
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a veintidós de junio 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. Javier
Rodrigo Lorente, D. Pedro Santisteve Roche, D. Fernando Rivarés Escó y D.
Julio Calvo Iglesias. No asiste: D. Alberto Cubero Serrano, Dª Amparo Bella
Rando y Dª Carmen Rouco Laliena. Asiste D. Miguel Angel Abadía Iguacén,
Gerente de Urbanismo, D. Luis Zubero Imaz, en calidad de Interventor y D.
Luis Jiménez Abad, Secretario General del Pleno, en calidad de Secretario.

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:
1. Aprobar, si procede, el acta de la sesión de fecha veinticinco de mayo

de dos mil veinte.
Se aprueba por unanimidad, sin que se formulen observaciones ni
rectificaciones.
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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

2. Expediente 531.942/20.- PRIMERO.- Quedar enterado del Auto, de 4 de
marzo de 2020, dictado por la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que
acuerda comunicar al Ayuntamiento y a la Comunidad Autónoma que el
recurso de casación preparado por AVNA, S.A., contra el Auto de 9 de
septiembre de 2019, que desestimó recurso de reposición interpuesto
contra otro auto, de 29 de septiembre de 2016, que declaraba ejecutada
la Sentencia dictada en el recurso 1084/2002, interpuesto por la
citada mercantil contra la Revisión del Plan General, impide tenerla
por completamente ejecutada, hasta que se inadmita o, de admitirse, se
resuelva en Sentencia, debiendo por ello mantenerse suspendida la
tramitación de la Modificación del Plan General nº 75.- SEGUNDO.-
Notificar el presente acuerdo al Servicio de Ordenación y Gestión
Urbanística junto con copia del Auto para su conocimiento y efectos.-
TERCERO.- Dar traslado al Servicio de Tramitación de Asuntos
Judiciales.
Sr. Rivarés Esco: Tengo una pregunta un poco simple, consejero. Es
casi curiosidad, pero imagino que esto es un problema de
edificabilidad, porque, si no entiendo mal, son esas parcelas que se
modificaron hace unos cuantos años en la avenida Navarra ¿no?, para
hacer una zona verde que permitiera un acceso al castillo Palomar, la
de la otra en Delicias con Caspe, que es el Jardín Vertical; e imagino
que esto significa que como hay un problema de edificabilidad, pues…,
¿estoy en lo cierto o no? O no sabemos.
Sr. Presidente: Pues yo, si ...
Sr. Rivarés Esco: ¿No lo sabe nadie?
Sr. Presidente: Si quiere que le diga la verdad, ya la redacción del
epígrafe ...
Sr. Rivarés Esco: Es curiosidad, eh.
Sr. Presidente: Le voy a... Sí, sí, sí, sí. Me ha pillado fuera de
juego completamente, lo reconozco.
Sr. Rivarés Esco: No pasa nada, Miguel Ángel, ya me lo contarás.
Sr. Presidente: Ya la redacción del epígrafe es simplemente …, bueno,
estamos simplemente en un quedar enterado, pero es un auto que lo que
hace es que …, había otro que declaraba ejecutada una sentencia y que
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dice que como no se puede …, o sea, quiero decir, es endiablado porque
dice que, como no se puede ejecutar de manera completa, la declara
cumplida de manera parcial y que, por lo tanto, se resolverá en
sentencia posterior la modificación del plan. Yo no sé si el señor
Betrán sabrá exactamente de qué va esto ...
Sr. Rivarés Esco: Bueno, que ya me contarán.
Sr. Presidente: …, pero no, el detalle no debe ser sencillo, visto el
año del expediente y el epígrafe del orden del día.
Sr. Betrán Abadía: … estructuras en una zona …, porque ellos querían
donde está la zona verde construir un edificio comercial. Entonces,
cuando al final ganaron al Ayuntamiento un pleito en el que pretendían
obtener su derecho en términos de edificación comercial, se les dio
una edificabilidad en la manzana de que estoy hablando, que en parte
era comercial y en parte de oficinas, porque el Plan General no
contempla la edificabilidad específicamente comercial. Pues no les
gustó, volvieron a recurrir, les ganamos en dos ocasiones. Parece que
está claro que la modificación del plan, que preveía que su
aprovechamiento fuera en oficinas y comercial ya era definitiva, pero
han presentado un recurso de casación y, mientras no se resuelva, pues
no se puede dar por cumplida la sentencia.
Sr. Rivarés Esco: Vale, vale.
Sr. Presidente: Queda enterado.

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y DISEÑO URBANO
SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

3. Expediente 458.429/20.- Aprobar, con carácter inicial, Modificación
Aislada nº 176 del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza,
relativa a las condiciones para la transformación en viviendas de
locales comerciales y otras condiciones de intervención en suelo
urbano consolidado.
Sr. Presidente: No, se solicita la retirada del punto 3 …, por querer
…, bueno, está explicado a los portavoces de los grupos, pero la razón
es precisamente antes de traerla poder explicársela y debatirla con
los grupos municipales.
Sr. Royo Rospir: Si pudiera, una brevísima intervención de un minuto
en este punto.
Sr. Presidente: Sí, sí.
Sr. Royo Rospir: En primer lugar, agradecerle que haya retirado este
punto. Y sí que la idea que yo quería hoy trasladar es que deberíamos
de plantearnos que aquellas propuestas que, de una manera o de otra,
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están conectadas con lo que son los acuerdos de la Comisión por el
Futuro de Zaragoza no tengamos a veces urgencias en querer …, sino que
tratemos de llevarlas con el mismo espíritu de diálogo y que, cuando
vengan a esta Comisión y al Pleno vengan por lo menos con el mismo
nivel de consenso con el que se alcanzó. Y si pudiera ser más,
fantástico, pero de entrada con los mismos niveles de apoyo de los que
salió el dictamen de la Comisión de Futuro. Además, en este caso, que
es particularmente (en mi opinión) complejo y delicado y que habrá que
estudiar muy detenidamente desde el punto de vista técnico porque,
siendo que puede ser una buena idea, también puede ser un foco de
complicaciones.
Sr. Presidente: Sí, señor Royo, ese es el motivo de la retirada.
Efectivamente, creo que deberíamos, debíamos, evidentemente, se ha
trabajado con esos parámetros con los que se acordaron y se
consensuaron en la Comisión, pero no obstante, antes de traerlo a
aprobación yo creo que tenemos que volver a verlo y a revisarlo todos
los grupos.
Queda retirado del orden del día a propuesta del Sr. Gerente de
Urbanismo.

4. Expediente 1.257.656/10.- PRIMERO.- Resolver la consulta formulada por
D. Cristian Ruedas Artigas, actuando en representación de la entidad
mercantil Comercial Diseño y Construcciones, S.L. (CODISCO), y a su
vez en representación de la Comisión Gestora del citado sector,
declarando la inviabilidad de la delimitación y transformación
urbanística del área de suelo urbanizable no delimitado de uso
residencial SUZ VR/1 (Bº de Villarrapa), a la vista de las
consideraciones que en orden a la valoración del interés público de la
actuación se efectúan en los informes emitidos en el expediente por el
Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación que se recopilan en
el informe de fecha 31 de marzo de 2014, y en el informe del Servicio
de Ordenación y Gestión Urbanística de 2 de junio de 2020, de los que
se adjunta copia.- SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la
promoción del expediente, con indicación de los recursos pertinentes.-
TERCERO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las
resoluciones pertinentes en orden a la ejecución del presente acuerdo.

5. Expediente 820.846/17, 181.516/18, 602.582/18, 675.950/18,
827.308/18.- PRIMERO.- Aprobar, con carácter definitivo, Plan Especial
en la manzana 4 del área de intervención G-44-2, a instancia de José
Manuel Saldaña Oliete, en representación de INSIGNIA ARAGÓN, SLU,
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según proyecto técnico fechado en 30 de abril de 2019 y presentado el
2 de mayo de 2019, con el objeto de reordenar volumétricamente la
manzana 4 en base a las determinaciones establecidas para el área G-
44-2 en la modificación aislada nº 119 del plan general.- SEGUNDO.-
Con carácter previo a la publicación en la sección provincial
correspondiente del Boletín Oficial de Aragón del presente acuerdo
junto con las normas urbanísticas del Plan Especial, remitir copia del
proyecto aprobado definitivamente en soporte digital al Consejo
Provincial de Urbanismo, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 57.6 por remisión del artículo 64.2, y la Disposición
Adicional Quinta del texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón,
aprobado por Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio.- TERCERO.-
Según dispone el artículo 145 del Decreto 52/2002 de 19 de febrero,
por el que se aprueba el Reglamento autonómico de Planeamiento
Urbanístico, vigente de conformidad con las disposiciones derogatorias
del texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, el acuerdo de
aprobación definitiva se inscribirá en el libro registro de
instrumentos de planeamiento y gestión urbanística.- CUARTO.- Facultar
a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes
en orden a la ejecución del presente acuerdo.

6. Expediente 1.414.445/19, 407.761/20.- PRIMERO.- Aprobar, con carácter
definitivo, modificación nº 2 de Estudio de Detalle en parcela de
equipamiento EE (PU) 89.38, en el barrio de Rosales del Canal, en
Zaragoza, al objeto de reordenar la parcela de equipamiento escolar
según proyecto de MAGÉN ARQUITECTOS S.L.P., aportado el 7 de abril y
fechado en marzo de 2020, a instancia de María Muñoz Guajardo, jefa de
la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento del Departamento de
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón.- SEGUNDO.- De
acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Quinta del Texto
Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo deberá
ser objeto de publicación en la sección provincial del Boletín Oficial
de Aragón y notificación personal al promotor del expediente.-
TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto
52/2002, de 19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
autonómico de planeamiento, deberá remitirse al Consejo Provincial de
Urbanismo de Zaragoza copia de los documentos integrantes del Estudio
de Detalle aprobado definitivamente.- CUARTO.- Según dispone el
artículo 145 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, el acuerdo de
aprobación definitiva se inscribirá en el libro registro de
instrumentos de planeamiento y gestión urbanística.- QUINTO.- Dar
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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.

7. Expediente 696.100/14, 755.915/14.- PRIMERO.- Desestimar la solicitud
de que se considere denunciado por ministerio de la Ley y se deje sin
efecto el convenio urbanístico para el desarrollo del área de suelo
urbanizable no delimitado SUZ 38/4 aprobado por acuerdo plenario de 27
de julio de 2006 (expte. nº 566.659/2002), formulada por Dª. Esther
Garcés Nogués, en representación de D. Francisco Javier Guarga Angulo,
Dª. María Francisca Tena Vela, D. Julián Cereza Abiol, D. José Ramón
Lozano García, Dª. Ana Elisa Gracia Gracia, D. Felix Martín Tomás, D.
José María Pérez Fraile y Dª. María Luisa Isaura Vázquez Rouco, de
acuerdo con los argumentos expuestos en el informe emitido por el
Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística en fecha 30 de abril de
2020.- SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo, junto con una copia
del informe referido en el apartado anterior, a la promoción del
expediente y a la Junta de Compensación del sector SUZ 38/4 (en
liquidación), con indicación de los recursos pertinentes.
Sr. Rivarés Esco: No tengo nada en contra, consejero, pero es también
curiosidad. En esa zona creo que estaba previsto hace muchos años, en
tiempos distintos en este planeta, la construcción del estadio de
fútbol. Entonces, no sé si esto significa que queremos quedarnos la
posibilidad de urbanizar esa zona y que por eso …, ¿no? ¿Por eso
mantenemos la posibilidad de construcción o qué? Voy encaminado,
¿verdad?
Sr. Royo Rospir: Yo quería también intervenir en este punto, si me
permite, señor Consejero.
Sr. Presidente: Bueno, yo creo …, ¿quién contesta a esta pregunta, el
señor Betrán o el señor Marín? El señor Betrán. Cedo la palabra
directamente al señor Betrán para que él les explique, pero les
aseguro que el punto número 7 no tiene ninguna inspiración sobre
ningún campo de fútbol …
Sr. Rivarés Esco: No, no, no iba por ahí.
Sr. Presidente: …, ni su remota posibilidad de construcción en este
espacio. No obstante, el señor Betrán les aclara.
Sr. Royo Rospir: Señor Betrán, si le parece, intervengo yo y así, si
quiere, contesta a todo y así no tenemos que hacer doble intervención,
porque yo sí quería hacer una intervención partiendo de que comparto
la propuesta que hace el Gobierno, basada en un informe jurídico que
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creo que es muy sólido y muy exhaustivo a la hora de justificar esta
propuesta de dejar sin solicitud. Pero yo ya creo que en algún momento
de las pocas Comisiones de Urbanismo que tengo, ya creo que he
manifestado algún interés en qué ocurre con este espacio, que
efectivamente era un espacio por desarrollar y que se vio afectado de
una serie de resoluciones judiciales que vete a … Como decía el señor
Rivarés, es el espacio donde inicialmente se planteó uno de los
proyectos de los muchos proyectos que ha habido de estadio, que yo
creo que es una idea que deberíamos de plantearnos que a lo mejor no
habría que desechar, porque si todos entendemos que en algún momento
habrá que hacer un estadio —otra cosa es el cómo, que es lo que tantas
veces vamos a discutir, me temo que en esta corporación, que no es
tanto el qué como el cómo—, pues deberíamos ver de qué manera es
posible desbloquear este área. Porque además saben ustedes que desde
el Grupo Socialista siempre hemos hecho también mucha mención y además
lo hemos planteado también en la Comisión del Futuro con lo que tiene
que ver con los desarrollos de la orla este de Zaragoza, que es un
proyecto que en su momento se impulsó desde gobiernos socialistas y
que, desde luego, creo que, sabiendo lo complicado que es, no
deberíamos dejar caer en el olvido porque es una zona que puede tener
posibilidades importantes tanto para la movilidad, la conexión con la
red de Cercanías, la ubicación del Príncipe Felipe, etcétera,
etcétera, que yo creo que puede tener interés por lo menos a medio
plazo que no deberíamos, insisto, dejar caer.
Sr. Rivarés Esco: Me refería a eso, consejero. Lo digo porque he visto
su sonrisa inteligentemente irónica. Lo digo, señor Betrán, porque no
me refería a si tiene que ver con un campo de fútbol, sino a que lo
interesante parecería que mantuviéramos esa posibilidad de
urbanización, que ese suelo ... En fin, que es una posibilidad ya
aprobada que podrían mantenerlo en vigor para futuros debates. No
estaba insinuando si alguien pretendía llevarse allí el campo de
fútbol, que quede claro. Por si acaso, Víctor.
Sr. Presidente: Sí, señor Betrán.
Sr. Betrán Abadía: Sí, buenos días. Pues el expediente es más sencillo
que todo esto porque no presupone nada. De hecho, yo supongo que, si
algún día se quisiera desarrollar la zona, pues el convenio
necesitaría alguna modificación; para empezar, porque los tipos de
vivienda que preveía ya ni siquiera existen. Es más sencillo,
simplemente lo que se pide es que el Ayuntamiento deje sin efecto el
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convenio, porque hubo unas sentencias judiciales que anularon su
desarrollo, el plan parcial, el proyecto de urbanización y tal. Y lo
que se le dice es que hubo dos sentencias judiciales que,
efectivamente, dejaron sin efecto su desarrollo, pero expresamente
dijeron que el convenio era válido, razón por la que no hay motivo
para declararlo inválido en un trámite como este. Es simplemente eso,
nada más.

8. Expediente 997.431/19.- ÚNICO.- Quedar enterado del acuerdo adoptado
por el Gobierno de Zaragoza en sesión celebrada el 12 de marzo de 2020
por el que se aprobó inicialmente la modificación aislada del Plan
Especial del área de intervención F-55-4, del siguiente tenor literal:
“PRIMERO.- Aprobar, con carácter inicial, modificación aislada del
Plan Especial del área de intervención F-55-4, a instancia de Dª.
Rebeca Reverter Fontclara, en representación de la Junta de
Compensación de la citada área, según proyecto técnico de fecha julio
de 2019, con el objeto de cambiar la calificación de una porción de
suelo de la parcela de zona verde pública, en la que se crea una nueva
parcela pública de servicios de infraestructuras para ubicar un tanque
de tormentas para la evacuación de las aguas pluviales del área,
condicionándose la aprobación definitiva al cumplimiento de las
prescripciones impuestas en los informes emitidos por el Servicio
Técnico de Planeamiento y Rehabilitación en fecha 17 de septiembre de
2019 y el Servicio de Ingeniería de Desarrollo Urbano el 10 de febrero
de 2020, sin perjuicio de las que se deriven de los informes
pendientes y que se emitan durante la tramitación del procedimiento.-
SEGUNDO.- Someter el expediente a información pública durante el plazo
de un mes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85.2,
65.1, 64.2, 60 y 57 del texto refundido de la Ley de Urbanismo de
Aragón, mediante edicto a publicar en la sección provincial del
Boletín Oficial de Aragón y notificación a la promoción del
expediente, junto con una copia de los informes referidos en el
apartado anterior.- TERCERO.- Concluido el periodo de información
pública, se resolverá lo que proceda en relación con la aprobación
definitiva de la modificación de Plan Especial.- CUARTO.- El proyecto
de reparcelación del área de intervención F-55-4 habrá de adecuarse a
las nuevas determinaciones de la modificación de Plan Especial, a cuyo
efecto se requiere que por la Junta de Compensación se formule la
correspondiente operación jurídica complementaria.- QUINTO.- Conforme
a lo establecido en el artículo 77.2 del texto refundido de la Ley de
Urbanismo de Aragón, suspender el otorgamiento de licencias de
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parcelación, edificación y demolición en el ámbito afectado por la
modificación de Plan Especial. La suspensión tendrá una duración
máxima de dos años, y se entenderá extinguida en todo caso con la
aprobación definitiva del presente modificación.- SEXTO.- Dar cuenta
al Ayuntamiento Pleno de la aprobación inicial de la modificación
aislada del Plan Especial del área de intervención F-55-4.- SÉPTIMO.-
Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones
oportunas tendentes a la ejecución del presente acuerdo.”

SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL ALCALDE Y SU EQUIPO DE GOBIERNO:
COMPARECENCIAS (no se han presentado).
INTERPELACIONES.
PRIMERA: (C-1352/20) Presentada por D. Julio Calvo Iglesias (Grupo
Municipal Vox).
¿Cuál ha sido la actuación de Área de Urbanismo ante el hundimiento de un
edificio en la calle Zamoray y si está previsto modificar los protocolos de
actuación e intensificar la inspección ante la reiteración de situaciones
como ésta?
Sr. Presidente: Sí, señor Calvo.
Sr. Calvo Iglesias: Muchas gracias. Bueno, la verdad es que tienen ustedes
aquí una patata caliente. Es un asunto controvertido la situación en la que
se encuentra todo el entorno de la calle Pignatelli y la calle Zamoray y
Agustina de Aragón y todas las colindantes o anejas. La verdad es que, como
sabe usted, ya preguntamos el día 20 de enero de 2019 en esta misma
comisión le preguntamos sobre la inspección técnica de edificios y ahí le
pormenorizábamos una serie de edificios preguntándole exactamente si se
había llevado a cabo la inspección técnica de edificios. Como consecuencia,
ustedes nos remitieron en su momento el listado y este, el de la calle
Zamoray nº 8, estaba pendiente de pasar la inspección técnica de edificios.
La había pasado en años anteriores; en el 2009, efectivamente, una
inspección técnica de edificios favorable en el 2009. Pero está claro que
ahora, si se hubiera realizado, no la hubiera pasado. Digo que tienen
ustedes, es un tema controvertido, no para el área de Urbanismo solamente,
sino también para otras áreas del Ayuntamiento. El tema de Acción Social,
evidentemente, aquí tiene mucha relevancia. Pero hay muchas cuestiones que
se suscitan y que el resto de los grupos no las conocen porque,
evidentemente, ellos no tienen acceso al texto pormenorizado, si no me
equivoco; usted sí, porque ha recibido la interpelación íntegra y aquí le
planteamos una serie de cuestiones que le voy a pormenorizar para que las
conozcan el resto de los grupos. ¿Qué información hay acerca del estado
actual del edificio? ¿Se ha elaborado ya el informe y el acta de
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inspección? ¿La ruina del edificio es parcial o afecta a la totalidad?
¿Será posible la conservación de la fachada y de la escalera? ¿A qué tipo
de ayuda se podrá acoger dentro de las que ofrece el plan ARRU?
¿Rehabilitación o regeneración? ¿Qué sanciones se aplicarán al propietario?
¿Quién va a correr con los gastos de realojamiento temporal y definitivo —
intervención de bomberos, inspección, etcétera, derivados de la situación—?
¿En qué situación quedan los inmuebles colindantes? En el caso de ruina
inminente, ¿será posible la recuperación del mobiliario y enseres de las
personas que ocupaban el inmueble? ¿Cuándo va a iniciar la inspección de
oficio de todos aquellos inmuebles con indicios de mala conservación para,
en la medida de lo posible, evitar llegar a situaciones como esta? Como ve,
hay un paquete de preguntas que se suscitan alrededor de este hundimiento
y, en general, de toda la situación en la que se encuentra el entorno.
Mire, tengo aquí un informe que nos aportaron ya hace unos meses los
vecinos de la calle Pignatelli y del entorno Pignatelli, y la verdad es que
el hecho de que los propios vecinos de una zona degradada de la ciudad se
dediquen a hacer informes de estos y hacérnoslos llegar a los grupos
municipales, la verdad es que demuestra, por una parte, el mal
funcionamiento del Ayuntamiento o el mal funcionamiento del área cuando son
los propios vecinos los que tienen que organizarse para dar cumplimiento de
esto. Y aquí están hablando pues de enganches ilegales a la red eléctrica
que se encuentran, se pueden apreciar con una simple inspección ocular.
Habrá que ser un poco técnico en la materia, pero tampoco mucho. Aportan
incluso fotografías de los enganches, aportan fotografías de escaleras que
se encuentran apuntaladas dentro de determinados edificios y, sobre todo,
nos están indicando también los pisos que se encuentran okupados:
Pignatelli, 43, completamente okupado, “creemos que 16 pisos” dicen;
Pignatelli, 76, completamente okupado, 17 pisos; Pignatelli, 67,
completamente okupado, más de 10 pisos; Pignatelli, 53, okupado; Pignatelli
51, algún piso okupado; Mariano Cerezo, completamente okupado; Mariano
Cerezo, 1, algún piso okupado; Mariano Cerezo, 2, completamente okupado, …
Bien. Bar Travesuras, okupado por una pareja de drogadictos. Hay algunos
más en donde, además de hacer referencia a su ocupación, hacen también
referencia a la venta de drogas, enganches de luz, … Y en lo que respecta
concretamente a los edificios Zamoray, 8 y 10, algún piso okupado y otros
alquilados por miserias de 50 euros al mes. “Edificio medio en ruinas con
obras en balcones ilegales. Los bajos los hacen viviendas. Nada reúne las
condiciones mínimas de habitabilidad”. Y este es un informe fechado en el
mes de enero de este año, realizado, como digo, por parte de los vecinos.
Bien, han transcurrido los meses y la mala fortuna ha querido —la mala
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fortuna no, el destino porque realmente con estos informes previos el
desenlace casi estaba cantado—, pues el edificio se ha hundido o se ha
hundido parcialmente y afortunadamente sin víctimas. Pero la verdad es que
esta situación requiere una actuación por parte del Ayuntamiento y en todos
los ámbitos, desde el punto de vista urbanístico como desde el punto de
vista social es sobre todas esas cuestiones que dicho sobre las que me
gustaría que se extendiera en su explicación. Muchas gracias.
Sr. Santisteve Roche: Señor Consejero, si me permite un momento.
Sr. Presidente: Sí.
Sr. Santisteve Roche: Quería preguntarle al portavoz de Vox si tiene
inconveniente en que nuestra pregunta decimocuarta unirla a su
interpelación porque tiene bastante que ver. Es sobre el entorno de
Pignatelli y también los edificios de la calle Zamoray 6 al 14.
Sr. Calvo Iglesias: Yo no tengo inconveniente, efectivamente, señor
Santisteve.
Sr. Santisteve Roche: Muchas gracias.
Sr. Presidente: Entonces, señor Santisteve, tiene la palabra.
Sr. Santisteve Roche: Si me permite.
Sr. Presidente: Sí, sí.
Sr. Santisteve Roche: Solo hago un apunte en la línea de lo que planteaba
el señor Calvo. Era que … Nosotros, desde luego, ya saben que estamos
totalmente de acuerdo en que se regenere la zona y en beneficio de los
vecinos, pero claro, hay dos formas: o bien esperar a que se destruya todo
y empezar de nuevo, o ir en la línea que debería haberse ido, o debería
irse, de rehabilitación. Pero claro, en el caso de estos edificios me
gustaría saber si se va a iniciar alguna reclamación a la propiedad aparte
del cobro de la actuación subsidiaria, pero si se van a iniciar alguna
reclamación por la mala conservación. De quién es la propiedad, si es
única, de entidades bancarias, si está muy diversificada, si se ha
presentado documentación de rehabilitación, etcétera. Luego, sobre los
edificios 6 al 14, que tienen catalogación ambiental, está claro que no se
pueden demoler fachadas, pero, si hay una declaración de ruina,
evidentemente, la fachada se va abajo. Entonces puede que muchos
propietarios igual estén esperando a esta situación, como ya ocurrió con el
famoso edificio que llevaba 20 años la fachada asegurada. El problema
también que se suma es el que algunos están habitados, con independencia de
si tienen título legal o no y claro, esto también pone en riesgo a las
personas por la falta de conservación. El problema de generar nuevos
solares también genera problemas, problemas de suciedad o lo que pueda
haber. La afectación a los edificios colindantes; se cae uno, igual todos
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los demás en cascada pueden verse afectados. Entonces de alguna forma sí
que nos gustaría, aunque sabemos que está por ahí ese ARRU pendiente, ver
qué política va a haber sobre todo este problema de fachadas y de mantener
un poco esa visión medioambiental del entorno también.
Sr. Presidente: Sí, gracias, señor Santisteve. Bueno, yo lo primero que
tengo que decir referido a su pregunta es que, efectivamente, como es
sabido, el día 29 de mayo se produce el siniestro conocido con resultado de
declaración de ruina inminente en los números 8 y 10 de la calle Zamoray,
que intervinieron los técnicos municipales. Se procedió al realojo urgente
de las familias que así lo requerían desde el Centro Municipal de Servicios
Sociales en aplicación del protocolo existente para estas situaciones entre
el área de Urbanismo y el área de Acción Social y Familia. También,
coordinadamente con Zaragoza Vivienda, que el 9 de junio de 2020 recoge en
su registro la solicitud de alojamiento de dos de las unidades familiares
que estaban afectadas y, con posterioridad, concretamente el día 18 de
junio, se solicita la aplicación del convenio también para una persona que
venía afectada por el siniestro. Con Zaragoza Vivienda ha habido —tanto con
Zaragoza Vivienda como con Acción Social y Familia— un continuo seguimiento
de las unidades familiares y lo cierto es que se ha estudiado o se ha ido
estudiando en paralelo qué disponibilidad había de viviendas y se han ido
haciendo las gestiones para poder realojar. El 19 de junio se adjudicó, una
vez, como digo, estudiada la situación por Zaragoza Vivienda y con la
responsable de Acción Social, una vivienda a una de las unidades familiares
y una habitación a la unidad de convivencia unipersonal que se había
derivado. En estos momentos en Zaragoza Vivienda no hay más viviendas
disponibles y, por lo tanto, no existe a fecha de hoy disponibilidad para
poder adjudicar a alguna otra familia más viviendas disponibles. Muy
probablemente, la previsión que se nos indica por parte de Zaragoza
Vivienda es que se firmará algún tipo de contrato temporal y entrega de
llaves a lo largo de la próxima semana. Esto con respecto a la actuación en
concreto, pero yo sí que me gustaría contarles, en primer lugar: el
Ayuntamiento de Zaragoza viene cumpliendo estrictamente con las
obligaciones que nos impone no solamente la legislación patrimonial y
urbanística, sino también nuestras propias ordenanzas y, por supuesto, el
catálogo de edificios municipal. Cuando hablamos de entornos tan degradados
como el entorno de Pignatelli, yo creo que más allá de que podamos
referirnos hasta qué punto la administración local o hasta qué punto este
ayuntamiento puede ser eficaz o no a la hora de resolver o, mejor dicho, a
la hora de atender todas estas situaciones de degradación edificatoria, lo
cierto es que creo que por parte del área se ha demostrado desde el primer
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minuto la sensibilidad sobre el entorno de Pignatelli, y eso es lo que
motiva no solamente que centrásemos el ARRU que vino en colaboración, en
convenio, por parte del Gobierno de España y el Gobierno de Aragón, sino
que además estemos, como ustedes saben, elaborando un Plan Especial de
Rehabilitación Integral. Es decir, en esta zona y en menos de un año hay en
redacción y próxima aprobación un Plan Especial de Rehabilitación Integral
y además se ha centrado los objetivos del área de renovación vía convenio
con el Gobierno de España y el Gobierno de Aragón se ha aplicado, se ha
centrado precisamente en esta zona, cuando derivado del Plan de Vivienda
era mucho más extenso y aplicaba a toda la zona del Casco Histórico.
Además, yo quiero señalar que, con respecto a esa situación que el señor
Calvo nos relataba de continua preocupación por los vecinos, yo creo que
también este equipo de gobierno ha sido sensible con esa preocupación
vecinal. Además de las reuniones que se mantienen a través de la Junta del
Casco Histórico y que me constan, y además de las continuas reuniones que
ha habido no solamente por parte de Zaragoza Vivienda, sino por parte
también del señor Mendoza, yo mismo me he reunido con Calles Dignas el 6 de
septiembre, 9 de octubre y 4 de diciembre del año pasado y el 15 de enero y
15 de mayo de este año. Y en todas esas reuniones hemos tratado de manera
puntual estas situaciones edificatorias que con mucho, desgraciadamente,
exceden en muchas ocasiones no la competencia, sino la posibilidad de poder
actuar por parte del Ayuntamiento desde lo que es algo más allá de la
ejecución subsidiaria. Porque lo cierto es que, si nos fuésemos a atender
todo este tipo de situaciones, destinaríamos prácticamente la totalidad del
presupuesto municipal. Y, por lo tanto, entiendo que es mucho más eficaz y
mucho más …, y a la larga va a contribuir muchísimo más al espacio urbano
poder acometer el ARRU y poder acometer el Plan Especial, sin perjuicio de
otras actuaciones, como por ejemplo destinar una parte importante a
rehabilitación de vivienda. En cualquier caso, lo cierto es que nosotros,
en estricto cumplimiento de la legalidad vigente, como digo, del Gobierno
de Aragón como la nuestra propia, hemos seguido también la dinámica de
estos edificios, no solamente de todo el entorno de manera global, sino que
puntualmente la actividad edificatoria. En lo que afecta a los entornos de
la calle Pignatelli, concretamente a calle Zamoray 6-14, como ustedes
saben, catalogados como interés ambiental, pues lo cierto es que las
necesidades de demolición cuando surge un colapso total son absolutas. El
número 6 de la calle Zamoray, que me preguntaban ustedes por las
colindancias, tiene abierto un expediente requiriendo una ejecución de
obras, un expediente de 19 de mayo del 2019 y está pendiente de informe
técnico para incoar procedimiento sancionador. Como no hay propiedad que
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recoja notificaciones y no hay una propiedad, está pendiente de publicación
en el Boletín Oficial. Y el número 12 también tiene abierto un expediente;
se les ha requerido también para realizar obras y el 17 de febrero se
presentó por parte de una arquitecta una comparecencia de que se hacía
responsable y que se iban a ejecutar las obras. Esto en el número 12, esta
comparecencia de la arquitecta es de fecha 17 de febrero. El número 14 no
tiene ningún expediente abierto a fecha de hoy y, no obstante, yo me van a
permitir que termine —que se ha acabado el tiempo— remitiéndome a algo que
digo siempre. Es decir, el problema que tenemos en este entorno es
urbanístico, es social y tenemos que atender ambos para poder contribuir a
un entorno y para poder proceder a una regeneración mayor. Pero, como me
oyen decir siempre, apostamos por que el plan especial vaya a contribuir
especialmente y apostamos también por que el ARRU a medio plazo empiece a
notarse.
Sr. Calvo Iglesias: Digo, evidentemente, el plan, la situación en la que
nos encontramos ahora mismo, en la que se encuentra esa zona, desde luego,
no es responsabilidad de este gobierno, sino que es una situación heredada
y de muchos años atrás. Por eso somos plenamente conscientes de la
dificultad de solucionarlo. Yo estoy absolutamente convencido, lamento
decírselo —pero usted también está absolutamente convencido, estoy seguro—
de que en una sola corporación no se va a poder resolver toda la situación
en la que se encuentra el entorno de Pignatelli. Nos quedan tres años de
corporación y es imposible, materialmente imposible, salvo volcando una
ingente cantidad de recursos, el que ahí se pudiera hacer algo que tuviera
una visibilidad enorme y que dejara ya resuelto el problema para los
próximos años. Es evidente que no por lo que usted mismo ha dicho, y es que
es una situación urbanística, pero también de degradación social. Una de
las quejas reiteradas por parte de los vecinos, que además tienen su página
web en Facebook y tal no hace referencia solo a la degradación urbanística
de las casas, sino a la degradación social: la abundancia de conflictos
todas las noches; el acumulo de basuras con la que se encuentran muchas
veces por las mañanas, que no son capaces ni de recoger los servicios de
limpieza porque se arrojan a la calle o se dejan en la calle todo tipo de
enseres; la venta de drogas a la que hacíamos referencia en algunos casos;
las tomas ilegales de luz, … En fin, es un foco de conflictividad que,
evidentemente, no está en su mano resolver. Sí que es cierto que la
solución urbanística lógicamente puede contribuir, pero es dudoso, muy
dudoso que eso se pudiera revertir en los tres años que quedan de
corporación. Pero, evidentemente, hay que dejar sembrada ya la semilla y
hay que dejar más o menos encarrilado el tema. Y yo creo que, desde luego,
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el área sí que tiene que ser objeto de atención prioritaria por parte de
este Ayuntamiento para que poco a poco; en esta corporación un poco, a la
siguiente un poco más y en un plazo, en un medio plazo, no más allá de dos
corporaciones o tres, aquello pudiera haber cambiado significativamente.
Pero, desde luego, reconozco —lo reconoce todo el mundo— que la situación
de degradación en la que se encuentra no es de ayer mismo, sino de las
últimas décadas, efectivamente. Gracias.
Sr. Presidente: Sí, gracias, señor Calvo. Señor Santisteve.
Sr. Santisteve Roche: No, solo …, estando de acuerdo con lo que ha
planteado el consejero, si me puede contestar; y, si no, ya iremos al
expediente en su día. Aparte del cobro de la actuación subsidiaria a la
propiedad, en ese caso, de hundimiento, ¿ha habido algún tipo de actuación
sobre qué es lo que se había hecho por parte de la propiedad ante la mala
conservación? Habrá alguna responsabilidad, ¿no?, por esa mala conservación
del edificio. ¿Ha presentado alguna documentación sobre la rehabilitación,
sobre derribos, sobre nueva construcción? ¿Es una propiedad muy diversa, es
una entidad bancaria? No sé, datos, algún dato más para saber por dónde va
esa actuación en concreto.
Sr. Presidente: Sí. Bueno, pues, señor Calvo, coincido con usted en que
este tipo de actuaciones, evidentemente, son a medio plazo, nunca a corto,
y que los beneficios tanto del ARRU y, sobre todo, del Plan Especial pues,
evidentemente, los veremos muy a medio plazo y que, evidentemente, la
intervención urbanística en este tipo de cuestiones suele ser muy eficaz.
Tenemos ejemplos en la ciudad de otras etapas en los que lo fueron: por
ejemplo, el Plan Especial de Rehabilitación Integral que se hizo en las
calles Las Armas, Casta Álvarez. Eso cambió por completo esa zona y, aunque
este tiene unas características muy distintas, yo estoy absolutamente
convencido también de las bondades a medio plazo y largo plazo del plan
especial que se está preparando para el entorno de Pignatelli. Pero, no
obstante, efectivamente, comparto con usted que serán a medio plazo y que
serán, además, siempre y cuando vengan acompañadas, vengan acompasadas, de
medidas de carácter social y que muchas de ellas, además, empiezan con algo
que nunca es del todo agradable, pero que los vecinos nos exigen, que es el
cumplimiento de la ley y que es la vigilancia policial porque una de las
cuestiones que los vecinos siempre, en todas y cada una de las reuniones
nos plantean es que estemos coordinados y que tengamos interlocución tanto
con la Delegación del Gobierno como también con la Fiscalía. En ese
sentido, yo también he tenido reuniones tanto con la Delegación del
Gobierno como con el fiscal jefe de Zaragoza. Y de manera coordinada, y he
de decir además que siempre que la Delegación del Gobierno y también la
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Fiscalía se plantean este tipo de cuestiones se es bastante receptivo, pero
siempre con las limitaciones que impone tener que estar en continua
vigilancia de una zona sumamente conflictiva. Con respecto a …, señor
Santisteve, no le puedo afirmar, pero creo que la propiedad de este
edificio es una propiedad difusa; o sea, es una propiedad absolutamente
atomizada. Muchas veces, cuando …, a mí no me gusta satanizar las
propiedades, independientemente de quien sean, pero salvo un tipo de
propiedad que sí yo creo que es satánica desde el punto de vista de la
intervención urbanística, que es precisamente la propiedad desconocida, que
es precisamente cuando hay una pluralidad de propietarios en muchos casos
desconocido, que ni siquiera acudiendo a los registros de la propiedad es
capaz ya de trazar a quién puede pertenecer porque muchas veces te
encuentras con titularidad de registrales inscritas a principios de siglo —
del siglo pasado— y ese sí que es el tipo de propiedad que es absolutamente
dañino o que retrasa y dificulta sumamente los expedientes urbanísticos. Y,
desgraciadamente, es el tipo de propiedad que en mayor medida se da en la
zona del Casco Histórico. Muchas veces, por mucho que cada cual pueda tener
su opinión sobre determinadas propiedades bancarias, o incluso sobre la
Sareb, que seguro que cada cual tenemos la nuestra, pero al menos cuando
hay una propiedad sobre un suelo, sobre un edificio, sabes a quién poder
requerir y sabes a quién poder encaminar todo este tipo de actuaciones.
Cuando no la hay, es sumamente complicado y eso es lo que me temo que pasa
en este edificio y en concreto en otros muchos edificios en los que a veces
atender a la totalidad de las propiedades es sumamente complicado. Yo
desconozco cuál es la propiedad de Zamoray, 8, no sé si es un banco o no.
Si el señor Betrán … Veo que el señor Betrán me quiere decir algo y le voy
a pedir, por favor, que lo diga, porque tal vez él sí que sepa de quién es
la propiedad. Yo lo desconozco.
Sr. Betrán Abadía: Según nuestros datos, que estamos con el Plan Especial,
pero son datos que de momento no están contrastados del todo, pueden ser
dos hermanos que son propietarios de ese edificio y del de al lado. O sea,
es una propiedad concentrada, pero no es bancaria o algo parecido. Es una
cosa muy de andar por casa.
Sr. Presidente: Ya sabía yo que el señor Betrán me quería decir algo.
Muchas gracias. Nada más, pasamos a la siguiente.
SEGUNDA: (C-1363/20) Presentada por D. Horacio Royo Rospir (Grupo Municipal
PSOE).
Para que la Consejera de Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente,
detalle las actuaciones previstas por su área para la mejora del entorno de
los grupos sindicales.
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Sr. Royo Rospir: Gracias. Bueno, señora Cavero, justo celebramos esta
Comisión prácticamente en los umbrales del primer año de su gobierno, y un
año de gobierno es un tiempo suficiente —o debería serlo— para poder ir
avizorando de alguna manera cuáles son los proyectos, cuáles son los
objetivos con los que este gobierno pretende desarrollar lo que queda de
legislatura. Yo estos días les he estado siguiendo mucho a los dos —luego
hablaré con usted, señor Serrano— sobre sus planteamientos de este año y su
actividad, y la verdad es que yo concretamente tengo que reconocer a la
señora Cavero que la he visto hiperactiva. Incluso el otro día le vi nada
menos que inaugurando una tapa de alcantarilla, que es una cosa realmente
poderosa desde el punto de vista de la transformación de la ciudad. Creo
que hemos pasado del urbanismo de las pequeñas cosas al urbanismo de las
cosas microscópicas, realmente. Y lo cierto es que, a falta de proyectos,
lo que sí que podemos empezar a estas alturas es a detectar algunos olvidos
que amenazan ya con convertirse en abandonos. Y en este sentido,
claramente, la situación de los grupos sindicales, no toda la degradación
urbana está en el entorno de la calle Pignatelli. Tenemos otras muchas
zonas, concretamente esta con 8000 y pico viviendas, con más de 30.000
zaragozanos y zaragozanas que pagan religiosamente sus impuestos y que, a
cambio, no reciben de este ayuntamiento las mismas atenciones y los mismos
servicios que reciben el resto de los ciudadanos que no viven en estos
entornos y que han quedado completamente abandonados en este primer año de
gobierno. Y esto es un hecho y, salvo que usted anuncie propósito de
enmienda en su intervención, lo cierto es que son datos incontrovertibles.
Incontrovertible es que en el mes de septiembre del año pasado se trajeron
unas modificaciones de crédito con un recorte brutal en la inversión que
directamente volatilizaron los 600.000 euros que el presupuesto prorrogado
tenía para actuaciones tanto en materia de zonas verdes como de la propia
área de Infraestructuras del mantenimiento de las calles, eso es un hecho.
También es un hecho que desaparecieron del proyecto de presupuestos y del
presupuesto del año 2020, y desaparecieron con un argumento falaz, porque
yo recuerdo que en la Comisión, cuando usted explicó el presupuesto del
área, yo le dije que usted podía ejecutar esas obras, como se habían hecho
por parte de todos los gobiernos anteriores, mediante encargos a las
contratas y usted dijo que aquello era poco menos que una ilegalidad, cosa
que también recuerdo que me dijo la señora Navarro. Luego la comisión
pasada nos contó que la Operación Asfalto la va a hacer con encargos a las
contratas, como se ha hecho toda la vida en este Ayuntamiento. En
definitiva, nosotros les planteamos enmiendas, pero es que incluso se las
planteó su socio de Vox y ustedes las rechazaron, pero que hasta Vox llegó
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a plantear una enmienda para que hubiese creo recordar que eran 150.000
euros para esta cuestión en materia de Infraestructuras y ustedes la
rechazaron. No tuvieron problema en asumir una serie de enmiendas que
afectaban a esto de la violencia intrafamiliar y algún que otro chiringuito
antiabortista y, sin embargo, esta se la rechazaron. Fíjese usted qué
cosas; esta, que era una enmienda razonable, se la rechazaron como
rechazaron las del Grupo Socialista. Y por tanto, yo creo que llegados a
este punto, señora Cavero, yo le invito a rectificar y a empezar a
plantearse propuestas claras para atender a estos entornos porque son,
insisto, cerca de 30.000 vecinos y vecinas que viven en los diferentes
grupos sindicales; 30.000 vecinos y vecinas que, repito, pagan
rigurosamente sus impuestos. Yo no sé si de cara al debate de ordenanzas
igual planteamos una bonificación fiscal por abandono recalcitrante y,
desde luego, creo que serían —luego hablaremos también de la avenida
Cataluña— serían algunos vecinos claros candidatos a beneficiarse de ese
tipo de bonificación fiscal.
Sra. Cavero Moreno: Pues muchas gracias, señor Royo. Buenos días a todos.
Yo …, mire …, lo primero, si me ha seguido y soy hiperactiva, será que a
punto de cambiar de decena no ha cambiado mi manera de ser, lo llevo siendo
toda mi santa vida y seguiré siéndolo. ¿Que yo fui a inaugurar una
alcantarilla? Siento que no sepa distinguir lo qué es una alcantarilla a
colocar una farola. Estuve viendo la caja de luz de 16 farolas que, después
de muchos años de abandono de la calle Ricla, vamos a poner. 16 farolas que
bajamos de la pared y ponemos a la altura por debajo de los árboles, a 4
metros, lo cual no solo va a ser eficiente energéticamente, sino que los
vecinos de la zona estaban encantados. Que hemos abandonado la ciudad. Pues
mire, yo no voy a contar. Si quería usted, podía haber pedido una
comparecencia de un año de gobierno, pero ni en eso se ha molestado como
líder de la oposición, en pedir una comparecencia. A los hechos me remito
del abandono de los últimos 8 años, voy a dejarlo allí, 8 años que ha
tenido esta ciudad, 4 de ellos que se los aplico al Partido Socialista y lo
que está siendo el trabajo del área de Infraestructuras a través de planes
de choque en aceras, en asfalto, en farolas, en poda, en parques y
jardines. Mire, yo lo primero de todo, lo que le voy a preguntar es que a
cuáles se refiere. ¿A qué grupos sindicales se refiere usted? ¿Dónde quiere
usted una intervención concreta? Porque ¿usted sabe cuántos grupos
sindicales tiene la ciudad de Zaragoza? 21. Yo sí. ¿Y sabe usted cuántos
son del Ayuntamiento de Zaragoza y puede actuar el Ayuntamiento de
Zaragoza? 5. ¿Sabe sobre cuántos no puede actuar el Ayuntamiento de
Zaragoza? Sobre 11. Y el señor Marín, que está dándome la razón, sabrá que
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me estoy refiriendo a un informe de su servicio del año 2017. ¿Qué grupos?
Pues mire, actuamos en grupo de Balsas Ebro Viejo, es disponible y
titularidad municipal; Grupo Teniente Polanco, en el Picarral; Grupo Ortiz
de Zárate, en el Arrabal; Grupo Balsas de Ebro Viejo, también en el
Picarral; y, en concreto, el grupo de Gabriela Mistral, en el barrio
Oliver. Tenemos otros tres a medio plazo y tenemos dos de largo plazo. Y
tenemos 11 grupos de viviendas no disponibles por ser titularidad privada
o, en su caso, dudosa. Parcelación Daman, Grupo Escoriaza, Santa Rosa, Aloy
Salas, Agustín Jericó, en San José; Puente Virrey, en Torrero; Fray Julián
Garcés, Venecia-Torrero; Hogar Cristiano, en las Delicias; o el grupo
Coronel Reig, en Casetas. Yo, desde el primer día, me he molestado en saber
qué grupos y dónde podía actuar. Y usted hablaba de las partidas del 2018 y
del 2019, pero seguimos sin conseguir entender que en el 2018 y en el 2019
las partidas se colocaran en Capítulo II, que las modificaciones tardías de
quien gobernaba con su apoyo no permitieron que se pudieran ejecutar el día
que se trasladaron a Capítulo VI. ¿Qué hicimos nosotros? Y así se lo
explicamos al grupo de Vox y a usted; unos lo quisieron entender y otros
no. Lo unimos a las partidas generales. Están dentro de las partidas de
toda la ciudad. Mire, para nosotros los cinco grupos sindicales en los que
podemos actuar tienen la misma consideración que César Augusto, que la
calle Ricla, que cualquier zona de la ciudad, que el paseo de Calanda.
Cuando tenemos que arreglar aceras, arreglamos aceras con cargo a los
5.130.000 en toda la ciudad. Cuando tenemos que arreglar alumbrado,
arreglamos farolas en toda la ciudad, incluidos los cinco grupos
sindicales. Cuando tenemos que arreglar calzadas y asfaltado, lo hacemos en
toda la ciudad. Yo creo que 9 millones, señor Royo, dan para muchas aceras,
dan para muchas calzadas y dan para mucho alumbrado, sobre todo tras muchos
años de abandono de esta ciudad. Sí, 22.000 euros para el asfaltado en
2019; 2 millones que tiene este nuevo equipo de gobierno. Yo se lo digo con
toda sinceridad y usted seguro que dice que no. Los grupos sindicales de
titularidad municipal serán estudiados y trabajados todas las demandas,
igual tanto en pavimentos, tanto en calzadas como en tubería de
abastecimiento y alumbrado, todos en igualdad de condiciones. Si me dice
usted por qué obra me pregunta, le diré si está previsto o no hacerlo. El
resto de los grupos sindicales, pues de la mano de Urbanismo seguiremos
trabajando. Aquellos en que tengamos titularidad suficiente para actuar, lo
haremos desde el área de Infraestructuras, que a mí me corresponde.
Gracias.
Sr. Royo Rospir: Mire, señora Cavero, yo creo que tiene que empezar a
actualizar el argumentario, seguir hablando de los ocho años …, pero es que
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además en este caso es muy torpe. Porque, mire, si algo se ha venido
haciendo siempre, por cierto, con partidas de Capítulo II es actuaciones de
Parques y Jardines y de Infraestructuras en los grupos sindicales, sean de
la titularidad que sean. Porque además me parece que no se ha estudiado
bien los papeles. Yo conozco bien los documentos del señor Marín y los 21
informes que se elaboraron en la pasada legislatura y lo que acaba usted de
decir sencillamente no es verdad. Balsas de Ebro Viejo, que algo lo
conozco, tiene algunas calles de titularidad municipal, algunas;
concretamente las que bordean el colegio, porque el colegio es propiedad
del Ayuntamiento. Algunas. Le recomendaría que se diese una vuelta para ver
cómo están esas que son de titularidad municipal, pero las otras no. Y se
ha intervenido siempre, con y sin titularidad. Y es más, le digo, tampoco
ha mencionado, curiosamente, el grupo Andrea Casamayor, que es un grupo que
ustedes en el Gobierno de Aragón tienen a disposición desde la última
comisión bilateral para recibirlo íntegramente. Y me gustaría que en la
última intervención nos explique si piensan hacer algo para asumirlo. Grupo
Andrea Casamayor y algún otro en Las Fuentes. Entonces, señora Cavero, que
no me cuente usted los nueve millones que tiene usted en Operación Asfalto,
que me parece muy bien, ni los 22.000 que tenía ZeC. Que no me hable de
eso, que yo le estoy diciendo que qué intervenciones de mantenimiento en
unas zonas que se están degradando a ojos vista, donde hay suciedad, ratas,
matojos, agujeros cubiertos por las hierbas, que la gente se accidenta. Si
ustedes piensan hacer algo con los 5 millones. Mire usted, con lo de unir
las partidas o no, usted a estas alturas no puede venirnos con el truco de
la bolita y el trilero, señora Cavero. Ustedes, claro, lo meten ahí y
dicen: “Ya lo haré”. No, no, yo le digo exactamente: ¿van a cometer
intervenciones de baldosas y de reparación de las plazas y de los entornos
interiores de todos los grupos sindicales, como se ha hecho siempre?
Probablemente con poco dinero, probablemente con pocos recursos, pero se ha
hecho siempre. ¿O van a seguir escurriendo el bulto y diciendo que “mire
usted, que es que no se puede porque no tenemos titularidad”? No, señora
Cavero, la ciudad y los ciudadanos, toda la ciudad y todos los ciudadanos
es responsabilidad de este Ayuntamiento. Y no pueden ustedes agarrarse a
trucos de leguleyos mal montados —porque usted me parece que no ha
entendido muy bien los informes— para escurrir el bulto y para dejar,
insisto, abandonados a 30.000 zaragozanos y zaragozanas que viven en los
grupos sindicales.
Sra. Cavero Moreno: Pues muchas gracias, señor Royo. Veo que hoy viene
usted agradable, primero me llama hiperactiva y luego me llama torpe.
Bueno, pues así hemos empezado la comisión. Verá que tengo buen humor y que
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me lo tomo todo y me lo cargo a las espaldas. Pero mire usted si es usted
incoherente; yo seré torpe, pero usted es incoherente de principio a fin en
su discurso. “Como se ha hecho siempre”, ¿si se hubiera hecho siempre me
tendría que estar preguntando usted ahora qué voy a hacer y por qué y me
tendría que estar contando que está degradado? Si usted en cuatro años del
Partido Socialista y otros cuatro de Zaragoza en Común, si hubieran actuado
en los grupos sindicales de titularidad municipal, en estos momentos no
tendría que hablar usted de suciedad, de tropiezos, de ratas. Oiga, ¿surgió
todo esto el 15 de junio de 2019 como de la nada? Yo no lo sé, de verdad,
cómo es usted capaz de echarse piedras contra su propio tejado con tanta
facilidad. Si yo soy torpe, usted lo ha sido 12 años el Partido Socialista
y otros 4 de Zaragoza en Común. Mire, yo le voy a decir y, si lo quiere
entender, entiéndalo. Sí, se va a actuar en aquellos grupos de titularidad
municipal que requieran, como el resto de la ciudad, de atención en
calzadas, en aceras, en alumbrado y en tuberías, exactamente igual, como
estamos haciendo en toda la ciudad de Zaragoza, en todos los barrios
porque, si hay algo que me puede decir a mí, es que a lo mejor miro una
alcantarilla lo que es una caja de luz, ¿verdad? Pero me paseo por toda la
ciudad para conocer todas las demandas. Escucho a los vecinos, escucho a
los presidentes y todo aquello que nos llega intentamos atenderlo desde las
partidas. 9 millones de euros. Y claro que lo repetiré, señor Royo, 9
millones de euros que usted durante muchos años, gobernando y apoyando a
otros gobiernos, no tuvo la facilidad de poner o no quiso ponerlo. ¿Yo qué
quiere que le diga? 9 millones de euros para actuar en toda la ciudad. Y,
si se hubiera hecho siempre, si se hubiera hecho, no me lo tendría que
estar pidiendo usted ahora. Fíjese usted si yo seré torpe y usted
incoherente. Muchas gracias.
TERCERA: (C-1375/20) Presentada por D. Julio Calvo Iglesias (Grupo
Municipal Vox).
Para que el Consejero de Urbanismo explique el convenio suscrito con la
empresa EDP y la Fundación Ecología y Desarrollo para la construcción un
"barrio solar" en Zaragoza, los motivos de elección de esa fórmula (en
lugar del contrato) y los informes jurídicos previos que se hayan emitido
por los técnicos municipales.
Sra. Cavero Moreno: Señor secretario, les pediría a los que han formulado
la pregunta número 7, que en concreto es de Podemos, y la número 17, del
Partido Socialista, si consideran oportuno ...
Sr. Presidente: Ya había otra, había una interpelación también, creo.
Sra. Cavero Moreno: No, solo hay dos preguntas y una interpelación.
Sr. Presidente: Sí, dos preguntas y una interpelación, eso decía.
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Sra. Cavero Moreno: Exacto. Si les parece correcto al señor Rivarés y al
señor Royo el unirlas, lo que ustedes consideren.
Sr. Presidente: La señora Ayala.
Sra. Cavero Moreno: La señora Ayala, vale.
Sr. Rivarés Esco: No es por ... No piensen mal. Casi preferiría escuchar la
intervención del señor Calvo, porque en realidad en nuestra interpelación
el barrio solar es una cosa menor y vamos un poco más allá en política
energética. Entonces no digo que no, casi según cómo lo plantee el señor
Calvo, me sumo o no. ¿Les parece? ¿Sí? Bueno, el señor Calvo o la señora
Ayala, que igual ...
Sr. Presidente: Un poco peculiar esa manera de sumarse, pero bueno, como
aquí siempre somos muy flexibles en esta comisión …
Sr. Rivarés Esco: Bueno, si leen la pregunta siete, verán que habla sobre
un plan global de energía más que de barrios solares.
Sr. Presidente: Es que no sabemos qué es lo que tendrá que decir el señor
Calvo para ver si se une o no, pero vamos, yo se la acepto. Si no hay si no
hay inconveniente, yo sí que será acepto.
Sra. Cavero Moreno: Si va a haber más barrios solares. Quiero decir, yo
creo que da tiempo para contestar, pero lo que ustedes consideren. No tengo
ningún problema.
Sr. Calvo Iglesias: Que digo que yo no tengo inconveniente y me adapto a lo
que ellos decidan. Si tiene razón el señor Rivarés en el sentido de que
quizás mi interpelación es muy concreta sobre este asunto concreto,
mientras que la suya es mucho más genérica. Bueno, si me permiten, antes de
entrar en materia, sí que querría hacer una solicitud. Yo tengo curiosidad;
no conozco, como ha dicho el señor Royo, que conoce los informes sobre los
grupos sindicales. Yo no los conozco, no me duelen prendas en reconocerlo y
sí que tengo curiosidad por conocerlos. Ha hecho referencia a la señora
Cavero a un informe del señor Marín del año 2017 y tome nota, por favor,
señora Cavero, si no le importa, me lo hace llegar. Muchas gracias. Bien,
como les decía, mi pregunta es muy concreta, hace referencia a este
convenio en concreto. Yo quisiera que no se me malinterpretara de nuevo; no
estoy en absoluto, no estamos en absoluto en contra de que se exploren
todos estos mecanismos para la ampliación de la captación de energía solar,
sea del tipo que sea —térmica, eléctrica—, porque además creemos que es
necesario que es necesario investigar y avanzar en este en este ámbito;
democratizar, como dije alguna vez, democratizar la generación de energía,
que es uno de los grandes avances de democratización que nos quedan
pendientes en el mundo moderno. Pero tenemos un interés especial en conocer
precisamente cuáles son las razones que justifican la fórmula elegida. Hay
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otra cuestión que sí que quisiera comentarles, y es que se hablaba. Nos
hemos enterado de todo por la prensa, como nos enteramos casi siempre de
estas cosas. Se hablaba en la prensa de 300 paneles solares en un edificio
municipal, que desconocemos cuál puede ser, con una potencia instalada de
100 kW de pico —es decir, en el máximo de generación en las horas de máxima
insolación— y con un coste de 200.000 euros. Bueno, hemos preguntado a
algunos de los técnicos, que nos han hecho saber —algunos técnicos que
conocemos— que nos han hecho saber que este tipo de instalaciones, con esa
potencia instalada y con esos 300 paneles, podría costar aproximadamente la
mitad de la cantidad de la que ustedes hablaban en su noticia, es decir,
unos 100.000 euros. Desconocemos, por tanto, qué otros gastos relacionados
incluyen en el convenio, pero sí que quisiera hacer mención a ese aspecto
concreto. ¿Por qué se ha optado por el convenio y no por los contratos? Los
contratos públicos tienen determinadas ventajas; son negocios jurídicos
bilaterales con cuya licitación pública se defienden diversos principios:
igualdad de trato, exclusión de los tratos de favor, no discriminación,
publicidad, transparencia, libre competencia, eficiencia y buena
administración. Y, por el contrario, los convenios se basan exclusivamente
en el principio de intuitu personae, que es un término de derecho que
seguramente conocerá usted mucho mejor que yo, pero que, más o menos, viene
a decir que en atención a las características de determinada persona o
empresa es insustituible como parte del convenio, de tal forma que la
finalidad del convenio no se alcanzaría si la administración no lo
celebrara con dicha persona o empresa. Y a nosotros nos surge la duda de si
un proyecto de este tipo tiene tales peculiaridades, y tales circunstancias
o tales características que solamente mediante un convenio suscrito con
esta comercializadora de energía y con esta fundación se podría
desarrollar. Nosotros, personalmente, lo dudamos y es básicamente el meollo
o la causa fundamental de nuestra interpelación, para que usted nos
justifique lo mejor que pueda y sepa que, efectivamente, este tipo de
actuación solo se puede llevar a cabo con esta empresa y con esta
fundación. Y, desde luego, si no es capaz de justificarlo adecuadamente,
habrá que convenir que el convenio se ha suscrito o la elección de esta
empresa y esta fundación se ha realizado de forma arbitraria y, por lo
tanto, ilegal. Sabe que la Constitución prohibe expresamente la
interdicción o consagra la interdicción de la arbitrariedad de las
administraciones públicas. Ya digo que por nuestra parte se suscitan estas
cuestiones: primero, el coste; y segundo, la elección del convenio en lugar
del contrato. El convenio suscita muchas dudas. No ponemos en cuestión el
objetivo, que nos parece muy laudable. Hay unas cuestiones …, deberá



