta la sesión de la que se extiende la

presente acta que firma su presidente conmigo, el Secretario de la Comisión
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de Pleno de Urbanismo, Equipamientos, Infraestructuras, Vivienda y Medio

Ambiente, que certifico.


