
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a veinticuatro de abril de 

dos mil veinte. 

Se constituye la Comisión de Pleno de Urbanismo, 

Equipamientos, Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente en sesión 

extraordinaria y urgente, siendo las nueve horas y diez 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 

Esco, Dª Amparo Bella Rando (presencia telemática por videoconferencia) y 

D. Julio Calvo Iglesias. Asiste D. Miguel Angel Abadía Iguacén, Gerente de 

Urbanismo, D. José Ignacio Notivoli Mur (presencia telemática por 

videoconferencia), en calidad de Interventor y D. Luis Jiménez Abad, 

Secretario General del Pleno, en calidad de Secretario. 

Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión de fecha 

veinte de enero de dos mil veinte y la de fecha diecisiete de febrero de 

dos mil veinte, sin que se formulen observaciones ni rectificaciones. 

Se someten a continuación a la consideración de la Comisión 

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

Gerencia de Urbanismo, que a continuación se detallan, que quedan aprobados 

por unanimidad, salvo en los casos que expresamente se indica otra votación 

o circunstancia: 

Sr. Presidente: Buenos días. Antes de empezar formalmente la Comisión, que 

es la primera Comisión presencial que celebramos después de estos tristes 
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días, quiero, en primer lugar, además de con el reconocimiento y el 

sentimiento de todos los grupos municipales que formamos esta Comisión a 

las víctimas del COVID-19 y a sus familiares y amigos. Quiero expresar 

también la bienvenida al señor Royo, que desde hoy es el portavoz del Grupo 

Municipal Socialista en esta Comisión de Urbanismo y desde aquí también 

desear a la señora Ortiz que, con inteligencia, lealtad, sentido del humor 

y con sólidos principios, ha defendido hasta ahora las posiciones también 

del Grupo Municipal Socialista en esta Comisión y mis mejores deseos para 

la señora Ortiz. Cuando quiera, señor Secretario, damos comienzo 

formalmente a la Comisión. 

1. Ratificar el carácter urgente de la sesión. 

2. Aprobar, si procede, el acta de las sesiones de fechas 20 de enero y 

17 de febrero de 2020. 

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

AL PLENO MUNICIPAL: 

OFICINA JURÍDICO-TÉCNICA DEL ÁREA DE URBANISMO 

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE URBANISMO 

3. Expediente 186.995/20.- PRIMERO.- Quedar enterado del Decreto de 6 de 

febrero de 2020, dictado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, 

Sección 1ª del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que dispone el 

archivo provisional de los autos del Procedimiento Ordinario nº 

139/2017, instado por la Junta de Compensación de la Unidad de 

ejecución Conjunta del Plan Parcial y del Plan Especial Quinta Julieta 

de los Sectores 38/1, 38/4 y 88/1, contra el acuerdo plenario de 

aprobación definitiva de la Modificación aislada nº 117 del Plan 

General, redactado con el objeto de introducir en el anexo VI de las 

Normas Urbanísticas cambios en las condiciones de ordenación de los 

citados Sectores.- SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al Servicio 

de Ordenación y Gestión Urbanística y a Tramitación de Asuntos 

Judiciales para su conocimiento y efectos. 

Sr. Presidente: Señor Royo, ¿quería una intervención de explicación 

del punto 3? Bueno, el punto 3 en realidad es un quedar enterado de un 

archivo provisional de unos autos que vienen de antiguo; 

concretamente, según las anotaciones que constan en el Área, ha habido 

varios archivos provisionales de este asunto y simplemente, no sé muy 

bien en qué sentido quiere aclaración, pero simplemente, como digo, es 

quedar enterado de un decreto del Tribunal Superior de Justicia de 

Aragón que dispone del archivo provisional que la Junta de 

Compensación ha solicitado. Como usted sabe, los archivos 

provisionales son de parte; tienen que estar, en principio, de acuerdo 
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las dos partes. Entendemos que en este asunto las dos partes han 

estado de acuerdo, evidentemente, y ahora hay un plazo de caducidad de 

dos años si nadie instara la acción en ese plazo. 

Sr. Royo Rospir: La aclaración, señor Consejero, fundamentalmente se 

planteaba en clave de si va a tener este tipo de archivo algún tipo de 

incidencia en el futuro desarrollo de estas zonas que, como sabe, 

están bloqueadas desde hace mucho tiempo y que son un asunto bien 

importante vinculado a todo el desarrollo de la orla este de la 

ciudad. 

Sr. Presidente: Pues, en principio, entendemos que no tiene por qué 

tener ningún tipo de incidencia salvo que el señor Betrán me corrija. 

En principio, no probemos ninguna influencia. 

Sr. Betrán: [INAUDIBLE] 

Sr. Presidente: Queda enterado. 

Sr. Rodrigo Lorente: Quizás el Coordinador del Área podría ubicar en 

estos sitios que hay en la bancada, puesto que de esta manera, las 

intervenciones que puedan realizar quedarían ... 

Sr. Secretario: …, se grabarían. 

Sr. Presidente: El problema es la grabación, la indicación del señor 

Rodrigo me parece de lo más acertada, porque si no, no se graba. 

[INAUDIBLE] 

Sr. Presidente: En alguna ubicación de la que el señor Tricas no nos 

pueda llamar la atención. Bien, ¿seguimos? 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y DISEÑO URBANO 

SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 

4. Expediente 234.772/20.- PRIMERO.- Aprobar con carácter inicial la 

modificación aislada nº 174 del Plan General de Ordenación Urbana de 

Zaragoza, de menor entidad, con el objeto de definir y delimitar 

gráficamente el ámbito afectado por la categoría adjetiva de 

protección activa y de protección pasiva del paisaje del entorno del 

Monasterio de Nuestra Señora de Cogullada, conforme al proyecto 

redactado por el Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación 

fechado el 18 de febrero de 2020 y de acuerdo con el informe emitido 

por el Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística en fecha 11 de 

marzo de 2020.- SEGUNDO.- Someter el expediente a información pública 

durante el plazo de un mes, de acuerdo con lo dispuesto en los 

artículos 85.3 y 57 del texto refundido de la Ley de Urbanismo de 

Aragón, aprobado por Decreto-Legislativo 1/2014, mediante edicto a 

publicar en la sección provincial correspondiente del Boletín Oficial 
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de Aragón, según dispone la Disposición Adicional Quinta del citado 

cuerpo legal.- TERCERO.- Dar traslado del acuerdo a los servicios del 

área de Urbanismo y Equipamientos, para su conocimiento y a los 

efectos oportunos, así como a la Unidad de Patrimonio Histórico-

Artístico del Servicio de Inspección Urbanística, por cuanto el 

edificio del Monasterio de Nuestra Señora de Cogullada está catalogado 

con el grado de protección de interés monumental.- CUARTO.- Finalizado 

el periodo de información pública, de conformidad con el procedimiento 

regulado en el artículo 85.3 de la Ley de Urbanismo de Aragón para las 

modificaciones de menor entidad de los planes generales, se resolverá 

lo que proceda sobre la aprobación definitiva, visto que por acuerdo 

del Gobierno de Aragón de fecha 22 de octubre de 2013, se ha procedido 

a la homologación del Ayuntamiento de Zaragoza para que la 

intervención autonómica en el planeamiento derivado y modificaciones 

de menor entidad del Plan General sea facultativa.- QUINTO.- De 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 77.2 del texto refundido 

de la Ley de Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo de aprobación 

inicial determinará la suspensión del otorgamiento de licencias de 

parcelación, edificación y demolición que pudieran verse afectadas por 

la modificación en curso.-  SEXTO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia 

para que adopte las resoluciones oportunas tendentes a la ejecución 

del presente acuerdo. 

Sr. Santisteve Roche: Este punto queremos que nos explicara un poco de 

que iba, porque al parecer, este asunto no estaba en la anterior 

Comisión. ¿Hay alguna razón de urgencia? ¿Por qué viene ahora? ¿De qué 

va? Si es tan amable. 

Sr. Presidente: Bueno, el señor Betrán le informará más en extenso, 

tiene únicamente que ver con una antigua ... Está contemplado en el 

Plan General. Le explica mejor el señor Betrán. 

Sr. Betrán Abadía: Sí, sí que estaba en la anterior Comisión; en este 

caso, era el punto 2 de la anterior Comisión. Esto es una cosa 

curiosa, y es que cuando se hizo la revisión del Plan General del 

2001, se encargó a la Universidad, al Departamento de Geografía un 

estudio del suelo no urbanizable, que, la verdad, no sé si alguno de 

los presentes recuerda las condiciones en que se aprobó la parte final 

del Plan en suelo no urbanizable, que fue contrarreloj. Entonces, hay 

cosas que a lo mejor se revisaron poco, y una fue la debilitación de 

las Áreas de Protección del Paisaje, que trazaron en torno a los 

edificios protegidos por razones culturales, que a veces fueron 
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excesivas. Y aquí se trató una de unos 200.000 y pico m² de 

superficie, que afectaba en buena parte a un suelo urbanizable. No es 

el único caso. Cuando nos damos cuenta de que teníamos suelos 

urbanizables y, por tanto, con expectativas de edificación con una 

calificación de protección activa del paisaje que prohibía edificar, 

pues intentamos modificarlo y promovimos una modificación de Plan 

General, que aquí se aprobó inicialmente, pero la DGA, que entonces 

tenía que hacer un informe vinculante, tumbó en razón de que tendría 

que hacerse caso a caso. En el supuesto que tenemos ahora, es la finca 

que ocupa, la parcela que ocupa Semillas Agrar, que es una empresa 

aragonesa de larguísima tradición, ahora con capital francés, que se 

encuentra en la tesitura de que tiene 153.000 m de suelo donde, según 

el Plan General, no puede edificar absolutamente nada, ni modificar lo 

que tiene, ni legalizar aquello que se hizo en los años 70 sin que 

conste que tuviera autorización municipal. Entonces, ante esa 

situación que nos ha parecido un tanto absurda, lo que se hace es 

cambiar la condición de protección activa, que se reduce, como sería 

lógico, a la parte que es suelo no urbanizable y pertenece a la 

Fundación Ibercaja, que es la propietaria del monasterio de Cogullada, 

y el resto queda como protección pasiva, donde se puede actuar, solo 

que con medidas de protección paisajística (una barrera vegetal, 

determinados materiales, etc.). Esa es la modificación. 

Sr. Santisteve Roche: ¿Y cómo se adquirió en su día por Agrar todos 

estos miles de metros? ¿Como suelo rústico o ...? 

Sr. Betrán Abadía: Es que vamos a ver, estamos hablando de la vigencia 

del Plan General de 1959, cuando en el suelo no urbanizable ni 

siquiera había una normativa. Semillas Agrar pertenecía a la Caja de 

Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja; luego se lo vendió, pero en 

principio era del mismo propietario que el monasterio de Cogullada, y 

por eso promovieron esta actividad y la han estado desarrollando 

siempre. O sea, no es que lo adquirieran. Era suelo no urbanizable, lo 

que pasa es que entonces el suelo no urbanizable, la industria 

agraria, como ahora, por cierto, se admitía. Ahora es suelo 

delimitado, pero tampoco hay ningún problema porque, insisto, es una 

industria agraria, no es una industria de otro tipo.  

Sr. Santisteve Roche: Gracias. 

Sr. Presidente: Unanimidad, ¿no? Entiendo. 

Sr. Santisteve Roche: Nosotros nos abstenemos. 

Sr. Secretario: Con el voto ponderado: 29 votos a favor (10 votos del 



-6- 

 

 

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

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

Grupo Municipal Podemos-Equo) y 3 abstenciones (Grupo Municipal 

Zaragoza en Común). Queda aprobado el dictamen por mayoría. 

5. Expediente 77.250/18, 147.125/18, 153.356/18, 427.700/18, 427.772/18, 

427.784/18, 732.700/18, 257.240/19, 263.176/19 y 525.839/19.- 

PRIMERO.- Aprobar con carácter definitivo la modificación aislada nº 

169 del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza vigente, de 

menor entidad por no afectar a la ordenación estructural del PGOU, con 

el objeto de reordenar el área de intervención G-71-3 del barrio de 

Santa Isabel, excluyendo de dicha área dos fincas sitas en la calle La 

Cenia nº 16 [referencia catastral 00552207XM8105B0001PS] y La Cenia nº 

20 [00552208XM8105B0001LS] que quedan clasificadas como suelo urbano 

consolidado zona A-1 grado 4.1 e incluyendo parte del viario 

adyacente, conforme al proyecto redactado por el Servicio Técnico de 

Planeamiento y Rehabilitación y suscrito el 9 de julio de 2019.- 

SEGUNDO.- Desestimar las alegaciones presentadas durante el período de 

información pública por D. Mariano Gil Vela, D. José Fernando Martínez 

Iranzo y D. Francisco Javier Martínez Iranzo, en el sentido señalado 

en los informes emitidos por el Servicio Técnico de Planeamiento y 

Rehabilitación el 9 de julio de 2019 y el 2 de enero de 2020, y en el 

informe del Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística de fecha 11 

de marzo de 2020, de cuya copia se dará traslado a los alegantes.- 

Informar que, en cuanto a lo alegado sobre la posibilidad de dividir 

en dos unidades de ejecución el área de intervención G-71-3, el 

Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación en su informe de 

fecha 2 de enero de 2020, considera que con posterioridad a la 

aprobación de esta modificación del PGOU,  el interesado podrá instar 

la delimitación de las dos unidades de ejecución a través del 

correspondiente procedimiento específico a tal fin y aportando para 

ello el preceptivo proyecto técnico.- TERCERO.- Notificar el acuerdo a 

los propietarios catastrales incluidos en el ámbito del área de 

intervención G-71-3, a los propietarios de las dos fincas excluidas y 

a los alegantes, así como se dará traslado del mismo a la Junta 

Municipal Santa Isabel y a la Asociación de Vecinos Gaspar Torrente 

que han comparecido en el expediente.- CUARTO.- De acuerdo con lo 

dispuesto en la Disposición Adicional Quinta del Decreto-Legislativo 

1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón por el que se aprueba la 

Ley de Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo junto con la nueva 

ficha y plano del área de intervención G-71-3, que forma parte del 
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Anexo IV ”Áreas de Ordenación” de las Normas Urbanísticas del Plan 

General, deberán ser objeto de publicación en la sección provincial 

correspondiente del Boletín Oficial de Aragón.- QUINTO.- Comunicar el 

presente acuerdo al Consejo Provincial de Urbanismo para su 

conocimiento y efectos, adjuntando copia de los documentos integrantes 

de la modificación aislada nº 169, incluyendo el soporte digital del 

proyecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 154.2 

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

Reglamento autonómico de Planeamiento Urbanístico.- SEXTO.- De 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 78.3 del texto refundido 

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

parcelación, edificación y demolición que fue decretada en el acuerdo 

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

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

autonómico de Planeamiento Urbanístico, vigente de conformidad con las 

disposiciones derogatorias del teto refundido de la Ley de Urbanismo 

de Aragón, el acuerdo de aprobación de la presente modificación 

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

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

a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes 

en orden a la ejecución del presente acuerdo. 

6. Expediente 1.020.272/19, 1.131.105/19, 1.219.587/19, 1.262.365/19, 

66.480/20, 142.795/20 y 327.903/20.- PRIMERO.- Aprobar, con carácter 

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

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

representación de las entidades mercantiles Iberebro, S.A. y Kiros 

Iberia, S.L.U., según proyecto técnico de fecha julio de 2019, excepto 

los apartados 3.6 y 4.7 de la memoria (páginas 28 y 41), página 65 del 

documento de compromisos y el artículo 33.4 de las normas urbanísticas 

(página 57), sustituidos por la documentación homónima aportada el 14 

de febrero de 2020.- SEGUNDO.- Desestimar las alegaciones formuladas 

en el trámite de información pública por D. Ángel Ortiz Enfedaque, en 

representación de Yo compro en las Fuentes y alrededores, Federación 

de Servicios de Comisiones Obreras, Federación Izquierda Unida Aragón, 

Federación Asociaciones de Barrios Saracosta de Zaragoza, para 

Vecinos, Usuarios y Consumidores (FABZ), Asociación Ecologistas en 

Acción-Ecofontaneros, Partido GZ, Asociación San José Barrio Comercial 

de Zaragoza, Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de la 

Provincia de Huesca, Podemos y Federación Estatal de Servicios, 

Movilidad y Consumo de la Unión General de Trabajadores, de 
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conformidad con los informes emitidos por el Servicio Técnico de 

Planeamiento y Rehabilitación y el Servicio de Ordenación y Gestión 

Urbanística en fecha 11 de marzo de 2020, de los que se adjunta 

copia.- TERCERO.- Publicar en la sección provincial correspondiente 

del Boletín Oficial de Aragón el presente acuerdo junto con las normas 

urbanísticas del Plan Especial del área F-61-5, previa remisión al 

Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza de una copia del proyecto 

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

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

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

por Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio.- CUARTO.- Facultar a la 

Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en 

orden a la ejecución del presente acuerdo. 

Sr. Presidente: ¿Intervenciones? Señor Rivarés, señor Santisteve. 

¿Alguna más? ¿No? Sí, señor Rivarés. 

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejero y buenos días, incluso a aquellos 

que no saludan por el pasillo hace muchas semanas. Ya saben por qué 

intervengo, y además voy a decir exactamente lo mismo, puede que 

incluso con palabras textuales y literales de otras intervenciones. Y, 

por supuesto, nuestro voto será no; pese a todo, será no. Insistimos, 

si siempre hemos mantenido un discurso bastante obvio de cómo había 

que apoyar el comercio de proximidad en los barrios y abandonar viejas 

ideas de viejos proyectos de ocio (que no son culturales, ni este 

siquiera ya va a parecerse a lo que intentó parecerse en un principio 

con el rollo del outlet, es otra cosa, es una acumulación de 

hostelería). Si siempre eso nos fue importante, proteger el comercio y 

la hostelería de barrio para tener calles vivas y seguras frente a la 

periferia, además, la emergencia climática siempre nos indicó que no 

se debía ampliar en la periferia este tipo de lugares para proteger 

ecológicamente la ciudad; hablamos del transporte, de la 

contaminación, de la seguridad, del agua, de los vertidos y, por 

supuesto, de las idas y venidas de los potenciales clientes. Bueno, 

pues además de eso, ahora mismo, después de lo que la pandemia del 

COVID debería estar enseñándonos, cómo se les ocurre seguir ..., ya sé 

que me dirá que el derecho, que la obligación y que no sé qué. Que no, 

Consejero, ¿cómo se les ocurre en plena pandemia, con las lecciones 

que el COVID debería estar enseñándonos, seguir apoyando un proyecto 

como este del Torre Village y compañía en el Pikolín? ¿Cómo se les 

ocurre, cuando ahora estamos intentando salvar la vida, la 
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subsistencia de la mitad de los comercios, bares y restaurantes de la 

ciudad? Si además les generamos un enemigo absoluto como este en la 

periferia, ¿cómo luego nadie se va a creer el discurso de su gobierno 

(al que por cierto, ha dicho no a las ayudas directas a hosteleros y a 

autónomos y a pymes y microempresas), cómo se lo van a creer si siguen 

empeñados en ese proyecto? ¿Dónde está el concepto de las calles vivas 

y del mercado y el comercio de proximidad? ¿Dónde está? Que no tiene 

ningún sentido, ni ecológico, ni social, ni urbanísticamente. Apele a 

lo que quiera jurídicamente, yo sigo apelando jurídicamente a la 

sentencia del TSJ de Aragón, que dice lo que dice, que aunque esté 

recurrida, algún día nos va a dar algún disgusto, y uno de los 

disgustos va a ser económico, porque quizá, digo quizá, tengamos que 

compensar económicamente a todo el mundo por haber hecho las cosas 

antes de tiempo. Vamos a votar que no y vamos a mantener esta posición 

y este discurso permanentemente. Que no hay una opción intermedia, que 

es apoyar el comercio de proximidad en nuestras calles y barrios o la 

periferia, y ahora más que nunca. No hay opciones, una o la otra, y 

Podemos está en la una, en el comercio proximidad y votaremos no. 

Gracias. 