-24-

explicar, precisamente por qué se elige la figura del convenio de
colaboración y no un proceso de licitación de adjudicación; deberá explicar
qué mueve a EDP, una empresa con legítimo ánimo de lucro, a firmar un
convenio y no un contrato, cuando lo que se busca es un interés público y
no un beneficio; si lo que ha motivado la firma de un convenio es algún
supuesto motivo de incompatibilidad para contratar de alguno de los
intervinientes, de acuerdo con lo previsto en el apartado 24 de la Ley
2/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de contratos del sector
público de Aragón; deberá explicar si EDP o ECODES han planteado este
proyecto en otros ayuntamientos y por qué han elegido Zaragoza; y,
finalmente, deberán explicar el destino exacto de los 200.000 euros citados
y si EDP y ECODES harán aportaciones económicas o qué tipo de colaboración
realizarán.
Sr. Presidente: Sí. Yo no lo sé ahora si oída … Yo, no obstante, quiero
decirles que no tengo inconveniente. Vamos, de hecho, pensábamos, … La
señora Cavero les va a responder todo lo que tiene que ver sobre el
convenio con ECODES y EDP y yo pensaba, no obstante, darles unas pinceladas
del plan que se anunció la semana pasada de energía por parte del Gobierno.
Entonces, lo digo, señor Rivarés, sobre todo por si a usted le vale para
sumarse, que voy a contestar también a esa cuestión. Y ya saben ustedes que
somos siempre generosos con los tiempos, pero sobre todo cuando se acumulan
preguntas o interpelaciones.
Sra. Ayala Sender: Sí, pues muchísimas gracias. Buenos días a todas y
todos. Sí, la verdad, en primer lugar coincido con el señor Calvo que nos
hemos enterado por la prensa. Nos hubiera gustado este tipo de propuestas
que ya entendemos que son muy golosas a la hora de plantear la primicia
porque parece una propuesta ganadora que lo tiene todo a favor. Lo que pasa
es que claro, algunas que ya peinamos canas aunque nos las tapemos como
podemos, pues al ver EDP en el tríptico, estando absolutamente a favor del
impulso incluso a la autoproducción de la energía solar, incluso hace años
que la estamos propulsando, impulsando y apoyando, estando absolutamente y
respetando enormemente la actividad de impulso y de información que lleva
ECODES a cabo, pues al ver EDP en el tríptico, pues la verdad es que a mí
me saltaron bastantes alarmas. ¿Y por qué? Pues porque EDP, tal como
empresa, el input que yo tengo de la experiencia europea, pues es la
amargura con la que el primer ministro portugués, el señor Antonio Costa,
en una reunión el año pasado —porque era justo antes de las elecciones
europeas—, explicó de qué manera —y ahí mea culpa, puesto que son las
propuestas europeas— en aquel momento previas al 2008, pero sobre todo
después de 2008, habían obligado al gobierno portugués y al Estado
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portugués a abrir su electricidad a empresas. En aquel momento se les
obligaba a vender assets porque precisamente estaban en una situación muy
limitada y en el caso de EDP tuvieron que poner en manos de control
mayoritario —así me han dicho juristas, me han dicho: “No, tienes que decir
que está controlada por la presa china de las Tres Gargantas”, que ustedes
saben que es la gran presa que yo conozco, porque me preocupé en su día
también de conocer qué es lo que pasaba en China en estos aspectos de
electricidad—. Entonces es una empresa controlada por esta otra empresa, y
bueno, pues de la misma manera que en su momento Portugal se preocupó mucho
por tener que poner en manos de terceros —que no es siquiera en manos
europeas, sino en manos de terceros— una parte importante de lo que es su
reserva estratégica o su estructura estratégica en materia de energía,
desde Portugal EDP ha entrado, por supuesto, en España, en el norte —
Galicia, Cantabria—; ahora, digamos de esta manera, y por eso tenía mucho
interés en saber cuáles eran las condiciones de aparición de esta empresa.
Me preocupa también que junto a ella va una fundación, Schneider, que
parece ser que es algo que tiene que ver con datos, pero por eso, como no
hemos podido ver el convenio, teníamos mucho interés en saberlo porque a
través de la eléctrica ustedes saben que también entran los datos. Y ahora
mismo justo ha sido en esta semana cuando la comisaria Vestager, que es muy
vigilante en cuanto a todos los temas de competencia, ha planteado la
necesidad —y para eso hay un libro blanco ahora mismo en marcha—, diciendo
que este tipo de “ventas” a terceros que en su momento, pues por la
ideología ultraliberal y por la necesidad de abrir el mundo mundial o abrir
Europa al mundo mundial, se pusieron en manos de terceros. Ahora mismo
empieza a ser —y después de esta pandemia se ha visto— como realmente un
problema grave. Entonces, por eso teníamos tanto interés, en mi caso, de
saber qué estamos dándole a EDP y a esa otra fundación en relación con
datos, que no es ECODES, sino la Schneider, al hacerlo entrar en unos
barrios, además barrios sensibles de la ciudad de Zaragoza. Muchas gracias.
Sr. Rivarés Esco: Gracias, consejero. Bueno, pues ha habido un capítulo 1
en la intervención del señor Calvo; un capítulo 2 ampliando la perspectiva
con la compañera Inés; un capítulo 3, el que vamos a hacer desde Podemos
con una afirmación inicial que además se ha repetido hasta la saciedad y
repetiré y provocará seguramente una sonrisa cómplice del consejero
Serrano. Es que ecológicamente es muy importante saber qué tipo de energía
vamos a consumir, qué fuente, pero social y económicamente es igual de
importante saber de quién es esa energía. No es lo mismo que sea de una
firma internacional, de un oligopolio o de los vecinos y vecinas; es decir,
que la energía esté o no democratizada y esté en manos del vecindario. Y
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por ese artículo de prensa no sabemos si además este proyecto es un hecho
aislado o a qué obedece porque la mejor manera de contar las cosas a los
grupos no es a través del artículo de un medio amigo. ¿Esta es la primera
de las islas de producción solar que se pretenden hasta 2030? Que espero
que no. ¿De verdad —que espero que sí, aunque no lo sé— habrá un plan
global como aprobó el Pleno municipal a propuesta de Podemos hace unos
meses? Un plan para todos aquellos tejados y cubiertas —donde sea posible,
claro está, donde sea posible, que no es el 100 % de los tejados y
cubiertas de la ciudad, pero sí una inmensa mayoría— de los 507.000
inmuebles que hay en la ciudad? Hay un estudio de la Alianza por el
Autoconsumo de España, que es este que tengo las manos. —sabe que la
Alianza es la suma de un montón de organizaciones sindicales, sociales y
económicas que pugnan por el autoconsumo y que lo intentan extender—
elaborado hace unas tres semanas sobre las prácticas de los ayuntamientos
en España en la tramitación y apoyo al autoconsumo y que deja Zaragoza en
bastante mal lugar. Denuncia que la tramitación de licencia de obras para
la instalación de estos sistemas suele durar un año desde la petición y que
el Ayuntamiento de Zaragoza exige licencia de obra mayor con un proyecto
técnico visado y que hay que hacerlo todo de modo presencial, cuando en
muchísimos de los casos sería simplemente una obra menor. La norma en
España establece obra menor hasta los 10.000 kW de instalación. Si esto que
dice la Alianza para el Consumo es así, nos gustaría que nos dijera por qué
y cómo y cuándo lo va a cambiar; y, si no es así, nos gustaría que nos
dijera cómo es realmente y por qué la Alianza se equivoca. Hemos empezado
con una frase que voy a decir más veces porque en Podemos pensamos que, si
no es un plan energético para todos aquellos tejados y cubiertas donde sea
posible y con la energía en manos de la gente, no es lo mismo, porque no es
solo que sea energía limpia —solar sobre todo—, sino de quién es esa
energía, que no siga en manos de oligopolios. Esto es muy importante
ecológicamente, por eso. ¿Es una isla y/o la primera de las islas aisladas,
lógicamente en Zaragoza hasta 2030 o de verdad tienen un plan de inmediato
comienzo de ejecución para energía solar en todos los tejados y cubiertas
donde sea posible de autogeneración y —aunque la palabra no sea la más
exacta, sí es más con la más comprensible— compartida, donde la energía y
su origen esté en manos de los vecinos, no en manos de grandes firmas?
Gracias. Gracias también por la generosidad con los tiempos, que me acabo
de dar cuenta.
Sr. Presidente: Gracias, señor Rivarés. Señora Cavero.
Sra. Cavero Moreno: Gracias, presidente. Pues muchas gracias a los tres, al
señor Calvo, a la señora Ayala y al señor Rivarés. Yo de verdad que no
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malinterpreto las palabras de nadie, señor Calvo, más después de leer su
extenso expositivo, más extenso que la parte de interpelación. Este tipo de
noticias suscita las lógicas dudas, pero debe entenderse que ninguna de las
cuestiones planteadas implica disconformidad. Qué mayor singularidad que
ser la primera experiencia de un barrio solar en España, qué mayor
singularidad que eso para firmar un convenio, no un contrato, sino un
acuerdo marco. Y, antes de entrar a explicarles el acuerdo marco, quisiera
contarles quiénes son y a qué se dedican, a qué dedican su tiempo tanto
ECODES como EDP. Mire, ECODES es una entidad sin ánimo de lucro constituida
el 10 de marzo de 1992, que se encuentra incluida entre las reguladas en el
artículo 16 de la Ley 49/2002, de diciembre, de Régimen Fiscal de las
entidades sin fines lucrativos y de incentivos fiscales al mecenazgo. Entre
sus funciones tiene —o entre sus misiones— el logro de un modelo de
desarrollo económico social, más sostenible mediante la generación, puesta
en marcha y difusión de alternativas ecológicamente apropiadas, socialmente
justas y económicamente viables para que los procesos de toma de decisiones
institucionales, empresariales y personales se tengan en cuenta los costes
ambientales, sociales que de ellas derivan. En el ejercicio de esta misión
actúan como ayuda a quien quiere hacerlo. ECODES ha desarrollado a lo largo
de su trayectoria diferentes proyectos para contribuir al cumplimiento de
los ODS; en concreto, del 7, “Energía limpia asequible para todos”,
incorporando a los mismos a las personas en situación de vulnerabilidad
social, energética. Casi nada. EDP es una empresa que tiene matriz en
España, EDP España, cuya actividad principal es la producción,
almacenamiento, distribución, transporte, suministro y comercialización de
energía eléctrica. Juntos, ECODES y EDP son los promotores de esta
experiencia piloto, del proyecto piloto de un barrio solar que llega a
Zaragoza por la vinculación directa de ECODES a esta ciudad. Quisieron
trabajar donde tienen su sede, lo ofrecieron y, transversalmente, tres
áreas de este Ayuntamiento entendimos lo importante que era para el
Ayuntamiento coger esa mano tendida que nos ofrecía ECODES. Colaboran
conjuntamente con otras personas. ¿A qué nos obliga un acuerdo marco de
colaboración de tres entidades para el desarrollo de una experiencia
piloto, cuyo fin es poner en marcha una instalación fotovoltaica de alto
consumo colectivo en el que participen vecinos y comercios de los barrios
como inversores, y que permita beneficiarse de esta energía generada a un
10 % de familias vulnerables? Pues muy sencillo. ECODES se compromete a
coordinar el proyecto, a convocar las reuniones técnicas; a proponer el
modelo de participación vecinal y gestión de la instalación; a seleccionar
junto con el Ayuntamiento y EDP el emplazamiento más idóneo, que luego
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contestará el señor Serrano porque todavía no está decidido, pero Zaragoza
y su Ayuntamiento tiene un montón de tejados donde poder colocar 300 placas
solares; dinamizar la demanda del proyecto; participar en el diseño de la
instalación fotovoltaica; participar en la selección del modelo de
producto; crear y gestionar una Oficina del Barrio Solar porque no solo
vamos a colocar placas, es que va a haber actividades complementarias de
educación y formación; y realizar el seguimiento del comportamiento y
consumo de los participantes; y una cosa importante, que es dar publicidad
y difundir el proyecto. ¿A qué se compromete EDP? A seleccionar junto a
ECODES, ya lo he dicho, y el Ayuntamiento, el emplazamiento más idóneo; a
diseñar la instalación; a la adquisición y montaje de la instalación
fotovoltaica; la gestión administrativa de su conexión a la red eléctrica
de la compañía distribuidora; y a colaborar en el seguimiento y difundir el
proyecto y a pagar los 200.000 euros porque el Ayuntamiento no va a poner
ni un céntimo de euro. ¿Cuál es el compromiso del Ayuntamiento?
Seleccionar, vuelvo a repetir, conjuntamente con EDP y ECODES el
emplazamiento entre los tejados municipales a la cesión temporal del uso de
la cubierta del edificio municipal seleccionado; a colaborar en el
desarrollo del protocolo de selección de los participantes; a apoyar en la
difusión del entre familias del barrio al que corresponda; el apoyo a la
creación y mantenimiento de la oficina del Barrio Solar; a la participación
en el grupo asesor técnico del proyecto, así como en su evaluación y
seguimiento; y a participar en todas las reuniones técnicas que haya. Y
vuelvo a remarcar lo más importante: no hay un solo compromiso financiero,
no hay un solo compromiso dinerario que haya asumido con este protocolo,
con este acuerdo marco el Ayuntamiento de Zaragoza. Yo les voy a decir que,
cuando tuve noticia desde el área de Infraestructuras, Vivienda y Medio
Ambiente, nos pusimos a trabajar todo el equipo porque desde el área de
Medio Ambiente vimos que el barrio solar era una posibilidad espectacular
para posicionar a Zaragoza como una ciudad referente. Nos ofrecían un
proyecto piloto y no es cuestión de esconder la mano, sino estrechársela a
quien te la ofrece. Desde el momento en que se dio a conocer, señor Calvo,
señor Rivarés, señora Ayala, no desde Europa, pero hasta desde Argentina,
desde ayuntamientos de todo color de toda España se han puesto en contacto
conmigo y con los responsables del área de Infraestructuras y de Medio
Ambiente. Hemos recibido hasta llamadas de Argentina interesándose por el
proyecto. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? En estos momentos todavía no está
definido y terminará el señor Serrano la explicación en el segundo turno.
Vamos a trabajar transversalmente tres áreas del Ayuntamiento, creo que es
muy bueno: tanto el área de Urbanismo, tanto el área de Medio Ambiente como
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el área de Acción Social. Va a ser un trabajo transversal del que veremos
los resultados y veremos a qué barrios lo podemos extender. Nos pareció una
buena idea y no solo se debe quedar en un barrio en 500 metros a la
redonda, señor Rivarés. Muchas gracias.
Sr. Presidente: Tiene la palabra, señor Calvo.
Sr. Calvo Iglesias: Sí, bueno, pues lo siento, pero …, es que pensaba que
iba a intervenir usted como … ¿Luego? Vale, perfecto. Digo que, señora
Cavero, gracias por su intervención, pero la verdad es que no nos ha
resuelto ninguna duda; no sé si a los otros dos intervinientes les habrá
resuelto alguna, a nosotros no. Mire, el texto exacto, aunque poníamos
“este tipo de noticias suscita las lógicas dudas sobre la elección del
convenio frente al contrato”, esa duda, no la ha resuelto. Y donde decía
que “debe entenderse que ninguna de las cuestiones planteadas implica
disconformidad”, añadía la frase “alguna”, “disconformidad alguna con el
propósito de desarrollar la energía solar”. Bien, hay una cuestión.
Primero, hay claro, o sea, una cosa de las que tenemos clara es que no
conocemos el texto del convenio. Yo le rogaría que nos lo hiciera llegar el
convenio o acuerdo marco o como usted prefiera llamarlo. No conocemos los
informes jurídicos si los ha habido, que supongo que alguno habrá habido
por parte de esta casa. Pero, sobre todo, a mí me da la impresión, viendo
lo poco que hemos podido ver en la prensa —y es lo que ha suscitado
nuestras dudas— es que da toda la sensación de que aquí se está vulnerando
la libre competencia. Hay una normativa exhaustiva por parte de Europa que
hemos asumido en España, como toda la normativa europea, respecto a la
competencia, o sea, la vulneración de la libre competencia. Y aquí parece
que ese principio se ha saltado absolutamente. Habla usted de que EDP, la
empresa EDP va a pagar 200.000 euros y que el Ayuntamiento no va a poner
nada. Y claro, se suscita …, EDP es una empresa con legítimo ánimo de
lucro. Y una duda que se me suscita, que usted lo plantea casi lo está
planteando como si EDP fuera a hacer una donación graciosa, es decir,
graciosamente le da a la ciudad de Zaragoza 200.000 euros. Y yo me pregunto
si, en lugar de una donación, no es una inversión. Es decir, EDP pretenderá
obtener un retorno, que es lo que hacen todas las empresas. Todas las
empresas invierten para obtener posteriormente un retorno que le compense
de esa inversión inicial, que le permita amortizar los préstamos que haya
tenido que solicitar en su caso y que además le permita obtener un
beneficio legítimo, insisto, legítimo. Pero es que usted me está planteando
como donación lo que muy posiblemente —o lo que no muy posiblemente— es que
lo que tiene toda la apariencia de una inversión empresarial que ustedes le
han dado a dedo a una empresa y a una fundación que parece ser que ha hecho
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los oficios de intermediario o de componedor o lo que sea. Pero, en
definitiva, aquí se está vulnerando la libre competencia. Usted no me ha
justificado, ya se lo he dicho. O sea, ustedes me van a tener que
justificar más que sobradamente que este proyecto no se puede llevar a cabo
con cualquier otro de los operadores existentes en el mercado y mediante un
procedimiento de licitación pública y libre concurrencia. Ustedes lo han
adjudicado a dedo. Y, si no es capaz de justificarlo sobradamente,
tendremos que concluir que efectivamente han actuado de una forma
arbitraria y contraria a la ley. Y de momento usted, señora Cavero, lo
siento, pero no me ha resuelto ninguna de las objeciones ni ninguna de las
dudas iniciales que yo tenía. Ya lo siento, espero, … Tendremos que volver
a preguntar sobre el tema y espero que, con la información que nos
suministre, con la documentación que nos suministre, tengamos algo más de
claridad sobre el tema.
Sr. Presidente: Gracias, señor Calvo. Señora Ayala.
Sra. Ayala Sender: Sí, muchísimas gracias. Pues sí, yo la verdad es que
también estoy preocupada. Es decir, no por la extensión y yo además lo
reconozco y trabajamos con ellos y me parece perfecto con lo que usted nos
ha explicado de ECODES, que ya lo sabíamos. Además, tuvimos el placer y el
interés de escucharlos en la Comisión por el Futuro de Zaragoza, sino que a
mí lo que más nos preocupa es que de EDP ustedes no me han dicho nada. Es
decir, ustedes ponen en manos … No, simplemente que es una empresa
comercializadora y de producción de energía, es decir, como Endesa, como
otros, como Iberdrola, … En fin, como cualquier otra empresa. Entonces, al
decirme sólo eso sigo pensando y yo abundo en mi preocupación. Primero, es
una empresa controlada por terceros, es decir, ni siquiera una empresa
podríamos decir de interés europeo, sino controlada por terceros. Y, en
segundo lugar, hay un planteamiento de datos del que usted no nos ha dicho
nada. Por lo menos en la prensa vimos que había una fundación, Schneider,
que he entendido que es algo así como si no son los contadores o algo
parecido. Vamos, yo entendí que eran datos porque usted sabe perfectamente
que vía la electricidad van los datos. Entonces, yo querría saber, teniendo
en cuenta que ustedes además, no hace mucho y a petición nuestra, nos
dieron toda una serie de proyectos iniciados, acabados en funcionamiento de
las cubiertas del Ayuntamiento; usted, señor Serrano, me dio todo esto, y
además yo se lo agradecí y me pareció que era que estábamos en buena marcha
y con la absoluta autonomía del Ayuntamiento, por así decirlo, pues de
proyectos muy interesantes y totalmente de acuerdo con estos. Entonces a mí
me preocupa eso: primero, a quién estamos dando entrada en Zaragoza; los
datos de los ciudadanos, porque claro, una cosa es que sea una cubierta más
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de los proyectos que ya están en marcha, una cubierta más, bueno, pues a
ver quién lo hace mejor y otra cosa es que se está hablando de un barrio,
es decir, hablando de ciudadanos zaragozanos, a quienes les vamos a imponer
una compañía concreta que, además, como digo yo, ni siquiera es una
compañía, por lo menos, que podamos controlar a nivel europeo. Entonces,
bueno, yo querría saber si eso también lo han tenido en cuenta y desde
luego nos gustaría tener el convenio, que se lo he pedido por escrito. Y,
desde luego, —se lo he pedido ahora y por escrito, es decir, que usted me
lo puede dar cuando sea— y, sobre todo, eso, los informes, todo lo que han
ustedes previsto de cara a que una empresa como EDP se haga cargo de un
proyecto donde los datos de los zaragozanos de todo tipo —de uso de
electricidad, etc.— estarán en manos de terceros.
Sr. Presidente: Gracias, señora Ayala. Señor Rivarés.
Sr. Rivarés Esco: Gracias, consejero. Señora Calvo, de verdad que se lo
agradecemos, pero es que no hace ninguna falta que nos explique a nadie qué
es ECODES. Mire, en esta sala se han sentado algunos fundadores, miembros
del consejo de esa fundación ECODES y ahora mismo se sientan ex
colaboradores, yo mismo. Incluso firmé el primer reportaje publicado cuando
estaba a punto de nacer la fundación, así que ahórrese los tiempos de
explicarnos algo tan básico en esta ciudad como qué es ECODES. Dicho eso,
no hemos preguntado por el modo en el que han llevado a cabo su barrio
solar aunque sea un regalo a una empresa controlada por capital chino, que
el debate es otro. El debate que Podemos está planteando en esta pregunta o
interpelación es el que no están queriendo abordar: ¿plan global sí o no de
energía y cómo? Porque a veces el sí y el no esto es como el amor, sí te
quiero, no te quiero; ya, pero ¿cómo vas a quererme? ¿Autogeneración para
todas las cubiertas posibles con la generación de la energía solar en manos
de los vecinos, sí o no? Porque el alcalde Azcón, en septiembre de 2019
mediante la prensa una vez más, con un despliegue de dos páginas de medios
amigos suyos, nos asustó con un plan anunciando compra directa a empresa y
lobees en los que estas empresas y/o lobbies iban a ser los dueños de la
generación de la energía solar. Y que no va de eso, hablamos de
democratizar la energía, es decir, no es ampliar mercados lógicos con el
avance de los tiempos y con cierto crecimiento de la sensibilidad ambiental
dejándolo en las mismas manos; que no, que lo que aprobó este Pleno a
propuesta de Podemos al cuarto intento es un plan global de democratización
de la energía, usando todas las cubiertas y tejados que sean posibles —que
no son el 100 %— para eso, con la generación compartida en manos de los
vecinos. Tenemos 507.000 inmuebles en Zaragoza, de los cuales 704 son
municipales que albergan 1400 usos. Aún no hemos acabado con la creación de
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energía solar en nuestros tejados, porque en la lista que usted, consejero,
hizo pública ha mezclado la creación o instalación de sistemas de
generación de energía solar con otras cosas y hay 2.415 viviendas
gestionadas por Zaragoza Vivienda y no hemos empezado todavía con eso.
Entonces, el debate que Podemos le plantea es un plan global de creación,
de generación de energía solar en manos de los vecinos —no de las grandes
empresas de siempre, en manos de los vecinos— en todos los tejados y
cubiertas donde esto técnica y ambientalmente sea posible. Lo digo por la
incidencia solar, la sombra, etc. Ese es el debate. No hemos cuestionado
aquí su plan solar. Ese es el debate. Y nunca entran. A ver si ahora.
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Rivarés. Pues miren, yo después de
escucharles a todos, creo que muchos de los reproches que hacen ustedes
tienen más que ver con los titulares del convenio que con el convenio en sí
mismo. Es muy llamativo que …, también es cierto que con diferentes …
Quiero decir, hay quien le parece mejor o peor ECODES, hay quien lo padece
mejor o peor EDP, … Yo, mire, señora Ayala, con respecto a EDP lo único que
he de decirle es que es una empresa que opera en España porque el
Ministerio de Industria y Energía así lo permite. Quiero decir, no creo que
en vulneración de ninguna norma, porque, evidentemente, si vulnerase alguna
norma, no le permitiría operar en España. Creo que es la tercera o cuarta
empresa energética a nivel mundial. Desconocía —usted me lo ha contado
porque yo desconocía— que hubiese detrás capital chino, pero si no hubiese
capital chino detrás de la mayoría de las empresas, creo que cada vez
habría menos empresas. Mire yo, señor Calvo, no puedo compartir …, usted en
la primera de sus intervenciones sí que ha explicado muy bien la diferencia
entre un convenio y sacar a licitación un proyecto. Sin embargo, la segunda
ha introducido una sombra de duda, incluso de ilegalidad, sobre la firma
del convenio firmado. Mire, un convenio con esta cuestión en concreto tiene
todo el sentido del mundo, precisamente porque estamos hablando de una
experiencia piloto. Esto no es algo que nos quiten de las manos. Quiero
decir, aquí es que no hay libre competencia ni libre concurrencia, esto es
un proyecto piloto innovador en España, que es el primero que se va a hacer
precisamente porque, de verdad, créanme, y yo les voy a decir una cosa,
deberían ustedes haber tenido ya el convenio. Tienen ustedes razón en ese
reproche, ese es el único de todos los reproches en el que les doy la
razón, deberían ustedes tener un convenio que, por otra parte, he de
decirles que ha sido informado por la Asesoría Jurídica Municipal y que en
la mañana de hoy me comprometo a ponerlo a su disposición, pero yo les voy
a leer ahora lo que tengo aquí en el borrador para aclararles que los
compromisos por parte de este Ayuntamiento en ese convenio son:
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“seleccionar junto con ECODES y EDP el emplazamiento más idóneo para la
implantación del proyecto, ceder el uso de la cubierta de un edificio”, de
un edificio, quiero aclarar esto. De un edificio municipal, no compromete
ningún otro, ni prevé ninguna otra actuación posterior, “colaborar en el
desarrollo del protocolo de selección y participación de familias
vulnerables, apoyar la difusión del proyecto entre las familias del barrio,
participar en el grupo asesor técnico del proyecto para la evaluación y
seguimiento del proyecto y participar en reuniones técnicas”. Esos son los
siete compromisos del Ayuntamiento; no hay ninguno que tenga una
implicación económica, ninguno. Repito, es una experiencia piloto; por el
objeto y también por los sujetos intervinientes tenía sentido hacerlo a
través de un convenio. Y, en cualquier caso, ya les digo que a mí, en
principio, todas las partes firmantes del convenio me merecen, por
supuesto, la máxima credibilidad —qué decir de ECODES, por supuesto—, y el
máximo respeto. No obstante, déjenme que les diga, también contestando al
señor Rivarés. En primer lugar, señor Rivarés, que tengo para usted una
buena noticia. Hay indicadores nacionales en los que no salimos mal. Y digo
que tengo para usted una buena noticia porque no salimos mal con respecto,
por ejemplo, a la tributación de este tipo de instalaciones y eso se hizo
con una modificación de las ordenanzas que hicieron ustedes en el Gobierno.
Por eso digo que tengo para ustedes una buena noticia, porque fueron sus
ordenanzas y en el informe de la Federación de Energías Renovables, por
ejemplo, Zaragoza es una ciudad que en ese sentido sale bien parada. Yo sí
que les anuncio que tenemos intención de en la modificación de las
ordenanzas introducir mayores bonificaciones a este tipo de instalaciones.
Y también les quiero aclarar que la semana pasada, cuando presentamos …,
hicimos una rueda de prensa para presentar algunas de las líneas básicas de
lo que va a ser energía en el área de Urbanismo, yo también les quiero
aclarar que mediante convenio se va a hacer esta actuación; es decir, no
vamos a comprometer ninguna actuación más en este Ayuntamiento que tenga
que ver con energía que no vaya a una licitación posterior, para que se vea
que estamos ante una circunstancia excepcional, que yo creo que en interés
de todos los zaragozanos concurría y que en interés de todos los
zaragozanos …, y, sobre todo, por una cuestión que yo siempre intento
explicar, pero es que hoy en día estas oportunidades, si no las aprovechas,
se van a otra ciudad, esto es así. No, no, esto no es una ... Muchas veces
hacen ustedes el reproche y yo de verdad, créanme que lo entiendo, pero
hacen ustedes el reproche de “¿y esto por qué no hemos participado más
todos los grupos municipales?” Pues porque, de verdad, vivimos muchas veces
situaciones que son frenéticas en cuanto a cómo se plantean, y yo les
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invito a que hablen con ECODES, por ejemplo, y que les digan cómo surge
esto y que sepan que el planteamiento es: “Oye, esto es lo que hay,
decirnos qué os parece porque, si no, se lo planteamos a otra ciudad”. Yo
sí que les quiero decir que de la rueda de prensa que di el martes 16, o
sea, el pasado martes, con respecto a la elaboración de un Plan de Ahorro y
Transición Energética 2021-2030, los cuatro pilares básicos que anuncié en
esa rueda de prensa, sobre todo, todo lo que tiene que ver con el plan, con
el propio plan, con la reducción de costes, con la disminución de la
contaminación y con la gestión de energías renovables y la gestión técnica
del conjunto, todo va a ser objeto de licitación y contratación por parte
de esta área. Y eso nos va a exigir mucho trabajo porque hay que preparar
los pliegos, pero tenemos que ser rápidos porque vivimos en unos tiempos
que con respecto a la energía tenemos muchas oportunidades y tenemos que
llegar pronto para poder aprovecharlas. Me parece especialmente relevante
el anuncio que hice en cuanto a contratación de energía de que —y esto ya
lo hemos comentado, señora Ayala, alguna vez en la comisión— vamos a ir a
un PPA en el que podamos contratar bilateralmente energía 100 % verde,
renovable, y, por lo tanto, yo creo que lo que tienen que tener ustedes
claro con respecto a esta cuestión en concreto del convenio con EDP es que
estamos hablando de un convenio que, por su objeto, por ser un proyecto
piloto y por tener unas características muy concretas exigían la vía del
convenio, pero que va a ser una manera de contratar la instalación de
placas solares en las dependencias municipales absolutamente
extraordinaria. ¿Y por qué el convenio y no la contratación? Repito, no
tiene ningún tipo de implicación económica para este Ayuntamiento más allá
—hombre, eso, evidentemente, tiene una implicación económica, pero más
allá— del trabajo de sus propios funcionarios y de las personas que han
trabajado coordinadamente tanto en Medio Ambiente y en el área de
Infraestructuras, como las que han trabajado en el área de Urbanismo. Y,
por lo tanto, entendimos que había que aprovechar esta oportunidad y
entendimos que la manera de hacerlo de una manera ágil y rápida era a
través de este convenio. Repito, sin coste económico para el Ayuntamiento
más allá de la cesión del derecho de superficie de una cubierta municipal y
en una experiencia —y me van a permitir que acabe con esto—.... ¿Dónde está
el beneficio de EDP? El beneficio de EDP, …, porque estas cosas las
pregunto, eh, quiero decir, cuando alguien te viene a contar proyectos y
tal, aquí, evidentemente, todos sabemos cuál es el objeto y la función de
ECODES, todos sabemos … Pues está, en que si es un modelo de éxito, es
decir, si es un modelo al que la gente se apunta, las familias vulnerables
tienen un retorno social y económico importante y se amplía a quien pague
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el recibo de la luz y tiene una viabilidad económica, EDP querrá replicar
el modelo en otras ciudades de España, estoy absolutamente convencido;
pero, como todo proyecto piloto, el riesgo en este caso está única y
exclusivamente de EDP y, por lo tanto, puesto que EDP acomete la inversión
y quiere correr con ese riesgo, nosotros lo único que nos esforzaremos será
en que procuremos meter al máximo de familias posibles en una elección de
ubicación que está por determinar; no está todavía determinada, la estamos
estudiando los técnicos, pero que, evidentemente, va a estar directamente
relacionada con el entorno social y con las dificultades de las familias.
CUARTA: (C-1394/20) Presentada por D. Fernando Rivarés Esco (Grupo
Municipal Podemos-Equo).
Para que explique el estado del Programa de Educación ambiental de los
Galachos de Juslibol (actividades, programas con escolares) que ya debería
estar cerrado o a punto de cerrarse para poder comenzar en otoño.
Sr. Rivarés Esco: Gracias. Ya sabemos que está abierto el espacio o que se
va a abrir el Centro de Visitantes con una visita reducida por obligaciones
derivadas de la pandemia, etcétera, pero no está cerrado, que sepamos, el
programa para escolares en dos franjas de edad que deben inscribirse a
finales de agosto para empezar a mediados de septiembre. Ustedes en el
gobierno anunciaron un concurso público, señora Cavero, creo recordar, de
cuyo pliego, de existir, no sabemos nada; igual es que todavía no existe,
como creemos. Ya les pasó el año pasado y echaron a correr con los
convenios que ya existían, aunque de modo inicial pretendían cargárselos;
luego, como no podían hacer los suyos, tuvieron que echar mano de los que
eran previos y, como se han cargado buena parte de la educación ambiental
en la infraestructura verde y en los parques con voluntarios y con SEO y
las visitas dominicales que no tenían previstas —que eso no fue por COVID—,
pues en fin, la pregunta tiene que ver exactamente con esto. Si ese
convenio, si lo sacan en septiembre, se habrán cargado el 80 % del programa
porque debe terminar por razones climáticas a mediados de noviembre; que
termine antes o después de esa fecha no lo decide usted ni el gobierno ni
la oposición, lo decide la climatología, las crecidas y el funcionamiento
natural de los galachos. Es decir, que si ese pliego sale en septiembre, el
80 % del programa de educación ambiental tal y como lo conocíamos hasta
ahora desaparece porque acabaría en noviembre. Queremos saber, por lo
tanto, cuál es el estado de ese programa de educación ambiental en los
galachos, actividades, programas con escolares —que, insistimos, ya debería
estar cerrado o a punto de cerrarse— y cuándo conoceremos ese pliego, si es
que va a haber un pliego para concurso público y cuál es la fecha prevista
para eso. Gracias.
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Sra. Cavero Moreno: Gracias, señor Rivarés. Antes de entrar yo si quería,
como no he podido contestar, iba a contestar el señor Serrano hacerle dos
referencias a su última intervención. La primera, que me encanta el
apellido de Calvo, pero soy Cavero. Si no le importa… Me ha llamado Calvo.
Sr. Rivarés Esco: Ah, perdón, perdón.
Sra. Cavero Moreno: Yo encantada, un apellido precioso el del señor Calvo.
Sr. Rivarés Esco: Ah, perdón, perdón. Cavero, Cavero, perdón, perdón.
Sra. Cavero Moreno: Pero el mío personal es Cavero. Y luego yo creo que sí,
que le voy a decir, yo creo que sí que es necesario recordar cuándo
nacieron, para qué nacieron y qué han hecho determinadas organizaciones. Yo
creo que es fundamental que todos, quienes vamos a trabajar con ellos y
traemos un acuerdo marco y lo firmamos aquí reconozcamos el trabajo de
determinadas entidades y, a la hora de firmarlo, sepamos la trayectoria que
han tenido. No es lo mismo nacer antes de ayer que haber nacido en el año
1992 y tener una gran trayectoria en el tema de energía y de apoyo a
familias más desfavorecidas. No tenga miedo, señor Rivarés, que haya pasado
a Infraestructura Verde no hay ningún peligro para el galacho de Juslibol,
ni para la Infraestructura Verde, ni para la Unidad Verde. Van a seguir
funcionando una parte debajo de una consejera y otra. Respecto a los
pliegos, sí que están; respecto al 2018, 2019 y 2020, se lo voy a intentar
explicar. El 2018 hubo informes del señor interventor donde dijo que no
estaba bien utilizada la firma del convenio, que se tendrían que ir a
contratos. Bien. ¿Qué pasó? Esta consejera, cuando llegó en el año 2019,
justificó el final del 2018. ¿Qué hizo para el 19? Trasladarlo a Capítulo
II y seguir prestando el servicio con reconocimientos de obligación, porque
no llegábamos a la adjudicación. ¿Qué está haciendo? Pues este año hemos
tenido la pandemia, pero ¿qué estamos haciendo? Por un lado, ya están los
pliegos redactados por los técnicos municipales en contratación y no sé en
qué fecha los podremos tener, pero, mientras tanto, el programa de
educación ambiental va como todos los años. Las actividades se ofrecen a
los centros; son las mismas que en cursos anteriores. Me he traído la
edición del año 2019-2020 para que vea usted que es idéntica a la que
estamos programando para el 2020-2021. Las actividades son: un encuentro en
el galacho de Juslibol, dirigido a tercero de Educación Infantil, primero y
segundo de Educación Primaria. Otra es el Galacho de Juslibol, un mosaico
de paisajes dirigido a tercero, cuarto, quinto y sexto de Educación
Primaria. La singularidad del Galacho de Juslibol, el último galacho
formado por el Ebro; es la última de las actividades, dirigida a educación
Secundaria, Bachillerato, Ciclos Formativos y Formación Profesional. Todo
esto, señor Rivarés, no es que ya esté diseñado y que el mérito no es mío,
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que el mérito es de los técnicos municipales de Medio Ambiente; es que ya
están trabajando para recogerlo en la misma edición del Programa de
Actividades Educativas para escolares del curso 2020-2021. No está previsto
ningún cambio o cese de actividad en el galacho. Lo único que estamos
tramitando es un contrato para hacerlo conforme a las indicaciones del
interventor. Y vuelvo a repetir como ha empezado usted, que abrimos el 6 de
junio con gran éxito y gran satisfacción con todas las medidas y garantías
sanitarias marcadas por la pandemia y por los distintos decretos de
sanidad; permanece el centro de Juslibol abierto los fines de semana de
junio y julio. Las actividades se realizan con carácter gratuito y el
transporte, igualmente, el tren del Carrizal es gratuito para quien lo
quiera coger con medidas de seguridad y distanciamiento. Están en marcha,
siguen siendo las mismas, están previstas para el 2020-2021 y los pliegos
para contratarlo están ya en contratación para ponerse en marcha. Ya cuando
puedan estar no lo sé. Mientras tanto, seguiremos haciéndolas, señor
Rivarés.
Sr. Rivarés Esco: Gracias, señora Cavero. Lo que pasa que es muy importante
hablar de la fecha de salida. Ya sabía —no cuando formulamos la
interpelación, pero el jueves pasado supimos— que ya estaban los pliegos en
Intervención o en Contratación para salir adelante. Pero ya les digo yo
cuándo van a salir, porque usted lo sabe aunque ahora no lo haya dicho en
voz alta. Ya lo digo yo. conociendo los tiempos municipales de Intervención
y de Contratación, usted el día 15 de septiembre no habrá adjudicado; ojalá
me equivoque, ojalá, le juro por Freddie Mercury que ojalá me equivoque,
pero el día 15 de septiembre no ha adjudicado el contrato. Porque no va a
dar tiempo, porque el pliego había que haberlo hecho mucho antes. Es así.
Enseguida comenzamos julio, viene agosto, el día 15 de septiembre no lo
tiene adjudicado. Con lo cual, si cerramos el programa de educación
ambiental a mediados de noviembre o finales, por razones, insisto,
climáticas obvias que no define nadie más que el propio tiempo y la vida
propia de los propios galachos, tendremos un plan de educación ambiental en
los galachos de un mes porque no hemos hecho el pliego a tiempo, porque no
lo tendrá adjudicado el día 15 de septiembre. Por eso era la interpelación.
Ya digo que antes de saber dónde estaba el pliego, pero una vez supimos —y
ahora nos confirma usted públicamente— que ya está en procedimiento o que
están hechos, lo ha afirmado, y tiene que dar el visto bueno Intervención o
Contratación, el día 15 no lo tiene. Y, si lo tiene, le pago un café o lo
que quiera, una caña. A mí no me gusta la caña, a usted sí; yo prefiero un
vino. Un té, lo que quiera. Porque ojalá luego sigamos, pero es que no va a
ser así. Y aun sacándolo el día 15 de septiembre, insisto, tendría usted
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mes y medio como muchísimo para desarrollar el plan. Corríjame si me
equivoco, porque en noviembre hay que cerrar ese programa de Educación
Ambiental aunque tengamos el Carrizal y el galacho abierto y otro tipo de
cosas, que solo faltaría. Y en agosto es cuando los miles, no sé si serán
20.000 o 40.000, no sé los miles de escolares que se han beneficiado de ese
programa, ellos no, los chavales no, sus centros tienen que pedirlos en
agosto. Entonces, si no tenemos licitado el programa, no sé yo si podrán
pedirlo, insisto. Entonces es bastante probable que en el 2020 el programa
de educación ambiental de los galachos pues no exista o exista en su mínima
expresión y esa es nuestra preocupación, de fechas. Y lo acaba de
confirmar. Yo auguro que el día 15 no estará firmado. Corríjame si tiene
algún dato nuevo, dato constatable, dato básico, indiscutible. Si no, no.
Sra. Cavero Moreno: Gracias, señor Rivarés. No le tengo que corregir en
nada. Tiene usted razón, lo que pasa que no me entiende lo que le estoy
diciendo. Pliegos, efectivamente, estaban en febrero. Mes de marzo,
pandemia. Retraso, sí, lo entenderá; el día 14 se declaró un estado de
alarma y hemos estado con muchos trabajadores teletrabajando, o en sus
casas. ¿No está adjudicada? Claro que no. Y claro que no va a estar al
principio, pero es que tampoco lo estuvo en el 2019 y se prestó; en el 2018
se prestó con un convenio con unas determinadas empresas. Ese convenio,
esta consejera, cuando le llegó el 20 % a sus manos, también lo firmó
después de comprobar que las actividades se habían hecho. Siguiendo las
instrucciones del interventor, en el 2019 lo pasamos a Capítulo II y sin
contrato, sí que es verdad, lo seguimos pagando con un reconocimiento de
obligación para evitar el enriquecimiento injusto y este lo vamos a seguir
haciendo. Y cuando llegue septiembre, es verdad que no creo que tengamos, y
empezaremos el curso 2020-2021 con una misma empresa a la que le seguiremos
pagando. ¿Qué me juego con usted? Yo no juro por Freddie Mercury; yo, si
quiere, le prometo por Freddie Mercury y juro por Dios porque ya sabe que
yo tengo otras creencias que las suyas y yo se lo juro por Dios, así de
claro. Pero prometo por Freddie Mercury que yo le invito a un tinto y, si
lo consigo y conseguimos empujar en contratación para que eso salga,
seremos los dos los que nos iremos juntos a tomar ese vino y le digo que se
lo pago yo. Muchas gracias.
QUINTA: (C-1395/20) Presentada por D. Fernando Rivarés Esco (Grupo
Municipal Podemos-Equo).
Para que la concejala concrete, con el máximo detalle posible, desde el
punto de vista del medio ambiente, sus planes para impulsar y desarrollar
la marca Huerta de Zaragoza; su vinculación con MercaZGZ, su extensión en
nuevas tierras de cultivo pendientes de explotar y su financiación ajena.



-39-

Sr. Rivarés Esco: Gracias. Creo que nos dijo la propia señora Cavero —creo
que fue, si no me equivoco, si recuerdo bien— en la Comisión de Futuro, en
alguna de las sesiones de la Comisión del Futuro, que tenían tierras
cultivables de sobra. Cuando le planteamos que había que aumentar la
cantidad de tierras para la autoproducción y el consumo agroecológico para
la venta, etcétera, nos dijo que había de sobra. A lo mejor hay tierras de
sobra —digo “a lo mejor”, eh, no es una acusación ni un mal pensamiento—
porque haya un problema de gestión del propio programa de la marca Huerta
Zaragoza o de la Huerta Agroecológica para que sean ocupadas de modo
productivo, porque había mucha demanda, mucho interés no solo a la hora de
comprar el producto final —la fruta, la verdura o la hortaliza—, sino a la
hora de producir. Y es fundamental en este sentido, y por eso la pregunta,
señora Cavero, vincularse con el Mercazaragoza. En el Mercazaragoza, del
que sabe que soy consejero también, me toca, aprobamos entre los objetivos
para los próximos tiempos incorporar nuevos operadores agroecológicos.
Tengo aquí el documento de aprobación con los objetivos estratégicos:
incorporar nuevos operadores agroecológicos para añadir valor y
competitividad y para aumentar su presencia en los mercados de la ciudad.
Hablo de la presencia de los productos agroecológicos, Kilómetro 0,
cultivados en Zaragoza. Además del uso, también era un objetivo
estratégico, de la compraventa electrónica que, por razones evidentes, se
ha multiplicado estos meses por la pandemia y que ojalá, intuyo, no va a
bajar o no va a bajar mucho. Estamos como ciudad adheridos al Pacto de
Milán y estamos adheridas también como ciudad a la Red de Ciudades por la
Agroecología. Y existe una Estrategia de Alimentación Sostenible y
Saludable en Zaragoza, aprobada en mayo del año 2019, que tendríamos que
estar ahora desarrollando. En la medida 277 del plan de futuro incluso
habla textualmente de “impulsar la marca Huerta de Zaragoza”, que además
tiene un reglamento aprobado en Pleno municipal en el año 2017. Por eso la
pregunta es: por todo esto, ¿cuál es su plan para que los productos —
ambientalmente hablando, luego lo que implique a Mercados es cosa de otra
compañera—, cuál es su plan para que los productos agroecológicos
zaragozanos puedan llegar a los minoristas de mercado o a los minoristas de
tienda, o/y a los restaurantes y a muchos más consumidores y consumidoras?
¿Y cómo va a colaborar en este sentido y con este objetivo compartido con
Mercazaragoza? Porque eso sería realmente generar una marca, un prestigio y
un mercado. Eso significa generar marca, prestigio, marca y mercado.
Gracias.
Sra. Cavero Moreno: Pues gracias, señor Rivarés. Sí, la medida 277 fue una
de las que me correspondían a mí, que estuvimos debatiendo. Respecto a lo
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que ha dicho, el Área o la Consejería de Mercados no es harina de otro
costal, no es otra cuestión; vamos de la mano y trabajamos en muchas
ocasiones. Y ahora lo va a ver, porque lo que es la ordenanza, el
reglamento que decía usted del órgano gestor de la marca es la Agencia de
Medio Ambiente y Sostenibilidad quien, en colaboración con Mercados, lo
lleva en marcha. Son ocho funciones las que nos marcan. La primera, recibir
las solicitudes. Le voy a decir que en estos momentos tenemos 12
solicitudes para el uso de la marca que están pendientes …, 12, 12 con
solicitudes para el uso de la marca que están pendientes de resolver y
están en Mercados. Luego tenemos otras funciones, como estudiar y emitir
dictamen del procedimiento o proponer imposición de sanciones para las
infracciones, que están contempladas por el Servicio de Mercados. El
tercero es también del área de Medio Ambiente: controlar el cumplimiento de
la ordenanza por personas autorizadas. La propuesta es buscar algún tipo de
contrato o asistencia externa que nos lleve a las inspecciones en este
campo. La quinta: velar por el correcto uso de la marca. Sexta y octava:
realizar labores de promoción y divulgación, trasladar para su debate
propuestas de modificación de la ordenanza. Las seguimos llevando desde la
Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad; como le digo, no por méritos de
esta Consejería, sino por méritos de quien trabaja en ella. Pero me dice
que detalle concretamente. Pues oiga, ¿qué planes tenemos para el impulso?
Para empezar, tenemos una partida en el Presupuesto Municipal, no sé si les
parecerá suficiente o no, de actividades y sensibilización medioambiental
sostenible y saludable por 100.000 euros. Seguimos trabajando con UAGA y
CERAI, como lo hemos hecho hasta ahora. En actividades concretas, vamos a
retomar el Banco de Tierra, el Parque Agrario de Movera, que es a lo que
nos referimos en la Comisión del Futuro. Sabe que le dije que salió en el
año 2019; de catorce terrenos, siete sólo fueron los ocupados y en estos
momentos no quedan nada más que dos. Es clarísimo que ahí no hay que darle
un nuevo impulso, hay que darle una vuelta como un calcetín e intentar
sacarle partido, y eso nos corresponde hacerlo con el Gobierno de Aragón.
En materia de distribución, tenemos pendiente una reunión entre la señora
Artigas y trabajadores del Servicio de Mercados para desarrollar un plan de
actuación del mercado agroecológico. También en temas de educación,
comunicación y sensibilización, se va a hacer un plan de comunicación y
sensibilización sobre alimentación sostenible. Se va a colaborar con la
universidad en un grado sobre los modelos de alimentación, es una acción
que contempla en concreto la ECAZ 3.0. Se continúa y se amplía y mejora la
red o el programa de Red de Huertos Escolares Agroecológicos; este año, por
una petición de su alcalde, vamos a llegar a casetas, se lo puede decir a
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Isabel, que va a llegar a Casetas también. Se va a desarrollar un programa
de visitas y actividades ligadas a la huerta y a espacios de alimentación,
tanto para escolares como para la población general. En consumo, estamos
trabajando en algún premio de buenas prácticas y en la restricción, hasta
la eliminación, de uso de plásticos en el sector. Uno de los temas que
también nos gusta es el del desperdicio alimentario y también tiene una de
las medidas en la Comisión del Futuro. Se van a abrir vías para investigar
acciones innovadoras, se lo digo así de claro y sabe que tengo una gran
colaboradora para que se conduzca; hablábamos incluso a la reducción total,
¿verdad, señor Santisteve? Pues bueno, al máximo posible, un estudio
piloto. Para ello se establecerán cauces de colaboración con la universidad
o con otros centros de investigación, yo creo que es lo mejor de todo. Y sí
que es verdad. Tenemos pendiente. Hay una propuesta de reunión en
Mercazaragoza y Mercado Agroecológico para revisar; en un principio fueron
dos pabellones completos, en estos momentos en un espacio mucho más
reducido, en una zona más alejada. Queda pendiente una reunión entre
Mercazaragoza y Mercado Agroecológico para ver qué impulso se le puede dar.
Espero haber respondido lo que el tiempo me permite.
Sr. Rivarés Esco: Sí, sí, sí ha respondido. Gracias, señora Cavero. ¿Con el
Merca tiene pendiente la cita sin fecha, la reunión sin fecha? ¿Pero el
objetivo, de cualquier manera, es ampliar la distribución o mejorarla,
además de ampliarla a minoristas, tiendas, mercadillos y restaurantes?
Quizá tengan previsto hablar con Horeca, con la Asociación de Restaurantes,
... Lo digo porque parte de la pregunta tiene que ver con Merca porque
bueno, insisto, en el documento aprobado por el Merca, Objetivos
Estratégicos, el 1.2.1 era “Potenciar mercados mayoristas y minoristas con
el sector agroecológico que añada valor y competitividad al conjunto”.
Entonces, sin el Merca, nuestra distribución será mejorable, pero no
eficiente ni perfecta si no contamos con ellos. Por eso le insistía tanto.
¿Cuál es el objetivo de esa reunión, que aún no tienen con fecha, pero que
ya ha contado que tiene intención de mantener? Gracias.
Sra. Cavero Moreno: Yo le vuelvo a decir lo que tengo yo. Se lo he marcado
y he visto que tomaba notas. Si quiere, se lo paso incluso por escrito, nos
reunimos y le digo cada una de las medidas más despacio, he visto que
tomaba nota. Reunirnos con Merca no es una competencia que me corresponda a
mí; Mercado Agroecológico y Merca se reunirá. Y con quien considere que
tengamos las medidas que yo le he enunciado que puedan depender de Medio
Ambiente, cualquier propuesta que tenga que hacernos para reunirnos con
otras entidades y colectivos, bienvenido será. Muchas gracias.
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SEXTA: (C-1442/20) Presentada por D. Pedro Santisteve Roche (Grupo
Municipal Zaragoza en Común).
¿Cuáles son los motivos de la renuncia a los 3.500.000 del convenio con DPZ
para obras en Barrios Rurales y cuáles son los criterios para decidir qué
obras se llevan a cabo con el dinero restante?
Sr. Santisteve Roche: Bueno, ya saben que esta propuesta de modificación de
obra del convenio que implica la devolución por el Ayuntamiento a la
Diputación del importe íntegro de una serie de obras que ya no se van a
hacer en barrios como Garrapinillos, Montañana, Monzalbarba, San Juan de
Mozarrifar y Villarrapa, que supone casi la eliminación total de las
inversiones, nos preocupa sobremanera porque estamos en tiempos en los que
se está hablando de dinamizar la economía local, de inversiones y de
fomentar la contratación, y vemos que este Ayuntamiento tan pronto se queja
de que no hay dinero y que a ver si viene de Madrid o de la DGA, pero
cuando hay dinero, se devuelve. Es incomprensible porque este convenio con
la Diputación Provincial está previsto hasta el año 2021. Se sabe
perfectamente que los mayores problemas que da este tipo de convenios son
la elaboración de los proyectos, porque algunos tenían su enjundia y nos
parece gravemente preocupante. Es un incumplimiento, no solo ya representa
una falta de voluntad política del Gobierno de invertir en los barrios, y
en este caso en los rurales, a los que se les castiga sin ninguna
explicación, porque aparte, toda esta propuesta de obras venía dada por los
propios alcaldes de los barrios a través de un consenso acordado en esos
Consejos de Alcaldes y nos parece que es, desde luego, una bofetada para
los barrios rurales. Pero también es un flagrante incumplimiento de un
acuerdo recientemente firmado, que es el Acuerdo por el Futuro de Zaragoza,
que se hablaba en el punto 3, “Promover la actuación e indemnización de
inversión pública para reactivar la economía”. En el 25, “Fomentar la
colaboración institucional, implementando medidas económicas
multiplicadoras”. En el 271, “Invertir en obra pública para movilizar el
sector de la construcción con actuaciones sostenibles”. En el 274,
“Acometer un plan de inversiones en obras e infraestructuras públicas para
promover un diseño urbano sostenible orientado a la consecución del
Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11, con inversiones en el ciclo
integral del agua, abastecimiento, saneamiento y depuración”. Desde luego,
nos parece sorprendente que se aluda como explicación a la devolución de
esta importante cantidad de dinero a imposibilidad técnica. ¿Imposibilidad
técnica es instalar un columpio, poner aire acondicionado en un edificio
municipal de aquí al 2021? Nos parece que esto no sé si viene a cuenta de
intentar deshacer lo hecho o acabar con las propuestas del anterior
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gobierno, pero es sintomático que no se aporte absolutamente ningún informe
técnico para sustentar esta decisión. Se nos podrá decir, de contrario, que
no se ejecutaron las inversiones, pero cuando nosotros llegamos al gobierno
era bajísima la dotación presupuestaria en esta materia, de apenas un 26 %,
un desfase presupuestario de cinco millones de euros y la imposibilidad de
ejecutar una serie de obras en plazo. Y nosotros, por lo que nos pusimos a
trabajar, sobre todo en lo que más costaba, que era la elaboración de
proyectos que ahora se devuelven sin absolutamente ninguna explicación. Así
que nos gustaría saber qué es lo que va a quedar de todo esto, si en el
nuevo convenio con la Diputación Provincial va a haber un claro compromiso
de reanudación de estas obras y proyectos ya pactados con los alcaldes y si
hay, efectivamente, un interés y una voluntad política en no dejar
abandonada a su suerte a los barrios rurales.
Sr. Presidente: Gracias, señor Santisteve. Mire, me va a permitir que le
diga que, con respecto a las obras del convenio de la DPZ, no repitan
ustedes algo que ya les pasó. Cuando llegamos al Gobierno hicimos las
modificaciones de crédito de todas aquellas obras que no íbamos a poder
llevar a cabo y ustedes, con gran profusión de artillería, dijeron que no
íbamos a hacer Tenor Fleta, que no íbamos a hacer las obras en los
colegios, que no íbamos a ejecutar el presupuesto y que veníamos a dar al
traste de todas esas obras. Lo cierto es que, modificaciones de crédito
mediante, vamos a ejecutar la obra de Tenor Fleta; hemos ejecutado las
obras en los colegios que estaban contempladas del 2018 —y más porque hemos
añadido tres colegios de educación especial y un cuarto colegio, el colegio
La Estrella—. Y se lo digo con todo cariño para que no les pase lo mismo
con las obras de la Diputación Provincial, porque mire, en las obras de la
Diputación Provincial, los técnicos determinan que no se pueden ejecutar en
el período de vigencia del convenio con su gobierno, señor Santisteve. Fue
en una reunión, concretamente, de marzo del año 2019, es decir, cuando
todavía este gobierno no había llegado al gobierno. Y fueron los técnicos,
en su día, los que fijaron con qué criterio se iban a poder acometer esas
obras en plazo o no se iban a poder acometer esas obras en plazo. Hasta
junio del 2021, las obras previstas de ejecución en los barrios rurales son
12, por un importe aproximado de 3 millones de euros. Y en la última semana
ha salido a licitación pública, por ejemplo, la remodelación de los patios
del colegio Ángel Escoriaza de la Cartuja, obra que por un importe de
107.672 € ha salido, como digo, a licitación. Además, está previsto que
hasta junio del 2021, que es el plazo en el que, como usted sabe, finaliza
el convenio, se ejecuten otros diez trabajos más, lo que supondría un nivel
de ejecución del 62 %. Quiero, señor Santisteve, recordarle que cuando
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nosotros llegamos al gobierno, el grado de ejecución de este convenio era
inferior al 20 %; concretamente, era del 16 %. Es decir, hemos llegado a
un… Perdón, del 26 %. Hemos hecho un 41 % de las obras bajo este gobierno.
Quiero decir, para que no haya ningún tipo de inquietud entre los vecinos
de los barrios, que estamos en la renovación del pabellón deportivo de
Casetas, 557.633 €, donde además se va a realizar la peatonalización de las
plazas de Alcaldía y José Las Heras, así como la construcción de una
marquesina en el colegio Antonio Martínez Garay y la renovación del campo
de fútbol de Garrapinillos, que tiene un presupuesto de 627.566 €. El
asfaltado del camino de Pinseque, en La Venta del Olivar, mejoras de
accesibilidad y pavimentos en la Cartuja Baja, el acondicionamiento de la
calle Campamento de Juslibol o la ampliación del parque en la calle Cristo
Rey, en San Gregorio. Estas son algunas de las obras que se van a realizar
en este periodo. Y me va a dejar que finalice la intervención diciendo que
el criterio para la devolución de los importes para la negociación del
nuevo convenio han sido esos dos; es decir, el plazo de ejecución fuera de
la fecha de ampliación del convenio según la propia adenda del convenio, de
6 de mayo de 2019, y también la de sobrecoste de las obras, porque mire,
desgraciadamente muchos de estos proyectos —la mayoría— han tenido
desviaciones, alguno de ellos potentes, como por ejemplo 341.505 €, el
pabellón sociocultural de Garrapinillos; o, por ejemplo, con proyecto
redactado y pendiente de aprobación en infraestructuras, la segunda fase
del cubrimiento de la acequia de la calle Zaragoza, en Juslibol. En
definitiva, este criterio que, como digo, ha estado muy marcado por un
criterio técnico que venía incluso en los últimos meses del gobierno
anterior, ha sido el que nos ha hecho decidir qué tipo de obras quedan
ahora fuera del convenio de cara a la renovación de la negociación del
nuevo convenio con la Diputación Provincial de Zaragoza. Y termino mi
intervención diciendo que ya se le ha dado traslado a la Diputación
Provincial de Zaragoza de las intenciones y del acuerdo para negociar por
parte de este Ayuntamiento y que estamos a la espera en estos momentos de
que por parte de la Diputación Provincial se nos conteste y se inicien
próximas reuniones.
Sr. Santisteve Roche: Gracias, consejero. A nosotros lo que nos gustaría es
que hubiera un compromiso para que en el próximo convenio con la DGA, o con
la Diputación Provincial, se incluyan esos tres millones y medio no
ejecutados precisamente en los planes ya acordados por los Consejos de
Alcaldes. Me está hablando usted de proyectos que se impulsaron por el
anterior gobierno, como Tenor Fleta, que ustedes han continuado, pero el
problema del que trae causa también este parón en los trabajos del convenio
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de Diputación Provincial cuando saben que lo que más ha costado ha sido
elaborar los proyectos y ya los tenían, y eso es precisamente lo que le ha
permitido a ustedes, ejecutar ese 40 % restante, ha habido también una
evidente influencia de la no aprobación de los presupuestos en el año 2019,
que ha llevado también a que muchas de esas partidas se dejaran también en
el limbo. Es decir, que a nosotros lo que nos preocupa es fundamentalmente
que esto no entre cuando el trabajo que realizamos era de intentar no solo
ya el consenso entre los alcaldes, sino que hubiera unos criterios
objetivos de reparto en estas inversiones en los diferentes barrios. Lo que
nos preocupa es que esto pueda volverse a un “aquí te doy a ti o te doy
allá” en función de potenciar redes clientelares o en función de potenciar
una máxima discrecionalidad en la concesión de estas ayudas o de estas
subvenciones en lugar de criterios objetivos. Entonces, por eso sí que nos
preocupa a nosotros que haya un cierto compromiso, nos dé el señor
consejero una cierta garantía de que, efectivamente, en el próximo convenio
esas cantidades van a ser incluidas y esas propuestas, que a algunos
barrios les han dejado, desde luego, con dos palmos de narices porque no se
lo esperaban, haya verdaderamente un compromiso cierto de realización de
esos acuerdos ya aprobados en algunos casos por los vecinos y en otros
casos a través de las respectivas entidades que representan a las
instituciones o barrios rurales.
Sr. Presidente: Gracias, señor Santisteve. El compromiso de este gobierno
es llevar a la mesa de negociación con la Diputación Provincial de Zaragoza
estas obras que, como digo —y he buscado el dato concreto—, el 2 de abril
de 2019, siendo usted alcalde, es cuando hay una comisión de seguimiento en
la que se concluye que varias obras, la mayoría de las obras, dada la
situación en la que en ese momento se encontraban, no podían estar
ejecutadas ni pagadas a fecha 31 de diciembre de 2019, que era la fecha,
como usted sabe, de finalización de convenio. Y, por tanto, si estamos
ahora negociando un nuevo convenio con la Diputación Provincial de Zaragoza
en torno a todas estas obras con base en los dos criterios que antes de
dicho —sobrecoste de obras e imposible finalización y pago en el período
establecido en el convenio—, es precisamente porque no se ejecutaron bajo
su mandato. Y, por lo tanto, repito, el compromiso que tiene este gobierno
es el de ponerlas en la mesa de negociación con la Diputación Provincial de
Zaragoza de cara a poder suscribir un nuevo convenio.
SÉPTIMA: (C-1443/20) Presentada por D. Pedro Santisteve Roche (Grupo
Municipal Zaragoza en Común).
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¿Cuáles son los objetivos, a qué población va dirigido y cuáles van a ser
los requisitos de acceso del Programa de Alquiler que este gobierno va a
plantear como alternativa al Alegra tu Vivienda?.
Sr. Santisteve Roche: Bueno, concejal, ya sabe que este tema nos preocupa
sobremanera y nosotros pusimos sobre el tapete el cómo este programa de
Alegra tu vivienda suponía un 20 % de la vivienda social del Ayuntamiento y
que no solo atendía a garantizar un derecho fundamental y atender a
población más vulnerable, sino que también ahora, con todo este
levantamiento de la moratoria de desahucios, el problema se va a agravar
ante, como han venido a reconocer, la ausencia de vivienda social para
poder atender situaciones de urgencia, como acaba de mencionarse en
relación, por ejemplo, a una familia de Zamoray. El problema de este
programa de acceso a tu vivienda no es solo incidir en el ámbito económico,
que es importante, sino que existen una serie de factores como puede ser el
racismo, la xenofobia, la homofobia y la transfobia, …, es decir, problemas
de que hay propietarios de a que determinadas personas no les alquilan
porque no, aunque tengan dinero para pagarlo. Es decir, que se limita el
acceso a vivienda y en este campo tiene que incidir, desde luego, el
Ayuntamiento para asegurar una igualdad en el acceso a la vivienda, más
allá del problema de atender la emergencia habitacional con población
vulnerable. También sabe la concejal que la vivienda social es también una
herramienta para el control de los precios, tanto en el mercado de la venta
como en el alquiler, y también sabe que este programa de Alegra tu Vivienda
o similares lo que pretenden es huir de la construcción de edificios o de
barrios gueto. De alguna forma, que la pobreza en materia de vivienda se
concentre en determinadas edificaciones; o sea, permite una mezcla de
poblaciones en función de los diferentes ingresos. Es decir, que programas
de este tipo son fundamentales, son claves y, desde luego, fomentar el
mantenimiento de la vivienda en el barrio o en la zona donde cuenta cada
uno con una red comunitaria o familiar pues sería lo clave pensando en
políticas de inclusión social. La rehabilitación de pisos, por ejemplo, con
criterios de ecoeficiencia, también sabe la concejal que redunda en un
menor gasto a las familias y mejora en la eficiencia y en la reducción de
la contaminación. Es decir, que para nosotros la política de vivienda
social no puede ser sustituida por las ayudas al alquiler, porque
simplemente eso es un paso atrás en la garantía del derecho a la vivienda y
que de alguna forma tienen que avanzar en incidir en la regulación de los
mercados de alquiler para que los precios no se disparen, como ha ocurrido
en nuestra ciudad en los últimos años. Por eso nos gustaría saber con qué
criterios va a proceder esa concejalía, cuando saben ustedes que lo que
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hicimos nosotros en el programa Alegra tu Vivienda era un esfuerzo también
clave por garantizar a los propietarios de las viviendas las mejores
garantías para la preservación de su propiedad y bienestar de su propiedad,
para el cobro de los alquileres y para propiciar, con la intermediación del
Ayuntamiento, que las personas que habitaran en los mismos fueran también
en la mejor consonancia con ese derecho a la propiedad y esa posibilidad de
arrendar con mínimas garantías para los propietarios. Así que nos gustaría
saber con qué criterios se van a intentar que todas estas familias puedan
continuar, todas las que se han venido beneficiando puedan continuar con
este acceso a la vivienda; y que, desde luego, cómo lo van a ampliar a
sabiendas del déficit de vivienda que tiene el Ayuntamiento para atender la
emergencia habitacional, que les va a salpicar ahora como un tsunami.
Sra. Andreu Castel: Buenos días. Muchas gracias. Por aclarar dos puntos de
su interpelación, el informe que ha presentado el Sr. Serrano en relación a
la situación que se dio en la calle Zamoray, se ha dado respuesta inmediata
y la persona, la familia que queda todavía por realojar, lo será a lo largo
de esta semana. Quiero decir que es una situación muy puntual y los
técnicos están trabajando en el tema. Respecto al programa Alegra tu
Vivienda, en el presupuesto actual, en el aprobado en enero, está
contemplada una partida de 1.745.000 € para atender a los compromisos con
los propietarios de vivienda. Es decir, no se va a dejar desatendidos ni a
los propietarios de vivienda que la han cedido ni a los inquilinos. Pero la
realidad es que la crisis sanitaria que hemos tenido nos ha demorado en la
puesta en marcha del nuevo programa, porque en muchos casos se requiere una
visita a las viviendas, se requiere una atención presencial por los
técnicos de Zaragoza Vivienda y la situación no era la más aconsejable para
llevarlo a cabo. Uno de los cambios que introduciremos en este nuevo
programa es que el canal digital será importante tanto de cara a contactar
con Zaragoza Vivienda como de cara a visualizar las viviendas que se puedan
poner a disposición, es decir, el canal analógico y el digital caminarán de
manera paralela. Esto por un lado, pero el programa en el que estamos
trabajando es un programa de intermediación, es un programa en el que, para
el arrendador, ponemos acento en garantía del cobro del alquiler, en una
gestión integral del mismo y una seguridad en el mantenimiento de su
vivienda; y para el arrendatario, en un alquiler asequible y una gestión
integral del mismo. Ampliaremos colectivos teniendo muy en cuenta al
colectivo joven, igual que lo hemos tenido en cuenta en las líneas de
rehabilitación en las que estamos trabajando, y reduciremos los costes de
gestión en un 60 %. Gracias.