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

Sr. Santisteve Roche: Gracias, Consejero. Buenos días a todas y a 

todos. En principio yo no sé si me voy a repetir o no, pero sí que 

creo que la situación actual de la pandemia en relación al día después 

y al no dejar a nadie atrás de la salida de esta crisis, el tema de 

Pikolín, el tema de La Torre, vuelve a poner de manifiesto un grave 

problema que tenemos en esta ciudad, que son las superficies 

comerciales en la periferia. Sabemos que los centros comerciales se 

han reconvertido hacia zonas de ocio y restauración; sabemos que 

durante estos últimos meses no hemos hecho más que aprobar en este 

Área venga licencias de restaurantes y de bares, que no sabemos ahora 

si se han dejado sin efecto por haber cambiado el ente financiero que 

iba a mover y a gestionar Pikolín, pero, en cualquier caso, esto puede 

ser la puntilla para muchos negocios de la hostelería del centro de la 

ciudad y de la ciudad consolidada. Nos parece una situación que habría 

que contemplar a la vista del momento presente; en este caso sabemos 

perfectamente que se ha hecho una excepción ad nominem en este caso, 

exclusivamente a Iberebro y Pikolín y creemos que, si esta crisis va a 

crear nuevos paradigmas de consumo y la gente igual va a aumentar su 

conciencia ecológica, pues igual eso de ir, de trasladarse, a las 
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afueras de la ciudad a tomarse algo, aparte de a comprar en tiendas 

cuando lo puede hacer en el interior de la ciudad, pues igual es algo 

que podría cambiar, o sea que eso lo tenemos que tener presente. No 

sé, también el tibio "no informe" del INAGA también es un poco 

vergonzoso, porque sale de puntillas diciendo que si, en su día, no 

hacía falta declaración ambiental, ahora tampoco. O sea, ahora 

tampoco, hablándose de miles de vehículos en teoría que se iban a 

trasladar allí y el coste que le va a suponer al Ayuntamiento adecuar 

todo el problema de movilidad en esa zona. Es decir, ¿nos va a 

asegurar el Consejero, a prometer (no vamos a decirle a jurar, que 

sería demasiado) que el Ayuntamiento no van a invertir un euro en 

movilidad en esa zona, que no se va a resentir la ciudad en absoluto 

con las emisiones contaminantes de los vehículos que vayan a comprar 

allí? ¿En serio? ¿Se va a comprometer a decirme tajantemente que va a 

ser así? Porque yo creo que lo tiene muy complicado el comprometer su 

palabra en ese sentido, entonces, siempre y cuando subsista esa duda 

de que al Ayuntamiento le va a generar afecciones económicas, le va a 

generar afecciones al medio ambiente y va a generar graves afecciones 

al pequeño comercio y al ocio y restauración en la ciudad consolidada, 

nuestro voto, obviamente, va a ser que no. 

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

Sr. Royo Rospir: Gracias, Consejero. Me van a permitir que en esta 

primera intervención en esta Comisión, mis primeras palabras sean, 

como no puede ser de otra manera, de pésame a las más de 22.000, 

22.157 personas fallecidas, según los datos de ayer, 681 en Aragón, y 

enviar también toda la fuerza del mundo y el ánimo a los casi 8.000 

compatriotas que están hospitalizados en estos momentos luchando 

contra la COVID-19. Entrando en el asunto, efectivamente, hoy llegamos 

a lo que puede calificarse como el último episodio, al menos a efectos 

de lo que tiene que ver con esta Comisión y con el Pleno, de una 

larguísima historia, una historia para encontrar su origen nos tenemos 

que remontar nada menos que hace 12 años, al año 2008, cuando el 

Ayuntamiento de Zaragoza suscribió un convenio urbanístico con la 

empresa Pikolín. Yo, frente a algunas visiones puritanas del 

urbanismo, permítame que les diga que soy un convencido de que el 

urbanismo es una herramienta no sólo poderosísima a la hora de 

transformar la ciudad, sino que también es una herramienta capaz de 

generar economías, actividad y, por tanto, bienestar y calidad de vida 

para las personas. No comparto la visión de quienes se aproximan al 
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urbanismo con el cilicio apretado y viendo prácticamente a Satanás en 

cada instrumento del planeamiento urbanístico. Yo creo que esta 

historia lo demuestra. Como decía, hace 12 años, el gobierno de 

Zaragoza llegó a un acuerdo mediante un convenio urbanístico con la 

empresa Pikolín; hay que recordar que estábamos en ese momento en los 

albores de la gran crisis económica, inmobiliaria y financiera del año 

2008. Ese convenio tenía por objeto que la empresa Pikolín abandonase 

su vieja fábrica de la carretera de Logroño y se trasladase a una 

nueva en PLAZA. Con esos aprovechamientos, lo que se trataba era de 

garantizar que una empresa señera, con 60 años de historia en aquel 

momento la ciudad, preservase en la ciudad de Zaragoza los 600 empleos 

que había generado. Fíjese si estaba claro que, cuando se requirió al 

Consejo de Gerencia en aquel momento opinión sobre ese convenio, el 

Consejo de Gerencia se pronunció favorablemente de manera unánime. Y, 

todos los partidos, incluida Izquierda Unida por aquel entonces, 

germen de lo que hoy podría ser Zaragoza en Común o Podemos. No había, 

por tanto, ninguna duda y el resto de la historia es básicamente 

conocida. En el año 2014, se aprueba inicialmente por parte del 

gobierno el Plan Especial, un Plan Especial que incluye una serie de 

usos comerciales en ese suelo y, tras año y pico mareando la perdiz, 

en el año 2016, el gobierno de Zaragoza en Común trajo a esta 

Comisión, y al Pleno, la aprobación definitiva del Plan Especial, que 

salió adelante con los votos de Partido Popular, Ciudadanos y Partido 

Socialista. Finalmente, ese Plan Especial fue recurrido y en el mes de 

febrero, si no recuerdo mal, del año pasado, el TSJ lo declaró nulo 

sencillamente porque entendía que la herramienta jurídica que había 

que haber empleado no era la del Plan Especial, sino la del Plan 

General. Cuando eso sucedió, el gobierno de Zaragoza en Común había 

entregado y otorgado todas las licencias, prácticamente toda la 

totalidad de las licencias, de manera que se habían producido ya hasta 

el 80% de las inversiones previstas; estamos hablando de muchos 

millones de euros. Por eso, mi grupo en aquel momento respaldó que 

esta nueva corporación que surgiera de las elecciones del año pasado 

llevase a cabo la modificación del Plan General que, efectivamente, se 

aprobó durante el año pasado para cumplir con los criterios del TSJ y, 

de esa manera, garantizar que esa inversión no se perdiera y que, por 

tanto, es Ayuntamiento tuviese que afrontar algún tipo de compensación 

económica a los promotores de la misma. Esa modificación del Plan 

General obliga a la creación de un Plan Especial, que es el que el 
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gobierno aprobó inicialmente y el que, como corresponde a esta 

Comisión y al Pleno de este Ayuntamiento, debemos aprobar de manera 

definitiva. Hasta aquí la historia, llegamos al momento, y creo que no 

seríamos honestos si no reconociésemos que esta aprobación llega 

probablemente en el peor momento imaginable, en mitad de una pandemia 

que ha exigido una serie de medidas de confinamiento, de control 

sanitario y de cierre de la actividad que afecta y que tiene en estos 

momentos contra las cuerdas a una gran parte del tejido comercial, del 

tejido del pequeño comercio, del comercio de barrio, incluso de la 

hostelería; un comercio local que se juega en las próximas semanas y 

en lo que puede ocurrir buena parte de su capacidad de supervivencia. 

Lo venimos diciendo hace semanas: el comercio local, la hostelería, 

necesita ayudas directas, necesita apoyo directo por parte de este 

Ayuntamiento, ayudas que no pueden consistir exclusivamente, como 

están consistiendo, en esa especie de bálsamo de Fierabrás a la que la 

señora Herrarte confía todo, que es la digitalización. Yo creo que a 

la señora Herrarte se le están viendo las costuras y está demostrando 

no conocer bien lo que es la realidad del comercio de barrio, una 

realidad que no va a poder sobrevivir solamente fiándolo todo al 

comercio electrónico; simplemente la realidad de quienes compran, de 

los clientes hace que esto sea una quimera y, por tanto, cualquier 

política que no pase por implementar ayudas directas conducirá al 

fracaso y al desastre al comercio menor, al comercio de barrio. Pero, 

como decía antes, creo que el urbanismo es una poderosa herramienta 

para generar riqueza, para generar actividad y para obtener recursos. 

Una oportunidad muy concreta en este caso, porque esta operación 

generará unos aprovechamientos que, a falta de concreción, pueden 

rondar en torno de 1.200.000 euros. Pues bien, señor Serrano, el Grupo 

Socialista va a votar a favor de este procedimiento porque, en 

coherencia con lo que hemos venido haciendo en esta historia de 12 

años que he tenido ocasión de relatar, entendemos que sería 

incoherente hacer lo contrario, pero le vamos a pedir formalmente (y 

ya adelanto que de aquí al Pleno concretaremos más la propuesta) que 

esos aprovechamientos que ahora el Ayuntamiento va a obtener se 

destinen de manera íntegra a ayudas directas al comercio de barrio. 

Por lo menos habremos logrado que esta operación, que lleva, como 

digo, desarrollándose a lo largo de prácticamente 12 años, permita que 

esas economías nos faciliten esas ayudas directas, que son 

absolutamente imprescindibles. Por tanto, señor Serrano, vamos a votar 
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a favor, pero le pido en su intervención de cierre que valore la 

propuesta que le acabamos de hacer. 

Sr. Presidente: Gracias, señor Royo. Bueno, es que como antes usted no 

había, señor Calvo, pedido la palabra, el turno se ha pasado, pero si 

quiere intervenir, yo por mi parte, si el resto de los grupos ... 

Sr. Calvo Iglesias: Realmente lo que se ha dicho en esas 

intervenciones, en las tres intervenciones de los tres grupos que lo 

han hecho, ha sido repetir prácticamente los mismos argumentos que se 

han estado oyendo en estas Comisiones de Urbanismo a lo largo de estos 

últimos meses. El señor Royo ha hecho un informe o un resumen que se 

lo hemos oído a usted también, señor Serrano. Es decir, no hemos oído 

absolutamente nada nuevo. Las recriminaciones del señor Santisteve y 

del señor Rivarés han sido exactamente las mismas que hemos oído lo 

largo de estos últimos meses, y la verdad es que no hay ningún motivo, 

en principio; sí que es cierto que la situación en la que se enfrenta 

ahora mismo el pequeño comercio es angustiosa, pero quiero señalar 

también una cosa, y es que muy posiblemente este proyecto de Pikolín, 

de reforma de los terrenos de Pikolín, también se enfrente a una 

situación difícil una vez que salgamos del confinamiento. No obstante, 

lo que sí que querría apuntar es una cuestión que yo creo que es 

capital y relevante en este tema, y es que el derecho no prescribe 

durante el periodo de confinamiento, no hay ningún motivo que obligue 

ahora a modificar, basados en derecho basados en la ley, ningún motivo 

que obligue a modificar las consideraciones previas que ya existían 

antes de la declaración de la pandemia. Por lo tanto, siguen pesando 

además sobre el Ayuntamiento el riesgo de solicitudes de 

indemnizaciones millonarias en caso de que esto se frustrara. Por lo 

tanto, no veo la razón para modificar nuestro voto, que yo le hemos 

hecho explícito en otras ocasiones. Gracias. 

Sr. Presidente: Gracias, señor Calvo. Me van a permitir que muy 

brevemente me refiera a sus intervenciones. En primer lugar, señor 

Rivarés, anunciaba usted que no iba a decir nada nuevo y, 

efectivamente, no ha dicho nada nuevo y ha ocurrido lo mismo en la 

intervención del señor Santisteve. Pero déjenme simplemente que haga 

una reflexión. No decir nada nuevo hoy nos lleva a un escenario que no 

es el escenario real, porque miren, si este debate lo hubiésemos 

tenido hace cinco semanas, pues desde la discrepancia, pero podríamos 

estar de acuerdo en algún punto en concreto de sus intervenciones, 

estoy seguro de que sí y además en alguna ocasión me he referido en 
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esta Comisión y ustedes lo saben. Pero cinco semanas después, estas 

cinco semanas terribles que llevamos a nuestras espaldas, muchas de 

las afirmaciones que ustedes han hecho no se sostienen, porque hoy en 

día el pequeño comercio tiene un gravísimo problema, pero las grandes 

superficies, más. Hoy en día la movilidad de las ciudades va a sufrir 

un cambio que muy probablemente ninguno de los que estamos aquí seamos 

todavía capaces de imaginar, porque, evidentemente, todos los informes 

de auditorías serias lo que están indicando es que se va a volver a un 

modelo de movilidad individual. Por lo tanto, esa serie de 

aseveraciones, además tan rotundas muchas veces, "va a arrasar el 

pequeño comercio" ... Yo creo que, repito, estamos ante un cambio de 

paradigma y, desde luego, yo en el debate acepto todo, pero creo que 

debemos todos, yo el primero, revisar nuestros discursos, nuestros 

posicionamientos, porque lo que va a pasar en el futuro y lo que ha 

pasado en las últimas semanas va a hacer, señor Royo, que 

efectivamente, todo lo que hagamos a partir de ahora, 

desgraciadamente, muy probablemente, todo lo que hagamos a lo largo de 

estos tres años que nos quedan por delante, llega en el peor momento 

posible, eso desgraciadamente es así de cierto. Así que me voy a 

quedar con lo más positivo de cada una de sus intervenciones; quiero 

decir, al final yo creo que el señor Rivarés y el señor Santisteve 

coincidirán conmigo en que desde la discrepancia tendremos que 

repensar qué modelo de movilidad (si es preciso) habrá que dotar, 

habrá que volver a repensarlo; y tendremos también que trabajar juntos 

en ese sentido. Señor Royo, yo, sin perjuicio de que, como le decía 

anteriormente, todo lo que estamos haciendo en estos días y de aquí al 

futuro llega en el peor momento posible, sí que creo que, como usted 

sabe, además ya está contemplado e incluso cuantificado cuáles son 

esos aprovechamientos, sí que creo que lo que usted propone va en la 

buena elección. Es decir, yo sí que creo que, efectivamente y, si 

usted sabe ya estaba contemplado con anterioridad e incluso en la 

propia tramitación y teníamos ese compromiso por parte de Iberebro, 

compromiso que le volveremos a trasladar a Iberebro, pero creo que la 

propuesta que hace el Grupo Municipal Socialista en esta Comisión es 

una propuesta que, desde mi punto de vista y en el momento en el que 

estamos, más si cabe, es oportuna y es a considerar. Me permitirá, eso 

sí, que evidentemente y puesto que la señora Herrarte, mi compañera, 

quien, como sabe, es la encargada y la responsable, la competente para 

estas cuestiones, pues evidentemente esto exigirá que lo trabajemos en 
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gobierno y que lo trabajemos como compañeros, pero ya le advierto, ya 

le digo, mejor dicho, que la postura del Grupo Municipal Socialista en 

este sentido y la petición que me traslada en esta Comisión la 

considero más que adecuada. No voy a entrar en debates que son de otra 

Comisión, no voy a entrar en la digitalización, que yo creo que en 

este momento sí que ha sido fundamental para salvar y salvaguardar (o 

por lo menos en esta economía de guerra en la que estamos) muchas 

economías. Repito, creo que son de otra Comisión y, no obstante, 

agradezco en cualquier caso el tono de todas sus intervenciones en un 

debate que, como ustedes saben, no siempre ha sido tan pacífico en 

esta casa y, señor Secretario, procedemos a la votación. 

Sr. Secretario: Con el voto ponderado: 26 votos a favor (10 votos del 

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

Grupo Municipal Ciudadanos y 2 votos del Grupo Municipal Vox) y 5 

votos en contra (2 del Grupo Municipal Podemos-Equo y 3 del Grupo 

Municipal Zaragoza en Común). Queda aprobado el dictamen por mayoría. 

7. Expediente 1.398.060/18.- PRIMERO.- Aprobar, con carácter definitivo, 

la inclusión en el Catálogo de Edificios y Conjuntos de Interés 

Histórico Artístico de la finca denominada “Torre del Pino” del Barrio 

de San Juan de Mozarrifar, con el grado de protección Interés 

Arquitectónico (A), siendo las intervenciones permitidas: 

Rehabilitación con recuperación de elementos originales. Elementos a 

conservar: Torreón; edificios principal y anexos antiguos; capilla y 

bodega con caño. Jardín y cenador, a instancia de Dª Marta Bas 

Valdivia en representación de la Comunidad de Bienes “Con B y Con V”, 

según proyecto presentado el 26 de octubre de 2018 y documentos 

aportados el 20 de mayo de 2019 y el 19 de febrero de 2020.- SEGUNDO.- 

De acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Quinta del 

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

el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, 

el presente acuerdo deberá ser objeto de publicación en la sección 

provincial del Boletín Oficial de Aragón, junto con la modificación 

introducida en el Anejo VII “Catálogo de Edificios y Conjuntos de 

Interés” de las Normas Urbanísticas del Plan General.- TERCERO.- De 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 52/2002, de 

19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento autonómico de 

planeamiento, deberá remitirse al Consejo Provincial de Urbanismo de 

Zaragoza copia de la documentación que es objeto de aprobación 

definitiva.- CUARTO.-  Al amparo de lo dispuesto en el artículo 78.3 

de la Ley de Urbanismo de Aragón, levantar la suspensión de licencias 
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de parcelación, edificación y demolición que fue decretada en el 

acuerdo de aprobación inicial.- QUINTO.- Según dispone el artículo 145 

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

Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 5/1999, de 25 de marzo, 

Urbanística, de planeamiento urbanístico, el acuerdo de aprobación 

definitiva se inscribirá en el libro registro de instrumentos de 

planeamiento y gestión urbanística.- SEXTO.- Facultar a la Alcaldía-

Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en orden a la 

ejecución del presente acuerdo. 

8. Expediente 1.013.167/19.- PRIMERO. - Quedar enterado del cumplimiento 

de la condición impuesta en el acuerdo de aprobación definitiva del 

Estudio de Detalle para la parcela situada en el número 17 de la Calle 

Santa Gema, según el texto refundido fechado en enero de 2020 y 

aportado el 28 de enero de 2020, expediente promovido por Guillermo 

Escribano SAU, actuando en representación de “4 y 10 Inmuebles, SL”.- 

SEGUNDO.- 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 Texto 

Refundido del Estudio de Detalle.- TERCERO.- Dar traslado del presente 

acuerdo a los servicios municipales.- CUARTO.- Facultar a la Alcaldía-

Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en orden a la 

ejecución del presente acuerdo. 