-48-

Sr. Santisteve Roche: Bueno, nos alegra saber que está hablando de un
programa de intermediación y un alquiler asequible que eran, desde luego,
lo que impulsó el programa de Alegra tu Vivienda, y ya se lo comentamos en
su día, que, si se hubiera continuado con este programa, todos esos costes
que representó en un primer momento, si se hubiera ampliado de 400 a 800
viviendas, obviamente, la carga de la gestión se hubiera reducido en otro
50 %. A nosotros nos preocupaba, evidentemente, el problema de dejar en la
calle a esas 400 familias que actualmente estaban en el programa. Me dice
que hay garantías con ese millón y pico, pero imagino que cuando acabe este
programa de Alegra tu Vivienda, la sustitución permita también que familias
en situaciones similares se puedan reincorporar también a este tipo de
programa. No sabemos muy bien —porque tampoco nos lo concreta— en qué se
diferencia ese programa de intermediación o ese asegurar alquiler
asequible, cómo se va a mantener, en qué cuantías, el alquiler por metro
cuadrado, qué es lo que se le asegura al propietario, de qué manera, qué es
lo que no …, qué costes se van a abaratar en relación al anterior programa,
porque será a costa, obviamente, de mermar en las garantías o en los
alquileres mensuales. Entonces nos falta información, pero bueno, el saber
que por lo menos van a intentar rescatar esas 400 familias, que no las van
a dejar en la calle, pues obviamente nos parece adecuado. Pero el problema
sigue estando en cuántas viviendas se va a plantear usted captar, de qué
forma lo va a hacer, con qué criterios y con unas ideas un poco más
concretadas, a ser posible.
Sra. Andreu Castel: Si, la diferencia es que ahora, en el programa anterior
programa, a diferencia del anterior, que era Zaragoza Alquila y cuyas
viviendas pasaron al programa Alegra tu Vivienda, se estaba pagando el 50 %
de IBI, los gastos de comunidad, una financiación de 6.000 euros a interés
0 %. Si la vivienda no estaba arrendada, se cobraba igualmente el alquiler
y además había unos costes, hubo unos costes indirectos de puesta en marcha
de casi 700.000 €. Es decir, este programa va a llevar a unos costes de
10,5 millones de euros para 463 viviendas, de las cuales 363 viviendas
venían ya del programa anterior, de la corporación anterior, de Zaragoza
Alquila. Eso es lo que vamos a cambiar: los costes de gestión y un programa
que nos limitemos a intermediar en el mercado de alquiler sin estos costes
que, desde luego, disparan y que se hacen inasumibles para este
Ayuntamiento. Gracias.
OCTAVA: (C-1448/20) Presentada por Dª Inés Ayala Sender (Grupo Municipal
Socialista).
Para que el Sr. Consejero dé cuenta del Plan Urgente de Inspección e
Intervención para acabar con la infravivienda en Zaragoza, tanto desde el



-49-

área de Urbanismo como del área de Vivienda y de la Sociedad Municipal
Zaragoza Vivienda.
Sra. Ayala Sender: Sí, bueno, ya esta mañana se ha hablado puntualmente de
alguna casuística en relación con problemas de viviendas en un estado a
través de la inspección que incluso no se ha llegado a tiempo y ha habido
derrumbes, aunque gracias a Dios sin víctimas. Pero esto no es algo
puntual. Ya hace un año, en junio y en julio, en el barrio Jesús hubo
también derrumbes de viviendas y además quejas importantes de los vecinos
en relación precisamente al estado del barrio. Y todos sabemos también el
caso de Valdefierro, que no es solamente el caso del Casco Histórico, sino
que Zaragoza, por desgracia y por su histórico, tiene un parque de
viviendas muy, muy …, ya no antiguo, sino viejo directamente; y además, en
una situación en la que todo lo que es la dinámica de vivienda nueva o de
construcción ha llevado a ir abandonando lo que ha sido el mantenimiento de
las viviendas, tanto la parte exterior con el consiguiente deterioro
también de los barrios. De ahí que nuestro grupo pida insistentemente la
necesidad de un plan de regeneración externa, pero eso tiene que verse
complementado con no solamente la rehabilitación, sino abiertamente un plan
integral de lucha contra la infravivienda, que yo creo que finalmente es lo
que va arrastrando el hecho de que la vivienda se deteriore y que incluso
haya casos en algunos barrios de chabolismo, siendo que la ciudad, en
principio el resto de la ciudad puede funcionar perfectamente, pues creemos
que es necesario que haya una intervención grande. Además, como nos estamos
planteando, aunque se ha retirado hoy del orden del día, pero vendrá,
entiendo, después de la necesaria concertación, el plan de planteamiento de
lo que son los locales vacíos y ya dijimos que el uso para vivienda puede
llevar, si no se ha hecho un plan previo de lucha contra la infravivienda,
a acabar con algo que puede ser positivo, acabar ayudando incluso a que la
infravivienda se mantenga, pues querríamos tener claro que Zaragoza tiene
un plan de lucha contra la infravivienda y claramente sabe de qué estamos
hablando, cuáles son los colectivos afectados, dónde están esos lugares y
esos puntos de necesaria intervención y urgente intervención a través de la
inspección, pero sobre todo a través de la activación de las
rehabilitaciones, regeneración externa y rehabilitación interna que vayan a
la vez para erradicar definitivamente el riesgo de estas viviendas. Y de
esa manera podremos también afrontar de una manera más segura y más
garantista lo que sería abrirnos a fórmulas de otro tipo de vivienda que
hasta ahora Zaragoza, como tal, no se consideraba vivienda, por así
decirlo, habitable, cómo sería el afrontar un plan de locales vacíos y
nueva reutilización para otros usos. Entonces, querríamos que antes, por lo
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menos, tuviésemos claro cómo luchar y cómo erradicar y dónde están los
puntos calientes de la infravivienda en Zaragoza para no generar problemas
de confusión.
Sr. Presidente: Gracias, señora Ayala. Si le parece, voy a contestar a la
pregunta y luego en una segunda intervención, la señora Andreu le
contestará porque muchas de estas cuestiones dependen directamente de la
concejal de Vivienda y, sobre todo, a través de su actuación en la Sociedad
Municipal. Yo sí que déjeme que le diga fundamentalmente que el tema de la
infravivienda en Zaragoza es un tema que afortunadamente nos afecta menos
que en otras ciudades, porque históricamente Zaragoza ha sabido trabajar
las situaciones de exclusión residencial, sobre todo cuando estaban
agrupadas con fenómenos en torno, por ejemplo, al chabolismo o esta serie
de cuestiones. Más allá de lo que se ha hecho hasta ahora, que entiendo que
sí que ha sido eficaz en el conjunto de la ciudad, sí que, no obstante, he
de decirles que nosotros, lo que depende del área de Urbanismo
directamente, con respecto a la inspección de viviendas y con respecto a …
—y ustedes lo ven continuamente que en el Consejo de Gerencia muchas veces
traemos sanciones, cuando no directamente imposición de obras de
demolición, etcétera cuando detectamos situaciones de infravivienda— …, el
hecho de que las situaciones de infravivienda sean en mayor parte puntuales
permite ser más eficaces, fundamentalmente porque normalmente son
denunciadas en muchas ocasiones por los propios vecinos. Y yo lo que sí que
les puedo decir es que, además de seguir trabajando en esa materia conforme
a la dinámica que hasta ahora ha llevado el Ayuntamiento, que entiendo no
ha sido mala, estamos además orientando lo que hacemos o lo que tenemos en
mente aprobar como nueva normativa, siempre con el cuidado exquisito de no
estar fomentando situaciones de infravivienda. Y esto lo veremos cuando en
el seno de la reunión que debemos mantener los grupos municipales para
llevar a cabo una de las conclusiones de la Comisión de Futuro con respecto
a la modificación de los usos de los locales, una de las cosas que van a
plantear esa modificación de manera muy restrictiva mediante la
zonificación de calles, es no amparar vivienda en aquellos sitios donde
corramos el riesgo de estar creando el problema de infravivienda. Por lo
tanto, repito, desde el área de Urbanismo, y voy a tratar de no agotar el
tiempo: inspección, seguir favoreciendo todos los procedimientos
administrativos de cara a que no se implanten y que se puedan detectar de
una manera eficaz y, sobre todo, orientar toda la política urbanística
precisamente para evitar que se produzcan situaciones de infravivienda. No
sé si la señora Andreu quiere intervenir ya o … ¿Sí?
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Sra. Andreu Castel: Sí, gracias, consejero. Además de estas intervenciones,
ha habido un proyecto muy importante que además salió dentro de la Comisión
por el Futuro de Zaragoza, que es la Estrategia Local de Regeneración y
Rehabilitación Urbana, dentro de la cual se enmarca el Plan de
Rehabilitación 2020-2023 y a su vez las ayudas para el año 2020. Estaba
previsto en el presupuesto 3,8 millones. Hemos incrementado en 3 millones
más hasta 6,8 millones, y yo creo que esa es una de las principales líneas
que se unirá a las que ya ha descrito el consejero. Tanto rehabilitación de
edificios, que son 4,08 millones de euros lo que va destinado a edificios,
como la línea de rehabilitación de vivienda particular, que son 2,7
millones. Sin ninguna duda, esto va a incidir directamente en la
infravivienda o por lo menos en la rehabilitación a nivel de eficiencia
energética, accesibilidad, obras de mejora, etcétera. Esto por un lado. Y
por otro lado, otra línea en la que estamos trabajando es con Acción
Social, a través de un convenio por el cual hemos cedido 20 viviendas a
Acción Social para trabajar en lo que el consejero Lorén ha llamado el
“Plan de Primera Oportunidad”, que es trabajar con la vivienda como
herramienta fundamental para la inserción social y laboral. Estas son las
dos líneas en las que nosotros estamos trabajando. Gracias.
Sr. Presidente: Sí, señora Ayala.
Sra. Ayala Sender: Sí, sí, me alegro de la información. En el caso de para
no fomentar la infravivienda, yo creo que sí, que por lo menos tenemos que
estar atentos a seguir erradicando y, sobre todo, que haya un plan de ir,
ya que tenemos la suerte de que no haya agrupaciones, porque en el
histórico en su momento se trabajó por ello, y de la integración, además,
los propios colectivos más afectados lo denuncian y lo plantean. De todos
modos en aquellos barrios donde sí que existe, nos hemos concentrado en el
Casco Histórico, pero ya digo, en otros barrios, luego, como sabemos, si se
degrada la vivienda, luego se degrada todo el entorno social y acaba
habiendo otro tipo de problemática que genera inconfort y frustración y
alarma entre la ciudadanía, pues yo creo que sí, que es importante que
estén muy localizados. Y en cuanto al proyecto de la Estrategia de
Rehabilitación, yo me refería también a que en el tema de la lucha contra
la infravivienda, y lo hemos visto cuando hemos visitado con la gente de
Calles Dignas el tema de la calle Pignatelli, en algunos casos es que ni
siquiera con la rehabilitación, sino que ahí hay que acudir a otro formato
y a otra posibilidad. Entonces era por lo que a tal vez deberíamos,
aprovechando la Comisión de Futuro, intentar establecer; una cosa es la
rehabilitación normal de lo que vamos haciendo como normal; otra cosa es,
claramente, las viviendas de segunda oportunidad, entre otras cosas para
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uso del Albergue, etcétera, pero entre, digamos, la rehabilitación habitual
de mejora de accesibilidad y eficiencia energética y la segunda vivienda
para usuarios del Albergue, pues está un plan importante en algunos
barrios, que yo creo que deberíamos abordar de una manera tal vez más
especializada en este sentido, puesto que tenemos la oportunidad de
erradicarlo, puesto que son planteamientos muy concretos. Y solamente decir
que en esta comisión de hoy sí que nos hemos encontrado con un problema, y
es que a los vecinos del barrio donde se había caído la otra vivienda ha
habido un problema de que no había viviendas disponibles. Entonces, en
algún momento yo creo que también la apuesta que hicimos desde la Comisión
de Futuro de incrementar de alguna forma la bolsa de viviendas disponibles
de Zaragoza Vivienda sea mayor y esté más a disposición para no tener que
quitar de las 20 viviendas del Albergue, pero sí que ya haya, si hay
vecinos, como era el caso, de familias que no tengan que esperar. Entonces
yo creo que sí, que sería importante que hiciéramos más hincapié en la
necesidad de consolidar y aumentar el presupuesto para estos.
Sr. Presidente: Sí, tiene la palabra la señora Andreu.
Sra. Andreu Castel: Sí, simplemente por aclarar que ha sido una
circunstancia muy puntual, quiero decir que la verdad que Zaragoza Vivienda
da respuesta rápidamente a estas situaciones en todos los casos. Y luego,
cuando presentamos la línea de ayudas a la rehabilitación, lo presentamos
con el consejero de Urbanismo precisamente por esa amplitud de visión. Es
una estrategia de regeneración y rehabilitación; nuestro objetivo es
trabajarlo de manera conjunta con Urbanismo, en este caso focalizando y
prestando más atención a la rehabilitación, pero ver las actuaciones de una
manera global y con la visión que estamos trabajando ahora, que es amplia y
no de una actuación puntual, sino más amplia. Gracias.
NOVENA: (C-1460/20) Presentada por D. Horacio Royo Rospir (Grupo Municipal
Socialista).
Para que el Consejero de Urbanismo y Equipamientos dé cuenta sobre la
situación en la que se encuentran los distintos proyectos de recuperación
de patrimonio industrial de la ciudad y sus transformaciones en
equipamientos ciudadanos; en particular los casos de Averly, Giesa y
Harinera de Casetas.
Sr. Royo Rospir: Gracias, Consejero.
Sr. Presidente: Sí, señor Royo. Tiene ...
Sr. Royo Rospir: Bueno, pues si antes hablábamos un poco del año de
gobierno en el área de Infraestructuras, nos toca hacer una primera
reflexión también sobre este año de gobierno en el área de Urbanismo y
Equipamientos. Yo soy consciente de que, evidentemente, en un año es muy
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difícil ver realizaciones, pero usted y yo hemos comentado alguna vez que
lo que no se pone en marcha en los dos primeros años de un mandato es muy
difícil que se culmine al finalizar la corporación. Me va a permitir que no
venza la tentación de responder a una cosa que ha dicho usted antes con el
tema de los colegios, porque mire que yo me cansé de explicarlo el debate
de Presupuestos, pero me da la sensación de que insisten. Claro, usted ha
hablado antes de que se han hecho las obras de los colegios e incluso se ha
puesto un poco pecho paloma diciendo que fíjese usted con lo que decíamos
que iba a pasar. Hombre, no, lo que ha pasado es que hay un año sin obras
en los colegios porque este año están haciendo los del 2019, pero es que en
el 2020 no hay obras, con lo cual este año lo hemos perdido, lo hemos
perdido claramente. Pero claro, le decía también antes a la señora Cavero
que yo me he dedicado estos días a seguirlos un poco en sus balances y,
claro, al final la conclusión que me llegaba con el área de Urbanismo es
que, bueno, poco más que, más allá de las partidas de Monopoly que nos
llevábamos con La Romareda y con los hospitales, pues poco más que un
remedo de proyectos inacabados del anterior gobierno. Yo le veía a usted en
una cartela de su partido en las redes sociales que decían “Tenor Fleta”,
proyecto de este gobierno, que además lo desbloqueó este gobierno; mejor o
peor, pero lo desbloqueó el gobierno que presidía el señor Santisteve.
“Hemos terminado el Mercado Central”. Bueno, estaba terminado y ya no voy a
entrar porque eso es del área de Cultura en ese punto ahora maravillosa de
“y hemos hecho las fiestas del Pilar”, una cosa que no había pasado nunca
hasta que ustedes llegaron al Gobierno. Yo la verdad es que reconozco que
me sorprendía. Y claro, la cuestión que me surge es que hay asuntos que
verdaderamente creo que están en un cajón y que me gustaría tener alguna
esperanza de que vamos a ser capaces de verlos salir de los cajones. Y uno
de esos casos —iremos hablando más durante lo que queda de año— tiene que
ver con la recuperación del patrimonio industrial de Zaragoza. Zaragoza es
una ciudad que ha tenido y tiene un extenso patrimonio industrial. Algunas
obras en ese sentido se han venido haciendo, estas cosas que parece que
tienen ustedes, estos brotes de adanismo que parece que nunca ha existido
nada hasta que llegaron ustedes, por ejemplo, ahí tienen ustedes, la
Azucarera del Rabal, o ahí tienen ustedes la Harinera del barrio de San
José. Quiero decir que alguna cosica la izquierda hizo en estos años de
gobierno que tuvimos, alguna cosica. No todo fue ruina, destrucción y niños
famélicos por las calles, algunas cosicas ya salieron importantes. Y
ustedes tienen yo creo que tres ejemplos ahora mismo encima de la mesa que
yo creo que requieren una actuación por parte del Gobierno. Una es el caso
de Averly, de la parte catalogada de Averly. No quiero pensar que, una vez
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que las viviendas van para adelante, ya Averly ha dejado de preocupar.
Tenemos ahí incluso proyectos de iniciativa privada, como los proyectos que
en su momento manejó la Fundación Basilio Paraíso para la conversión en
Museo de la Industria de ese espacio. Tenemos el tema de Giesa, que
recordará que me costó sangre, sudor y lágrimas arrancarle a la señora
Navarro, con sacacorchos, 15.000 eurillos para poder poner negro sobre
blanco el proyecto que ya existe, que son las bases del plan director; o el
tema de la Harinera de Casetas. Entonces quisiera que en su intervención me
dé usted algo de esperanza más allá de acudir al argumentario de carril, de
lo mal que lo hicimos la izquierda en los últimos años, de que alguno de
estos proyectos va a ver la luz en lo que queda de corporación. Porque,
insisto, se lo he dicho muchas veces, lo que no sale en dos años, en los
dos primeros años de gobierno, lo que no se pone en marcha en estos dos
primeros años de gobierno es muy difícil que salga adelante y se ha comido
usted ya un año.
Sr. Rivarés Esco: Perdón, consejero. Y, si le parece bien al señor Royo,
acabo de darme cuenta de la pregunta número 8, que hace Podemos sobre
Harinera, podría juntarse si a ustedes les parece bien.
Sr. Royo Rospir: Por mi parte, si el consejero no tiene inconveniente.
Sr. Presidente: Ningún inconveniente.
Sr. Rivarés Esco: Bueno, pues gracias a los dos. Pues entonces, haciendo
mías también las palabras del compañero Horacio, nosotras preguntamos
estrictamente por Casetas por un asunto de urgencia. No le quito ninguna
importancia, ningún valor, por supuesto, a los casos de Averly y Giesa aquí
citados, pero en el caso de la Harinera de Casetas tiene que ver, además
del valor, con la urgencia. Sabemos que el consejero Serrano, si no me
equivoco, se reúne con la gente del barrio de Casetas y con la plataforma
Métete en Harina el día 25, ¿no? Esta semana, creo que es el jueves. Bueno,
hay ruina, iba a decir caracolera, pero en este caso no es económica, sino
física; ruina absoluta del edificio. Por eso la urgencia del asunto. Ruina
de la fachada de 1913, pero ruina donde ya las palomas, algunos roedores,
la lluvia y el viento hacen destrozos en el interior. Y nuestra sensación y
la de la plataforma es que, si no se actúa de modo inmediato —e inmediato
es este mes de junio—, pues es posible que dentro de dos semanas no
tengamos ya nada que decir sobre el proyecto Harinera o Métete en Harina
porque no tengamos edificio que mantener. Entonces tendríamos que hablar de
la necesidad de servicios básicos en el barrio de Casetas, pero no de este
magnífico proyecto. Llegados a este punto entonces, insistimos: rápida
intervención o a lo mejor se nos viene abajo en su sentido más esencial.
Así que la pregunta sería: ¿cuándo va a haber esa intervención? ¿En qué va
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a consistir esa intervención? ¿Cuánto podría costar o no? Pero, de
cualquier manera, ¿de dónde se sacaría la partida necesaria? Porque es un
proyecto esencial para el barrio y hay unanimidad plenaria sobre este
proyecto, con lo cual el abandono sí ya era injustificable, lo es todavía
más. Gracias.
Sr. Presidente: Gracias, señor Rivarés. Mire, señor Royo, yo no sé qué
percepción del área de Urbanismo tiene usted. Yo lo que le quiero decir es
que a mí lo que me reportan de fuera es que la percepción de los ciudadanos
sobre el área de Urbanismo no es mala. Eso es lo que …, esos son los
vientos que a mí me llegan. Y no es mala, mire, le voy a decir por qué. Yo
creo que no es mala, ¿sabe por qué? Porque, más allá de los reproches que
algunas veces nos podamos hacer entre nosotros, más allá de que seguro que
todos tenemos una visión de la ciudad particular y que a todos nos gustaría
una u otra cosa, yo creo que acerté cuando lo que no quise de ninguna
manera es barrer lo que merecía la pena de la etapa anterior. Yo creo que
eso fue un acierto, no caer en …, por una razón, probablemente yo en el
área de Urbanismo lo tenga más fácil que en otras áreas, es cierto; yo creo
que los proyectos son más objetivables que determinadas concepciones
ideológicas. Pero, si al final había que prolongar Tenor Fleta, a mí me da
igual que el gobierno anterior anduviese un camino. Yo lo que he tratado ha
sido de completar de andar ese camino y hacer realidad una obra que yo creo
que va a reportar un gran beneficio al barrio de San José y a la ciudad de
Zaragoza. Con las obras de los colegios, yo lo que he dicho ha sido que (y
eso sí no fue o dejara de ser un proyecto); es que no se ejecutó. Las obras
de los colegios no se ejecutaron; las obras de los colegios, como ocurrió
con tantas y tantas y tantas cosas, no se ejecutaron y probablemente no se
hubieran podido ejecutar por cómo estaban las licitaciones. Lo que quiero
decir con todo esto es que desde el área de Urbanismo, de verdad que,
cuando se defiende determinados proyectos, este consejero nunca ha mirado
de dónde venía, porque además quienes tenemos experiencia de gobierno, la
mía menos dilatada que la del señor Santisteve o la del señor Rivarés, pero
te das cuenta cuando estás en el gobierno de que un mandato son cuatro años
y en cuatro años, efectivamente, señor Royo, tiene usted razón, son muy
pocas cosas las que se pueden hacer, pero sí son muchas las que se puede
intentar dejar encaminadas. En cualquier caso, veo que su concepción sobre
la etapa del urbanismo en la ciudad de los cuatro años de Zaragoza en Común
ha mutado bastante y casi me dan ganas de darle la enhorabuena al señor
Santisteve, porque el Partido Socialista, que no se lo puso fácil como
socio, se lo está poniendo facilísimo cuando comparten ustedes tarea de
oposición. Mire, en Giesa, lo cierto es que Giesa se hundió y tuve la mala



-56-

suerte de que se me hundió a mí nada más llegar, pero es que se hundió y lo
que hemos hecho en Giesa ha sido una actuación que, desde luego, dignifica
el barrio y que nos va a costar más de 400.000 euros sin tener partida
presupuestaria para ello. Evidentemente, la va a haber y, evidentemente, la
obra se va a pagar en este ejercicio a no muy tardar, porque me dicen que
la certificación estará muy pronto, pero es una obra de casi medio millón
de euros de la que ni siquiera teníamos prevista partida presupuestaria,
porque lo que no pensábamos es que Giesa se nos fuese a hundir. Averly
usted mismo lo ha dicho, hemos desatascado el proyecto. Aquí no me va a
decir que compartiendo los vientos anteriores, porque las direcciones de
los vientos eran distintas; nosotros entendemos que, sí o sí, teníamos que
contribuir a ese espacio y la manera de contribuir es que los promotores
que paguen el suelo y la intervención y la actuación, y nosotros nos
beneficiamos de un equipamiento que en su momento corresponderá poner a
servir a la ciudad. Con respecto a la Harinera de Casetas, se produjo una
circunstancia: nosotros enseguida que llegamos al Gobierno, porque
prácticamente la escritura de cesión del Harinera estaba en el servicio de
Suelo y Vivienda, la tenía el señor Marín prácticamente preparada, nosotros
…, yo tuve muy pronto una reunión con los miembros de Harinera de Casetas y
ocurrió una cosa: yo quería visitar la Harinera para conocer su estado,
hubo por medio de un proceso electoral, se nos pidió que durante el proceso
electoral y para que no pudiera parecer que había algún tipo de ánimo
electoral y demás, no fuésemos, y no fui. Recibí además una amable carta
del alcalde de Casetas anterior. Me pidió que, por favor, prudencia y
decidí no acudir. Dicho lo cual, la situación de Harinera de Casetas es
preocupante. Vamos a hacer una primera intervención urgente con respecto a,
al menos, cerrar todas las entradas al edificio que están provocando que
haya roedores, palomas, en fin, todo tipo …, la propia climatología. Y a
partir de ahí seguiremos destinando presupuesto para avanzar y que el día
de mañana el barrio de Casetas tenga un equipamiento que dé servicio a todo
el barrio. Siendo, como ustedes, como los dos han señalado, tanto el señor
Royo como el señor Rivarés en su intervención, siendo un equipamiento que
cuenta con el consenso de todos los grupos políticos; por supuesto, con el
beneplácito de todo el barrio y que tiene todo el sentido del mundo que
este tipo de obras las acometamos. El escenario presupuestario de cara al
2021 no va a ser el mejor, pero seguiremos dando pasos. Y, sobre todo lo
más importante, repito, es que tenemos que atender lo urgente y lo urgente
es intervenir ya en el edificio para que no se produzca una situación de
colapso o que llegue un momento que, efectivamente, no tenga sentido
destinar. No es, por lo que me dicen los técnicos municipales, no es,
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afortunadamente, esa la situación del edificio, pero sí que el edificio se
está degradando a marchas forzadas y por lo tanto hay que intervenir con
urgencia. Sí, señor Royo.
Sr. Royo Rospir: Le iba a decir que cuide con algunos aires aduladores, que
a veces son cantos de sirena y llevan el barco a embarrancar y escuche un
poco a veces la crítica desde una óptica más bien constructiva, más allá
de, lógicamente, la dialéctica política que tenemos que tener. También le
voy a tranquilizar, porque le he notado preocupado por si yo he tenido
algún tipo de súbita conversión que me lleva a apreciar enormemente el
urbanismo de la época del señor Santisteve. No, mire usted, si es que yo le
he dicho muchas veces que, por ejemplo, el proyecto de Tenor Fleta que
usted ha cogido y ha llevado a término es una oportunidad perdida. Fíjese,
hasta en eso estaba de acuerdo conmigo el señor Calvo durante el debate de
Presupuestos, que es una oportunidad perdida, porque al final es un
proyecto de mínimos que garantiza terminar en un plazo razonable esas obras
y hacerse una foto cortando una cinta, pero que no aborda toda la
transformación que requiere ese espacio y toda la urbanización. Y en ese
sentido, oiga, hay proyectos en el área de Urbanismo muchísimo más
ambiciosos que ustedes han descartado o los han dejado para mejor ocasión
por más que eso suele ocurrir que, cuando se dejan para mejor ocasión, se
dejan para siempre. Giesa. Sí, claro, hemos hablado mucho del tema de la
intervención en Giesa, la operación de desmontaje de las naves que,
evidentemente, ha aparecido de amianto, … Esto está muy bien, pero no estoy
hablando de eso. Es que Giesa, una vez hecha esa obra, o esa intervención,
sigue siendo un equipamiento vacío, necesario de uso, necesario delimitar
sus usos. Hay que coger un documento extraordinario —y lo digo así de
claro, extraordinario de los técnicos municipales—, que son las bases para
la redacción de un plan director. Ya digo que con mucho sufrimiento y con
sacacorchos les conseguí arrancar una partida de 15.000 euros para
convertir esas bases ya en un plan director y hay que tener un proyecto que
a medio plazo permita convertir Giesa en lo que Giesa puede ser, que es que
puede ser un polo de atracción para un barrio como Las Fuentes
absolutamente extraordinario y que requiere y merece la pena hacer un
esfuerzo presupuestario. Insisto, se puede hacer, hay capacidad para
hacerlo y lo que le pregunto es si va a salir ese proyecto, si esos 15.000
euros para la redacción del proyecto los van ustedes a ejecutar o, cuando
tenga a bien, la señora Navarro aparecerá con la podadora y volará. Y lo
mismo con Averly, lo que le estoy preguntando, le estoy preguntando plazos,
le estoy preguntando en qué situación está ese proyecto y si vamos a ver el
desarrollo de Averly. Y lo mismo con la Harinera de Casetas. Es decir, no
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solamente nos contemos la historia y la teoría, que está muy bien, que nos
la sabemos todos, sino que directamente ustedes son gobierno y nos tienen
que explicar en qué plazos, en qué términos se van a sacar adelante esos
proyectos o por lo menos se van a poner en marcha.
Sr. Presidente: Gracias, señor Royo. Señor Rivarés.
Sr. Rivarés Esco: Gracias. Plazos y no digo criterios porque es un asunto
técnico, obviamente en este caso, pero plazos y proyecto como tal. Dice que
vamos a cerrar la entrada a animales, a lluvia, al viento en el edificio y
después avanzar, ha dicho textualmente “para después poder avanzar en la
recuperación”. ¿Significa eso que no habrá ni una sola intervención más en
la Harinera de Casetas hasta el año 2021, según presupuestos, lo cual
significaría, como prontísimo, pues, abril o mayo del año 2021? Lo digo
porque lo que el barrio de Casetas necesita ahora y fundamentalmente toda
la gente que tanto y tan bien han trabajado en la plataforma Métete en
Harina es que le digamos qué pasa con esto. Los técnicos dicen que no es
ruina inminente. Bueno, yo no soy técnico, ni lo voy a ser, ni lo quiero
ser, pero viendo esto es obvio que hay que cerrar la entrada a animales, a
lluvia y viento, pero algo más habrá que hacer. La pregunta entonces es:
¿significa, por lo tanto, he entendido que hasta el Presupuesto del año
2021 no habrá ninguna otra intervención en Casetas, en la Harinera? ¿Sí? Y,
si es no, ¿cuál, dónde, cómo y con qué partida? Porque proyecto,
anteproyecto o pequeño proyecto habrá que hacer al respecto. No vale con
tapiar las ventanas y los agujeros de los techos, no vale con eso, yo creo.
Vale con más cosas porque costó mucho mantener este edificio. La fachada es
quizás lo más interesante, pero no lo único. Y no vale con un asunto
estético, la visión es global, es decir, intervenir ya de urgencia para
esto. Intervenir ya para empezar a desarrollar un proyecto interior en
Harinera que, según la plataforma, tendría que ser social, educativo y
cultural. Eso no lo tenemos hecho aún. Entonces la intervención es lo
primero, pero de la mano de un proyecto interior que no conocemos. Gracias.
Sr. Presidente: Gracias, señor Rivarés. Gracias, señor Royo. Empiezo por el
final, empiezo por Harinera de Casetas. Vamos a ver, probablemente me haya
explicado mal. Lo que he querido decir es que primero tenemos que asegurar
la edificación. Yo he hecho referencia concreta a tapar huecos, pero,
evidentemente, hay que hacer un estudio estructural, ver exactamente cómo
está el edificio y acometeremos todas aquellas obras necesarias para, en
primera instancia, como digo, asegurar la edificación. Y eso, además,
tenemos partida presupuestaria a través de la partida prevista para este
tipo de intervenciones, sin ningún problema. Es verdad que sin ningún
problema lo digo ahora, luego habrá que ver el alcance de las obras, porque
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a veces excede con mucho de lo que contempla la propia partida en
intervenciones de este tipo de edificaciones. Pero en cualquier caso, si
nos ocurre, por ejemplo, como lo que ha ocurrido en Giesa, que nos hemos
ido a casi medio millón de euros, bueno, un poquito, 440.000 euros, creo
recordar de memoria, de certificación de obras que ha habido que hacer,
pues, evidentemente, habrá que hacer modificaciones de créditos suficientes
como para cubrir esa cuantía. Pero quiero decir que es en aseguramiento
íntegro de la edificación. ¿Eso a qué escenario temporal nos lleva? Pues,
señor Rivarés, yo no le voy a mentir, eso nos lleva a que durante el año
2020, pasar de ahí …, nos quedan 6 meses y pasar de intervenir el edificio
en aseguramiento de la estructura …, en fin, yo creo que mucho más durante
el año 2020 no vamos a poder hacer y, por lo tanto, quedará para la
aplicación presupuestaria del año 2021 la actuación que haya que hacer en
Harinera de Casetas, que irá, como digo, con el objetivo final de tener un
equipamiento lo antes posible. Pero yo no estoy ahora en disponibilidad de
darle fechas porque, en tanto en cuanto no sepamos el alcance de esa
primera intervención, no se las puedo facilitar. Me hablaba el señor Royo
de Tenor Fleta. Mire, yo es que creo que precisamente la bondad del
proyecto de Tenor Fleta, al que usted ya le veo últimamente un tanto
escéptico, es que lo que ustedes quisieron ejecutar con 13 millones y medio
de euros de presupuesto, o sea, con 13 millones y medio que salen de los
impuestos de los zaragozanos, es lo que (probablemente a más medio plazo)
queremos hacer nosotros en colaboración público-privada. Lo primero que
había que hacer es intervenir en la avenida de tenor Fleta; que usted haya
llamado proyecto mínimo yo no estoy de acuerdo; que hubiese un proyecto
creo que es poco realista y muy costoso para la ciudad no significa que
hacer una intervención menor sea un proyecto mínimo. Yo eso no lo comparto.
La prolongación de la avenida de Tenor Fleta, como he dicho tantas y tantas
veces, es un proyecto completo que da una solución completa de movilidad a
la ciudad de Zaragoza y al barrio de San José y, por lo tanto, no comparto
su afirmación de proyecto mínimo. Pero en cualquier caso, es que toda esa
transformación del espacio urbano al que usted hace referencia y que en un
proyecto, en un proyecto que no hay y que no llegó jamás a pasar de eso, un
proyecto que contempló el gobierno de Juan Alberto Belloch es,
efectivamente, la urbanización completa del sector y el acometer nuevas
obras en zonas verdes y espacios peatonales y carril bici y lo que es, como
digo, la urbanización completa. Y eso, ahí es donde cuando las obras de la
avenida acaben, pero empezaremos a dar pasos antes, empezaremos a ordenar
todo ese espacio en el que además, usted sabe que tenemos aquí la facilidad
de que ya hay diversos propietarios de suelo organizados jurídicamente en
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juntas de compensación con los que habrá que hablar para ver qué
rendimiento se puede obtener por parte de la ciudad, que contribuyan, como
digo, a una mejor urbanización de ese entorno. Y bueno, pues veremos a ver
finalmente en qué queda el proyecto definitivo. Pero, repito, las obras que
se han previsto son unas obras completas y plantear cualquier tipo de
modificación sobre ese proyecto, por muy mínimo que hubiese sido, hubiese
supuesto que durante este mandato tampoco se hubiese podido empezar las
obras de prolongación de la avenida de Tenor Fleta. Y, por lo tanto, yo
creo que aquí hemos sabido ser pragmáticos, que hemos intentado coger lo
mejor tenía el proyecto del mandato anterior bajo la alcaldía del señor
Santisteve, que era la realidad de las cosas, es decir, un proyecto de
2.400.000 euros, nada que ver con los casi 13 millones o más de 13 millones
del proyecto anterior, y sin perder la ambición de que esto sea el inicio
de hacer un sector urbanístico que tiene todo el sentido del mundo, que
contribuye sobre todo a rejuvenecer el barrio de San José y el espacio
urbano, y que creemos que con los criterios, además, de densificación de la
ciudad de crecer en torno a los cinturones que siempre me han escuchado,
creemos que tiene todo el sentido del mundo.

PREGUNTAS:
PRIMERA: (C-1339/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio
Calvo Iglesias (Grupo Municipal VOX).
¿Qué plazos contempla el equipo de gobierno para la recuperación del estado
original de la calle Antonio Leyva y la retirada de los bloques de hormigón
que la jalonan?
Sr. Calvo Iglesias: Sí, permítanme un inciso referido precisamente a la
prolongación de Tenor Fleta. Nosotros estábamos a favor de un proyecto más
ambicioso que el del equipo anterior, que es el que ustedes han asumido y
un poco menos ambicioso que el que planteaba el Partido Socialista y que
defiende el señor Royo; en el sentido de que nosotros, efectivamente, no
estábamos a favor, no en estos momentos, del desarrollo de toda el área ni
de la urbanización del sector, por considerarlo, efectivamente, inviable
por caro. Pero, por el contrario, sí que queríamos, sí que proponíamos que
lo que es la prolongación de la avenida exclusivamente la prolongación de
la avenida se tomara el proyecto del Partido Socialista. Digo, excluyendo
el desarrollo de toda el área y la urbanización del sector. Pero creemos
que, efectivamente, lo que era la prolongación, la estricta prolongación de
la avenida, era mucho mejor el proyecto del Partido Socialista que el otro.
Pero bien, dejémoslo estar. Sí que le quiero leer …, me parece que quien me
va a responder en esta ocasión va a ser la señora Cavero, le quería leer
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... Vaya, lo he perdido. Bueno, un mensaje que me mandaba un vecino del
barrio Oliver. Aquí está. Dice, sí: “Los bloques y la chicane de la calle
Antonio Leyva siguen sin quitarlos. Los autobuses apenas pueden pasar y los
bloques de hormigón solo sirven para el guitarreo nocturno. SOS.” Eso es lo
que me escribe por WhatsApp un vecino de Antonio Leyva, precisamente en el
barrio Oliver. Entonces, permítame, señora Cavero, que le reformule la
pregunta. Yo aquí le pregunto qué plazos contempla el equipo de gobierno;
le voy a reformular la pregunta: ¿Cuántas veces más le voy a tener que
preguntar por Antonio Leyva? Gracias.
Sra. Cavero Moreno: Pues muchas gracias, señor Calvo. Puede darle también
de mi parte un saludo a los vecinos que le mandan ese WhatsApp. A mí me lo
dijeron el otro día en persona. Y si le hubiera llamado y le hubiera puesto
“¿Cuándo van a quitar los pinochos?”, le diría hasta quién se lo había
dicho, pero bueno, porque así les llaman a los bloques. Yo lo primero de
todo que le voy a decir es que no me lo va a tener que preguntar más y que
no me lo hubiera tenido que preguntar si no hubiéramos estado tres meses en
estado de alarma, porque es el compromiso de esta concejal, consejera de
Infraestructuras y concejal presidenta del barrio Oliver. Se van a retirar,
y ya. ¿Cuándo? No hay plazos. Y se lo voy a intentar contar con documentos
que lo avalan. Yo, el día 12 de marzo, a las 12 de la mañana, me reuní con
la señora consejera de Movilidad, la señora Chueca, y con sus técnicos de
Movilidad. Con este informe firmado por el señor Chanca el día 2 de marzo,
yo me reuní a las 12 de la mañana con ellos para ver cómo, cuándo, podíamos
acometer la retirada de los bloques de los maceteros, retirar la pintura y
tener una reunión con el señor Chanca delante para que este informe que
tengo solo yo en estos momentos y no se lo daré, ya me disculpará, sé que
me lo va a pedir, pero quiero dárselo antes a los vecinos, tuviéramos una
reunión presencial con el señor Chanca que nos explicara las soluciones que
él pone para mantener la seguridad vial en esa calle. Por lo tanto, se van
a quitar ya. Está hablado con Parques y Jardines. Parques y Jardines se
queda con los maceteros y con los bloques. Nosotros nos vamos a encargar de
retirar la pintura del suelo porque no lo puede hacer Movilidad, y después
estableceremos, el día que me diga el señor Chanca y que me diga la señora
Chueca, una reunión presencial y así lo saben los vecinos, se lo comuniqué
en el pleno del 19 de mayo, solo con los de Oliver. En estos momentos no
podemos hacer grandes reuniones ni de mucha gente ni extensas en el tiempo
y sabe que el barrio Oliver es extenso en el tiempo y en las preguntas.
Decidimos hacerlo los vocales de todos los partidos, esta presidenta y
representantes de todas las asociaciones, y que fuera el señor Chanca el
que nos dijera “chicanes sí, chicanes no, elevaciones sí, elevaciones no,
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aparcamientos sí, aparcamientos no”. Pero los bloques de hormigón, los
maceteros, recuperada la normalidad —a mí me gusta decir más la normalidad
que nueva normalidad—, Parques y Jardines lo retira y será el servicio o la
Unidad de Planes Integrales quien se encargue también de pagar la retirada
de la pintura del suelo. Sobre todo porque quien pasa por allí lo sabe,
cuando vienen estas épocas de calor, esos bloques sirven para hacer
tertulias alrededor hasta altas horas de la noche y sé las quejas de los
vecinos. No me lo tendrá que preguntar más, señor Calvo. Gracias.
Sr. Calvo Iglesias: Imagínese qué desaire si, pasado el verano, se lo tengo
que volver a preguntar. Espero que no se produzca porque por el aprecio que
le tengo. Gracias, señora Cavero.
Sra. Cavero Moreno: Señor Calvo, después de llamarme “hiperactiva” esta
mañana, no tendrá duda usted de que los voy a retirar, ¿verdad? Gracias.
SEGUNDA: (C-1340/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio
Calvo Iglesias (Grupo Municipal VOX).
¿Qué plazos contempla el equipo de gobierno para la retirada del muro de
hormigón que permanece en pie de lo que fue la salida del parking
subterráneo del centro comercial Augusta en la Avda. Navarra?
Sr. Calvo Iglesias: Muchas gracias. Después de mi intervención anterior, es
obvio que esto también se la voy a reformular. ¿Cuántas veces más le voy a
tener que preguntar por el muro de hormigón de la avenida de Navarra?
Muchas gracias.
Sra. Cavero Moreno: Pues en este caso, señor Calvo, creo que me va a tener
que preguntar unas cuantas veces más. Mire, me preguntó …, ya lleva tres
con esta. La primera se lo dije muy claro: no es competencia municipal. La
segunda me la formulaba usted para el mes de marzo: ¿Ha tenido tiempo la
consejera de Infraestructuras de comprobar in situ la nula utilidad del
muro de hormigón de la antigua salida, hoy clausurada?” Sí; se la contesto,
me lo iba a hacer usted en el mes de marzo y le digo: sí, he sido capaz de
irme hasta allí. Sabe que, habitualmente, cuando vuelvo de Garrapinillos,
suelo pasar por allí y puede ser inútil. Tercero, le vuelvo a repetir y a
responder: ¿plazos? No le puedo dar ninguno. No es nuestra competencia y le
voy a intentar explicar por qué, como le expliqué el jardín vertical de
Delicias, a ver si con una explicación consigo convencerle. Mire, con fecha
23 de diciembre de 1991, el Pleno del Ayuntamiento acordó aprobar
definitivamente el proyecto de obras ordinarias de modificación de los
servicios de urbanización PERI de Tudor. El expediente 3.056.283/91. En su
punto 14, este acuerdo dice que una serie de viarios “no serán objeto de
recepción municipal, siendo su mantenimiento y conservación responsabilidad
y por cuenta de sus propietarios o entidad de conservación. Entre estos
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viarios que no se reciben se encuentran los pasos inferiores de acceso y
salida del centro comercial bajo la avenida de Navarra, con sus carriles de
incorporación y segregación, colectores de evacuación de aguas pluviales y
alumbrado público”. Es verdad, también se lo puedo decir. Con la ejecución
de las obras del AVE, el conocido Barrio del Ave, las obras de la estación
de tren de Delicias, se modificó sustancialmente el régimen de acceso y
algunas de ellas se clausuraron. Esta es una de ellas y es cierto que
aquella actuación sobre el túnel y la rampa no llegó a eliminar ese pretil
que existía y que protegía la rampa de la calzada. No se ejecutó porque las
obras tan solo consistieron en una intervención de emergencia y no en una
obra urbanizadora. Hoy el pretil podría suponer una incomodidad, es verdad,
puede ser inútil, por lo que, no existiendo la rampa, no tiene sentido su
mantenimiento porque no cumple ninguna función. Pero le vuelvo a repetir el
acuerdo de 23 de diciembre de 1991, expediente 3.056.283/91, que no fueron
objeto de recepción municipal, con lo cual es muy probable que me lo tenga
que volver a repetir. O se ceden al Ayuntamiento y pasamos a mantenerlos y
el mantenimiento pasa por la eliminación, o no es competencia nuestra la
conservación de todas estas entradas y salidas clausuradas, o no
clausuradas, desde el año 1991 y con la modificación posterior.
Sr. Presidente: Gracias, señora Cavero. Señor Calvo.
Sr. Calvo Iglesias: Breve historia referida a la salida de ese aparcamiento
clausurado. Mire, siendo yo vocal en la Junta de Delicias precisamente,
insté en su momento porque esa salida del aparcamiento estaba abierta y
había una rampa llena de maleza, de suciedad, la gente se metía dentro del
túnel a hacer las actividades que fueran; no sé si era infravivienda o, por
el contrario, hacían otro tipo de otro tipo de actividades. Pero insté al
cierre de esa salida, precisamente por la insalubridad que generaba, la
inseguridad, etcétera, etcétera. Y por parte de la entonces presidenta del
distrito de Delicias, la señora Campos, Lola Campos, se asumió y por parte
del Ayuntamiento se acometieron esas obras. Es decir, lo hizo el
Ayuntamiento, no hubo que recepcionar la obra ni nada de esto. Se tapió, se
cubrió de tierra, se asfaltó y aquello se clausuró. Posteriormente hubo un
vecino, un presidente de una asociación de vecinos que solicitó que allí,
enfrente de la estación, bajada del parque Castillo Palomar y enfrente de
la estación, se pusiera un semáforo. Y el semáforo tenía que pasar
precisamente en la zona donde estaba el pretil, el muro de hormigón que
digo yo. Bueno, pues el Ayuntamiento asumió por su cuenta también la
demolición parcial de unos trozos del bloque de hormigón en los dos lados y
acometió el semáforo, hizo el semáforo. Entonces a mí la verdad es que me
cuesta entender que entonces el Ayuntamiento no tuvo ningún reparo en
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acometer las obras que había que acometer —porque había que acometerlas,
porque era necesario hacerlo— y que ahora, sin embargo, usted tenga tantos
escrúpulos en hacer algo que es evidente. Y es que, además, yo le puedo
asegurar que la propietaria o los propietarios de ese muro —no sé qué
empresa será ahora mismo— no tienen absolutamente ningún interés. Y, desde
luego, si no toma ninguna iniciativa el Ayuntamiento, ese muro de hormigón
puede permanecer ahí otros 50, 100 años o algo así, lo que sea, porque,
evidentemente, la empresa propietaria no tiene absolutamente ningún
interés. Entonces yo le rogaría, señora Cavero, que por su parte tome algún
tipo de iniciativa. Porque si no, pues nos vamos a quedar ahí con esos
pretiles o con esos muros de hormigón pues hasta el fin de los tiempos sin
que nadie se haga cargo. Y si ustedes alguna vez acometen la remodelación
de la avenida de Navarra, pues igual los tienen que dejar ahí como
monumento, o sea, quietecitos, porque como no son del Ayuntamiento, pues
ahí se quedan, incomodando al tráfico, ocupando parte de calzada, ocupando
parte de acera… En fin, señora Cavero, tome alguna iniciativa. Si lo tiene
bien fácil, si es que nadie le va a poner ninguna objeción, si es que el
propietario de esos muros o de ese pretil es que no lo quiere ni lo
necesita. Si se ha olvidado de él. Pues bien, inicien ustedes los trámites
que sean precisos, pero hagan algo.
Sra. Cavero Moreno: Mire, señor Calvo, para cerrar. Yo, por si me perdía,
sabe que tengo mala orientación, me he ido a buscarlo en Google, y digo, yo
creo que es el que paso todas las veces cuando cojo desde la carretera de
Garrapinillos y he pasado las nuevas gasolineras y entro. Es justo la que
se entraba por aquí debajo, justo la que daba la vuelta hacia el otro lado.
Yo, mire, no sé si terminará siendo un monumento; si yo sigo en activo en
este Ayuntamiento y es un monumento, le diré “A la constancia del señor
Calvo Iglesias, que todas las mañanas al levantarse lo ve”, pero se lo voy
a intentar explicar. Mire, no son viales nuestros. Si, es verdad, usted
dice que se hizo una actuación, se la voy a leer yo: “El estado de esta
infraestructura y sus condiciones de riesgo llevaron a este Ayuntamiento a
ejecutar las obras de sellado del túnel”. Dice: “La existencia de una rampa
obligó a ampliar la ejecución de las obras y rellenar las mismas con
tierras para dejarlo a cota cero, echando a continuación una capa de
asfalto sobre la misma”. Toda esta intervención de urgencia por las
condiciones de riesgo se materializó desde el Servicio de Inspección
Urbanística del área de Urbanismo del Ayuntamiento. Yo le voy a decir,
señor Calvo, que sigue sin haber cedido los viales. Si han hecho dejación,
pues dígalo, entonces habrá que requerirles a los propietarios. Si quieren
cederlos porque no les sirve para nada, será que lo tendrán que ceder al
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Ayuntamiento y estudiaremos si lo recepcionamos o no, para eso está aquí
Urbanismo y para eso está aquí también el área de Infraestructuras. Pero,
mientras tanto y con la realidad existente, solo se ha acometido una vez y
por riesgo, siendo, efectivamente, la señora Campos, presidenta del
distrito de Delicias. Muchas gracias.
Sr. Calvo Iglesias: Una respuesta elusiva.
TERCERA: (C-1351/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio
Calvo Iglesias (Grupo Municipal VOX).
¿Qué previsiones tiene el Área de Urbanismo para poner en uso la estructura
de un parking construido desde la época de la Expo, en las inmediaciones
del parque Bruil, si es que tiene ese propósito -ponerla en uso-, cuál es
el coste estimado de las obras pendientes y qué alternativas gestión se
contemplan?
Sr. Calvo Iglesias: Bueno, habrá visto la fecha en la que se registró esta
pregunta, que fue el 8 de junio y, casualmente, muy poquitos días después
me encuentro con una noticia en la prensa en donde ustedes habían tomado ya
esa iniciativa. Digo, la habían tomado, no quiero pensar que la tomaron a
raíz de esto porque hubiera sido excesivamente precipitado, pero
simplemente que nos hemos anticipado por unos días a que ustedes se
decidieran a hacer el anuncio. Sí que me gustaría que nos explicara un
poquito el tema, cómo son, qué previsiones tiene para ponerla en uso, que
supongo que saldrá a licitación pública, entiendo; cuál considera que puede
ser el coste estimado de las obras que falten de acondicionamiento
interior, etc. Pero ya veo que el tema lo debían tener estudiado de estos
meses previos. Gracias.
Sr. Presidente: Gracias, señor Calvo. Todo ayuda, eh. O sea, que los grupos
pregunten y se interesen por los temas, todo ayuda. Lo cierto es que,
efectivamente, aprobamos ya sacar el pliego y voy a aprovechar la pregunta
para darles dos pinceladas fundamentales. Ya saben que en su día se
construyó … En realidad el parking está construido; el anteproyecto
contemplaba 175 plazas; veremos si el nuevo adjudicatario saca 175 plazas,
o no, pero caben 175 plazas de aparcamiento. Se ha sacado un tipo de
licitación, el tipo de la licitación es de 820.045 euros. Es, como ustedes
saben, una licitación mejorable al alza. Y es cierto que se ha reducido el
tipo de licitación, puesto que hubo dos licitaciones, concretamente en el
año 2017 y en el 2019, que quedó en las dos ocasiones desiertas, lo cual
nos ha hecho, evidentemente, hacer por parte de la Dirección del Servicio
de Estudios de Suelo y Vivienda una nueva valoración que se cifró en esa
cantidad. Además, el adjudicatario va a tener la obligación de redactar y
de ejecutar la urbanización del espacio libre público que queda arriba del
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parking, es esa parcelita de espacio libre que está junto a la escuela
infantil y que, según consta en el propio pliego, tiene un importe mínimo
adicional de 193.600 euros. Tiene, sí o sí, el adjudicatario que destinar
el equipamiento a aparcamiento subterráneo privado. Puede, eso el pliego le
va a permitir tanto enajenarlas en régimen de venta como en régimen de
alquiler y le va a permitir también sacar parking público, o no, en eso no
el pliego no entra. Y entre los criterios que sí que se han tenido en
cuenta para la baremación hemos de decir que hemos ya tenido en cuenta en
este pliego los criterios que estableció el auto del Juzgado de lo
Contencioso Administrativo con respecto a la fijación de los precios
mínimos de venta, aunque sea en vivienda libre, o en suelo libre, en todos
aquellos suelos que provengan de patrimonio público de suelo. Y entonces en
este pliego ya se contempla el precio mínimo de venta, que es lo que en su
día resulta ser la estimación del recurso del Gobierno de Aragón, estimaba
el Juzgado de lo Contencioso Administrativo. En definitiva, de lo que se
trata es sacar a licitación un espacio construido, o a medio construir,
mejor dicho, porque la superficie es verdad que está por urbanizar en un
entorno que tiene todo el sentido del mundo, por eso se hizo en su día que
hubiese plazas de aparcamiento y con la idea de que la licitación en esta
ocasión sea más atractiva.
CUARTA: (C-1360/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Horacio
Royo Rospir (Grupo Municipal PSOE).
¿Tiene la Consejera de Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente,
previsto ejecutar en este ejercicio la partida presupuestaria
correspondiente a la reforma de la Avenida Cataluña?
Sr. Royo Rospir: ¿Sí? Gracias. Como no me da la palabra, me la tomo yo.
Tenemos al consejero un poco despistado. Ya me la tomo yo. Nada, nada.
Mire, señor Calvo, la verdad es que yo, ya se lo digo, soy un convencido de
los mágicos efectos que a veces una interpelación a tiempo o una pregunta a
tiempo, tiene. Soy un absoluto convencido y esa era la ilusión que tenía
yo; digo, a ver si con esto de la avenida de Cataluña, igual desatascábamos
ahí. La señora Cavero, en esa hiperactividad no siempre muy productiva,
porque ya sabe que no puede hacer los grupos sindicales, no puede mover el
muro de hormigón porque, en un caso, no sé qué problema hay, en otro, no sé
cuál otro, pues se nos descolgaba con algún anuncio de que ese tramo de
reforma de la Avenida de Cataluña, que está presupuestado con 400.000 euros
en este ejercicio, salía adelante. Ya me voy a anticipar un poco al
argumentario porque ya nos vamos conociendo, señora Cavero. Aquí espero que
no me pueda usted decir grandes cosas sobre lo que hicimos o dejamos de
hacer, porque de aquí también la señora Campos, que la ha citado —y que hoy
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le van a pitar los oídos— el señor Calvo, siendo responsable de
Infraestructuras como es usted hoy, redactó un proyecto que está hecho y
que simplemente se demoró hasta tanto no hubo una cesión de este vial por
parte del Ministerio de Fomento; para que no se me ponga nerviosa, el
Ministerio de Fomento, por aquel entonces gobernado por el Partido Popular.
Lo digo porque si no, ya sé que la culpa acabará siendo del PSOE, no tengo
ninguna duda. Pero vamos, hasta que finalmente se hizo y para que también
el señor Serrano se tranquilice, con una cesión que a mí no me gustó nada;
para que se tranquilice, porque yo creo que el Ayuntamiento ha perdido la
oportunidad de haber exigido muchos más recursos al Ministerio de Fomento
en aquel momento que una simple capa de asfalto valorada en 400.000 euros.
Así que tranquilícese. Entonces, señora Cavero, la pregunta es clara:
¿vamos a ver licitado el tramo de reforma que está presupuestado en este
ejercicio? Y le decía antes al señor Serrano: lo que no se pone en marcha
en dos años no termina; lo que no se licita en los primeros meses del año,
tampoco tiene muchos visos de acabar pudiéndose licitar.
Sra. Cavero Moreno: Pues gracias, señor Royo. Menudo día lleva:
hiperactiva, torpe, improductiva. Bueno, pues oiga, llevo un buen día.
Mire, la pena es que el muro de hormigón cuando lo pusieron a cota cero y
estaba el señor Pérez Anadón y la señora Campos de presidenta, no lo
tiraran. Así el señor Calvo no me lo tendría que estar preguntando ahora a
mí. Fíjese usted qué desaprovechado estuvo el tiempo mientras gobernó el
Partido Socialista. Yo, hay una cosa que me extraña mucho porque, claro, el
proyecto necesario para ejecutar las obras de reforma de la Avenida
Cataluña en el tramo comprendido entre la Ronda Hispanidad y la vía férrea
se encuentra en proceso de redacción. ¿Cómo lo tenemos que redactar
nosotros antes y usted me dice que estaba redactado? Me parece que tenemos
un desfase usted o yo. Yo le diría que nosotros estamos trabajando, pero
que entenderá que las medidas destinadas a la protección del personal
frente al COVID han supuesto un retraso, una ralentización en el proceso de
la redacción del proyecto. Seguimos trabajando y, una vez esté redactado el
proyecto, lo llevaremos a aprobar en este año; será aprobado, licitado y
adjudicado por un importe total, porque es un plurianual que así lo
contempla, de 4 millones de euros. Gracias.
Sr. Royo Rospir: Por aclarar, no le he llamado torpe en ningún momento, no
insista. No, no, le he dicho que no tenía muy claros los informes
jurídicos, lo que no quiere decir que haya utilizado la palabra torpe, cosa
que jamás diría de usted, señora Cavero. Dicho esto, ya sabía yo que lo del
muro la culpa iba a ser del PSOE, no tenía tampoco ninguna duda a ese
respecto, como tampoco tenía ninguna duda de que me iba a volver a decir