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

ÚNICA.- Comparecencia, a petición propia, del Consejero de Urbanismo y 

Sostenibilidad, para informar a la Comisión de las medidas adoptadas en el 

Área como consecuencia del estado de alarma por COVID-19 

Sr. Presidente: Bien, buenos días a todos de nuevo. Primer lugar, quiero 

reiterar, antes lo hacía, antes de que comenzara la Comisión, el pesar de 

todos los grupos municipales y de este equipo de gobierno ante la situación 

en la que estamos. Nuestro pésame a todas las familias y allegados y amigos 

de las víctimas de este virus letal que ha puesto en jaque a nuestra 

sociedad y que ha puesto en jaque a toda una generación. Desde esa 

tristeza, nosotros tenemos que seguir trabajando y quiero darles cuenta de 

cómo hemos tomado las primeras medidas de impacto ante la pandemia y quiero 

también, acabaré mi intervención lanzando un mensaje de optimismo de cara 

al futuro y, sobre todo, un mensaje de unidad. Yo creo que de esta 

situación los pueblos, las ciudades, las comunidades autónomas, las 

naciones tienen que salir unidos o, si no, se añade una dificultad al ya 



-17- 

 

 

terrible virus. La mayor tragedia que vivirá toda una generación mundial, 

en primer lugar, exige solidaridad y yo creo que Zaragoza ha sido una 

ciudad que ha sabido desde su ejemplo de solidaridad, de respeto, de 

nobleza (si me permiten la expresión) y de lealtad, salir adelante en esta 

situación tan especialmente difícil. Quiero también, antes de empezar en el 

contenido de la intervención, agradecer a todos los funcionarios 

municipales y todos los trabajadores de nuestras contratas su absoluta 

profesionalidad, disposición, solidaridad, esfuerzo, trabajo (muchas veces 

incluso más allá de lo que físicamente el cuerpo podía aguantar). Y también 

me van a permitir que agradezca a mis compañeros en el gobierno, a los que 

he visto trabajar sin descanso durante todos estos días, su infinita 

capacidad de trabajo, de respuesta y de solidaridad entre todos. Quiero 

agradecer muy especialmente también a los grupos municipales, la totalidad 

de los grupos municipales su disposición durante estas cinco semanas en las 

que no hemos podido sino celebrar Comisiones de Urbanismo de manera 

virtual. Yo creo que es justo reconocer y es de justicia reconocer su buen 

talante, su buena disposición, su buena lealtad y que en todo momento no 

solamente se han puesto a disposición de este gobierno, sino que además en 

muchas ocasiones han sido muy comprensivos con una situación que no siempre 

nos permitía ser todo lo transparentes que nos hubiese gustado en un 

inicio. Lo pudimos solventar con una serie de comisiones virtuales que, 

aunque no tenía ninguna validez jurídica, pero yo creo que sí que tenían 

toda la validez política del mundo a la hora de intentar ser transparentes 

en la gestión, pero quiero reconocer que, aun en esas dificultades añadidas 

a la labor de oposición, todos los grupos municipales sin excepción han 

mantenido un tono de absoluta lealtad. Estoy seguro de que durante la 

gestión de toda esta crisis hemos hecho cosas mal, estoy absolutamente 

convencido de que durante la gestión de toda esta crisis no hemos acertado 

con todo, y desde aquí también quiero pedir perdón por todas aquellas cosas 

en las que no hayamos podido acertar o no hayamos podido llegar a tiempo, 

pero sí que creo que ha habido algo que en este hundimiento silencioso de 

nuestra ciudad por culpa del virus, en ese hundimiento silencioso de 

nuestras ciudades por culpa del virus, el gobierno municipal ha sabido 

hacer, y es anteponerse, anticiparse, que es un verbo muy importante para 

la gestión de esta crisis, anticiparse a todo lo que se nos ha venido 

encima. Sin ánimo de ser especialmente exhaustivo en cuanto a la cronología 

y el número de actuaciones realizadas, entre otras cosas porque el tiempo 

esta intervención no me permitiría detallarlas todas, porque hemos 

convertido la gestión del día a día, yo creo que tanto por parte de los 

coordinadores como por parte de los consejeros, por parte de todos los 
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concejales de todos los grupos, hemos bajado al detalle máximo de lo que es 

la gestión del Ayuntamiento y las necesidades de la ciudad, pero sí que me 

gustaría relatarles sin ánimo, como digo, de ser excesivamente exhaustivo, 

alguna de las cosas que se han hecho. Como ustedes saben, en Alcaldía se 

dictó un decreto el 12 de marzo que dio inicio una serie de actuaciones de 

cara a organizar tanto la totalidad del Ayuntamiento, como alguna de las 

Áreas. Nosotros, en el Área de Urbanismo lo que hicimos, lo que 

incorporamos a ese Decreto de Alcaldía, de fecha 12 de marzo, fueron unas 

instrucciones que tenían que ver, en primer lugar, con el funcionamiento 

interno, es decir, con que los funcionarios de los diferentes servicios del 

Área estuviesen suficientemente localizados; que, además, tuviésemos 

contacto con ellos para poder seguir aquellas gestiones que estaban en 

camino, que estaban en curso y que convenía finalizar. Quiero recordar que 

en esa fecha todavía no se había tomado ninguna medida y que todos los 

plazos están vigentes por parte del gobierno de España y se adoptaron 

algunas situaciones, como digo, a carácter interno que determinaron cómo se 

iba a trabajar en el Área y que nos ha permitido mantener unos niveles 

mínimos de trabajo durante todos estos días. El Departamento de 

Planeamiento se puso a teletrabajar, el Departamento de Intervención, 

Disciplina Urbanística y Licencias de Actividad también fueron a 

teletrabajo, mientras que en Inspección Urbanística se fijaron una serie de 

servicios mínimos; en Arquitectura, los servicios de Conservación de 

Arquitectura, puesto que era difícil que permanecieran, por la labor que 

desempeñan, en su trabajo se fijaron una serie de turnos; lo mismo en el 

departamento de Suelo, Estudios y Programas, se acudió el teletrabajo. En 

el Departamento de Organización se fijó un sistema de servicios mínimos por 

turnos en el Servicio de Información y Atención al Ciudadano; y en la 

Oficina de Registro General, servicio de carácter esencial, se mantuvieron 

una serie de servicios mínimos. Y me voy a referir muy especialmente a la 

Oficina de Cementerio y a su gestión durante estos tiempos porque, con 

respecto a la gestión del cementerio, aparte de querer empezar esta 

intervención agradeciendo muy especialmente de todo corazón a las brigadas 

municipales de Cementerio su absoluta profesionalidad, entrega y humanidad 

en el desempeño de su trabajo todos estos días y aparte de querer hacer 

extensivo también ese agradecimiento y la gestión del día a día a mi 

coordinador, implicado desde el primer día y desde el primer minuto lo que 

ha sido la gestión más diaria de lo que es el cementerio, me quedo con una 

frase que dijo el alcalde en el Pleno. Yo creo que la mejor noticia que 

hemos podido dar con respecto al cementerio es que el cementerio no ha sido 

noticia, como sí ha sido, tristemente, noticia en algunas otras ciudades de 
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España. Como ustedes saben, ya con fecha 14 de marzo, y en virtud de ese 

decreto del que le estoy hablando, anticipamos una serie de medidas, muchas 

de las cuales con posterioridad fueron en línea con las que, mediante una 

orden ministerial, el Ministerio de Sanidad adoptó dos semanas, 15, 16 días 

después. Fundamentalmente, prohibir los funerales y otro tipo de actos de 

acompañamiento en todos aquellos fallecimientos víctimas del COVID-19, y 

limitar también la asistencia a 10 personas; posteriormente, esa orden 

ministerial lo limitó a tres en aquellas personas fallecidas, familiares 

que acompañaban a personas fallecidas por circunstancias distintas al 

coronavirus. A partir de ahí, también durante la gestión diaria del 

cementerio, que ha tenido días muy complicados, se adoptaron una serie de 

medidas de protocolos de trabajo transversal con otras instituciones. Aquí 

también quiero agradecer a la Hermandad de la Sangre de Cristo, que se 

prestó para ayudarnos en estas circunstancias al traslado de cuerpos desde 

los hospitales hasta el cementerio, para lo cual por parte del Ayuntamiento 

se les dotó de un vehículo y una tarjeta de combustible para ese vehículo 

suficiente, y se aprobó un protocolo de actuación tras conversaciones con 

el Instituto de Medicina Legal de Aragón y con la Hermandad de la Sangre de 

Cristo para que los directores de los hospitales, cuando detectaran casos 

de fallecidos a los que no reclamaba ningún familiar, pudiesen ser 

recogidos por la Hermandad de la Sangre de Cristo para su inmediato 

traslado al cementerio de Torrero y así poder proceder a su entierro o 

incineración. Este protocolo quiero agradecer también al Instituto de 

Medicina Legal de Aragón la magnífica disposición que tuvo para colaborar 

desde el primer minuto. La verdad es que la capacidad del cementerio, lo 

hemos hablado en algunas ocasiones, en ningún momento se ha visto 

desbordada. El cementerio de Torrero, como ustedes saben, tiene capacidad 

para almacenar 204 cuerpos. Desde el primer momento se dispuso 

conservaciones distintas según las causas de fallecimiento; los cuerpos que 

habían fallecido víctima del virus estaban en las cámaras que conforman los 

velatorios del tanatorio, mientras que en la cámara general se disponían 

los cuerpos de las personas que habían fallecido por cualquier otra causa. 

Se barajaron también varios planes de contingencia; afortunadamente, de los 

planes de contingencia que barajamos en previsión de que la cosa pudiera 

ser aún más grave de lo que ha sido, no ha habido que poner en 

funcionamiento, no ha habido que poner en marcha ninguno y, puesto que ya 

di detalle de ellos, me van a permitir, en aras a la brevedad, que no 

incida. Sí que me gustaría, no obstante, volver a reiterar mi 

agradecimiento a todas las brigadas municipales. Con respecto a las 

brigadas de Cogullada, a las que también tengo que agradecer su gran 
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disponibilidad y profesionalidad, hemos participado en colaboración con el 

Gobierno de Aragón y a petición de éste, en el montaje de instalaciones 

para implementar y para incrementar puestos en el 061; hemos también 

trabajado en el montaje del hospital de campaña que el Gobierno de Aragón 

instaló en la Feria de Muestras. También se ha participado en el montaje en 

la sala multiusos de otro hospital de campaña en previsión de lo que 

pudiera ocurrir y en el minuto uno de la crisis participaron en una 

operación que se montó en tiempo récord, en apenas ocho horas, en el 

montaje del albergue 2 a petición de mi compañero Ángel Lorén y en 

coordinación también con mi compañera Cristina García, el albergue 2, como 

saben, en Tenerías. El esfuerzo de las brigadas, también su generosidad, 

muchos de sus trabajos los han desempeñado prestándose voluntariamente a 

acudir a los trabajos es también digno de mención. Creo también, 

sinceramente he de decir que acertamos en el tratamiento que dimos desde el 

primer momento para el tema de las contratas municipales. La cuestión no 

era fácil, porque quiero recordar que, cuando se adoptó por parte de este 

Consejero la decisión de tener las contratas a disponibilidad, pero que los 

trabajadores no acudieron a su puesto de trabajo (las trabajadoras 

fundamentalmente, porque fundamentalmente estamos hablando de contratas de 

la limpieza, aunque no solo), pero cuando se tomó esa decisión no teníamos 

todavía ningún marco legal ni el conjunto del país ni por parte del 

gobierno de Aragón. Adoptamos una medida con base, en primer lugar, 

preservar los puestos de trabajo, es decir, que las empresas no se viesen 

abocadas a tener que plantear a sus trabajadoras un ERTE; y, en segundo 

lugar, como digo, a preservar la salud de los trabajadores y de las 

trabajadoras haciendo que, puesto que los colegios (fundamentalmente los 

colegios) estaban cerrados, no tuviesen que acudir a trabajar. Quiero 

decirles que es de las cosas de las que realmente me siento satisfecho 

porque, como digo, hemos sido capaces de preservar la salud de las 

empleadas y de los trabajadores sin menoscabar por eso sus salarios. Con 

respecto a las actividades que se han desarrollado por parte del Servicio 

de Conservación de Arquitectura, voy a ser muy breve en indicarles algunas 

en concreto, porque sí que creo que es conveniente que todos ustedes sepan, 

que la ciudad sepa que, incluso durante este tiempo, en el Área de 

Urbanismo desde el Servicio de Arquitectura se ha seguido trabajando en el 

mantenimiento no solamente de los edificios públicos propios de la casa, 

sino por ejemplo en infinidad de colegios. Se han hecho obras de 

adecuación, por ejemplo, en esta última semana, solamente citándoles esta 

última semana, en el colegio público San Braulio, en el Calixto Ariño, en 

el Gloria Arenillas, en el Hermanos Marx en Infantil y en Primaria, en el 
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colegio La Estrella ... Y también solamente, repito, les estoy hablando 

esta semana, en equipamientos deportivos tales como la reparación del 

Centro Deportivo Municipal de Peñaflor, reparaciones varias en el Alberto 

Maestro o también la calefacción y grupo electrógeno en el Tenerías que, 

como saben ustedes, en estos momentos viene ocupado como albergue 2. Voy a 

ir terminando y quiero hacerlo reiterando los agradecimientos que ya he 

expresado desde la absoluta humildad de saber que algunas cosas habremos 

hecho mal, desde la absoluta humildad de saber también que esas cosas que 

hemos hecho mal han podido causar un perjuicio del que pido sinceras 

disculpas, pero quiero también referirme al final de esta intervención a 

los zaragozanos, porque yo creo que en realidad, cuando uno llega a esta 

casa, llega con la intención de ser útil y llega con la intención además 

sabiendo que los zaragozanos se lo merecen, pero yo creo que durante estas 

cinco semanas, los zaragozanos y las zaragozanas nos han demostrado que 

intentar servirles, intentar ayudarles es un honor, porque han sido un 

ejemplo de convivencia, de civismo, de entrega, de acatamiento del orden 

público en circunstancias muy complicadas y a ellos me quiero referir al 

final de mi intervención. Hemos vivido la peor crisis que vivirá una 

generación entera, los más pequeños han sido un ejemplo de capacidad, de 

sacrificio, de adaptación, y los más mayores, con el sufrimiento añadido de 

su situación sanitaria, de ver que el futuro de sus hijos, que el futuro de 

sus nietos está comprometido, han vivido auténticas situaciones de angustia 

también desde una capacidad de adaptación y sacrificio tremendos. 

Generaciones por ejemplo como la de mis padres, que nacieron en una guerra 

civil y con 82 años están viviendo el final de una trayectoria vital en 

unos momentos de tristeza. Pero quiero hablar del futuro y quiero hablar de 

que estamos trabajando, ya a nivel interno, en un futuro distinto. Quiero 

acabar esta comparecencia con un mensaje de esperanza y con un anuncio 

importante, que sé que va a alegrarles a todos ustedes y que creo que 

además va a saber, va a tener una virtud lo que les voy a anunciar ahora, y 

es que va a servir para muchas cosas. He pedido y está ya en tramitación de 

emergencia que se acometan todas y cada una de las obras en los colegios 

públicos que quedaron pendientes de ejecutar en el ejercicio de 2019, obras 

en nuestros colegios públicos por importe de 1.320.000 euros que vienen a 

ayudar a que, cuando nuestros niños y niñas vuelvan a sus colegios 

(esperemos que muy pronto), sus colegios estén mejor. Esto es un compromiso 

desde mi punto de vista importante, porque en primer lugar es un compromiso 

de futuro con nuestro más pequeños, pero quiero que también sea un 

compromiso con lo público. Yo creo que las administraciones públicas en 

este momento tenemos que ayudar a la ciudad y tenemos que ayudar a la 
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ciudad pensando en su futuro, pensando en el futuro de nuestros niños y 

niñas y pensando también en el futuro de sus empresas, y por eso también 

quiero anunciar que, si bien la contratación de emergencia, como todos 

ustedes saben, permite la adjudicación directa, puesto que estas obras 

venían divididas en cinco lotes, la adjudicación se va a hacer a empresas 

que van a mover, que van a servir para crear empleo y economía en la 

ciudad, empresas de la ciudad de Zaragoza, empresas de Aragón que van a 

crear, van a generar empleo en Aragón y de las que además hemos pedido, eso 

sí, el compromiso de que, dadas las circunstancias de estos días en las que 

no siempre el acopio de materiales es fácil, se comprometan, nos ayuden a 

que las obras estén terminadas cuanto antes. Quiero así demostrar el 

compromiso de este equipo de gobierno de que vamos a hacer todo lo que en 

nuestra mano sea posible con cargo al presupuesto municipal para sacar a la 

ciudad adelante y que no estamos en una dicotomía entre lo público o lo 

privado, sino que lo público tiene que ayudar a nuestras familias, tiene 

que ayudar a nuestras empresas y así generar, como digo, economía y empleo. 

Hay una posterior interpelación, creo recordar que solicitada tanto por 

parte del Grupo Municipal Socialista como por parte del Grupo Municipal 

Zaragoza en Común, en la que explicaré un poco más en extenso, un poco más 

en detalle, cómo va a ser el proceso de contratación por emergencia de las 

obras en colegios, pero sí que quería despedirme en esta primera 

comparecencia del tratamiento de la crisis con esta noticia, que yo sé que 

nos alegra a todos y que, al final, va un poco en la dirección de 

colaboración con otras instituciones (como ustedes saben, los colegios son 

del Gobierno de Aragón, pero los mantenemos y los cuidamos nosotros), de 

ayuda a nuestros niños y niñas, que se lo merecen; han sido unos auténticos 

campeones que están siendo unos auténticos superhéroes en la gestión de sus 

días y de sus vidas. Y en un compromiso que este equipo de gobierno asumió 

y con el que cumplimos. Bien, ahora, si me lo permiten, le paso la palabra 

a mi compañera. Por supuesto, ya lo saben ustedes, cuando este Consejero 

abusa del tiempo, permite el mismo abuso por parte de todos los demás. 

Señora Cavero. 

Sra. Cavero Moreno: Muchas gracias. Intentaré ser breve. Yo me sumo a 

muchas de las palabras, reconocimientos, agradecimientos que ha tenido el 

Consejero Serrano para los trabajadores municipales, para los grupos 

políticos, para la ciudadanía en general, pero me voy también a permitir el 

empezar antes con tres cosas. Antes de empezar con cifras y datos, yo 

quería decirles tres cosas. No quiero dejar, aunque ya lo ha dicho Víctor, 

no quiero dejar de dar el pésame en nombre del Área de Infraestructuras, de 

todos y cada uno de sus trabajadores y en el mío propio, a todos los 
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familiares y amigos de cada uno de los fallecidos, un pésame absolutamente 

de corazón. Tampoco quiero dejar de recordar en este momento a una 

compañera nuestra y quiero mirar a Luis, a una funcionaria de esta casa, a 

Anabel Gayán, compañera de la Secretaría General durante muchos años (y 

perdonen que me emocione), fallecida el pasado 8 de abril de una manera que 

no pensábamos. A su hermana Maite, a todos sus compañeros de la Secretaría 

General, Luis, por favor, transmíteselo, yo fui una de sus compañeras 

durante más de ocho años y trabajé con ella de frente. Y voy a terminar 

estas tres cosas con una confidencia personal. Son muchos, muchos los años 

que llevo en esta casa, la friolera de 35. El pasado día 9 de abril se 

cumplieron 35 años de que yo entré por esta puerta por esta misma puerta; 

era una mujer joven. Entré a trabajar por esta ciudad y lo digo de corazón, 

creo que es el momento también de hacer estos reconocimientos. He vivido 

muchos momentos en esta casa desde distintos puestos: funcionaria de recién 

ingreso, técnico y personal eventual, Concejal, y nunca había vivido 

momentos tan difíciles en este Ayuntamiento (y aquí hay algunos compañeros 

que seguro que le dicen). Yo creo que es un momento de trabajar muy duro, 

creo que es el momento de dejarnos lo mejor de cada uno. Yo estoy 

dispuesta, esta es mi casa; lo digo, que entré un 9 de abril de 1985 por 

esa puerta y tenía entonces 24 años, y espero hacerlo con ustedes, con 

todos, con mis compañeros de Gobierno y con mis compañeros de los distintos 

grupos políticos. Entrando ya en lo que es la comparecencia de datos y 

cifras, yo creo vamos a repetir muchas de las cosas que hemos dicho; nos 

hemos mantenido informados los unos a los otros. Hemos hecho preguntas, 

hemos mantenido cuatro reuniones virtuales. Quiero decir lo primero de todo 

que desde el Área de Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente y desde la 

Policía Local, de la que también soy delegada, hemos ido todos a una, desde 

esta Consejera; el coordinador general, al que le doy las gracias; las 

secretarías; los técnicos; las brigadas y las contratas. Hemos ido y hemos 

trabajado todos a una, y aquí mi agradecimiento personal como Consejera. Ya 

entrando en lo que es materia, empezaré por la Dirección de 

Infraestructuras, donde destaco que desde esa Dirección gestionamos 

servicios esenciales para nuestros ciudadanos, entre ellos el suministro de 

agua, planta potabilizadora y red de abastecimiento, pero no solo para el 

término municipal de Zaragoza, sino también para siete municipios de 

nuestro entorno y también resulta necesario mantener el adecuado 

funcionamiento del alumbrado público y de reparar defectos graves de 

pavimentos en la vía pública. Para hacer frente a esta situación y todos lo 

conocen, dicté un decreto el día 13 de marzo y cuatro instrucciones 

posteriores en las que se contenía un plan de contingencia, un plan de 
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contingencia donde se establecieron tareas básicas a realizar, esenciales 

para el mantenimiento de los diversos servicios que les he nombrado. 

Dejamos de realizar tareas de tipo secundario, que resultasen 

prescindibles; entendimos que el momento era el de proteger a las personas. 