-68-

usted que no había proyecto. No, proyecto hay desde el año 2013; está
redactado ese proyecto en el área de Infraestructuras, lo hizo la señora
Campos. Esto lo han conocido, lo que pasa es que no se pudo poner en marcha
porque la avenida seguía siendo titularidad del Ministerio de Fomento y el
Ayuntamiento no podía hasta que no se produjese la cesión, señora Navarro,
o sea, perdón, señora Cavero, es que esto es así. Y, hombre, yo puedo
entender y soy consciente y no me voy a negar a admitir lo que ha ocurrido,
pues ha significado alguna ralentización, pero bueno, el Gobierno también
marca prioridades. No hubo mucho problema redactar nada menos que la
modificación 175 del Plan General para el tema del hospital privado en
pleno periodo de pandemia. El gobierno lo consideró prioritario, puso los
medios y se redactó y lo aprobamos hace un mes estando todavía en fase …,
ya no me acuerdo si 1, o 2, o en cual estábamos. Bueno, esto es una
cuestión de prioridades. La pregunta es si esta reforma es una prioridad y
yo creo que debe de serlo porque yo le decía; antes cuando hablaba de los
vecinos, de los grupos sindicales yo creo que de verdad vamos a tener que
proponer, el Grupo socialista, desde luego, se lo va a plantear la
posibilidad de plantear un voto particular si nos deja la señora Navarro,
con los plazos que está queriendo poner, no sé si vamos a poder, pero vamos
a plantear algún voto particular para crear la bonificación por abandono,
porque es evidente que los ciudadanos y los vecinos de la avenida de
Cataluña, que llevan reclamando esta obra durante muchísimos años y que
llevan mucho tiempo esperando ver que pagan por una calle cuando viven en
una carretera, realmente que está en condiciones algunas zonas ciertamente
lamentables, se convierte en lo que tiene que ser, que es en una avenida
igual, por ejemplo, que la vía Hispanidad o que otras muchas vías que se
han ido transformando a lo largo del tiempo de travesías, carreteras, a
vías. Por tanto, yo espero sinceramente y le tomo la palabra, no sea cosa
que tenga que volver a preguntar, como el señor Calvo, que veamos licitado
y puesto en marcha este proyecto y de lo contrario tendrá usted que
explicar de verdad si esto en algún momento de verdad su prioridad.
Sra. Cavero Moreno: Mire, señor Royo, yo hiperactiva puedo ser; sorda, no,
sorda se lo juro que no y ha sido su palabra textual. Si quiere, nos
remitimos al acta, pero yo le decía antes. Si las espaldas las tengo muy
anchas, quizás sea cuestión de la edad y quizás sea que he aprendido de
estar en la oposición y luego he pasado al gobierno. No sabe, de verdad,
cómo me alegra su interés por la Avenida de Navarra y que diga frases
textuales; le digo que puedo ser hiperactiva, pero no sorda, que es que
tienen razón, los vecinos llevan años reclamándolo. Pero años, señor Royo,
sí, y le tengo que recordar que cuando el Partido Popular y Ciudadanos
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llegamos al Gobierno justo ahora hace un año, el 15 de julio de 2019, en el
tramo previsto entre la Ronda de Hispanidad y la vía férrea, el proyecto se
encuentra dicho por los técnicos municipales en proceso de redacción. Que
no había proyecto, señor Royo, que no lo había, que no había partida, que
no había dinero para pagar la obra, para acometerla. Por eso llevan tantos
años reclamándola. Mire, se lo he dicho en la primera intervención y creo
que debemos hacerlo por los vecinos del entorno. Como le he dicho en la
primera intervención, nuestras prioridades están en el presupuesto. Estamos
trabajando y se lo he dicho, es un plurianual. Lamentablemente, durante
estos últimos meses no hemos podido avanzar como hemos querido. No he sido
yo la que lo ha decidido, no hemos podido, ha sido una situación difícil y
nos va a retrasar, pero sigue siendo una de nuestras prioridades, señor
Royo, y le vuelvo a decir que yo no es decir ni sí ni no, sino que de
repente ese especial interés, esa especial alegría con que pide todo sin
tener un poco de prudencia, pues le voy a decir. Claro que los vecinos nos
lo están pidiendo, a usted y a mí, todos los santos días. Vamos a ir de la
mano. No vuelva a sacar que no hemos hecho nada, que somos torpes, que
somos hiperactivos, que nos van a poner la tasa a la inactividad, porque yo
creo que así no ayudamos, para nada. Y se lo digo de corazón. Es que cuando
llegamos, ¿por qué tiene que estar el personal técnico de Infraestructuras
redactando un proyecto si ya estaba? ¿Por qué ha tenido que llegar un
equipo de gobierno del Partido Popular y Ciudadanos y ha tenido que poner
un plurianual en el presupuesto? Pues porque ni estaba el proyecto ni
estaba el dinero, señor Royo, que no estaba; si no, los técnicos no
redactan los proyectos dos veces. Muchísimas gracias.
QUINTA: (C-1361/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Horacio
Royo Rospir (Grupo Municipal PSOE).
¿En que momento piensa el Consejero de Urbanismo y Equipamientos convocar
el Consejo de Gerencia de Urbanismo?
Retirada por el proponente por carecer de sentido una vez que ya se ha
convocado el Consejo de Gerencia.
SEXTA: (C-1362/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Horacio Royo
Rospir (Grupo Municipal PSOE).
¿Considera el Consejero de Urbanismo y Equipamientos que la RPT aprobada
satisface las necesidades de dicha área?
Sr. Royo Rospir: Pues vamos a ver. Esta, como ya es una RTP suya derivada
de su decreto de estructura, me imagino que esta no será culpa del PSOE.
Vamos a ver si en esta tengo suerte. Porque, claro, yo soy consciente, y en
alguna ocasión lo hemos hablado, de que el área de Urbanismo tiene algunos
problemas de personal importante en algunas áreas, y soy muy consciente.



-70-

Pero, claro, nos encontramos esta RPT en la, que después de un año llorando
por las esquinas de que no hay dinero para nada, pues hombre, de repente se
nos sacan aquí una modificación de la relación de puestos de trabajo que
entre las dos áreas suma 83.000 euros. Y la pregunta es clara. ¿Esto es lo
que necesitaba el área de Urbanismo para poder empezar a solucionar los
problemas que tiene?
Sr. Presidente: Gracias, señor Royo. La verdad es que me iba a ceñir a su
pregunta y le iba a contestar con un lacónico “sí”. Pero, ya que ha hecho
usted esta introducción, no sé si 83.000 euros le parecen mucho o si le
parece poco. Como no lo sé, porque usted ha introducido la pregunta
diciendo que había grandes carencias de personal en Urbanismo y después
diciendo que 83.000 euros, luego entiendo que le parecerá muy poco para las
grandes carencias de personal que hay en Urbanismo, pero, mire, hemos hecho
una RPT, en primer lugar, responsable con la disponibilidad económica de
este Ayuntamiento, es decir, prácticamente a coste cero. Hemos hecho una
modificación de estructura y la RPT que de ella deriva, repito,
prácticamente a coste cero, porque 83.000 euros es una cifra que, cuando
usted mismo acaba de reconocer que hay muy buenos funcionarios en el área
de Urbanismo, pero pocos, 83.000 euros es una cifra bastante modesta. Y,
por otra parte, como digo, evidentemente, uno cuando plantea estructuras,
pues las plantea intentando ser lo más eficaz y lo más eficiente posible.
No sé si nos habremos equivocado o habremos acertado. Eso probablemente nos
lo dirá el tiempo.
Sr. Royo Rospir: Pues mire, con esto pasa como con la deuda, que ni tiene
por qué ser mucho ni tiene que ser poco dependiendo en qué se gaste. Claro,
si los 83.000 puestos son para crear dos jefes, pues hombre, yo esto, en
algún momento se lo dije a la señora Navarro cuando estaba en Hacienda y
cuando a todos los problemas que encontraba en el área los solucionaba
creando una oficina y un jefe. Al final vamos a tener más jefes que indios.
Y, al final, gastarse 83.000 euros en jefaturas puede ser mucho; gastarse
83.000 euros en puestos que permitan agilizar la gestión, en técnicos que
tengan la capacidad de agilizar la gestión, pues pueden ser muy poco. En
definitiva, el problema es que esto ya es llover sobre mojado, porque
tenemos una estructura de gobierno duplicada en la cual ustedes ya
generaron un incremento de costes tremendo en coordinadores de área, en
asesores, etcétera, etcétera, y que ahora vemos que todavía sigue más en
puestos de jefatura, que yo no voy a entrar en si son imprescindibles o no.
Lo que sí que digo es que, de momento, todo el dinero que llevan
incrementado ustedes en estructura no se ha traducido, desde luego, en un
incremento de los puestos técnicos y medios que hacen falta, tanto en el
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área jurídica como en el área de arquitectura en el área de Urbanismo. Eso
es lo que digo. Y, por tanto, yo no sé y de ahí la pregunta, si es que
ustedes consideran que lo que necesitaba el área de Urbanismo y
Equipamientos era crear dos jefaturas con 43.000 euros de coste, o si
realmente entienden que todavía es necesario avanzar en otros muchos
terrenos, porque desde luego, de momento, un año después, lo único que
tenemos es que cada vez nos cuesta más este gobierno de coalición, cada vez
más, cada día más.
Sr. Presidente: Es una pena que tenga que contestar yo a esta pregunta
porque seguro que, si le hubiera tenido que contestar la señora Cavero, le
hablaría de la composición del Gobierno de España. No obstante, he de decir
que, evidentemente, estamos hablando de la RPT de la estructura y que no
consideramos que con dos jefaturas se resuelva toda la cuestión. La
cuestión se resuelve llevando a esta estructura las plazas que, algunas ya
con carácter histórico, están vacantes y sin ocupar, porque gobiernos
anteriores al nuestro no las ocuparon y porque nosotros hemos intentado
privilegiar la organización de la estructura frente a empezar a cubrir
plazas sin saber a qué estructuras iban a ir las distintas áreas. En
cualquier caso, no es una cuestión de que se creen dos jefaturas porque sí;
las jefaturas están plenamente justificadas con arreglo al trabajo y a la
dimensión del área y, sobre todo, a cuáles pensamos que son las directrices
que hay que tomar. Entiendo que cuando usted dice que con el tema de la RPT
pasa como con la deuda, que no es ni buena ni mala en sí misma, sino que
depende de para qué, y entiendo que puesto que en su pregunta no me hace
ningún tipo de reproche, a si considera usted, o no, que sea necesario
crear estas dos jefaturas, permítame que le diga que a mí, que me
corresponde, que tengo la obligación de completar una estructura, sí que he
creído que es la estructura más adecuada y que, como comprenderá, señor
Royo, uno procura dotarse de los medios suficientes como para poder llevar
a cabo las empresas que tiene de por medio. No obstante, he de decirle;
oiga, en un escenario presupuestario distinto, nosotros hubiésemos sido
mucho más ambiciosos con la estructura, no le digo que no. Porque, repito,
desde mi punto de vista y teniendo en cuenta que el área de Urbanismo es
ahora dos áreas, una RPT con un coste de 83.000 euros es prácticamente una
nueva RPT a coste cero y, por lo tanto, lo que tenemos que esforzarnos
ahora es en cubrir plazas que llevan vacantes histórica… Vamos, algunas son
ya de carácter histórico. Ya nadie recuerda quién fue el funcionario que se
jubiló estando en esa plaza.
SEPTIMA: (C-1396/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Fernando
Rivarés Esco (Grupo Municipal Podemos-Equo).
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¿Va a haber más "barrios solares" en Zaragoza y un verdadero Plan Global
sobre energía autogenerada y compartida en manos de los vecinos?
Ha quedado sustanciada en la Interpelación Tercera.
OCTAVA: (C-1397/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Fernando
Rivarés Esco (Grupo Municipal Podemos-Equo).
¿Cuándo va el consejero a intervenir para evitar el derrumbe de lo que
queda de la Harinera de Casetas que se encuentra al borde del estado de
ruina?
Ha quedado sustanciada en la Interpelación Novena.
NOVENA: (C-1398/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Fernando
Rivarés Esco (Grupo Municipal Podemos-Equo).
¿Ya ha valorado el consejero el coste global o pormenorizado de las medidas
de su área incluidas en el Plan de Rescate de Zaragoza?
Sr. Rivarés Esco: Gracias, consejero. Bueno, me autodoy la palabra.
Gracias, consejero. La pregunta es más que clara. La voy a motivar en una
sola frase: sin un calendario —aunque fuera aproximado y por trimestres,
por ejemplo— y sin un cálculo económico que pueda acompañar aproximadamente
una partida presupuestaria a cada una de las medidas —en su área, Urbanismo
e Infraestructuras, hay unas 20—, pues este magnífico trabajo hecho por
cinco grupos municipales y votado por cuatro no tendrá mucho sentido. Si no
hay calendario y presupuesto, no tendrá mucho sentido. Por eso la pregunta
que hacemos en cada comisión y mañana haremos en Hacienda en términos
globales es: ¿ya ha hecho el cálculo de cuánto podría aproximadamente
costarnos y en cuanto a plazos, si lo tiene, las medidas aprobadas en el
Plan de Futuro? Para un año, para cuatro años, pero fundamentalmente el
coste económico aproximado. Gracias.
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Rivarés. Mire, nosotros, como sabe,
todavía no hemos planteado una modificación del presupuesto, algo a lo que
vamos a caminar, algo en lo que las áreas ya estamos trabajando; ya estamos
trabajando en nuestras nuevas necesidades y en acogerlas. Yo sí que quiero
transmitirle que tenga usted la tranquilidad que aquellas medidas que se
acordaron dentro del Pacto por Zaragoza, aquellas que se pactaron y
consensuaron entre todos los grupos municipales y que afectan al área de
Urbanismo van a tener presupuesto suficiente para ser llevadas a cabo.
Muchas, hay muchas en el área de Urbanismo que van sin presupuesto; una
modificación normativa tendente a la flexibilización es algo que no afecta
a presupuesto; otras, como por ejemplo el tema de la modificación de los
usos en los locales abandonados, ..: Quiero decir, de entre aquellas
medidas que se acordaron en la Comisión del Futuro de Zaragoza, lo cierto
es que me atrevería a decir que las más potentes, excepto las que tienen
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que ver con energía, que esas sí que van a requerir de una serie de
asistencias técnicas, pero el resto son medidas que van a ir prácticamente
sin presupuesto y que van a ser fruto del trabajo de los funcionarios del
área, señaladamente, como le digo, esas dos. Todas las demás, las que sí
que van, y que necesitan de una inversión por parte del Ayuntamiento, tenga
usted la absoluta seguridad de que en las modificaciones que se plantean al
presupuesto y, por supuesto, en la elaboración de un nuevo presupuesto a
futuro, serán acogidas y tendrán la dotación presupuestaria precedente. Por
eso sí que es cierto que nos hemos puesto a trabajar ya en todas, pero sí
que es cierto también que vamos a centrarnos en sacar primero aquellas que,
como digo, no van a consumir presupuesto y que, cuando podamos hacer las
modificaciones de crédito correspondientes, podamos ir implementando
aquellas que sí que tienen una aplicación presupuestaria detrás.
Sr. Rivarés Esco: Gracias. Lo que pasa es que la mayoría, por no decir las
de mayor calado, las que más relación tienen directamente con las
consecuencias económicas y sociales del COVID y también, sobre todo,
aquellas que pueden darnos oportunidades de desarrollo económico y social —
o sea, empleo digno y estable— necesitan una partida presupuestaria. Antes,
usted una vez y dos veces la señora Cavero, dijeron en varias respuestas
que julio ya es tarde para algunas cuestiones presupuestarias; es decir,
¿para algunas o para todas? Porque la pregunta ahora sería entonces si las
modificaciones presupuestarias imprescindibles para llevar a cabo al menos
algunas varias de estas medidas pactadas en el documento del Futuro ¿van a
venir al pleno de julio?, ¿o al de septiembre? En interrogante, porque si
no, los plazos administrativos nos van a enviar directamente al año 2021.
Pero la filosofía sigue siendo la misma: sin calendario aproximado y sin
partida presupuestaria, este documento, bastante bueno y además consensuado
por cuatro y trabajado por cinco grupos, no tendrá mucho sentido. A no ser,
pero aun así, que condicionara su Presupuesto 2021, que eso lo damos por
hecho, que el borrador de Presupuesto 2021 que nos planteen se va a parecer
bastante a esto. Eso lo damos por hecho porque, si no, no entenderíamos
nada. ¿Aun así, en julio o en septiembre tendrán los cálculos? ¿Vendrán
esas modificaciones de crédito? Porque si no, las que vengan después, en
octubre, nos mandan directamente al año 2021 y habremos perdido unos
cuantos meses donde la prioridad económica de buena parte de la gestión de
cada área tendría que ser cuantificar económicamente estas medidas —algunas
de ellas al menos— y decidir en qué plazo se puede ejecutar. Primer
trimestre del año 2021, por ejemplo, antes de mayo del 2021, o antes de la
Navidad del 2020. Tampoco pedimos una …, en fin, concreción tan exacta al
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día. Es que si no, este documento, consejero, tendrá el valor que tenga,
pero en la vida real de la mayoría, muy poco.
Sr. Presidente: Señor Rivarés, de verdad, tenga el convencimiento de que,
repito, todas aquellas medidas de la comisión que se pueden aplicar para el
2020 se van a aplicar en el 2020. Nos va a corresponder a las áreas hacer
un esfuerzo presupuestario no solo entre las prioridades, que han cambiado
precisamente con arreglo a la Comisión del Futuro en nuestra propia área,
sino que entre áreas vamos a tener que hacer un esfuerzo de solidaridad de
gobierno para atender necesidades de la Comisión del Futuro que no están en
el área de Urbanismo, pero sí en otras áreas, como por ejemplo en el área
de Economía. Y, por lo tanto, yo lo que le digo es que tiene mi compromiso
de que todas aquellas que puedan ir a presupuesto ya, van a ir a
presupuesto ya. Todas aquellas que no vayan a consumir presupuesto, pues,
evidentemente, también las estamos trabajando como usted sabe y las vamos a
sacar ya. Y todas aquellas que exijan una previsión presupuestaria para
ponerlas en marcha pues lo que le digo es que las previsiones
presupuestarias estarán a tiempo como para poder acometerlas. En cualquier
caso, reitero que de entre las que se encuentran en el área de Urbanismo,
yo sí que subrayaría la potencia que tiene en las medidas COVID
relacionadas con la economía el cambio de normativa con respecto a la
agilización de los procesos para la obtención de licencias, algo en lo que
estamos trabajando, que trabajaremos, evidentemente, también conjuntamente
con los grupos municipales, pero que tenemos ya un borrador avanzado que
presentar a todos los grupos y que creo, de verdad, sinceramente, que de
entre las medidas que afectan a la Comisión de Urbanismo, desde mi punto de
vista, a corto y medio plazo puede que sea la más eficaz.
DÉCIMA: (C-1399/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Fernando
Rivarés Esco (Grupo Municipal Podemos-Equo).
¿Cuál es el estado, o los costes y los plazos que maneja el consejero para
la reparación y modificación de modelo y capacidad del parking de Salamero?
Sr. Rivarés Esco: Pues gracias, consejero. Eso, estado, costes y plazos del
parking y de la plaza que tiene encima. Creo que fue en febrero, ¿no?,
febrero cuando nos dijo que no quería parches sino una remodelación
completa. En eso estuvimos de acuerdo la mayoría, no la totalidad. Luego ya
entramos en detalles acerca del cómo, ¿no? Bomberos y Policía Local damos
por hecho que no va a permitir que se abra de nuevo por completo sin
accesibilidad —cuando se remodele, digo—, sin la accesibilidad universal
que hoy no tiene, sin seguridad. Y por eso la pregunta de en qué estado se
encuentra, cuáles son los plazos de proyección y de ejecución, cómo es el
proyecto, si ya existe, o cómo va a ser, si están en ello, cuántas plazas
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se perderían —de perderse alguna— de las 776 actuales, porque de eso sí que
se habló en febrero y los costes previstos para esta reforma integral. Y
añadiría —o añado, de hecho—: “reforma integral, mantenimiento de los
árboles y ampliación del jardín para una plaza nueva”, que esa es la
posición que mantiene Podemos; o, si decae por otras urgencias tras el
impacto del COVID o por cualquier otra razón, bueno, ¿cómo se va a quedar y
para cuándo lo van a dejar? Si es que deciden que esta obra en el 2020 va a
decaer. Gracias.
Sr. Presidente: Gracias, señor Rivarés. Sí o sí las obras de la plaza de
Salamero no van a decaer. He de decir, que pese al escenario presupuestario
al que nos podamos ir derivado de la pandemia, considero absolutamente
prioritaria en el área acometer las obras no solamente, evidentemente, en
el parking, sino en la plaza y en el entorno de la plaza de Salamero. Y,
por lo tanto, entre mis objetivos para el presupuesto del 2021 está tener
una dotación presupuestaria para el ejercicio 2021 potente para poder
acometer una actuación tanto en la plaza de Salamero como en su entorno.
Por darles algunos datos concretos de cómo está la situación a día de hoy,
durante la pandemia y por contratación de emergencia, procedimos a
contratar una asistencia técnica que recayó en Intemac TYPSA, una empresa
muy conocida en el sector a nivel nacional y que trabaja para elaborar un
informe sobre el estado de la estructura del aparcamiento. Se contrató de
emergencia; es cierto que, pese a la contratación de emergencia, se vio
afectado por la situación que se estaba viviendo con la pandemia, pero
finalmente se pudo contratar de emergencia. Se ha girado ya con arreglo a
esa contratación una primera inspección visual en el que el equipo redactor
ha emitido una propuesta de campaña de ensayos. Es decir, primero se giró
una visita para determinar por parte de los técnicos qué ensayos se iban a
llevar a cabo. Una vez que se hayan elaborado estos ensayos en los que se
está trabajando ahora, se tendrán los datos suficientes para conocer el
estado de los materiales y las condiciones de ejecución del parking y poder
llevar a cabo la simulación del funcionamiento de la estructura con los
programas de cálculo que sean pertinentes. Será cuando tengamos este
estudio técnico, que espero que podamos tener un margen de tiempo razonable
—probablemente un mes, mes y medio, ya veremos— cuando a partir de ahí
veamos qué actuaciones son necesarias en un primer momento para actuar
sobre el parking, porque quiero recordar que actualmente el parking está
cerrado y que, evidentemente, la concesionaria está preguntando y está
reclamando porque entiende que tiene un perjuicio económico. Y, como
ustedes saben porque ya he contado en alguna ocasión, precisamente
determinar la responsabilidad de ese perjuicio es fundamentalmente lo que
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tiene, lo que motiva el tener que realizar estos ensayos. Como digo, en
torno a mes y medio o dos meses se podrá tener el resultado del estado de
la plaza y a partir de ahí haremos público los informes, hablaremos,
debatiremos de qué actuación vamos a llevar a cabo. Pero lo que está claro
es que, en primer lugar, hay que actuar sobre el parking. Hay que actuar,
por lo tanto, sobre la plaza. La plaza, todo parece indicar que, sí o sí,
habrá que descargarla. Veremos cómo; a mí, yo comparto la preocupación del
señor Rivarés por el tema de los árboles, pero al final estas cuestiones
que sí que son, sí o sí, estrictamente técnicas al final veremos a ver —
ojalá sí—qué tipo de incidencia tienen los árboles y si podemos salvar o no
podemos salvar los árboles. Espero muy sinceramente que sí que podamos
porque lo contrario, pues, evidentemente, yo creo que no nos podría gustar
a nadie, pero a partir de ahí tenemos una situación que es física, que es
real, que es de sobredimensión de la plaza y, sobre todo, de las cargas
sobre el parking, y sobre eso serán los técnicos los que tendrán que
dictaminar.
Sr. Rivarés Esco: ¿Me permite? Entonces entiendo que quizá agosto,
septiembre —mes y medio ha dicho usted—, después de la primera expedición
visual, etcétera, y cuando sepamos todos los datos habrá un estudio técnico
que será público. Eso dictaminará las intervenciones o acciones más
urgentes que haya que hacer para poder reabrir y después nos plantearemos
la reforma integral del parking, de la plaza y del entorno, con lo cual la
reforma integral de parking, plaza y entorno será en el presupuesto 2021 y
en el 2020 haremos lo estrictamente imprescindible para reabrir el parking,
¿no? ¿Eso lo he entendido bien?
Sr. Presidente: Bueno, sí, bueno …, veremos si podemos abrir el parque o
no, eso lo dirán los informes, pero en principio en el 2020 y a resultas de
esos informes, efectivamente, veremos si se puede abrir el parking, o no, y
empezaremos a actuar sobre la plaza. Primero plaza y parking, luego un
conjunto de una obra sobre la que espero poder presentar un proyecto más
ambicioso que habrá, evidentemente, que redactar. Quiero decir, que a medio
- largo plazo, pero siempre en el horizonte de tener, como digo, el 2021
para poder sacarlo adelante.
UNDÉCIMA: (C-1438/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro
Santisteve Roche (Grupo Municipal Zaragoza en Común).
¿Qué criterios medioambientales avalan las podas extremas realizadas en los
últimos días?
Sr. Santisteve Roche: Bueno, consejera, hemos comprobado a través del
informe que no había absolutamente ningún criterio medioambiental que
avalara esas podas porque el propio responsable de la Jefatura de Parques y
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Jardines considera que era una poda excesiva y que en ningún caso se puede
considerar que los trabajos realizados en función de la denuncia de una
ciudadana que vivía en San Vicente de Paúl se puedan corresponder con una
poda de mantenimiento. Es decir, que esto de alguna forma nos avala la
preocupación permanente que le ponemos de manifiesto de las consecuencias
que tiene que Parques y Jardines haya abandonado el área de Medio Ambiente
y, por otra parte, también la preocupación que nos trae el que la empresa
de alguna forma siga primando criterios económicos antes que
medioambientales a la hora de proceder a la poda. Se acuerdan de ustedes
que nos ha costado mucho tiempo y nosotros, siendo alcalde también, el
conseguir un inventario de cuáles eran los árboles de porte mayor porque
los de porte mayor costaban 180 euros la poda y no lo conseguimos saber
hasta bien poco antes de dejar el gobierno. Claro, eso multiplicando X
árboles por 180 euros era un dineral. Pero, por otra parte, también nos
sorprende que nos diga el propio responsable de Parques y Jardines que la
poda de ramas sanas se debe llevar a cabo en la época de poca actividad
fisiológica, pero que en cualquier época del año se pueden retirar ramas
muertas, débiles o afectadas por plagas y enfermedades. Bien, el problema
es que hay que contrastar esos criterios técnicos y de protección de la
seguridad también con otros criterios que conoce plenamente este
Ayuntamiento, que son los que remitió la Sociedad Española de Ornitología a
la Federación de Municipios con fecha 8 de mayo de 2020, en el que se decía
que en épocas de cría hay que tener un cuidado exquisito con no proceder a
cargarte precisamente los árboles donde puedan estar depositados esos
nidos. Sabe la consejera que el arbolado urbano no solo contribuye a la
biodiversidad; mejora la calidad del aire, amortigua el ruido, dulcifica
las temperaturas extremas y corrige la contaminación. Así pues, nos
gustaría saber qué medidas se van a adoptar para que esto no continúe
sucediendo y desgraciadamente, también durante nuestro mandato, ocurrió
casos de arboricidios que hemos contemplado todos.
Sr. Presidente: Gracias, señor Santisteve. Tiene la palabra la señora
Cavero.
Sra. Cavero Moreno: Gracias, señor Serrano. Buenos días, señor Santisteve.
Aunque como bien ha calificado el señor secretario, esta pregunta es propia
de la comisión de Servicios Públicos. No tengo ningún inconveniente en
responderle, pero yo le voy a decir que voy a responderle lo mismo que le
ha respondido la señora Chueca justo hace una semana. Le voy a contar lo
mismo: los criterios medioambientales los marcan un técnico titulado
responsable de la contrata y lo valida el propio Servicio de Parques y
Jardines. Yo sabía que usted iba a unir todo en esta pregunta: lo que ha
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quedado en Medio Ambiente no es ni mejor ni peor que lo que se ha ido. Se
ha ido toda la Unidad Verde con todos sus funcionarios. Si les hace falta
algún día colaboración de los técnicos medioambientales, se les dará, pero
creo que los criterios medioambientales no los va a marcar esta consejera,
sino la consejera Chueca a través de un gran personal titulado, preparado
para llevar todo eso. ¿Criterios? Pero me está hablando de la calle San
Vicente de Paúl, que es lo que podía haber dicho que no sabemos ninguno,
salvo yo, que le estaba escuchando. Digo, ¿a qué calle se referirá? Pues a
la calle San Vicente de Paúl, efectivamente, a las podas de arbolado que
estaba programada y se reanudaron después de una huelga y después de una
pandemia o de un estado de alarma. Se revisaron por el técnico, propuso la
forma el técnico de la contrata de manera individualizada para esa calle y
esa propuesta fue revisada por los técnicos medioambientales de Parques y
Jardines; técnicos a su vez, le vuelvo a decir, tan cualificados como los
que siguen estando en Medio Ambiente. Era una poda de mantenimiento y fue
justo el pasado 3 de junio cuando se tuvo noticia, a través de una llamada
de una ciudadana, que se quejaba acerca de los trabajos que estaban
realizando, que eran excesivos. Puestos en contacto, no hizo falta llamar a
los técnicos de Medio Ambiente que siguen en el área; los propios técnicos
cualificados, vuelvo a repetir, de Parques y Jardines y de Infraestructura
Verde, comprobaron que se estaba realizando una poda excesiva y
automáticamente la paralizaron. Yo le vuelvo a decir: ¿quién marca los
criterios? Pues los técnicos de la contrata y los técnicos de Parques y
Jardines, que no somos ni mejores ni peores; si hace falta la colaboración
por parte de Medio Ambiente y en algún día o en alguna ocasión tienen una
duda, estaremos dispuestos a seguir colaborando como hasta ahora, siempre
ha ocurrido entre los distintos servicios y áreas municipales. Pero lo
vuelvo a repetir, creo que los técnicos de Parques y Jardines de
Infraestructura Verde tienen capacidad suficiente para poder establecer
ellos mismos los criterios medioambientales, sin ninguna duda, con nuestra
absoluta colaboración. Muchas gracias, señor Santisteve.
Sr. Santisteve Roche: Claro, señora consejera, pero es que usted alardea de
que el que un tercio de su estructura haya ido a Parques y Jardines no
merma para nada la atención y Medio Ambiente debería marcar unos criterios
y comunicarlos porque ya le he hecho ver a usted que Parques y Jardines, el
responsable de Parques y Jardines no tiene en cuenta un acuerdo de la
Federación Española de Municipios, que acoge un criterio de la Asociación
de Ornitología de que no es procedente realizar podas en época de crianza
de pájaros. Bueno, pues es que eso es entendible. ¿Y sus técnicos lo saben,
no lo saben? Pues no sé, el criterio tendrá que ser la dirección política
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la que diga que lo que dice la Federación de Municipios debe acogerse en
este Ayuntamiento, o no, o pasar, pero no se escude usted en los técnicos,
señora consejera. Quiero decir, hay veces que hay que llevar una dirección
política y llevar una dirección política es lo que les digo. E insisto, no
es de recibo que, por ejemplo, la jefatura del Servicio de Parques y
Jardines, que al parecer no recibe ningún criterio medioambiental al
respecto, diga que se puede podar árboles en cualquier momento del año, con
independencia de que sea época de nidificación o no, nos parece que no es
de recibo. Simplemente le estamos poniendo de relieve que están fallando
los criterios medioambientales y que hasta que una ciudadana no ha
denunciado, no ha habido un técnico que se haya pronunciado diciendo que
esa poda era excesiva. Con lo cual, ¿a qué apunta esto? A una falta de
vigilancia de los responsables políticos, no de los técnicos. Una mayor
vigilancia. Y ya le he comentado el supuesto de que, pese a estar encima de
la contrata, observamos graves deficiencias que en muchas ocasiones generan
procedimientos sancionatorios; irrisorios, claro, pero bueno, por lo menos
era requerir a cada uno que haga lo que le corresponde.
Sra. Cavero Moreno: Mire, señor Santisteve, yo le voy a decir una cosa. Yo
no alardeo de haber pasado un tercio. Me ha preguntado la señora Ayala y
con buena voluntad y lo más prudente que pude, se lo intenté explicar con
un tercio de tres hojas pegadas. Yo no suelo alardear; usted sí, sobre todo
de su legado y su legado con la poda vamos a dejarlo en un equilibrio que
no lo vamos a nombrar. Mire, “Parques y Jardines no cumple”. No …, se lo va
a enseñar usted a cumplir, o el señor Cubero, porque es que además eso
también va un poco en el ADN, ¿verdad? Esa vigilancia, ese levantar
infundios frente a grandes empresas, cuando es FCC, se les da muy bien. Si
no ha cumplido, denúncielo, pero denúncielo. Yo le he dicho lo mismo que la
señora Chueca: efectivamente, el día 3 de junio los técnicos de Parques y
Jardines, bastante más cualificados que usted y que yo, recibieron la
llamada de una ciudadana quejándose de la poda excesiva de un árbol en la
calle San Vicente de Paúl. Automáticamente, bueno …, ciudadana …, ¿puede
ser usted?, sí, puede venir de la zona de la Magdalena, sí, señor
Santisteve, que puede venir de la zona de la Magdalena, tranquilo. Se lo
vuelvo a decir, vuelvo a retomar. Recibió una llamada un técnico con
bastante más formación que la suya y que la mía y paró automáticamente la
poda, y se lo dijo la señora Chueca el otro día, el técnico consideró que
esa poda no iba de acuerdo al plan que se había supervisado y que era
excesiva. Ahí se ha acabado el tema. Si usted quiere levantar infundios.
Que lo están … Pero vamos a ver, o aquí tenemos un control del tiempo o me
pongo de presidencia, señor Serrano. Se lo voy a decir con total
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sinceridad: el error lo reconoció la señora Chueca, que es que los técnicos
de esta casa, señora Ayala, son muy buenos, los de Parques y Jardines y los
de Infraestructura Verde; mejor que el señor Santisteve, mejor que usted y
mejor que yo. Y, efectivamente, a una llamada de una ciudadana, Parques y
Jardines tomó cartas en el asunto y lo que no hay detrás es el
incumplimiento de ninguna empresa, que es a lo que estamos buscando. Señora
Ayala, no se pierda usted, que se me ha perdido hace un rato. No hay
incumplimiento de ninguna gran empresa. Se detectó un error y se corrigió.
Los técnicos de Medio Ambiente colaborarán siempre con sus compañeros de
Parques y Jardines. El jefe de Parques y Jardines, respecto a las normas
que marcan la Federación Española de Municipios y la Federación Aragonesa
de Municipios y Provincias, los tiene bastante claros. Es un gran
especialista que tiene bastante más conocimiento que usted y que yo en este
tema y por un error que se cometió, que se paró a tiempo, no estoy
dispuesta a que nadie vaya a dirigirlo hacia otro lado. Muchas gracias.
DUODÉCIMA: (C-1439/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro
Santisteve Roche (Grupo Municipal Zaragoza en Común).
¿Cuál va a ser el cronograma y qué recursos humanos y presupuestarios se
van a dedicar para la ejecución de la Ecaz 3.0?
Sr. Santisteve Roche: Bueno, aquí sí que se puede decir que la señora
consejera alardeó, aunque si se ofende, pues retiraré el término. Porque le
han dado a este Ayuntamiento un reconocimiento de la plataforma Aire Limpio
por el trabajo realizado por la Estrategia de la Calidad del Aire 3.0, un
premio decisión del Comité Asesor por total unanimidad, y la propuesta
presentada en la Estrategia de Cambio Climático Calidad del Aire. Y de eso
alardeó la Sra. consejera. Y si le ofende, lo retiraré del acta. Pero
claro, esta herramienta de la ECAZ 3.0 usted la cuestionó nada más acceder
a su mandato y luego no ha tenido más remedio que ir aceptando en los
siguientes meses, cuando la sociedad le decía que tomara medidas sobre la
emergencia climática, asumir que esa Estrategia de Calidad del Aire era
válida, ¿por qué? Porque la habían redactado esos estupendos funcionarios a
los que usted alude y que contiene 40 medidas. Pero el problema que nos
lleva a esta pregunta es que usted recordará que en la Comisión del Futuro
de Zaragoza se hablaba de implicar a las diferentes áreas municipales en
que se lleve a cabo políticas encaminadas a la reducción de emisiones,
tomando como referencia esta ECAZ 3.0 e incorporar a Zaragoza al Plan
Europeo Objetivo Emisiones 0 para el 2050 y la Ley de Transición
Energética. Entonces, claro, yo creo que será lógico que le pregunte,
señora consejera, y que tenga interés en conocer cuál es el compromiso, su
compromiso político, cómo llevar a cabo la coordinación y el seguimiento y
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análisis de esos indicadores. Y entender, que no me diga, porque ya lo sé,
que se va a invertir más en una Unidad Móvil para controlar la calidad del
aire en cualquier otra zona de la ciudad donde no estén las estaciones, que
se van a contratar dos estaciones más. Que sí, que eso estaba en la
estrategia, los indicadores. Pero bueno, avance un poco más, dígame algo
más, que me dejará contento, seguro.
Sra. Cavero Moreno: Señor Santisteve, no sabe cómo me gusta que me diga
esas cosas, no lo sabe usted bien. No se preocupe, que no me ofende en
absoluto. Mire, yo sí que lo conté. No suelo alardear, no es mi estilo de
trabajar. Y si usted conoce mi Twitter, las ruedas de prensa que di, puede
mirar que, con toda nobleza intenté dar las gracias a quien se lo merecía,
que es a los trabajadores de la Agencia de Medio Ambiente. Lo puede ver en
mis declaraciones en prensa, en radio y lo puede ver en mis redes sociales
que a quien di las gracias no fue a los políticos. Yo creo que hay que
tener un poco más de humildad y yo sabe que eso es lo que …, no, se lo digo
con toda sinceridad es que no … Vamos a ver, ¿qué quiere que le diga?
¿Piensa que me va a ofender? Pues yo sigo a lo mío. Mire, yo creo que eso
hay que reconocerlo, y esto no lo dice esta consejera, lo dice el Servicio
de Medio Ambiente. Para desarrollar la ECAZ 3.0, aprobada por ustedes —sí,
señor Santisteve, si nunca he dicho que no— aprobada por ustedes, acciones
sobre servicios municipales: en materia de control de la contaminación, a
pesar de tener un premio Zaragoza —que no nosotros— sobre la calidad del
aire, seguiremos con el contrato y, una vez esté firmado, se trabajará
durante aproximadamente cuatro años, del 2020 al 2024, en el nuevo estudio
de la calidad del aire. Nunca hemos hablado de dos estaciones nuevas, hemos
hablado de un sistema informático nuevo. Vamos a hacer una realización de
emisiones en Zaragoza, de las emisiones del 2019, que se realizará en el
segundo semestre de 2020. Vamos a trabajar también acciones con la
industria; tras las acciones realizadas con la Cámara de Comercio durante
2019, se está pendiente desarrollar un proyecto piloto enfocado al sector
industrial y terciario con objeto y alcance que dependerá de la dotación
económica y se iniciará a lo largo de todo 2021. Se van a trabajar en
energías renovables, se está trabajando —y ahí vamos de la mano con el
consejero Serrano— en la implantación del proyecto 50/50 para fomentar la
eficiencia energética en las instalaciones municipales. También estamos
trabajando en alimentación sostenible, en la aprobación de la Estrategia de
Alimentación Sostenible, que debe concretar un plan de actuaciones a
desarrollar en un marco temporal de dos años. En acciones en materia de
adaptación, se está trabajando todavía en la elaboración del Plan de Acción
por el Clima y la Energía y se comenzará en el segundo semestre de 2020 y
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se terminará en agosto de 2021. ¿Recursos presupuestarios? Pues tenemos
partida para implantación de la ECAZ este año en las partidas de Medio
Ambiente. Si quiere, además, podemos hacer un estudio que tampoco estaría
de más sobre las partidas que contienen otras áreas municipales que, de una
manera transversal, van a influir en la aplicación de la ECAZ, que tampoco
estaría mal hacerla. ¿Recursos humanos? Pues mire, desde la coordinación de
esta consejera, el trabajo del coordinador del área, que no está ahora, de
toda la coordinación y trabajo técnico de la Agencia de Medio Ambiente,
incluso del resto de las áreas, porque se lo decía hace un momento, podemos
hacer un pequeño repaso de todas las áreas para buscar en dónde tenemos
dinero, porque además de estar nosotros, tendrá Zaragoza Vivienda,
Dirección de Arquitectura, Servicio de Parques y Jardines, Servicios de
Planificación y Diseño Urbano, Movilidad Urbana, Servicio de
Infraestructuras, Ecociudad, Dirección de Servicios de Intervención
Urbanística, Oficina del Espacio Urbano, Departamento de Contratación,
Atención al Contribuyente, … Todos podemos aportar en el desarrollo de la
ECAZ. Todos estos servicios pondrán sus recursos personales y económicos
que tienen destinados al servicio de la ECAZ. Yo nunca le he dicho que no
lo íbamos a desarrollar. Si cuando se lo ha dicho antes el señor Serrano,
si hay veces que, cuando se tiene que mantener, no se nos caen los anillos
ni tenemos ningún problema en decirlo. Usted lo sabe, a mí no me gustó la
participación que tuvo la elaboración de la ECAZ, no los técnicos que
participaron en la ECAZ. La participación de la elaboración de la ECAZ fue
muy cerrada y fue muy restringida en horarios a la hora de participar. Si
ustedes buscaban que algún colectivo participara más que otro, yo no lo sé
ni lo voy a valorar. Lo único que sé es que esa ECAZ y el primer día —ya
hablaremos ahora cuando hablemos del consejo de la Agenda 21— será el
compromiso que adquirimos de darle una vuelta y actualizarlo con todos los
partidos políticos. Muchas gracias.
Sr. Santisteve Roche: Eso, déjeme que hablemos de participación en la
siguiente pregunta. Simplemente que no me hable de las medidas de la ECAZ,
de las 40 medidas de la casa, que ya sé que hay que coordinar
transversalmente a todos, pero ¿cómo va a coordinar a todos los órganos que
me ha citado? ¿Y cuáles son esas 40 medidas? Que me está hablando siempre
de indicadores de medición y estudios.
Sr. Presidente: Señor Santisteve, aprovechando que la siguiente pregunta
también es de usted, aproveche para hacerle todos los reproches a la
consejera, pero que es que ahora ...
Sr. Santisteve Roche: Ah, que no hay réplica.
Sra. Cavero Moreno: No tiene tiempo suficiente.
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Sr. Presidente: Es que si no ...
Sra. Cavero Moreno: [INAUDIBLE]
Sr. Santisteve Roche: No, no, que me había parecido que había réplica.
Perdón. Perdón, pues nada, paso a la siguiente pregunta.
DECIMOTERCERA: (C-1440/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D.
Pedro Santisteve Roche (Grupo Municipal Zaragoza en Común).
¿Cuál es la fecha prevista para la convocatoria de la Agenda local 21 y sus
comisiones?
Sr. Santisteve Roche: Pues vale, como …, solo por acabar lo de antes, no se
han gastado ni un solo euro de los 120.000 euros consignados para
actuaciones de desarrollo de la ECAZ 3.0. O sea que, a partir de ahí,
hábleme de toda la voluntad política que quiera, pero en la práctica, de
momento, no se está viendo aparte de que hay que hacer muchos estudios,
pero lo que hay que hacer es reducir la contaminación, que llevan ya un
año, que no me hable del anterior gobierno ni de cuando estaba el señor
Belloch. La fecha prevista para la convocatoria de Agenda 21, llevamos un
año, aún no se ha convocado. Dirán: “Ah, es que ustedes solo convocaban una
al año”. Ya sé que me lo va a echar en cara, pero la declaración de
emergencia climática fue aprobada durante su gobierno y la implementación
de esta ECAZ 3.0 usted ha dicho que es necesaria y urgente. Pues bien, pues
entonces no creo que le tenga que recordar el reglamento de Participación
Ciudadana en la que intervino en su redacción y que convoque porque
necesita, junto a esos técnicos municipales, a todo ese tejido asociativo
que usted ha mencionado, que nosotros igual no supimos hacerlo con la ECAZ
3.0. Pues ahora tiene la ocasión, pero ya le ha pasado un año sin haber
movido ficha. Consejo Sectorial de Agenda 21 y todas las comisiones de la
Agenda 21 y del Club de Encuentros de la Agenda 21. Ahí puede usted
demostrar su voluntad de hacerse partícipe, de gobierno abierto y de, sobre
todo, implicar a la ciudadanía porque ya sabe usted que la participación es
un requisito fundamental para el éxito de la implementación de esta Agenda
21, que la participación pública es la que crea un sentido de
responsabilidad comunitaria en el ciudadano, y para eso hay que darle
cauces para intervenir y que la participación favorece la implicación de
los ciudadanos en esos objetivos de sostenibilidad. Es decir, que, como
dice el señor Calvo, no me haga formularle por tercera o cuarta vez la
pregunta de cuándo va a convocar la Agenda 21. Convóquela ya.
Sra. Cavero Moreno: Gracias, señor Serrano. Mire, esta es una pregunta
anterior y me imagino que no tendrá ocasión de preguntármela muchas veces
más, como le va a ocurrir al señor Calvo. Me la preguntó usted el 4 de
diciembre y me la preguntó usted el 4 de marzo, que no pudimos hacerla. Y
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nos comprometimos, y tiene usted el acta y tiene usted el audio, a hacerla
en el primer cuatrimestre de este año. Ya entenderá que nos estábamos
comprometiendo en el mes de diciembre y no lo hemos podido hacer. Las
razones obvias son. Yo me comprometo a que, cuando lo tengamos, tengamos
contenido suficiente, le llamaré a usted el primero y se lo convocaré. Yo
lo que no voy a hacer es, señor Santisteve —espere, que todo no tiene que
ser bueno—, es a convocar consejos sectoriales huecos, vacíos para venir
aquí a pasar cinco horas de una tarde tirándonos los trastos a la cabeza.
Pretendo convocarlo, como así se lo dije, cuando tenga contenido suficiente
y materias que tratar. Y una de ellas, en las que nos comprometimos a
tratar, era la evaluación intermedia de la ECAZ. Creo que en estos momentos
tenemos muchos otros proyectos que presentarlos. Si le parece, conforme.
Sr. Presidente: Gracias, señora Cavero. Seguimos.
DECIMOCUARTA: (C-1441/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro
Santisteve Roche (Grupo Municipal Zaragoza en Común).
¿Cuál es la política de conservación patrimonial, del entorno de Pignatelli
y en particular respecto a los edificios de la calle Zamoray del número 6
al 14?
Ha quedado sustanciada en la Interpelación Primera.
DECIMOQUINTA: (C-1449/20) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Inés
Ayala Sender (Grupo Municipal Socialista).
¿Cuál es el número máximo de plazas disponibles en condiciones ordinarias
en el nuevo Centro Municipal de Protección Animal? Hemos conocido que
recientemente se han acogido a 190 perros de los 544 hallados en pésimas
condiciones en Maella. ¿Cuáles son los motivos por los que no se han
acogido a los 364 perros restantes?
Sr. Presidente: Inés, sí.
Sra. Ayala Sender: Sí, de nuevo, bueno …, en el espacio entre que
presentáramos esta pregunta y la reunión de hoy hemos visto ya pasar el
expediente de lo que es la propuesta de segunda fase del CMPA, donde
aparecen elementos que pensábamos que eran fundamentales como son los
accesos, etcétera. Es decir, que hay, que sigue habiendo problemas que
todavía están sin acondicionar. Pero lo que sí que nos preocupaba era que
en la noticia, después de haber sabido que se había puesto en marcha el
CMPA para lo que es acogida de los animales, leímos esta noticia en la que
se habían encontrado casi 600, o 550, animales en pésimas condiciones y que
se habían podido acoger 190 en el CMPA. Entonces, lo que no sabemos muy
bien es si eso quiere decir que estaba a tope, porque en su momento se nos
dijo que había posibilidades, en el otro Pleno. Es decir, por lo tanto,
estaría a tope. Entonces nos queda la cuestión importante: ¿qué pasó con



-85-

los otros 364? Y, como hemos leído también estos días que había un
crecimiento importante de demanda de adopciones, pues también querríamos
saber si en la segunda fase, … Es decir, ¿cómo va la gente?, porque es que
yo no sé si es que la gente puede ir o no puede ir porque recuerdo aquel
camino que no era camino y veo que la segunda fase está el tema del acceso,
luego no sé muy bien cómo está … Es decir, de qué manera, desde la parte
puramente de infraestructura se consigue que la gente lleve a los perros
que están en mal estado, como se ha visto, y se puedan acoger. Y, en
segundo lugar, aquellos que están demandando adopciones, ¿cómo pueden
llegar allí a acogerlos? Pues eso, querría saber, en qué condiciones
tenemos al CMPA de cara tanto a recogerlos, si hay suficiente; y, en
segundo lugar, el acceso de la gente a las adopciones.
Sr. Presidente: Gracias, señora Ayala. Yo me voy a ceñir a la pregunta que
tiene que ver con el número de perros y gatos que caben en el CMPA porque
como usted sabe, el señor secretario ha calificado la pregunta como
competencia de mi compañero, el consejero de Participación Ciudadana, el
señor Rodrigo, del que depende ahora el área de Protección Animal. El CMPA,
en la inscripción que se hizo en el Registro de Núcleos Zoológicos del
Gobierno de Aragón, establece que la capacidad del centro es de 128 perros
y 28 gatos. No obstante, en ese documento de inscripción se indica que la
capacidad se otorga para perros de entre 11 y 25 kilos y que, no obstante,
dicha capacidad podrá ajustarse en función de las necesidades de
alojamiento, siempre que se cumpla el espacio mínimo por animal establecido
en el decreto que regula los núcleos zoológicos de Aragón. Desconozco,
señora Ayala, qué criterio se siguió para acoger hasta 190 perros;
desconozco el dato, desconozco qué criterios se siguieron por los técnicos
para acoger hasta ese número y, en cualquier caso, yo los datos de los que
dispongo que le puedo decir es eso, 128 perros y, exactamente, 28 gatos.
Sra. Ayala Sender: Y, en la segunda fase, en principio no estaba previsto
una ampliación porque lo que está previsto es el entorno, el acceso, etc.
Sr. Presidente: Sí, señora Ayala, en la segunda fase, que además ya se ha
comenzado, lo que prevé más es el tema de accesos y dotar de dependencias
auxiliares también al centro, pero lo que son caniles y demás, en principio
no se contemplan.
DECIMOSEXTA: (C-1450/20) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Inés
Ayala Sender (Grupo Municipal Socialista).
¿Tiene previsto implantar medidores de temperatura en los barrios, al
objeto de elaborar un mapa detallado de temperaturas que permita dar a
conocer a la ciudadanía las diferencias de temperatura en función de la
zona de la ciudad en el que resida y así abordar el impacto de la canícula?
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Sra. Ayala Sender: Sí, bueno, en primer lugar yo también me uno a la
felicitación en relación con el reconocimiento de la calidad del sistema de
medición de la calidad del aire, pero en Zaragoza tenemos, además de ese
problema, tenemos de lo que plantea la Unión Europea en cuanto a calidad de
aire, pues tenemos un vector que es el viento y otro, el calor. Entonces sí
que me parece que a raíz de la pandemia que hemos pasado y en previsión de
ahora mismo, el tema de porte de mascarillas, etcétera, lo que es la
habitabilidad y la calidad de vida de los ciudadanos, el tema de cómo medir
también el tema de las temperaturas para poder afrontarlo de alguna manera,
porque sabemos positivamente los que vivimos en Zaragoza hace tiempo que
pasar de un barrio a otro, pasar o subir hacia Torrero o bajar hacia la
ribera significa cambios en grados del orden de 4 o 5, incluso más.
Entonces sí que nos interesa mucho saber, primero, si está estipulado o lo
tenemos previsto, hay posibilidad de añadir al control de la calidad del
aire el control de las temperaturas para poder abordar de qué manera
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos cuando toca la canícula, ya no
digo cuando toca también en invierno, que telas, y en verano, tasas, pues
es que de momento lo más importante por la afección que tiene para la
calidad de vida es la canícula, que además está subiendo y, por lo tanto,
sí que querríamos saber si tienen prevista alguna cosa. Muchas gracias.
Sr. Presidente: Gracias, señora Ayala. Señora Cavero.
Sra. Cavero Moreno: Gracias, señor Serrano. Gracias, señora Ayala, y
transmitiré su reconocimiento por la calidad del aire. También le voy a
decir que el otro día, en una rueda de prensa junto a los técnicos
municipales, presentamos el espacio dentro de la web municipal destinado a
Medio Ambiente, porque yo “medidores por toda la ciudad”; yo no sé si vivo,
perdóneme con todo el respeto y con la sensibilidad que requiere, yo no sé
si vivo en otro sitio distinto a usted, pero esta ciudad está llena de
medidores térmicos. Y esta ciudad, perdón, señora Ayala, ¿me puede dejar
que termine? Con que usted abra la página web de Zaragoza.es, Ayuntamiento
Zaragoza > Mapa térmico > Mapas térmicos > Medio ambiente > Temperaturas >
Isla de calor urbana. Estos son las diferencias existentes entre la
temperatura y la humedad relativa del aire del interior de las ciudades y
la periferia no urbanizada. Isla de calor. Puede verlo. Isla de calor
urbano, del 2015 al 2019. Isla de sequedad, puede verlo, isla de sequedad
urbana del 2015 al 2019. Yo le voy a decir, mire, temperatura promedio de
calor en junio de 2019, pero si es que usted da marcha atrás y ve también,
y ve: Ayuntamiento de Zaragoza > Meteorología > Predicción, Servicio de
alertas meteorológicas > Predicción Avisos [AEMET], Meteoalarm [UE],
Alertas sobre excesos de temperatura [Ministerio de Consumo y Bienestar],
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Predicción de AEMET, Consejos para la ola de calor. Esto que le enseño no
es nada más que poner dos palabras, que es “medio ambiente”, “temperatura”,
“Ayuntamiento de Zaragoza”. Pero es que además …
Sra. Ayala Sender: Pero lo ha presentado usted ahora porque los estudios sí
que los había visto, es decir, los estudios …
Sra. Cavero Moreno: ¿Puedo terminar, señora Ayala? Que no he terminado,
perdón.
Sra. Ayala Sender: …, y usted me dice que lo presentaron esta semana.
Sra. Cavero Moreno: Mire, yo le voy a decir que son los estudios térmicos
del 2015 al 2019. Si me deja terminar y escucha, yo le voy a decir:
medidores de temperatura tiene toda la ciudad de Zaragoza, con que salga
usted a la plaza del Pilar y llegue a las murallas, encontrará, cuando
llegue a la plaza Aragón, lo encontrará abajo y arriba. Permítame que, con
toda sensibilidad hacia la pregunta y a la época que nos viene con la
canícula y la ola de calor, le responda: medidores de temperatura tiene la
ciudad de Zaragoza por todos los barrios. Mapas y consejos tiene la web del
Ayuntamiento, y no es la que presenté el otro día, es que le estoy
enseñando las islas de sequedad y las islas de calor del 2015 al 2019. Se
está trabajando y solo tiene que entrar en la web. Y ya está trasladado y
es más, los planes de alertas de calor le corresponden al Gobierno de
Aragón, del cual trabajamos de la mano en cantidad de ocasiones, y la
señora Mayte Pérez como consejera, y con el 112. Pero, además de tener
termómetros por toda la ciudad para combatir situaciones extremas, esto fue
la campaña que el Ayuntamiento colgó el año pasado, llevó a medios de
difusión y llevó a todos los barrios de la ciudad: Plan Municipal de
Protección Civil por olas de calor, medidas y coordinación de áreas y
servicios municipales, Ayuntamiento de Zaragoza, Cuerpo de Bomberos,
Servicios Sociales Especializados, Servicios Sociales Comunitarios,
Infraestructuras, Movilidad, Policía Local, piscinas, centros de prevención
y salud laboral. Le digo que la parte que me corresponde a mí de
Infraestructuras algo tendremos que cambiar por la pandemia, por las normas
de sanidad, porque casi todo se refería al agua y a las fuentes públicas.
Gracias.
Sra. Ayala Sender: Sí, pues, si me permite, me alegro de que esté todo
organizado. Yo solo he podido encontrar estudios hechos, es decir, no lo
había podido encontrar hasta creo que era el 2017 y, por lo tanto, por eso
pensaba que se había una presentación de calidad de aire, de la calidad
canicular también. Pero el final de mi pregunta es precisamente abordar el
impacto de la canícula. Como usted muy bien ha dicho, me ha presentado lo
que se hizo el año pasado de cara a la canícula del 2019. Estamos con la



-88-

pandemia y la canícula del 2020. El problema de las piscinas, que se ha
retrasado las aperturas; el problema de los espacios verdes, que se han
cambiado y por lo tanto tenemos incluso dificultades para saber quién hace
qué. Y, por lo tanto, es en ese sentido en el que yo le decía. Me alegro
mucho de que tengamos y espero que el año que viene podamos presentar
también el mapa canicular igual que presentamos el de la calidad de aire y
a ver si nos dan un premio también, que espero que no sea por canícula,
sino por abordar la canícula con medidas que no sean exclusivamente
recomendaciones individuales. “Vaya usted a las piscinas” y las piscinas no
están abiertas. “Vaya usted al parque” y resulta que la sombra la han
podado más de la cuenta. Entonces creo que de alguna manera, y era el
sentido de mi pregunta era plantearnos si vamos a tener alguna fórmula,
alguna estrategia que también aborde cómo esta ciudad aborda ya el asfalto
no canicular, sino un asfalto que precisamente no absorba los rayos del
sol, etc. Es decir, una serie de cosas que ya están en marcha, que estaban
incluso algunas de ellas apuntadas en la ECAZ, que hemos comentado también
en la Comisión por el Futuro de Zaragoza y era el planteamiento de mi
pregunta. Sé que hay termómetros por todas partes, pero los termómetros en
sí mismos solo miden algo factual. ¿Cómo abordar el hecho de que cada
verano las temperaturas son más altas y Zaragoza sigue dando máximos como
se dan también en el sur, a muchos kilómetros al sur de España? Pues era lo
que había detrás de mi pregunta. Lo he dicho de una manera simplemente de
control, sin querer meter el dedo en el ojo, pero como usted se lo mete
solica, pues yo …, nada, no quiero metérselo. Yo solamente preguntaba por
cómo abordar esas temperaturas que cada año, con todos los termómetros que
tenemos, son más altas.
Sra. Cavero Moreno: Señora Ayala ...
Sra. Ayala Sender: Y a ver si el año que viene nos presenta una estrategia
para afrontar la canícula zaragozana, que será además una manera de ayudar
a que vengan más visitantes.
Sr. Presidente: Gracias, señora Ayala. Señora Cavero.
Sra. Cavero Moreno: Señora Ayala, por cerrar ya, que me corresponde el
último turno. Yo no he intentado meter el dedo a nadie, pero se lo voy a
decir y a ver si así llegamos a una conclusión con el texto exacto de su
pregunta: ¿Tiene previsto implantar medidores de temperatura? Zaragoza ya
los tiene. Uno. Dos: ¿tiene intención de elaborar un mapa detallado de
temperaturas? Sí, Zaragoza ya lo tiene y no lo he creado yo, ya estaba.
¿Pretende darlo a conocer a la ciudadanía? Sí, está en la web, aunque usted
no lo haya podido encontrar. Tercero, ¿se puede abordar el impacto de la
canícula? Pues mire, sí. Están datos suficientes en la página web para que
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pensemos si podemos cambiar de una primera a una segunda residencia del
barrio de las Delicias al de Torrero o irnos a un barrio rural. Y también
nos puede decir si nos ponemos aire acondicionado o verdaderamente nos
vamos a tomar una cerveza debajo de un árbol. Yo qué quiere que le diga, no
me suelo meter el dedo en el ojo. Las preguntas hay que mirarlas
anteriormente y, si le digo que esta la web municipal no es porque me vaya
a presentar a ningún premio, es que la web municipal existe, el trabajo
está ahí. Existen los estudios, se tomó por lo menos estando este gobierno
el año pasado y yo estoy convencida que los años anteriores, cuando
vinieron olas fuertes de calor, medidas para que los zaragozanos pudieran
pasar esa canícula lo mejor posible, se empezó a trabajar nada más tenerla
el año pasado y en el 2020 será una tradición y se continuará y en el 2021
y en el 2022 y en el 2023, estemos quienes estemos, porque Zaragoza no les
surgen las temperaturas del día a la mañana. Zaragoza es una ciudad con una
canícula, con una temperatura muy extrema en el verano, que hay que tomar
medidas y sobre todo con poblaciones mayores. Muchas gracias.
DECIMOSÉPTIMA: (C-1451/20) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Inés
Ayala Sender (Grupo Municipal Socialista).
¿Cuáles son las características fundamentales del convenio que se ha
firmado con EDP Solar para el desarrollo de los Barrios Solares?
Ha quedado sustanciada en la Interpelación Tercera.
Sr. Secretario: No hay más iniciativas.
Sr. Rivarés Esco: Ni ruegos ni nada.
Sr. Presidente: Ni ruegos ni nada, eso. Muy bien. Bueno, pues muy buenos
días a todos y muchas gracias. Bueno, tardes ya, muy buenas tardes a todos.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las trece horas
y cincuenta minutos, se levanta la sesión de la que se extiende la presente
acta que firma su presidente conmigo, el Secretario de la Comisión de Pleno
de Urbanismo, Equipamientos, Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente,
que certifico.