Quiero hacer una mención para que vean cómo trabajamos; lo ha dicho el 

compañero, Consejero Serrano. Anticiparse es una virtud y creo que, ayudada 

por los servicios técnicos municipales, el Ayuntamiento de Zaragoza, en un 

servicio esencial como es el abastecimiento de agua potable y el 

saneamiento, se adelantó a todas las previsiones. Nosotros, el 11 y 12 de 

marzo ya estábamos tomando medidas para garantizar el servicio esencial y 

tuvimos que esperar al 24 marzo a que el gobierno central de España lo 

decretara como servicio esencial. Además, diseñamos una organización de 

personal intentando minimizar el efecto de posibles contagios que pudieran 

producirse, una cuestión que ha resultado muy relevante en el 

funcionamiento de las tres brigadas de que disponemos: planta 

potabilizadora, guardallaves y conservación de infraestructuras. 

Establecimos equipos de trabajo en tamaño reducido, pero autónomos en su 

funcionamiento, un sistema de turnos de trabajo que ha permitido la 

presencia en turnos en los puestos de trabajo que se limite a lo 

imprescindible. Le podría decir lo que fue la planta potabilizadora, con 

nueve equipos de explotación, cuatro de mantenimiento, tres de personal de 

dirección técnico el resto de personal y durante los fines de semana, el 

sistema habitual, pero manteniendo en casa para sólo avisar en momento de 

incidencia sobrevenidas; en guardallaves, ocho equipos, cuatro maestros; en 

las brigadas de conservación de infraestructuras, cinco equipos de trabajo 

que han mantenido su configuración actual y que en esta época han hecho 

turnos de trabajos con los maestros. También, desde la Planta 

Potabilizadora, consideramos que era esencial el garantizar la presencia de 

los químicos; para eso, tiramos de nuestro personal de Medio Ambiente, que 

en todo momento nos facilitaron el refuerzo de personal. Y, asimismo 

también, les dimos criterios de disponibilidad a las distintas empresas que 

tenemos contratadas para poder acometer distintas roturas o incidencias que 

se produjeran. También con antelación suficiente nos pusimos en contacto 

con todas las empresas suministradoras (algunas no son ni están en España) 

y tuvimos que hacer acopio de reactivos esenciales para el proceso de 

potabilización y les mandamos incluso escritos para que nos tuvieran 

siempre previstos los suministros necesarios para dar, como le he dicho, 

agua potable no sólo al municipio de Zaragoza (700.000 personas), sino 

también a siete municipios de nuestro entorno. Se ha producido en estos 

días que llevamos de confinamiento, de estado de alarma, un total de 13 
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roturas en la red. Quiero mencionar la primera y quiero mencionar la 

última. La primera fue en Torrero, en una zona donde teníamos casas de 

cuatro alturas, de personas mayores sin ascensores. Quiero nombrarla porque 

en todo momento hemos trabajado de la mano de las Juntas de Distrito, de 

las alcaldías de barrio; quiero nombrar en especial y no sé cómo señalar el 

trabajo de las brigadas de guardallaves, no permitieron que sin avisos se 

quedaron sin agua, fueron ellos mismos los que volvieron, abrieron las 

tuberías a pesar de que se nos podían romper, estuvieron facilitando junto 

a la Policía Local el agua los vecinos y les vuelvo repetir, casas de 

cuatro plantas, personas mayores sin ascensores y conseguimos que ningún 

vecino de la zona quedará sin agua, incluso les ayudaron a subir las 

garrafas. Y la última, que se ha producido en el día de ayer, en la calle 

Marqués de Ahumada. Todos, como digo, hemos trabajado en colaboración con 

las juntas municipales, vecinales, la Policía Local y las tres brigadas 

municipales. Mi agradecimiento a ellos, que así han garantizado el agua a 

todos. Desde la Dirección y de la Agencia de Medio Ambiente, decir que 

también, con la misma fecha, esta Consejera dictó un decreto y 

posteriormente se han hecho dos instrucciones para acomodar el plan de 

contingencia y todos los servicios esenciales. El personal técnico y 

administrativo ha prestado servicios mediante teletrabajo en todos los 

asuntos que se llevan a cabo habitualmente: elaboración de informes, 

evaluación y seguimiento de estrategias, revisión de propuestas de 

contratación, preparación de indicadores, reuniones online, etc. Se ha 

mantenido a diario el control de la red de calidad de aire por parte de los 

funcionarios adscritos en el tiempo mínimo necesario y con turnos entre 

ellos, y además la empresa de mantenimiento de la calidad del aire no ha 

dejado de prestarnos el servicio ni un solo día. Por ello, quiero decir que 

el plan de contingencia creo que ha funcionado, que ha permitido que la 

ciudad funcionara; hemos protegido al personal, solo hemos tenido un caso 

positivo en una de las brigadas y, tras realizar los test rápidos al resto 

del equipo que compartía con él trabajo, han salido todos negativos; no 

hemos tenido que hacer adaptaciones para el funcionamiento de turnos de 

trabajo y el diseño de los recursos creo que ha sido eficaz. Así, y vuelvo 

a repetirlo, como el compromiso de todos y cada uno de los trabajadores del 

Área. A ellos les agradezco que la ciudad de Zaragoza en agua y saneamiento 

haya funcionado. No sé si quieren que entre en Policía Local o lo dejamos 

para otra Comisión. Creo que todos lo conocen, la Policía Local, aun cuando 

está bajo el mando único del Ministerio del Interior, ha tomado las medidas 

y ha funcionado perfectamente. Quiero terminar, ya les he dicho que iba a 

ser muy breve, puesto que habíamos hablado durante las últimas cuatro 
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semanas, con el mismo mensaje de esperanza que en el Área de Urbanismo. 

Nosotros ya tenemos preparada la propuesta de reactivación, creo que las 

contratas de conservación del viario público municipal, conservación de 

alumbrado público, contrata de conservación de puentes, contrata de 

suministros de mezclas asfálticas, como las obras nuevas, son un elemento 

de garantía. Es verdad, el presupuesto lo vamos a tener que revisar y por 

eso no quiero adelantar nada, pero estábamos trabajando en el plan de 

reactivación, somos un Área que puede generar en estos momentos y mantener 

el empleo. Creo que somos fundamentales y en ello estamos implicados todo 

el Área de Infraestructuras. Muchísimas gracias. 

Sra. Andreu Castel: Sí, seré muy breve. Muchas gracias, buenos días. En 

primer lugar, me quería unir al sentimiento que han expresado mis 

compañeros de profundo pesar por todo lo que está sucediendo y por los 

fallecidos, creo que todos nosotros conocemos a alguien cercano que está 

sufriendo, que ha fallecido, o tiene una persona cercana fallecida. 

Quisiera continuar agradeciendo el esfuerzo, el interés y la entrega de 

todos y cada uno de los trabajadores de Zaragoza Vivienda, desde el primero 

hasta el último, especialmente durante este estado de alarma. Me consta la 

especial sensibilidad que han tenido con un colectivo como es el de los 

inquilinos de nuestras viviendas y como son las personas que se acercan a 

solicitar ayudas, etc. Me consta también que el mantenimiento del nivel de 

eficacia en la gestión diaria, en el seguimiento de proyectos, ha sido 

magnífico. Quisiera también agradecer a todos los grupos municipales porque 

durante las comisiones virtuales y contactos telefónicos que hemos tenido, 

ha habido un sentimiento de trabajo común y de estar todos a una en un tema 

tan sensible como es el de la vivienda. Voy a informarles brevemente de las 

gestiones que estamos haciendo y luego, en las interpelaciones, daré las 

explicaciones que queden sin apuntar aquí. El personal de Zaragoza Vivienda 

está teletrabajando en condiciones de normalidad desde el 16 de marzo; 

estaban los sistemas preparados para que todos trabajasen desde sus 

domicilios. En un entorno de trabajo remoto pueden conectarse a todas las 

aplicaciones y la telefonía está totalmente desviada a sus teléfonos fijos 

o móviles. Por tanto, hemos mantenido intacto el nivel de atención a todos 

los ciudadanos. No voy a ser exhaustiva en cuanto las cifras, pero sí que 

me gustaría referirme a algunas métricas en cuanto a gestión. Se ha 

atendido a 805 llamadas de ciudadanos, se han atendido a 250 propietarios 

particulares que han querido solicitar información a Zaragoza Vivienda y se 

ha contactado con 1146 inquilinos. De estas llamadas, un 41% han sido 

llamadas de nuestras trabajadoras sociales hacia los inquilinos. También en 

el área de patrimonio se ha realizado un esfuerzo importante, con 398 
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órdenes de trabajo y casi 500 llamadas a inquilinos o usuarios. También en 

las áreas jurídicas, proyectos, obras y patrimonio, se ha avanzado en todos 

los proyectos, informes y labores de auditoría. Respecto a las medidas que 

se han tomado, seré muy breve. Se han dictado cinco resoluciones y una 

instrucción, la primera de ellas el 13 de marzo y la última de ellas, el 1 

de abril. Quisiera destacar que, con estas medidas, nos anticipamos a las 

medidas que se tomaron en el real decreto e incluso fueron más favorables 

para un colectivo más amplio que lo que luego nos ha marcado el Real 

Decreto y nos vamos a tener que adoptar. En primer lugar, los centros 

comunitarios, tanto el de Oliver como el CEDIS, se cerraron desde el día 13 

de marzo. Sí que quisiera decir que se está continuando con el servicio de 

comida a domicilio a las personas usuarias del comedor del centro 

comunitario Oliver y quisiera lamentar que el pasado 6 de abril tuvimos un 

desgraciado incidente en el que se produjo un incendio en el que falleció 

una persona. Sí que, por la rápida intervención de los bomberos, el tema 

quedó en el incendio de apenas la habitación en la que falleció esta 

persona; la trabajadora social había estado en contacto con la persona que 

falleció el día anterior, es decir, se estaba haciendo un seguimiento 

constante y bueno, estuvimos visitando el centro junto con el alcalde, el 

gerente de Zaragoza Vivienda y las personas de patrimonio. La verdad es que 

fue un desgraciado accidente y lo lamenté mucho. Concretamente, las medidas 

que se tomaron fueron, por una parte, respecto a las viviendas vacías, 

todas las viviendas vacías que Zaragoza Vivienda tenía en el momento en el 

que se decretó el estado de alarma se prepararon y se pusieron a 

disposición de Acción Social, es decir, se dio de alta suministros, se 

preparó el amueblamiento ... Como he informado en comisiones anteriores, 

ahora tenemos 22 viviendas; 14 están totalmente amuebladas y 8 estamos en 

proceso de terminar pequeños temas. Otras 35 viviendas están en procesos de 

puesta en marcha, en distintos momentos; unas, en un estado muy inicial y 

otras vamos avanzando a un ritmo que podrían estar preparadas más 

rápidamente. Esta gestión ha estado llena de dificultades puesto que, con 

un estado de alarma en vigor, el dar de alta suministros, el amueblar y 

demás ha sido un tema realmente costoso para el Área. Respecto a los 

alquileres, aplazamos la obligación de pago del alquiler de la renta del 

mes de abril, fraccionando el pago hasta final del año 2020. Es una medida 

especialmente relevante, puesto que beneficia a 2217 viviendas y a 28 

locales de uso comercial y servicios profesionales. Este esfuerzo nos va a 

suponer un aplazamiento que rondará los 450.000 euros, pero pensamos que 

era un esfuerzo importante para favorecer el impacto que esta crisis 

económica y sanitaria (bueno, sanitaria y económica en primer lugar) estaba 
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produciendo. También, mientras durase el estado de alarma, no hemos 

iniciado acciones judiciales ni para recuperar la renta ni para realizar 

lanzamientos por desahucio o por impago, y suspendemos los ya señalados. 

Hemos continuado manteniendo la calidad de vida de los inquilinos, 

ocupándonos también de una manera prioritaria de lo que son reparaciones 

urgentes y atenciones de emergencias. Estas medidas se irán desarrollando 

conforme lo que marca el real decreto ley 11/2020, de 31 de marzo, e iremos 

informando pertinentemente de los avances. Finalmente, y para terminar, les 

diré que hemos podido continuar con las obras de rehabilitación del Parque 

Torre Ramona desde que se paralizaron el 30 de marzo y hemos reanudado el 

13 de abril. Estamos trabajando en los informes que cuantificarán el 

impacto económico de esta situación para Zaragoza Vivienda y estamos en 

contacto permanente con una relación fluida y muy cordial con el Gobierno 

de Aragón en el sentido de trabajar en los aspectos de modificación del 

Plan Estatal de Vivienda, que repercutirán en el Gobierno de Aragón, en los 

planes, en las órdenes que dé el Gobierno de Aragón y, finalmente, en 

Zaragoza Vivienda. Y nada, simplemente finalizar agradeciendo el esfuerzo 

del equipo de Zaragoza Vivienda y reiterar mi compromiso con el Área de 

Vivienda y agradecer a todos la colaboración. Gracias. 

Sr. Presidente: Señor Calvo. 

Sr. Calvo Iglesias: Sí, muchas gracias. Bueno, voy a tratar de ser breve 

después de estas larguísimas exposiciones porque, si no, la mañana se nos 

van a echar encima. Lo primero, como hemos hecho lógicamente todos los 

grupos a lo largo de estos días en las pasadas comisiones, de nuevo 

manifiesto mis condolencias por todas las personas fallecidas, por todas 

las familias que han sufrido alguna pérdida. He trasladado estos días a las 

funcionarias de la Secretaría del Pleno mi pesar, mi pésame por la 

funcionaria, por su compañera fallecida. Todos, efectivamente, Carolina, 

tenemos en nuestro entorno una persona fallecida o que lo está pasando 

realmente mal. Nosotros, por ejemplo, ha fallecido recientemente estos días 

uno de los miembros de nuestro partido, que precisamente formaba parte de 

un Consejo Escolar en la margen izquierda, y en mi entorno, en mi antiguo 

entorno de trabajo, también hay una persona que está realmente muy grave. 

Bien, la verdad es que, efectivamente, como dicen, ha sido la peor 

experiencia que hemos vivido no solo nuestra generación, sino posiblemente 

la de nuestros padres también, yo que conservo todavía con vida a mi padre, 

10 años mayor que el señor Serrano, también reconoce que él no había vivido 

jamás en su vida una situación parecida. Bien, lógicamente, cabe trasladar 

el agradecimiento de nuestro grupo a todos los funcionarios de esta casa, 

especialmente, como señalaba la señora Cavero, a las brigadas que han 
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estado trabajando, que han habilitado el Albergue Municipal número 2, el de 

Tenerías, que han estado trabajando en la puesta en marcha o en la dotación 

del 061 con el Gobierno de Aragón, los hospitales de campaña, que se han 

levantado en la sala multiusos y en la Feria de Muestras y, por supuesto, a 

los del cementerio, que han tenido que desarrollar un trabajo excepcional 

esos días, con absoluta profesionalidad. Y, por supuesto, trasladar mi 

agradecimiento al equipo de gobierno, que nos ha estado manteniendo 

informados a lo largo de todos estos días. Bueno, la verdad es que, aparte 

del trabajo que efectivamente han desarrollado esas brigadas y todo eso, es 

cierto que ha habido otras Áreas del Ayuntamiento que han tenido un 

protagonismo mayor que el suyo, sin desmerecer el que lógicamente han 

desempeñado, me refiero, lógicamente, a Servicios Públicos y especialmente 

al Área de Servicios Sociales, que es sobre los que ha gravitado el peso de 

la gestión de estos días tan dramáticos que hemos vivido. Bien, les 

agradezco toda esta información porque además es bueno que conste en acta, 

pero sustancialmente ya la habíamos recibido a lo largo de las reuniones 

informales que hemos mantenido todos estos días, y sí que quisiera hacer 

referencia a dos temas para el día de después, que es a lo que nos los 

realmente nos preocupa y en los que, como he señalado también en otras 

Áreas a lo largo de estos días, realmente lo mejor que podíamos hacer los 

grupos de la oposición, aparte de manifestar nuestro interés por el trabajo 

que se estaba realizando, era importunar lo menos posible porque eran 

ustedes realmente quienes disponen de los medios, los recursos y, en 

definitiva, son los que han tenido que estar trabajando a lo largo de estos 

días y nosotros, aparte de estar interesados y formular alguna propuesta 

que hayamos podido hacer, pues salvo importunar lo menos posible, poco más 

pudimos hacer. Pero bien, hemos estado trabajando y reflexionando y 

estudiando (y más que lo tendremos que hacer) en el día de después. Me 

preocupan dos cosas, que digo que lo voy a señalar. El tema de los 

hospitales de campaña es algo que vamos a tener que tener previsto para lo 

sucesivo. Evidentemente, nuestro sistema asistencial (no digo sistema 

sanitario, digo sistema asistencial) todo sabemos que se ha visto 

desbordado no solo en Zaragoza, sino en el resto de España, más en el resto 

de España que en Zaragoza, lamentablemente, y que solo los hospitales de 

campaña que se han levantado por parte de la UME, de la Unidad militar de 

emergencias, o los que se han levantado aquí han podido paliar en parte la 

escasez de camas y la escasez de UCI’s. Digo que los vamos a tener que 

tener, tanto la experiencia como posiblemente el material, se van a tener 

que mantener alerta o guardarse. Digo, no solo el material, sino la 

experiencia, que además, evidentemente, tiene que ser en coordinación con 
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el Gobierno de Aragón, es más responsabilidad del Gobierno de Aragón que 

del Ayuntamiento de Zaragoza, pero las brigadas han sido las del 

Ayuntamiento de Zaragoza. Y digo que se van a tener que mantener ante la 

eventualidad de que esta o una situación parecida la volvamos a sufrir en 

un futuro, Dios quiera que muy lejano, pero esto debe servir de experiencia 

y, evidentemente, debe quedar un remanente, un recuerdo, una 

infraestructura, siempre disponible para atender emergencias como esta. 

Evidentemente, ningún sistema asistencial del mundo está capacitado para 

atender una emergencia que duplica, triplica o, en algunos casos, 

cuadruplica las puntas máximas de demanda que se han sufrido en estos días 

y solamente estos equipos provisionales o estos equipos de campaña son los 

que permiten suplir estas contingencias, o estas emergencias. Por lo tanto, 

en coordinación con el Gobierno de Aragón, no echen en saco roto la 

conveniencia de conservar la experiencia y los equipos en previsión de 

futuras emergencias. Bien, y respecto al día de después, nos preocupan 

muchas cosas, evidentemente. Una cosa es la reforma de los Presupuestos, 

que vamos a tener que llevar a cabo, que, como ya dijimos desde el primer 

momento, lo dijimos nosotros y lo dijo todo el resto de los grupos 

municipales, porque es una obviedad, que eran papel mojado todo aquello que 

nos llevó tanto trabajo, tantas discusiones, tantos acuerdos y desacuerdos, 

pues la verdad es que, lamentablemente ha quedado absolutamente en nada 

porque ahora mismo las prioridades que teníamos entonces y las que tenemos 

ahora son absolutamente distintas. Por lo tanto, nos preocupa una cosa, y 

es efectivamente la recuperación de la economía, en qué medida pueden los 

presupuestos municipales ayudar a la recuperación de la economía. Una de 

las cuestiones, de las lecciones que deberíamos extraer de esta cuestión es 

que tendremos que abandonar todo demagogia; ahora, señores de la bancada de 

izquierda, señores del Gobierno, vienen vacas flacas y hay una palabra que 

nos vamos a tener que aprender y la vamos a tener que manejar muchas veces, 

que es "austeridad", y no porque nos guste. A nadie le gusta ..., sí, el 

señor Santisteve menea la cabeza, pero evidentemente, a nadie le gusta esta 

palabra, pero lo que hay. Miren, la economía, asúmanlo, la economía es como 

la ley de la gravedad, nadie puede sustraerse a ella, y si no hay, no hay. 

Bien, veo que ya solamente por los meneos de cabeza, ya veo que mis 

apelaciones a la ... No, por Dios, estoy pidiendo que recorten, sí, la 

demagogia, y veo que no, que vamos a tener, creo, me temo, ración doble. En 

fin, lo veremos en futuras comparecencias y en futuras Comisiones y en 

futuros Plenos. Un esfuerzo que digo que debemos hacer es precisamente por 

abandonar la demagogia, porque ahora más que nunca vamos a tener que 

trabajar con absoluto rigor, con absoluta inteligencia, pero abandonando al 
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máximo toda tentación de demagogia, pero ya veo que no; yo ya sé que a la 

izquierda le gusta mucho la demagogia, pero, en fin, viene lo que viene. 

Bueno, y como digo que me preocupa el futuro y la gestión de los próximos 

Presupuestos, las modificaciones presupuestarias que vengan, yo sí que 

quisiera apelar; para mí, una de las Áreas de este Ayuntamiento en las que 

debería haber los menos recortes posibles es precisamente esta de 

Urbanismo, entiéndanme. Yo considero que, efectivamente, el mantenimiento 

de la actividad económica es fundamental, el mantenimiento del empleo es 

fundamental, pero debemos hacerlo en aquellos sectores que generen, al 

margen, lógicamente … Hay un capítulo esencial en el que creo que no se 

debe recordar, lógicamente, porque, como se ha dicho muchas veces, de esta 

crisis tenemos que salir dos juntos y nadie se debe quedar atrás. Por 

tanto, el Área de Asuntos Sociales, de Acción Social, debe ser prioritaria, 

gestionando, insisto, con absoluto rigor, responsabilidad y olvidándonos de 

la demagogia. Pero bien, decía que una de las Áreas que a nuestro juicio 

debe mantener el máximo de su capacidad presupuestaria es precisamente el 

Área de Urbanismo, porque en la medida en que depende de Urbanismo el 

mantenimiento el empleo, el mantenimiento de la actividad económica, es 

además (yo así lo entiendo, o lo entiende así mi grupo) una actividad 

eminentemente inversora de cara al futuro, es decir, no hace gasto 

fungible, que se pierde, o que se agota una vez realizado ese gasto, sino 

que lo que hace Urbanismo allí queda para las generaciones futuras, que, en 

definitiva, si alguna vez nos vemos obligados (posiblemente sí) endeudarnos 

algo más, y son las generaciones las que tendrán que pagar esa deuda, pues 

por lo menos que se encuentren con que esa deuda, ese endeudamiento, sirvió 

para mejorar las infraestructuras y la dotación de que disfruten en un 

futuro. Por eso digo que, desde nuestro grupo, cuando haya que acometer y 

debatir las modificaciones presupuestarias, este Área será una de nuestras 

preferidas o de objeto preferente de atención preferente. Bueno, sí, 

hablaremos de estas cuestiones que usted está sugiriendo con este gesto de 

la mano hablaremos en la Comisión de Presidencia, Hacienda y Economía, que 

creo que es el ámbito más adecuado. Y yo, por mi parte, hechas estas dos 

consideraciones, respecto a nuestras preferencias en la dotación económica 

y este consejo que le he dado respecto al mantenimiento de esa 

infraestructura y esa experiencia de los hospitales de campaña en previsión 

de futuras emergencias, con eso yo concluyo mi intervención. Muchas 

gracias. 

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Calvo. Señor Rivarés. 

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejero. Aviso de que compartiremos con la 

compañera Amparo Bella y yo mismo la intervención, un ratito cada uno, 
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porque la compañera Amparo luego se centrará más en asuntos de vivienda, en 

asuntos de política pública de vivienda, que no es cualquier matiz, aunque 

mantengamos para después la pregunta por algún matiz que nos pueda quedar 

colgando. Sí adelanto que aplazar no es quitar, Concejala, aplazar 

alquileres no es quitar alquileres a la gente y que, si mucha gente que 

vive en pisos públicos de Zaragoza Vivienda hoy tiene serias dificultades 

para pagar, imagínese los que tendrá en diciembre; serán muchos más. No sé 

si entonces tienen previsto, o no, hacer desahucios, pero eso ya lo 

discutirá con mi compañera Amparo Bella, que en eso es brillante. Y sí 

quiero, como grupo de Podemos, sí queremos reconocer ciertamente, 

Concejala, que el personal de Zaragoza Vivienda ha estado muy por encima de 

lo que se esperaba, lo he hecho muy bien, ciertamente, todo el personal. 

Agradezco, Consejero, la información que estos días nos ha compartido en 

las comisiones informales, en las reuniones online, y lo agradezco 

doblemente, uno, porque se agradece la información compartida; y dos, 

porque no todas las miembros de su gobierno Azcón han hecho, y digo "todas 

las" porque me refiero a algunas consejeras que no han compartido toda la 

información que debían y en muchos casos nos hemos enterado por la prensa 

de algunos casos. En su caso, gracias, Consejero. Y también, antes de 

entrar en materia, por supuesto Podemos se suma a los reconocimientos del 

personal municipal, a su esfuerzo y buen hacer. Esto es histórico, no es 

nuevo, ahora se ve más, pero es histórico; no de ahora, con este gobierno, 

ni del anterior ni de la anterior, sino de siempre, porque la gran riqueza 

de este Ayuntamiento no son sus cargos públicos, sino su personal 

contratado o su personal funcionario. Por cierto, para agradecer, no hace 

falta caravanas violando el confinamiento ni tampoco hacía falta entregar 

pasteles del día 23 de abril, ayer, a clínicas privadas, que en esta 

pandemia se han puesto bastante de perfil a la hora de arrimar el hombro al 

bien común. Quien ha demostrado estar donde tenía que estar han sido los 

trabajadores públicos y el sistema público de salud. A lo que vamos. Nos 

alegramos mucho de eso que dicho, Consejero, de que van a contratar de modo 

urgente obras de mantenimiento y reparación en los colegios públicos. ¿1,3 

millones ha dicho? He anotado 1,3 ¿es correcto? Gracias, sí, 1, 3 millones, 

gracias. Nos alegramos, pero (hay un pero, o dos peros), uno, que esto, 

como dijo Podemos y más grupos progresistas, tendría, no podría, sino que 

tendría que haberse hecho en el año 2019, donde había 1,8 millones de 

euros, con lo cual, después de la contratación, aún les faltaría medio 

millón de euros para acompasar a lo que había previsto y que se cargaron; y 

el otro pero es que, si en 2020 hacemos las obras previstas en 2019, pasa 

una cosa, que no hay obras previstas en 2020, con lo cual, seguimos 
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habiendo perdido un año en las obras del mantenimiento y reparación de los 

colegios públicos, que obligan al Ayuntamiento, porque si en 2019 

hubiéramos hecho las obras previstas, en el 2020 podríamos hacer obras. 

Ahora resulta que en el 2020 hacemos las del 2019, pero con medio millón 

menos del previsto. Bueno, está bien, pero, por supuesto, no suficiente. 

Imagino que allí no tienen en cuenta (o sí, pero yo creo que no) las 

partidas muy importantes de renovación y cambio y modernización para patios 

inclusivos en los coles, porque esa partida, que yo sepa, sigue 

desaparecida. Entonces, hemos perdido un año largo en estas obras. Y esto 

me lleva a preguntar, Consejero, una cosa muy importante (yo también haré 

referencia al día de después, por supuesto), pero esperaba que lo iba a 

contar en la primera intervención, puede que lo deje en la segunda o que 

acaben saliendo en las preguntas de las interpelaciones, pero creo que es 

muy importante. ¿Qué partidas para tienen del presupuesto de 2020?, que ya, 

por supuesto, es un presupuesto de ficción, en eso estamos de acuerdo todos 

los grupos. El mundo ha cambiado, está patas arriba, el presupuesto de 2020 

no vale, pero ¿qué partidas mantienen y para qué? ¿Si enteras, o 

parcialmente, y para qué obras? ¿Y, si esas partidas que mantengan y las 

que no van a ser por una decisión que legítimamente, por supuesto, puede 

tomar el gobierno a solas o va a ser una decisión que van a compartir con 

los grupos municipales?, a ver si es verdad, que tanto hablar del consenso, 

alguien se lo cree y alguna decisión podemos tomarla de modo consensuado 

como estas, por ejemplo, qué partidas de Urbanismo se va a mantener y para 

qué, porque el presupuesto, ya digo, es una ficción porque todas las obras 

que haga Urbanismo que, desde el punto de vista de Podemos es un Área tan 

importante como Acción Social y tan importante como Cultura, por ejemplo, 

sirve para agitar el mercado; inversión pública, o movemos el capital 

público o no habrá forma rápida y sostenible (y a ser posible, verde) de 

salir de esta crisis económica que ha generado la crisis sanitaria, y 

recuerdo que seguimos estando permanentemente, y cada vez peor, en una 

crisis que sigue viva y de la que casi nadie habla, que es la crisis 

climática. Las vacas flacas son las que sufre y va a sufrir la mayoría de 

la gente, "los de abajo" nos gusta decir a algunos porque es una metáfora 

que yo creo que es comprensible para todo el mundo. Las vacas flacas son 

las que sufren y va a sufrir la gente; las vacas flacas del Ayuntamiento no 

nos importan bastante poco en Podemos. ¿Por qué? Porque el Ayuntamiento, 

como situación pública, directa y más cercana a la gente, es la que debe 

responder, debe cuidar a la gente y debe endeudarse y mover obra pública. 

La hostilidad lleva haciendo daño mucho tiempo y no hay economía ni 

planteamiento económico que sirva si no es para estar al servicio de la 
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gente. La deuda, que en Podemos le insistimos muchas veces más que es 

importante y urgente que ya la captemos deuda bancaria al 0,3%, que es lo 

que permite ahora (lo que se llama "prudencia financiera"), es muy urgente 

porque la deuda no es mala ni buena en sí misma; la deuda es buena o mala 

al margen de la opinión que cada quien en función de cuánta deuda se 

alcanza y de para qué y para quién sirve esa deuda, porque nadie (bueno, a 

lo mejor alguna marquesa o algún rico de por casa o algún multimillonario 

se ha comprado varias), pero la inmensa mayoría de la población el mundo no 

se compra una casa, una vivienda, con un salario mensual, se lo compra con 

una hipoteca, y esa metáfora tan sencilla también vale en este caso para la 

institución. Si queremos mover el capital público, hacer inversiones y 

obras que reactiven la economía y que generen empleo sostenible y de 

calidad con contratos dignos y decentes y den trabajo a empresas 

fundamentalmente medianas, pymes y microempresas y autónomos, eso es con 

deuda municipal, y ahora mismo podemos captarla, en este mismo minuto si 

quisiéramos. Hay equipamientos, por eso la pregunta, Consejero, pendientes 

que ayudarían mucho a eso; por ejemplo, podríamos mantener el deseadísimo 

centro cívico de Parque Goya, que es obra pública, que daría mucho trabajo 

a empresas y a trabajadores y trabajadoras; podríamos mantener la obra 

pendiente hay enfrente, en Plaza del Pilar, del Centro de Recepción para 

Visitantes en cuanto vuelvan los turistas a visitarnos, pero que este hecha 

ya de antemano; con espacios culturales pendientes; o viviendas, sí, 

políticas de vivienda pública, de la que hablará mi compañera. Todo esto 

para ya, en muchos casos, y en otros, para el plan del día después. ¿Cuál 

va a ser este plan del día después y cómo? No le pido que lo defina ya, 

Consejero, porque obviamente esto cambia por minutos. Es verdad que 

necesitamos un marco jurídico que plantee básicamente la DGA y, sobre todo, 

el gobierno de España, pero sí nos gustaría que adelantara (igual se las 

guarda para luego, no sé) cuáles son las líneas maestras en las que ya 

están trabajando, supongo, hace días para que, cuando podamos definir entre 

todos los grupos y contando con el Consejo de la ciudad ese plan del día 

después, porque del COVID-19 tenemos que aprender muchísimas lecciones. 

Cuando vayamos siendo desconfinados de modo paulatino y volviendo otra 

realidad, que va a ser distinta a la conocida, no valdrá ninguna ortodoxia 

económica, y menos que ninguna ortodoxia económica, va a servir la 

ortodoxia neoliberal; lo público es lo que salva, lo público es lo que 

cuida y lo público es lo que protege, lo único. Lo público no siempre tiene 

que ser institucional, lo público puede ser colectivo de muchas maneras, lo 

único que no tiene que hacer es privado. Consejera, ¿habrá planes realmente 

medioambientales, coherentes con la emergencia climática, que, insisto, es 
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la tercera crisis que tenemos presente, que a mucha gente se le olvida, tan 

importante como la crisis sanitaria y la crisis económica? ¿Habrá un plan 

de energía limpia para todas las casas de la ciudad, que llevamos 

proponiendo seis meses? Porque si es así, nos alegramos; si es a medias, 

nos alegramos a medias; y si es u no o es a medias, pues les propondremos 

un plan que Podemos tiene prácticamente terminado desde antes de la crisis 

sanitaria, porque como no vemos ninguno del gobierno, pues se lo 

regalaremos, Podemos se lo regalará al gobierno por si lo quiere poner en 

práctica. Planes en marcha, Consejero, mantenemos luego una pregunta de las 

dos que mantenemos haciendo caso a la sugerencia de la Junta de Portavoces 

de no hacer 5, 6, 7 preguntas o intervenciones por grupo en estos días, 

sino un poco menos para ahondar y estirándose los tiempos; planes en 

marcha; previsión de venta de suelo; proyectos que ahora tenemos y 

tendremos abandonados, luego insisto que preguntamos por eso, porque está 

bien el resumen que nos ha dado. Ya digo que agradezco la información 

cotidiana que nos da, pero no es suficiente en estos días con un resumen de 

notas de prensa, que además ya habíamos tenido en reuniones online. Planes 

para agitar el capital público, Consejero, y Romareda. No sé si el alcalde 

en la rueda de prensa que tiene de aquí a un rato, en la prevista a las 

12’00 del mediodía, va a hablar sobre ello. Yo desde luego que sigo 

pensando como periodista y le preguntaría una, dos y tres veces; plan 

Romareda, si lo mantienen y cómo, con qué intercambio de suelos, con qué 

expropiación, con qué venta, con qué apaño. Y lo de los veladores, que 

hemos conocido hoy por la prensa, Servicios Públicos nos cuenta lo que 

quiere y muchas cosas no; y, aunque no sea aparentemente una cosa que sea 

de esta Área, toca tangencialmente a Urbanismo porque ampliar los metros 

cuadrados para extender la separación de mesas en los veladores de la 

ciudad tiene una consecuencia directa que no nos gusta nada, y es que no se 

puede ocupar todo el espacio público sin dejar paso a peatones, y eso ya 

está pasando en muchas plazas de la ciudad (San Felipe es un ejemplo 

preclaro, pero hay muchas más) donde no caben los peatones, donde no se 

puede entrar y salir de algunas puertas públicas, donde no pueden estar 

niños o niñas jugando a la pelota, que algunos seguimos pensando que es una 

función fundamental de la convivencia popular en las plazas y no es 

compatible con el aumento de los veladores. Ya digo que es tangencialmente, 

Consejero, pero le toca porque es ocupación del espacio público y es una 

visión urbanística. Y para acabar y dejar paso a mi compañera Amparo Bella 

para hablar de política pública de vivienda, la última insistencia, por 

tercera vez: mover capital público, hacer cuantos más proyectos y cuenta 

más inversión, mejor, para crear empleo decente, con sueldos dignos y 
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darles trabajo a las empresas locales, fundamentalmente a las pymes. Sin 

inversión pública no se sale de ninguna crisis, y eso lo hemos visto en 

2008, se abandonó la inversión pública y nos fue fatal, eso es esencial. Le 

doy paso a mi compañera Amparo Bella. 

Sr. Presidente: Sí, señora Bella. 

Sra. Bella Rando: Buenos días. Se oye bien, ¿verdad? Primero, saludar a 

todo el mundo, obviamente, y recordar que de esta situación de crisis 

ecológica y de crisis sanitaria tenemos que salir todos sin que nadie quede 

atrás. Dicho esto, me quería referir brevemente, porque después hago otra 

intervención en una de las preguntas, a los temas hablados aquí de 

vivienda. A nosotras, en Podemos, nos preocupa fundamentalmente lo que son 

las políticas de vivienda pública, que es la diferencia que hay en el siglo 

XXI del planteamiento de lo que tiene que ser una política de vivienda; ya 

no una política de vivienda social, sino de vivienda pública para toda la 

población. Dicho esto, quiero agradecer también a todos los trabajadores 

municipales y a los de Zaragoza Vivienda, que ya estaban preparados para 

ponerse a teletrabajar y lo han hecho muy bien desde el primer día. Con 

respecto a todas las medidas que se han tomado y que han sido también 

algunas adelantadas y otras producto de actuación al Real Decreto de 31 de 

marzo, pues hay varias cuestiones que nos preocupan y que luego 

desarrollaré más, pero ahora básicamente estamos preocupadas en Podemos con 

qué va a pasar el día de después, porque están muy bien las medidas que se 

han puesto ahora en marcha, pero son medidas contingentes, medidas para una 

situación de emergencia, pero ¿qué va a ocurrir el día de después? Porque 

las situaciones de vulnerabilidad y de mucha población de Zaragoza quizás 

vayan a ser mayores de lo que son ahora. Con respecto a la vivienda y en 

concreto para que nadie se quede atrás, habrá que contemplar todas las 

situaciones que se van a agudizar en el posCOVID-19. Para nosotras tan 

importante es acometer y pensar en el día de después con un Plan de 

Vivienda, con un Plan de Vivienda pública que tiene que ver con propuestas 

que ya hemos debatido en este Pleno como son la regulación de los precios 

de alquiler o la ampliación del parque público de vivienda, con la 

captación de toda la vivienda vacía que hay en la ciudad, eso es 

fundamental. Y también, por supuesto, captar la subvención que está 

prevista del Banco Europeo de Inversiones, de 44 millones, que finaliza el 

plazo en noviembre. Pero hay una cosa fundamental, y es que no sólo tiene 

que haber un Plan de Vivienda para el día de después, sino que se tiene que 

aplicar lo que en Aragón tenemos, que es la Ley de Emergencia Social, que 

precisamente define las situaciones de vulnerabilidad y define el derecho a 

la vivienda de toda la ciudadanía. En este sentido, quiero recordar que un 
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aplazamiento del pago de los alquileres de vivienda pública no es una 

exoneración de los mismos, como se ha hecho en otras comunidades como el 

País Vasco. Es decir, que como ya ha dicho mi compañero Fernando Rivarés, 

¿en diciembre qué pasará? Tendrán una deuda imposible que pagar por la 

caída en una vulnerabilidad total todos los inquilinos de alquiler. También 

es cierto que paralizar los desahucios tiene que ver porque también están 

paralizados ahora los juzgados, pero ¿qué pasará después? ¿Se van a ir 

todos a la calle o vamos a aplicar medidas que realmente hagan que sea un 

derecho, el derecho a la vivienda? Y finalmente, ¿qué va a pasar con las 

personas sintecho? Como ha dicho el señor Serrano muy bien, se ha puesto a 

disposición el centro Tenerías para que pueden estar alojados los sintecho. 

¿Y al día siguiente, el día después, qué pasará? ¿Se van a ir a la calle 

otra vez? El sentido de nuestra preocupación es ¿qué va a pasar el día 

después? ¿Va a haber un Plan de Vivienda? ¿Se van a atajar las situaciones 

de vulnerabilidad? Todo esto es lo que nos preocupa y en la siguiente 

intervención incidiré un poco más en ella. Muchas gracias. 

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Bella. Señor Santisteve. 

Sr. Santisteve Roche: Muchas gracias, señor Consejero. Cómo no, de nuevo 

comenzar con un recuerdo, un pésame a todos los fallecidos; todos tenemos 

personas cercanas que nos han dejado. Y nuestro cariñoso recuerdo, desde 

luego, a los familiares. También, cómo no, a todos los funcionarios a los 

que se ha mencionado ya de las Brigadas Municipales, del cementerio ..., y, 

curiosamente, si hablamos de cementerios, la paradoja del sistema económico 

que tenemos es que no se puede despedir a los familiares, pero el lunes hay 

que ir a trabajar. Qué curioso, cómo a veces la economía va contra la vida, 

en la línea de esa intervención tampoco brillante el señor de Vox. Bueno, 

nuestro apoyo a esos funcionarios, nuestro apoyo, obviamente, al trabajo 

que ha llevado el gerente, nuestro querido amigo Miguel Ángel Abadía, en 

esa gestión del cementerio. Y una vez más vemos cómo los servicios públicos 

son la red que sostiene a la ciudadanía. Lo hemos visto en la sanidad 

pública, pero lo estamos viendo también en ese trabajo que también han 

expuesto los miembros del gobierno a lo largo de esta mañana. Saben, y así 

se lo hicimos saber en el Pleno al alcalde, el señor Azcón, que nuestra 

oposición ha sido leal, de leal colaboración, ha sido responsable; en 

ningún momento hemos hecho propaganda para intentar debilitar al gobierno 

aprovechándonos de esta crisis y que todas nuestras comunicaciones y 

sugerencias han sido por escrito, directamente a ustedes, y no través de 

los medios de comunicación, y no siempre ha habido esa respuesta. En el 

caso de …, hemos conseguido, obviamente, después de mucho insistir, que se 

retomaran las Juntas de Portavoces, que ese trabajo de dar juego a la 
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oposición se permitiera a través de estas comisiones virtuales; con lo 

cual, les agradecemos que por fin hayan hecho de alguna forma caso a 

nuestra insistencia en integrar a la oposición en ese deber de información 

que tenía el gobierno. Bueno, desde ese espíritu de colaboración y siempre 

y cuando partamos de que nadie se quede atrás en la salida de esta crisis, 

como bien le decíamos al señor Azcón, nosotros lo único que podemos hacer 

es aportarle nuestra experiencia de Gobierno y ponerla a su disposición. Y 

nuestra experiencia de Gobierno nos dice dos cuestiones muy claves; la 

primera y principal es contar con la gente. En esta crisis hay que salir 

con participación de los funcionarios, del tejido asociativo y de los 

agentes sociales. Usted, Consejero, nos decía que se ha reunido con la 

Asociación de empresarios de la construcción, imagino que por la 

preocupación de la suspensión de licencias, pero yo también le animo a que 

se reúna, por ejemplo, con aquellos barrios o con aquellas asociaciones de 

vecinos que elaboraron un Plan de Barrios con funcionarios y con personas 

no ya activistas, sino ciudadanos activos en esos barrios en los que 

tenemos unos documentos de trabajo que es un trabajo municipal, de los que 

usted, y luego en la interpelación podríamos hablar de si esos instrumentos 

los va a tener en cuenta y los van a utilizar como una forma también que 

nos establece una priorización de trabajo en barrios que puede ser 

interesante echar mano de ellos. Ha habido una lección en esta crisis: 

donde no llegaban las instituciones y, en ocasiones, donde no llegan las 

trabajadoras sociales, han llegado las redes comunitarias, redes 

comunitarias espontáneas de ciudadanos activos que han empezado a recaudar 

dinero para favorecer comida a personas vulnerables, a ancianos llevándoles 

Sintron a casa, a inmigrantes sin papeles llevándoles comida a casa, etc. Y 

muchas trabajadoras sociales desbordadas por el trabajo que han recurrido a 

esas redes comunitarias. No nos olvidemos tampoco de esa ciudadanía activa, 

que es muy importante contar con ella. Y también otro punto clave es 

dotarnos de modelo de ciudad para el siglo XXI, y yo creo que en los cuatro 

años de gobierno nosotros intentamos dejarlo con sus luces y con sus 

sombras, pero lo dejamos ahí y cada vez que se toca cualquier tema, va a 

aflorar el trabajo que se realizó. Y en ese sentido, le quiero hablar de 

una serie de medidas de actuación que afectan a las tres concejalías aquí 

presentes, en las que se puede y se debe retomar. Y yo aquí le diría que, 

si usted oye, señor Consejero y queridas concejales, que le advierten que 

cuidado, que es el modelo de Zaragoza en Común, no les preste la menor 

atención, no les haga ni pajolero caso. ¿Sabe por qué? Porque eso responde 

a unas posiciones sectarias, eso responde a prejuicios, eso responde a una 

incapacidad de pensar cada uno por sí mismo y a una falta en ocasiones de 
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racionalidad, porque nosotros lo que hicimos ¿qué fue? Contar con la gente, 

contar con los funcionarios y ponerlo en valor; o sea que nosotros no 

tuvimos más mérito que ser instrumento de una participación activa de 

gente. Y los diferentes ámbitos en los que creemos que se puede trabajar y 

se debe trabajar es la emergencia climática; firmamos una declaración 

institucional. Hoy es el Día del Clima, no nos podemos olvidar, y porque 

haya una pandemia, una crisis sanitaria, no ha desaparecido la crisis 

climática; es más, algunos afirman que la crisis climática tiene mucho que 

ver con que haya surgido esta pandemia, tiene mucho que ver. Decía una 

zoóloga de relieve mundial, que el haber limitado los hábitats a los 

animales salvajes y la globalización y la interdependencia entre dos mundos 

que no han sabido equilibrarse, porque la especie humana ha colonizado todo 

(no sé quién decía que había más tigres en Estados Unidos que en las 

reservas o que los espacios naturales), esto es lo que probablemente ha 

provocado la pandemia, cuando se sabía que los coronavirus es una 

transmisión del mundo animal a un humano, se sabía desde 2003, con ese SARS 

ya podríamos haber previsto medidas para vacunas y evitarlas. Emergencia 

climática, Día del Clima, no nos olvidemos de eso que firmamos, porque todo 

lo que tenga que ver con la emergencia climática es pensar en la salud de 

la ciudadanía; todo lo que tiene que ver con reducir el espacio del 

vehículo contaminante y en favorecer el transporte público y la bicicleta 

es favorecer la salud, y se ha visto en Madrid y se está diciendo, 

probablemente la pandemia ha tenido más efectos perniciosos en Madrid (más 

allá de los problemas, obviamente, de las residencias), como consecuencia 

de los problemas respiratorios que genera en ocasiones el alto nivel de 

contaminación de las grandes urbes. Otro elemento en el que quiero incidir, 

más allá del Día del Clima, que es un motivo de recordatorio y que los 

movimientos ecologistas ahí nos dejan bien claro ese punto de la salud como 

clave, otro ámbito es el de la alimentación de calidad y sostenible. Hay un 

sistema básico y estratégico de aprovisionamiento de nuestras ciudades, es 

clave y eso implica consumo de proximidad. Ya hemos hablado de la Huerta de 

Zaragoza y de esa marca que exigen los agricultores (no solo los 

ecológicos, sino los de proximidad), que, si difundimos la marca en 

Zaragoza como de consumo de proximidad, estamos ayudando a los detallistas 

del Mercado Central, de los mercados privados, etc. Y el producto 

agroecológico, el producto agroecológico, que nos estamos olvidando y 

además en un ámbito en el que se puede crear perfectamente empleo, nos 

estamos olvidando de que Zaragoza preside la Red de Ciudades por la 

Agroecología; y nos ha costado mucho el favorecer (sin haber puesto un euro 

el Ayuntamiento) que los comerciantes agroecológicos pueden publicitarse a 
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través de la red del Ayuntamiento. Hombre …, podríamos haber echado un 

contrato menor para facilitarles online esa venta, podríamos haber 

favorecido eso. No se ha hecho, pero podríamos haber estado un poco más 

despiertos, que presidimos la Red de Ciudades por la Agroecología; que ese 

presidir se tiene que notar en unas posiciones más activas, en creérnoslo, 

efectivamente. La movilidad sostenible sería el tercer Área. Ahora, más 

allá de lo que diga Macron sobre la bicicleta; más allá de lo que diga la 

ministra Ribera; el propio alcalde el señor Azcón, que estaba en contra el 

Servicio de Bizi y que lo recurrió a los tribunales cuando pretendíamos que 

llegará a los barrios, ahora ya, donde dije digo, digo Diego, y ahora ya 

por lo menos se ha reencontrado con la bici nuestro alcalde. Menos mal, 

menos mal, yo creo que probablemente nuestro consejero de Urbanismo lo 

tenía más claro desde el principio y no ha tenido que hacer ese travestismo 

que ha hecho el alcalde, pero bueno. Cuando hablamos de urbanismo, hablamos 

de urbanismo en un sentido amplio. Ahora muchos arquitectos y urbanistas 

hablan de desurbanizar la ciudad, y eso no es dejar que venga el caos, no 

es solo plantar florecitas, sino que es hablar de cómo dejamos que la 

infraestructura verde penetre en la ciudad y cómo la tenemos más en cuenta, 

como buscamos un equilibrio entre la ciudad y la periferia natural; cómo 

conseguimos, si hablamos de la bici como un cambio en la movilidad, que ha 

mencionado el Consejero, hacia esa movilidad individual, cómo conseguimos 

que la bici pueda contar con esa cota cero o con esas zonas de bajas 

emisiones donde la bici pueda tener su zona de expansión. Y podríamos ser 

valientes, porque esta ciudad dio un empujón en los últimos años gracias a 

esa Red de Ciudades Ciclables y yo creo que ahí el señor Consejero podría 

tener en cuenta dentro de ese modelo de urbanismo el introducir la 

bicicleta como un sesgo que puede marcar la Zaragoza del siglo XXI. Otro 

ámbito es la gestión integral del ciclo del agua, señora concejala; no nos 

olvidemos de que tenemos, por un lado, una estructura administrativa de 

abastecimiento del agua interna totalmente pública y funcionarial y que 

está funcionando perfectamente, como usted muy bien nos ha informado; y 

luego otra, que no negamos que no funcione bien, que tiene que ver con 

Ecociudad, y que, aunque sea 100 % pública, recurre sistemáticamente a 

ayudas externas para poder hacer su trabajo. Bueno, cuando hablamos del 

ciclo integral del agua, hablamos de ciclo integral y hablamos de que todas 

las inversiones que se hagan deben revertir en favor de la ciudad. Y bueno, 

lo lógico sería que hubiera un ente administrativo que pudiera agrupar de 

una forma pública estas dos formas de concebir el ciclo del agua. Otro 

ámbito (y ya voy terminando) es el descenso en los niveles de consumo de 

energía. Nosotros los dejamos en ese ahorro de 3 millones anuales y, 
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curiosamente, ustedes habían puesto un millón de gasto mayor en el 

presupuesto cuando lo lógico es seguir disminuyendo en el consumo de 

energía, y les animamos también a que nos evalúe si esta paralización, 

señor Consejero, ha supuesto alguna ventaja económica, para no hablar solo 

de desgracias desde el punto de vista económico. Si ha habido algún ahorro, 

vamos a ponerlo también en valor para hablar un poco de todo. Pero el mayor 

ahorro ¿sabe cuál es? Es el autoconsumo, y no es decirles a los ciudadanos 

"vamos a darles dinero el Ayuntamiento para que monten su propia generación 

de energía", no; si lo único que hay que hacer es facilitarles la 

información para que el ciudadano de a pie que pueda generar sus propias 

instalaciones de forma descentralizada y que van a consumir menos energía, 

va a poder optar al dinero de la Comunidad Europea o del gobierno central. 

Es decir, el Ayuntamiento no tiene que poner nada, con que ponga la 

información (que en algunos casos ya nos comentaba la concejal, se están 

facilitando, como esas reuniones que hubo con Apis), pues ese tipo de 

información difundirla a toda la ciudadanía puede ser bien interesante. Y 

cuando hablamos de autoconsumo, estamos hablando, claro, de las 

fotovoltaicas en las azoteas, en los servicios municipales y, señor 

Consejero, qué inversiones, ya hablaremos en la interpelación, va a haber 

ahí. La rehabilitación ecoeficiente, claro, y aquí entramos ya en el tema 

de vivienda. La rehabilitación ecoeficiente, y sabe la Concejala, señora 

Andreu, que le vengo sistemáticamente recordando el tema, es que tenemos 40 

millones (o 44 millones, como ha comentado la compañera) del Banco Europeo 

de Inversiones ahí dispuestos; que no esperemos a noviembre, que tenemos la 

posibilidad de generar 1300 puestos de trabajo en la ciudad y se está 

hablando de pequeñas y medianas empresas; esas son las que van a 

rehabilitar los edificios, esas son. Es mover el tejido de los autónomos y 

de las pequeñas empresas de la construcción. Decía el señor Consejero que 

lo público tiene que ayudar a nuestras familias y a las empresas. 

Evidentemente, y decía la declaración que firmamos de la FEMP (y termino 

ya): "Reforzar líneas de actuación hacia las personas más vulnerables". 

Evidentemente, ¿vamos a echar a las 100 personas sintecho a la calle para 

que vuelvan a vivir bajo el puente? Señora concejal, tiene ahí tajo …, que 

las 55 viviendas de Zaragoza Vivienda no nos llegan, porque son personas a 

las que hay que hacer un plan de inserción. Saben ustedes que nosotros 

pusimos en marcha el sinhogarismo, un trabajo con una asociación que 

trabajaba este ámbito y requiere en ocasiones de viviendas individuales, 

porque ahí no puedes juntar a tres o cuatro personas que vengan de la calle 

así porque sí. Es decir, este es un trabajo muy delicado y que requiere una 

especial atención de trabajo social. Nos decía la FEMP: "Reforzar líneas de 
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actuación hacia las personas más vulnerables". Pensemos en ellas y a ver de 

dónde sacamos esas 100 viviendas. "Dotarnos de recursos para amparar a las 

familias que lo necesiten". Una lista de espera de 7000 viviendas hay en 

esta ciudad, una lista de espera de 7000 viviendas; de acuerdo que la DGA 

podrá ponerse de perfil o podrá decir que Zaragoza tiene muchos más 

recursos para invertir, pero en cualquier caso, el Ayuntamiento tiene que 

plantearse seriamente ese Plan de Vivienda, ese Plan de Vivienda social, y 

hoy salía en el periódico el problema de la Sareb, y hoy van a conseguir 

ustedes lo que nosotros después de cuatro años nos dieron el portazo en las 

narices. Hoy hablan de movilizar 10.000 pisos la Sareb a unos precios entre 

75 y 125 euros al mes de alquiler. ¿A qué le suena esto, señora Andreu? Se 

lo voy a recordar: al programa Alegra tu vivienda. Ya me va a decir usted 

cuando la Sareb, si da pisos, que se supone que los ha cedido a Barcelona, 

Sevilla, Málaga, ayuntamientos del PP, del PSOE y hasta de Barcelona en 

Común, ¿dónde está Zaragoza posicionada ahí? ¿Y cómo va a cubrirse esa 

demanda de esas 7000 viviendas con alquileres baratos? ¿Y cómo van a hacer 

ustedes frente a que, si la Sareb les da unos pisos con okupas, cómo va a 

hacer frente si se han cargado la oficina de mediación en temas de 

usurpación? ¿Cómo va a hacer frente a ese problema? ¿Y cómo van a hacer 

frente al problema de mediación hipotecaria o de alquileres si ahora lo que 

va a venir son impagos de alquileres? ¿No ve como las cosas que se han 

hecho tenían una razón que de ser? No pensando en emergencias, sino 

pensando en cómo hemos salido de esta crisis de una forma precaria, con 13 

millones de familias empobrecidas. Se habla de reactivación económica para 

aliviar a autónomos y pequeñas empresas. El BEI; le agradecemos, desde 

luego, este anuncio que nos ha hecho, pero señor Consejero, está muy bien 

que el trabajo previsto se haga, pero a los chicos, en lugar de darles el 

regalo de Navidad, se lo está dando para el cumpleaños, un poquito tarde. 

Pero muy agradecidos de que, desde luego, ese dinero de los Presupuestos 

Participativos se les dé a nuestros colegios, que tanto lo necesitan. Pero 

lo importante, efectivamente, es ese Plan de Vivienda Municipal, ese plan 

de captación de vivienda para mejorar el problema del alquiler, porque en 

esta ciudad (y termino ya) es grave cómo se han disparado los precios. Y 

ahí lo tenemos, los autónomos y las pequeñas empresas van a poder invertir 

en rehabilitación, en construcción de 300 viviendas para parque social y en 

rehabilitación de 850 viviendas del parque social con criterios de 

ecoeficiencia, eso es poner a la ciudad en el disparadero de economía local 

moviendo dinero, moviendo empresas y moviendo tejido industrial. O sea, que 

vamos a animarle y en esa senda nos encontrará. Muchas gracias. Únicamente, 
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señor Consejero, una pregunta nuestra era interpelación y nos lo han puesto 

como pregunta. 

Sr. Presidente: Pero está detectado y lo íbamos a decir posteriormente. 

Sr. Santisteve Roche: Muchas gracias. Perfecto. 

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

Sr. Royo Rospir: Gracias, señor Consejero. Visto cómo se están 

desarrollando las intervenciones, voy a anunciar una voluntad 

revolucionaria, y es ceñirme lo más posible a los 7 minutos que tengo. A 

ver si lo consigo. En primer lugar, y es fundamental, trasladar el 

agradecimiento, el reconocimiento a todo el personal municipal vinculado en 

este caso concreto a este Área, a las Brigadas, los guardallaves, el 

personal del cementerio, de las plantas de saneamiento, de potabilización y 

en general a todos a quienes en unas circunstancias realmente complicadas 

han estado y están todavía hoy al pie del cañón para garantizar que los 

servicios públicos más fundamentales y más esenciales que tiene que proveer 

este Ayuntamiento se prestan adecuadamente y también, aunque no proceda 

(pero sabe que tengo cierta querencia por la Policía Local), trasladar ese 

agradecimiento a la Policía Local. Quiero también trasladar un 

agradecimiento al Consejero Serrano porque ciertamente (y es justo 

reconocerlo) fue el primero que recogió la propuesta de las comisiones 

virtuales y que con más rapidez entendió que era una fórmula importante 

para compartir información. La lealtad requiere un proceso bidireccional de 

compartir información y compartir esas decisiones. Usted ha pedido 

disculpas por posibles errores; yo parto de la tesis de que en estas 

circunstancias también desde la oposición tenemos que tener la empatía de 

comprender la dificultad a la que ustedes han enfrentado, como usted decía, 

algo que ninguno habíamos imaginado, sobre todo los que somos debutantes en 

esta corporación, que cuando entramos en esta aquí con una cierta ilusión 

de llevar a cabo una tarea política de representación de los ciudadanos y, 

en su caso, de gestión, pues no nos imaginábamos que nos íbamos a ver en 

esto. Entonces, quiero decir que esos errores, en definitiva, son 

entendibles, son comprensibles y, por tanto, no oirán de nuestra parte 

mayores reproches acerca de ellos. Pero, dicho esto, yo creo que esta 

comparecencia tiene que centrarse no tanto en lo que ha ocurrido en estos 

cuarenta y un días como en el futuro que se le presenta a esta ciudad en 

una situación muy complicada. Tenemos que diseñar y planificar la 

reconstrucción de todo aquello que este maldito virus ha destruido y que, 

desgraciadamente, todavía va a seguir destruyendo durante algún tiempo. 

Estamos ante una crisis, ante una triple crisis; una crisis que tiene un 

origen sanitario y de la cual se derivan, como consecuencia de ese problema 
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sanitario, una crisis de naturaleza económica y social y creo que ante 

ellas todos debemos tratar de estar a la altura: el gobierno y la 

oposición, en esta institución y en todas las instituciones. Creo que esa 

es la exigencia clara que nos deben hacer los ciudadanos. Una crisis sin 

precedente que, como decía, se ha llevado 22.000 vidas por delante solo 

hasta el día de ayer. Tenemos a 8000 conciudadanos en el hospital luchando 

por salir adelante y eso, evidentemente, nos pone ante un desafío enorme, 

ante una crisis que, como digo, es también económica y social, siendo que 

de esta última creo que solamente hemos empezado a avizorar las primeras 

señales de esa crisis social, una crisis económica que no tiene su origen 

en problemas estructurales de la economía, sino que es el resultado directo 

de las medidas sanitarias que se han tenido que tomar para contener la 

expansión del virus y para salvaguardar de esa manera el colapso del 

sistema sanitario. Estamos, pues, ante una tormenta perfecta. Una tormenta 

perfecta en la que es Ayuntamiento, evidentemente, no tiene competencias en 

materia sanitaria; no le corresponde nada más que garantizar el 

cumplimiento de las órdenes de las medidas que el gobierno central, como 

máxima autoridad en la situación de estado de alarma, como la propia 

Comunidad Autónoma, como gestora del sistema sanitario, tienen que dictar y 

que han sido dictados y que van a seguir dictando en los próximos meses, 

pero sí tenemos capacidades y herramientas para afrontar la crisis 

económica y la crisis social. Yo les tengo que confesar que el pasado Pleno 

me quedó una sensación un poquito preocupante cuando escuché al alcalde y a 

los portavoces también, sobre todo a la portavoz del Partido Popular, y 

también me quedé preocupado (y hoy me ha confirmado mis preocupaciones) 

escuchar al tercer pasajero de este gobierno. Me preocupó porque vi un 

cierto abuso por parte del alcalde de una palabra, que es la prudencia. La 

prudencia, que es una virtud cardinal, a veces también puede ser una pátina 

con la que se trate de ocultar cierta falta de ideas o cierta falta de 

compromisos. Es, insisto, una virtud cardinal, pero no sé si la más 

procedente en estos tiempos. No son tiempos de políticos prudentes, señor 

Serrano, señora Cavero; es tipo de políticos audaces, de políticos 

valientes dispuestos a coger el toro por los cuernos y a tomar decisiones 

potentes, a la altura del desafío queremos por delante. La audacia, no 

obstante, no está reñida con otra virtud cardinal, que es la templanza, 

pero a veces la línea que separa la prudencia de la cobardía puede ser 

demasiado fina. Ustedes, señor Serrano, señora Cavero, gestionan las dos 

Áreas que aglutinan el grueso de la capacidad inversora de este 

Ayuntamiento, del Ayuntamiento de la quinta ciudad de España. Ninguno de 

ustedes dos, ciertamente, salió muy bien parado del proceso que llevó al 
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Presupuesto, porque se encontraron con una inversión bastante mínima, de 40 

millones de euros, escasamente el 5% del presupuesto total del 

Ayuntamiento, pero hoy incluso esa pequeña cantidad está en claro riesgo 

ante la caída de ingresos y ante toda la situación económica que tenemos 

por delante. Si el presupuesto municipal ya era insuficiente e inadecuado 

para lo que necesitaba esta ciudad hace dos meses, hoy, se lo decíamos el 

otro día y se lo repito, hoy es un lastre. Y eso lo saben, y me temo que 

tanto usted, señor Serrano, como usted, señora Cavero, van a estar más de 

acuerdo más palabras de lo que van a ser capaces de admitir posteriormente. 

Por eso, mi portavoz en el pasado Pleno les concretó la necesidad de 

reelaborar un nuevo presupuesto; no vale con ajustar el presupuesto, no 

vale con hacer modificaciones de crédito; hay que replantear todo el 

presupuesto y elaborar un presupuesto COVID-19; un presupuesto que para que 

sea posible y sea realista, de lo que debe partir es de exprimir la 

capacidad de endeudamiento a largo plazo de este Ayuntamiento. Insisto, de 

exprimirla, un presupuesto que no puede esperar a lo que hagan otras 

administraciones. Miren, ustedes saben que mi grupo coincide con el alcalde 

cuando habla de la necesidad de sepultar ese disparate llamado ley Montoro. 

No es el tiempo, y hace falta acabar con esa locura de la regla de gasto; 

hace falta que los remanentes los podamos utilizar; no es el momento de 

enviarlos a los bancos, como nos marca esa legislación, pero eso no les 

debe liberar a ustedes como gobierno de sus responsabilidades a la hora de 

gestionar esta situación. Porque, si no exprimimos la capacidad de 

endeudamiento, aunque modifiquemos la regla de gasto, aunque liberemos los 

remanentes, no va a haber posibilidad económica de mantener las inversiones 

previstas, inversiones que además tienen que ser reorientadas, porque nos 

tenemos que preguntar ahora mismo si una Operación Asfalto genera más 

empleo que en un ambicioso Plan de Rehabilitación de Vivienda. Tenemos que 

preguntárnoslo y hacer esa reflexión conjunta. O si es mejor invertir en 

equipamientos postergados o en cambiar baldosas de las aceras, porque si 

toda la ciudadanía, si todos los zaragozanos y las zaragozanas, los 

aragoneses y las aragonesas, los españoles y españolas han visto como sus 

prioridades vitales han cambiado (y han cambiado de una manera brutal en 

apenas un mes), este Ayuntamiento también tiene que replantearse sus 

prioridades. Y mire, hasta el señor Calvo entendía algo que les voy a 

decir: de esta crisis (como de cualquiera, pero de esta especialmente), 

solo se puede salir invocando a San John Maynard Keynes; es decir, a estas 

alturas, no deberíamos tener ninguna duda de que solo si el sector público 

es capaz de hacer un esfuerzo y tirar de la economía, por lo menos hasta el 

momento en el que el capital privado tenga capacidad para tomar el relevo, 
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o lo que provocaremos será (y usted ha mencionado la palabra “austeridad”, 

yo no llevaba intención de utilizarla) lo que provocó las medidas de 

austeridad en el año 2012: alargar la crisis, profundizarla, hacerla 

muchísimo más dolorosa. Y, para terminar, retomo esta idea. Ustedes, 

señores del Gobierno, en el fondo están en un curso en una encrucijada que 

tienen que resolver cuanto antes. Ustedes van a tener que elegir si siguen 

pensando que pueden gobernar sobre la teoría de que 16 es más que 15 o si 

tienen que entender que ha llegado el momento de gobernar con mayorías de 

al menos 24. Porque, si ustedes toman una decisión, que es la de continuar 

de la mano de su tercer pasajero, ya les ha explicado lo que va a plantear. 

No es nada nuevo, me parece legítimo; ojo, señor Calvo, no lo entienda como 

un reproche, es decir, pero ha explicitado usted muy claramente cuál es el 

camino que le marca: la austeridad. Si usted, si ustedes deciden ampliar la 

base de apoyo para estas políticas, si ustedes deciden que reelaboremos 

conjuntamente un presupuesto donde rehagamos las prioridades políticas de 

la inversión pública de la política social de este Ayuntamiento, estoy 

convencido de que juntos seremos capaces de encontrar un futuro y un 

acuerdo de reconstrucción para la ciudad. Al Grupo Socialista lo tienen a 

disposición, y ahora a ustedes les corresponde tomar la decisión, están en 

esa encrucijada, decidan. Aquí nos tienen a disposición, pero, insisto, son 

ustedes quienes tiene que tomar la decisión. Bueno, mi vocación 

revolucionaria se ha quedado pichís, pichís, pero bueno, no me he ido 

demasiado. 

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Royo. Yo ahora sí que voy a intentar 

ceñirme al tiempo porque si no, esta Comisión se nos va a ir muy de largo, 

y me voy a quedar con una cosa que yo creo que nos une a todos los grupos 

municipales, y es que todos estamos de acuerdo y que en el seno de este 

Área (voy a prescindir de referirme a otras, entre otras cosas, porque no 

son de mi competencia) estamos de acuerdo en que las inversiones que 

estaban previstas en el presupuesto de 2020 son importantes para sostener 

cierto ritmo económico en la ciudad y, por lo tanto, con eso me voy a 

quedar y a eso me voy a referir. Como ustedes saben, en el presupuesto 

municipal y en lo que concierne al Área de Urbanismo fundamentalmente (me 

referiré un poco más extensamente en la siguiente interpelación del Grupo 

Municipal Socialista), pero fundamentalmente teníamos desde el punto de 

vista inversor dos actuaciones, cuantitativamente al menos, bastante 

importantes. Una de ellas era la que ya les he anunciado hoy de la 

realización de las obras en los colegios públicos. Por cierto, señor 

Rivarés, quiero aclararle que no se va a hacer ni un solo centímetro de 

asfalto en un patio de colegio menos del que estaba contemplado en el 
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presupuesto de 2019 y, por supuesto, en el presupuesto de 2020. Esta 

partida presupuestaria en el presupuesto del 2019 era de 1.800.000 euros 

porque ustedes metieron una partida que ahora está gestionando mi compañero 

Javier Rodrigo en Participación Ciudadana. Es decir, no es que se vayan a 

hacer menos obras en los colegios, no es que se vayan a hacer menos 

actuaciones, sino que esa otra partida, que no tenía que ver con obras en 

los colegios (era una obra de Participación Ciudadana, como digo), no forma 

parte del presupuesto del 2020. Bien, como digo, de esas actuaciones, de 

esas dos actuaciones, yo lo que les puedo asegurar es que una ya está en 

curso, como les he anunciado hoy; y la otra, si cuento (y espero que sí) 

con el esfuerzo de Adif, vamos a ejecutar, que es la prolongación de la 

avenida Tenor Fleta. Para eso, confío (y cuando digo “confío" lo digo sin 

un solo átomo de ironía) en la palabra dada por la presidenta de Adif, por 

la señora Pardo de Vera, que se comprometió con el alcalde y conmigo a que 

se iba a suscribir el convenio de la prolongación de la avenida de Tenor 

Fleta. Es cierto que ese compromiso lo adquirió antes de que tuviésemos 

esta catástrofe encima; es verdad también que Adif está haciendo 

importantísimos esfuerzos de cara a la compra de Apis, que ha hecho que su 

presupuesto haya saltado también por los aires como el de todas las 

administraciones o como todos los entes dependientes de la administración 

pública, pero, en cualquier caso, el convenio está única y exclusivamente 

pendiente de firma de la señora Pardo. Como digo, su colaboración ha sido 

intensa a lo largo de todo este tiempo y estamos absolutamente seguros de 

que esa obra se va a poder mantener. Desde luego, sepan todos los grupos 

municipales que, por lo que respecta a nuestro esfuerzo, al esfuerzo que 

hay que hacer en ese proyecto, que es aproximadamente de 75 u 80% del total 

presupuestado en la obra, estamos dispuestos a mantenerlo. El resto de 

cuestiones a presupuesto, tenemos que ir viendo. Yo (y más después de 

oírles a todos ustedes) creo que el escenario en el que ahora tenemos que 

trabajar, sin autoengaños, es el de que no podremos acometerlo todo, pero 

que los ritmos de redacción, por ejemplo de proyectos, de estado de 

redacción de los pliegos (por supuesto, atendiendo, señor Royo, a la 

naturaleza de la obra y a si es más o menos útil para la ciudad), el 

escenario en el que estos momentos estamos trabajando es que, si más 

adelante hay que priorizar, ya priorizaremos, pero ahora vamos a seguir 

trabajando en todo con el escenario de poder hacerlo todo, con 

independencia, como digo, de que luego podamos o no hacerlo. Porque miren, 

y ustedes lo saben, han estado en el gobierno, este Área no es un Área que 

viva al margen del resto de las Áreas de la casa; este Área es un Área que 

es leal al conjunto del Ayuntamiento y que, por lo tanto, nosotros hoy lo 
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que vamos a hacer es intentar ser útiles en esa gestión integral de 

gobierno que tenemos que hacer para sacar a flote la ciudad. Pero, desde 

luego, y así también se lo he transmitido al alcalde y así también lo 

entiende el alcalde, el objetivo fundamental del Área de Urbanismo para 

este ejercicio presupuestario es intentar ejecutar todas aquellas obras que 

estando en presupuesto sea posible realizar, que sean útiles para la ciudad 

y que generen empleo y riqueza. Me referiré un poco más, si me permiten, 

como hay varias preguntas y llevamos muy mal el tiempo, hablaremos, por 

supuesto, de autoconsumo, hablaremos también de las decisiones potentes o 

no que haya que adoptar con respecto a inversión, que ya le anuncio, señor 

Royo, que van a ir en ese sentido. Y, como digo, profundizaremos también un 

poco más en otro tipo de partidas de intervención. Pero, como les digo, el 

escenario en estos momentos de inversión en el Área es intentar mantener 

toda la inversión. Ese es el escenario en el que ahora, como el señor Royo 

decía, estamos desde el punto de vista de la crisis económica y social 

viendo la punta del iceberg (quiero dejar este contexto bien claro), ese es 

el escenario en el que estamos ahora trabajando. Queda un minuto, no sé si 

la señora Andreu o, como luego hay varias interpelaciones y preguntas, si 

les parece, terminamos la comparecencia y empezamos, porque si no, se nos 

va a hacer hoy muy tarde. 

INTERPELACIONES: 

PRIMERA: (C-1090/20) Presentada por D. Horacio Royo Rospir (Grupo Municipal 

Socialista). 

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

previsión de ejecución de inversiones previstas en el Presupuesto Municipal 

para 2020. 

Sr. Presidente: Si no tiene ningún problema Zaragoza en Común, señor 

Santisteve, une la suya (Interpelación Quinta) y así hacemos todas en 

conjunto. 

Sr. Royo Rospir: Bueno, pues casi sin solución de continuidad, seguimos en 

el mismo debate que planteábamos, porque, efectivamente, como yo le decía 

antes, esa es la parte nuclear de este Área, enfocada en esta situación en 

la que estamos. Yo le pregunto o le planteo esa previsión de ejecución. Yo 

creo que, más allá del voluntarismo y de que ustedes responsablemente estén 

trabajando en ese escenario, hay que ser francos. Si no hay capacidad de 

obtener recursos, es evidente que la caída de los ingresos que, 

evidentemente, se está produciendo como consecuencia del parón de la 

actividad económica y de algunas medidas que vienen derivadas de las crisis 

sanitaria como, por ejemplo, el tema de la restricción del transporte 

público, nos van a abocar a una situación en la que uno sabe perfectamente 
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que en materia presupuestaria hay gastos que son de obligado cumplimiento, 

como el Capítulo I, como el Capítulo II, pero, evidentemente, el Área más 

sensible en una situación de esta naturaleza es el Capítulo VI, el capítulo 

de las inversiones. Por eso yo planteaba la necesidad de, 

independientemente de que se esperen fondos de otras administraciones, 

independientemente de que se espere la liberación del remanente de 

Tesorería, tengamos la capacidad y me gustaría escucharles que ustedes van 

a apostar realmente exprimir la capacidad de endeudamiento, porque creo 

que, si no nos endeudamos ahora, no sé cuándo lo vamos a hacer. Y, por 

tanto, quisiera saber eso, porque si no, lo que nos puede suceder, insisto, 

es que esa ejecución, por muy buena que sea la voluntad de los dos 

consejeros que tienen bajo su responsabilidad la gestión de esa inversión, 

pues evidentemente, no habrá recursos suficientes. Y me dejo para la 

segunda intervención una parte que también he apuntado en la comparecencia, 

que es replantear y reorientar esas inversiones. 

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

Sr. Santisteve Roche: Gracias, Consejero. Insistir, obviamente, y le 

agradezco que vaya en la misma sintonía sobre la importancia de las 

políticas de inversión pública, porque son y somos conscientes de que son 

las que van a generar empleo y a dinamizar la economía. Nosotros nos 

encontramos con un Ayuntamiento en situación de crisis en el año 2015 y lo 

que nos planteamos como política yo creo que es la que deberían plantearse 

ustedes y creo que están en ello, que es poner a las personas en el centro, 

garantizar sus derechos y ver qué se puede hacer con la deuda. Nosotros 

conseguimos reducir deuda, pero ustedes igual no consiguen reducir deuda, 

igual hay que mentar deuda. No pasa nada porque la regla de gasto ya 

sabemos cómo está y ya sabemos las previsiones que nos hacen del PIB, que 

se nos van a poner un 110% estando como está ahora. Es decir, que lo que no 

nos podemos plantear es que …, la regla de gasto yo creo que ha saltado por 

los aires y que va a haber que movilizar recursos precisamente para animar 

la economía y para que la gente pueda seguir de alguna forma consumiendo 

mínimamente. Pero claro, los gastos municipales y todo lo que tiene que ver 

con inversión pública es todo aquello que favorece, efectivamente, un 

retorno. Yo creo que hay que pensar en qué inversión es efectiva para ese 

retorno. Lo que tenga que ver, por ejemplo, con el ahorro de energía a 

futuro yo creo que es importante; lo que tenga que ver con la 

vulnerabilidad de las ciudades en materia agroalimentaria, que no haya que 

traer la comida de 4000 km cuando tenemos una huerta como la que tenemos 

aquí. Bueno, pues son políticas que igual son importantes. Por contra, 

igual hay que plantearse desechar grandes macroproyectos (y ahí estaríamos, 
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obviamente, en la inutilidad ahora de relanzar el proyecto de la Romareda), 

pero claro, si se hablaba de invertir 40 millones vendiendo suelo para 

invertir en la Romareda, igual, si se pueden seguir vendiendo esos suelos y 

sacar esos 40 millones, igual hay que invertirlos en ese Plan de Vivienda 

de la señora Andreu para poder hacer frente a esa demanda del parque social 

de vivienda. Es decir, que hay que pensar con mucho cuidado hacia dónde va 

ese dinero, dónde va a haber efectivamente un retorno, que es lo que a 

futuro nos sirve como Ayuntamiento para ser más autónomos financieramente, 

para tener un cuerpo donde poder hacer frente a situaciones como esta y 

continuamos en el momento de cierre. 

Sr. Presidente: Gracias, señor Santisteve. Enlazo un poco con lo que les 

decía anteriormente. Con respecto a la deuda, y así lo ha manifestado y al 

alcalde y lo ha manifestado ya también la Consejera de Hacienda, somos 

conscientes de que este nuevo escenario hace que determinados dogmas o 

determinadas creencias que se puedan tener con respecto a la gestión de la 

deuda salten por los aires, porque es evidente que en el escenario en el 

que nos encontramos y según el marco que nos delimite el gobierno de 

España, porque sí que aquí es muy importante que, tal y como todos los 

ayuntamientos sin distinción de color político le han manifestado a través 

de la FEMP al Gobierno de España, es fundamental que el Gobierno de España 

ayude y rescate a los Ayuntamientos en esta situación. Lo cierto es que, 

como digo, yo creo que en este escenario nadie se pueda plantear que no nos 

vamos a tener que endeudar; yo creo que es evidente que podemos discutir 

mucho sobre las bondades de la deuda, pero lo que es evidente es que lo que 

no podemos discutir es sobre las bondades de ayudar a las personas que más 

lo necesiten y somos conscientes de que vamos a tener que hacer ese 

esfuerzo en beneficio de todos. Sin ánimo ni mucho menos de eludir la 

respuesta a su interpelación, porque el señor Royo decía antes en su 

intervención que la prudencia a veces sirve para esconderse o que es un 

síntoma de cobardía. Bueno, yo creo que en este caso la prudencia es más 

que aconsejable, señor Royo, permítame que se lo diga, porque yo creo que 

estamos en una situación en la que, según qué afirmaciones podamos hacer 

ahora, podemos arrepentirnos a no mucho tardar en unos pocos meses. Es 

decir, tenemos en primer lugar que saber cuánto va a durar esta tragedia, 

cosa que no sabemos. Y tenemos, en segundo lugar, que saber qué roto, qué 

agujero va a hacer en la economía nacional, en la economía de la Comunidad 

Autónoma y en la economía de la ciudad, cosa que tampoco sabemos. Y no lo 

sabemos fundamentalmente porque todavía no hay planteado un escenario de lo 

que se ha venido a llamar (a mí no me gusta la palabra, pero bueno, se ha 

venido a llamar) "desescalada"; no hay un escenario planteado, no sabemos 
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todavía cómo se va a reincorporar a la economía todas estas cuestiones, y, 

como digo, no lo sabemos. Como ustedes saben mejor que yo, todo presupuesto 

tiene su capítulo de ingresos y gastos y, como ustedes saben, el capítulo 

de ingresos de este Área era un capítulo muy potente, tan potente que viene 

a sostener buena parte (por no decir prácticamente toda) la inversión del 

propio Ayuntamiento. Y, evidentemente, en el escenario en el que nos 

encontramos, buena parte de esos ingresos, en el mejor de los casos, se van 

a retrasar. Es decir, en el mejor de los casos, aparte de que habrá 

ingresos que se pierdan, muy probablemente y muy desgraciadamente habrá 

ingresos que se puedan perder, en el mejor de los casos, en caso de no 

perderse, no van a ser ingresados en el ejercicio de 2020, sino que serían 

aplazados (no por voluntad nuestra, evidentemente, sino porque las 

circunstancias mandan) para el 2021. Y, por lo tanto, sin este escenario 

por definir, también es muy complicado hacer ese tipo de salvaguardas. Pero 

ya les digo que la filosofía fundamental en este asunto con respecto a las 

inversiones es mantener todas aquellas que, generando empleo y generando 

riqueza en la ciudad, puedan sostenerse y ser también, como decía el señor 

Santisteve y como decía en su intervención anterior el señor Rivarés, útil 

para las personas. Yo sí que quiero referirme, porque veo que ha salido en 

alguna intervención ya, sobre la Romareda, para dejar clara una cosa, a ver 

si consigo (no creo, pero a ver si consigo) que no hablemos hoy de la 

Romareda. La Romareda ha dejado de ser una prioridad. La Romareda ha dejado 

de ser una prioridad, es decir, en estos momentos, lo digo sinceramente, 

hablar de la construcción de un nuevo estadio ahora, día 24 abril de 2020, 

me parece una frivolidad, lo cual no quiere decir que, más adelante, la 

ciudad no pueda trabajar en un escenario no de destinar recursos públicos a 

la construcción de un nuevo estadio, que yo creo que eso van a pasar unos 

meses y va a seguir sin ser una prioridad y va a seguir en el capítulo de 

la frivolidad. Yo creo que más en el ámbito de que a lo mejor sí que 

debemos plantearnos si la ciudad tiene oportunidad de, con el consenso de 

todos, ser consciente de que dentro de un tiempo, cuando seamos capaces y 

cuando la ciudad pueda, generar ilusiones, cuando lo urgente y lo 

importante haya dejado de ser tan urgente y tan importante, podamos tener 

la ilusión de, en el futuro, dentro de unos años, tener un nuevo campo de 

fútbol en la ciudad. Y a lo mejor en eso sí que tenemos la oportunidad de 

trabajar ahora. Pero, como digo, en destinar un euro de dinero de este 

Ayuntamiento para construir un nuevo estadio de fútbol, estaríamos en el 

terreno de la frivolidad y, por tanto, yo estoy absolutamente convencido de 

que no vamos a caer en esa frivolidad. No sé si conseguiré con esto que 

dejamos de hablar de la Romareda, pero sí que quiero dejar claro esa 
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cuestión porque en ningún momento es una prioridad en estos momentos en el 

Área de Urbanismo. 

Sr. Royo Rospir: Yo no llevaba ninguna intención de hablar de ese tema hoy, 

creo que, efectivamente, no era el día. Bueno, a ver, la deuda. Claro, 

usted me dice: "se puede discutir sobre la deuda". No, si la deuda en sí 

mismo es: depende de para qué, pero esto lo entiende cualquier ciudadano. 

Cuando necesita comprarse un coche, normalmente se endeuda. Cuando necesita 

comprarse una casa, normalmente se endeuda. Y aquí estamos hablando de 

endeudarnos para mantener la actividad económica y la capacidad de impulso 

que tenga este Ayuntamiento a través de las inversiones, mantener la 

actividad económica y trasladarlo mediante la creación de empleo para, en 

un proceso, permitir que finalmente la actividad privada se recupere. Esto, 

insisto, es el Evangelio según San John Maynard Keynes, y no cambiado 

nunca, por mucho que lleven intentando matarlo años. La prueba está en que 

incluso los más partidarios de su asesinato, cada vez que hay una crisis, 

se ponen a suplicar que venga el Estado a arreglarnos las cosas. Lo hemos 

vivido una crisis financiera y lo estamos viendo con prácticamente toda 

situación de crisis económica. Por lo tanto, de eso hablábamos cuando 

hablábamos de la deuda. Pero yo, señor Serrano, le adelantaba que también 

hay que repensar esas inversiones, porque si le digo que la deuda es buena 

o mala dependiendo de a qué se dedique, también tenemos que pensar que, si 

hemos de endeudarnos para mantener el nivel de inversión, tenemos que ser 

capaces de imaginar qué inversiones nos van a permitir el objetivo 

principal que tenemos, que es reactivar cuanto antes la actividad 

económica, crear el número mayor número de empleos posibles, y ahí hay 

inversiones que están previstas que podrían tener un sentido previo a esta 

crisis, y le citaba antes, por ejemplo, Operaciones Asfalto, Operaciones 

Baldosa, …, todo este tipo de historias que tenían incluso una dotación 

bastante importante, pero a lo mejor tenemos que pensar que hay otras 

inversiones mucho más potentes en términos de creación de empleo. Por 

ejemplo, la rehabilitación de vivienda, la construcción de equipamientos. 

Por eso le decía que esta tiene que ser una reflexión más profunda que la 

mera voluntad (que yo entiendo, y que le agradezco) de querer mantener; es 

decir, primero, cómo lo vamos a financiar; tenemos, por tanto, que hablar 

de hasta qué punto exprimimos nuestra capacidad de endeudamiento; y hasta 

qué punto, insisto, también mantenemos una actitud reivindicativa para que 

desde otras administraciones se nos facilite la capacidad de disponer, por 

ejemplo, del remanente de Tesorería, que sería un disparate que ahora mismo 

se fuese a amortizar deuda, sería un auténtico disparate; pero también 

repensemos, y eso va a requerir un esfuerzo común, porque, insisto, las 
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prioridades han cambiado, y por eso nosotros estamos hablando siempre de 

rehacer un nuevo presupuesto, de volver a pensar qué podemos hacer, porque 

creo que no solo se trata de endeudarse; se trata de endeudarse para lograr 

inversiones y acciones que permitan cuanto antes reactivar una situación 

económica que, señor Calvo, si el Estado no tira de la cantidad económica, 

nos esperan años de larga travesía del desierto. 

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

Sr. Santisteve Roche: Muy brevemente, porque vamos yo creo en la misma 

línea. Un euro invertido desde la economía pública, el retorno que tiene no 

tiene ni punto de comparación con esos 30.000 millones que tenían los 

ayuntamientos de superávit ahorrados en cuentas bancarias y que no podían 

reinvertir. O sea, lo que hablábamos del remanente. Pero yo sí que quiero 

detenerme en la importancia que tiene y recordarles que se descartaron en 

el presupuesto del 2020 proyectos de inversión que iban directamente a la 

mejora de la vida de los barrios. Igual es momento también de, en esa 

reflexión, ver si vale la pena recuperar de esos documentos trabajados por 

funcionarios municipales y por el tejido asociativo, ver cuáles pueden 

valer la pena. Igual alguno se trata de un coste innecesario, un gasto 

innecesario, pero yo creo que han trabajado con mucha sensatez los 

funcionarios municipales y las entidades vecinales en la redacción de esos 

programas. Bien, estamos hablando de tres barrios o cuatro que lo tienen. 

¿Y qué pasa con los otros? Yo creo que las demandas el Ayuntamiento tiene 

claras dónde están. Pero lo que más van a mover la economía hoy desde el 

Área de Urbanismo es, obviamente, firmar con el Banco Europeo de 

Inversiones ese plan de rehabilitación de viviendas, insisto, porque es 

mover economía local a un nivel de autónomos, de despachos de arquitectos, 

aparejadores, pequeñas empresas de construcción, materiales ecoeficientes, 

... Estamos moviendo pequeña empresa, estamos moviendo pymes, estamos 

moviendo autónomos y estamos moviendo una economía en la que verdaderamente 

ustedes ahí pueden hacer mucho porque está todo el trabajo adelantado. 

Decían que en ese Plan de Vivienda querían ustedes dar más facilidades a la 

colaboración público-privada. Pues bueno, igual ahora eso se va a resentir 

porque igual lo privado para tener más miedo de invertir en rehabilitación, 

pero igual también se puede sondear un poco en ese terreno qué 

posibilidades hay para también movernos en ese ámbito, pero por eso yo le 

insistía a la señora Andreu y hablaremos en la pregunta que le formulemos y 

lo dejamos, si quiere, la respuesta para ese momento de la importancia que 

tiene la inversión en ese parque social de vivienda. 

Sr. Presidente: Sí, muy brevemente para finalizar estos 2 minutos, me van a 

permitir únicamente que les dé detalle, porque les he dicho anteriormente 
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en la comparecencia y al hilo del debate ya no les he dado detalle, de las 

obras que se van a acometer en los colegios públicos. Me van a permitir que 

dejemos un poco de hablar de la filosofía, que yo creo que ha quedado clara 

la postura por parte de todos, y les comenté en concreto las obras de 

mejoras en los colegios públicos que se van a acometer. Obras por un 

importe de 1.385.000 euros que, como les he comentado, vienen divididas en 

cinco lotes; son obras que se dividen en cinco lotes y cuya adjudicación, 

al ser una adjudicación por contrato de emergencia que, como ustedes saben, 

permite adjudicarlas directamente, he querido que se dividiera en cinco 

empresas distintas. Ahora diré de qué importes son cada lote; 

afortunadamente, son bastante homogéneos, con lo cual, prácticamente no 

tiene incidencia económica adjudicar a una empresa u otra. Y sí que hemos 

tenido un criterio a la hora de adjudicar, y es que, en primer lugar, 

fueron empresas, como digo, de Zaragoza, que fueran empresas locales; y en 

segundo lugar, en las circunstancias en las que estamos, era muy importante 

que ellos tuviesen acopio de materiales, porque ya sabrán ustedes, ha 

trascendido incluso en prensa, que en muchos sectores de la construcción 

está habiendo serios problemas con el tema de los materiales. En el lote 

número uno, que es un lote por importe de 299.000 euros, se acometen 

mejoras de conservación en los aseos del Jerónimo Blancas; en los patios 

del Hermanos Marx; en los aseos de Julián Nieto y las ventanas, la 

sustitución de todas las ventanas, del Julián Nieto. En el lote número dos, 

que asciende a 277.851 euros, son mejoras de conservación consistentes en 

la reparación de aseos en el Hilarión Gimeno, el María Moliner y el colegio 

César Augusto El lote número tres, que asciende a 284.616 euros, son 

mejoras de conservación en patios en el Guillermo Fatás, que hay dos 

actuaciones concretas en este mismo colegio, Guillermo Fatás; y en el María 

Moliner. En el lote número cuatro, que también son mejoras de conservación 

en patios y que tiene un valor, un importe de adjudicación de 185.226 

euros, son mejoras de conservación de patios en el Hilarión Gimeno, en el 

Ciudad de Zaragoza y en el Puerta de Sancho. Y, por último, en el lote 

número cinco, que tiene un valor de adjudicación de 299.924,66 euros, son 

obras de conservación consistentes en sustitución de ventanas en Jerónimo 

Blancas, arreglo de patio en el Torre Ramona y mejoras tanto en Tenerías 

como en los colegios integrados en el lote como colegios centro. Todo este 

lote, como digo, 299.000 euros. Repito, lo que me gusta subrayar de esta 

obra es lo que hablaba antes: inversión en la ciudad en la línea en la que 

ustedes no están indicando. Al final, es cierto, hay momentos en la 

historia y en la economía las ciudades en los que nuestro primer cometido 

tiene que ser ayudar a que el tejido económico, a que el tejido social, a 
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que el tejido de la ciudad se levante. Desgraciadamente, no hemos conocido 

una circunstancia como la que nos está tocando vivir en estos días y 

esperemos que con una serie de actuaciones de todas las administraciones, 

la vida de los ciudadanos pueda ir poco a poco recuperando la normalidad. 

SEGUNDA: (C-1091/20) Presentada por D. Horacio Royo Rospir (Grupo Municipal 

Socialista). 

Para que el Consejero de Urbanismo y Equipamientos explique los planes que 

maneja sobre las medidas de seguridad y condiciones de apertura de los 

diferentes equipamientos municipales actualmente cerrados como consecuencia 

de las diferentes medidas en vigor para hacer frente a la COVID-19. 

Sr. Royo Rospir: Gracias. Bueno, lo decía al principio de la comparecencia 

que hoy quería hablar mucho de futuro, de ese día después. Creo que es el 

gran desafío que tenemos por delante toda vez que finalmente consigamos 

doblegar la parte (por lo menos la parte más urgente y más perentoria) de 

la crisis sanitaria. Esta es una ciudad que tiene probablemente la ratio 

más importante de equipamientos públicos por habitante, tenemos más de 700 

equipamientos, 700.000 habitantes; tenemos prácticamente un equipamiento 

público por 1000 habitantes. Es verdad que no están homogéneamente en 

muchos casos (hay varios que tiene carencias), pero bueno, el desafío es 

importante porque muchos de sus equipamientos se han visto cerrados como 

consecuencia de las medidas sanitarias, y son equipamientos que presentan 

ahora mismo un desafío importante en relación con cómo van a reabrir, con 

qué medidas van a reabrir, con qué medidas de seguridad para los 

trabajadores y trabajadoras municipales, pero también indiscutiblemente 

para los usuarios. Estoy hablando de centros cívicos, estoy hablando de 

centros de mayores, estoy hablando (y supongo que ya se acostumbrarán) que 

hablaré mucho de la Juntas de Distrito en esta Comisión de Urbanismo por la 

cuenta que me trae ... En definitiva, el motivo de esta interpelación, 

señor Serrano, es sencillo. Es decir, es sencillo aunque el cometido sea 

complejo: ¿en qué medida están ustedes ya planificando y si nos pueden ir 

adelantando de qué manera o con qué criterios se pueden plantear en ese 

proceso (que a mí también coincido con usted, la palabra "desescalada" me 

resulta un poco cacofónica), pero ciertamente es la que hay, porque todo el 

mundo nos entiende, en ese proceso de desescalada que incluirá la 

reapertura paulatina de esos equipamientos públicos se va a hacer para 

garantizar la seguridad absoluta tanto de trabajadores como usuarios. 

Sr. Presidente: Gracias, señor Royo. Bueno, lo primero que tengo que 

decirle es que, efectivamente, desde la semana pasada y a instancias además 

del Servicio de Prevención y Salud del Ayuntamiento, se pidió a todos los 

coordinadores de todas las Áreas del Ayuntamiento que se empezase a 
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trabajar en estas medidas. Por lo tanto, nosotros desde los servicios 

gestores de lo que es el Área de Urbanismo se está trabajando 

coordinadamente con el Servicio de Prevención y Salud, pero sí que es 

cierto que todas estas medidas de apertura de equipamientos, sobre todo 

todos aquellos que tiene que ver con equipamientos deportivos (aunque no 

solo), piscinas municipales, etc., etc., evidentemente no podremos 

sacarlos, no podrán ver la luz hasta tanto en cuanto no tengamos un 

paraguas legislativo a nivel nacional, unas medidas dictadas para todos por 

parte del Ministerio de Sanidad, que es el competente en estos momentos en 

Madrid. Sí que quiero decirle que, además, se está trabajando a nivel 

interno para todo aquello que tiene que ver con las medidas de seguridad y 

prevención en lo que son los equipamientos municipales, del conjunto de los 

equipamientos (también lo que los que han servicios administrativo a la 

Casa), que son muy detallados y que tienen que ver con medidas de personal 

fundamentalmente, es decir, con medidas del tipo de, por ejemplo, se está 

trabajando la posibilidad de que haya jornadas partidas para poder 

facilitar que, si todavía los niños no pueden ir al colegio, se pueda 

facilitar la conciliación laboral ... En fin, hay una serie de medidas que 

me van a permitir que yo todavía no detalle por una razón; porque, repito, 

estamos pendientes para su aprobación, en primer lugar, del visto bueno del 

Servicio de Prevención y Salud; y en segundo lugar y más importante, que 

una vez que tengamos el marco regulatorio, que es el que dicte el 

Ministerio, es cuando nosotros podremos, evidentemente, en estricto 

cumplimiento de ese marco, poder contar con todas estas medidas. Como se 

podrán ustedes imaginar, son medidas que tienen que ver con la habilitación 

de espacios concretos, la colocación de mamparas, la habilitación… Por 

supuesto, con el jefe de Servicio de Conservación de Arquitectura, con el 

señor Velasco también hemos trabajado también en cuanto a reforzamiento y 

nuevas medidas de limpieza y mantenimiento ... En fin, sí que hay una serie 

y una batería de medidas que se están trabajando en estos momentos que 

todavía no se han puesto en marcha, como digo, porque estamos un poco 

convenientes del marco general, pero que en cualquier caso sí que nos 

permitirán que, cuando tengamos ese marco general, nosotros ya tengamos el 

trabajo hecho para poder hacer la adaptación correspondiente a la normativa 

estatal y ya poder ponerlos en marcha. No tenemos en estos momentos ni por 

parte del Gobierno de España ni por parte del Gobierno de Aragón ninguna 

previsión (ni por nuestra parte) ninguna previsión de qué va a pasar este 

año con determinados equipamientos. Creo que el otro día a mi compañera 

Cristina García se lo preguntaban, qué va a pasar con las piscinas. 

Nosotros yo lo que he de decirle es que desde el punto de vista (luego 
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además creo que hay una pregunta al respecto también) desde el punto de 

vista de intentar llegar a tener todas las piscinas listas y, pese a las 

dificultades a las que luego me referiré para poder acometer obras, primero 

por ese parón que hubo y después por el tema ya comentado antes de 

materiales y demás, pero nosotros el escenario que estamos trabajando es 

tener estas medidas de prevención para, en el momento en el que si se 

pudiese, en la hipótesis de que se pudiesen abrir los equipamientos 

deportivos y las piscinas, efectivamente, poder abrirlas. Ese es el 

escenario con el que hemos querido trabajar; no sabemos si es un escenario 

que al final vamos a poder poner en marcha o no, porque yo creo que a fecha 

de hoy ninguna administración puede asegurar qué es lo que va a pasar el 

mes de junio o en el mes de julio con este equipo de equipamientos. 

Sr. Royo Rospir: Sí, evidentemente, no lo sabemos, entre otras cosas porque 

desgraciadamente es cierto que esta crisis casi estamos pendientes en todos 

los aspectos de cómo evolucione la enfermedad, de cómo evolucione la 

propagación del virus, y serán esos datos los que determinen, primero, que 

en una escala desde el Gobierno de España pasando por las administraciones 

autonómicas y finalmente llegando a la escala local, se determine de qué 

manera esas medidas de desescalada se van adoptando y, por tanto, vamos 

recuperando esa "nueva normalidad", que seguramente no será la normalidad 

que conocíamos hace dos meses, pero que esperemos que se le parezca lo más 

posible. Para eso sí que nos parece importante que haya, independientemente 

de que no sepamos cuándo se va a poder abrir un centro de mayores o una 

piscina o una junta de distrito, sí que exista la planificación para que 

cuanto antes se tenga la capacidad. Y sí me gustaría hacerles una petición, 

y es que en la medida de lo posible, en todos sus trabajos, cuenten con 

todo el mundo, cuenten con todos los servicios, cuenten con las juntas de 

distrito ... He dicho que hoy no iba a hablar de reproches porque entiendo 

las cosas, pero bueno, en fin, lo vamos a dejar. Que cuenten, que escuchen, 

que escuchen a los usuarios de los distintos servicios públicos, de los 

distintos equipamientos, que hablen con la gente que utiliza los centros 

cívicos, con la gente que utiliza las instalaciones deportivas ... Es 

decir, que escuchen mucho, es una petición/consejo y, desde luego, espero 

que nos vayan informando puntualmente de esos planes de reapertura para 

garantizar, porque va a ser fundamental no solo en términos de cumplir con 

la normativa, sino también de infundir confianza a la ciudadanía, que la 

ciudadanía va a tener, en el momento en el que la pandemia esté controlada, 

va a tener un tiempo en el que va a necesitar confianza, va a necesitar 

mucha seguridad, mucha sensación de seguridad para volver a una vida 

normal. Y termino por donde empezaba, volver a esa vida normal será el 
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primer paso para empezar a solucionar todo el auténtico desastre que esta 

pandemia nos ha generado en términos económicos y sociales. Por tanto, les 

animo a que hagan ese trabajo, a que lo compartan, a que lo hablemos y 

desearles en el sentido también la mejor de las suertes. 

Sr. Presidente: Gracias, señor Royo. Para que vea un poco en qué estamos y 

para que vea por qué quiero ser prudente porque, repito, también es cierto, 

tiene usted toda la razón, tenemos la obligación de generar confianza, no 

podemos lanzar globos sonda, no podemos hacer una serie de afirmaciones que 

luego no sabemos si vamos a poder sostener, pero mire, tengo aquí un 

documento sobre la desescalada en el Área de Urbanismo, y la primera 

indicación que tengo en las cuestiones relacionadas con el personal, por 

ejemplo, es realizar test rápidos a todo el personal que vaya prestando una 

función pública. Entonces, claro, en estos momentos yo no estoy en 

condiciones de asegurar que se vayan a poder realizar todos esos test. Sí 

que se están trabajando, ya digo, si luego el día de mañana la normativa 

nos lo permite, pues en cuestiones que por otra parte ya se viene hablando 

de ellas, tales como instalación de sistemas de cámaras que controlen la 

temperatura corporal, aun sabiendo que no es infalible porque una persona 

puede estar contagiada y, sin embargo, ser transmisora del virus y no haber 

manifestado la enfermedad y, por lo tanto, no tener la temperatura alta ... 

Se está trabajando en medidas que hagan que sea necesario menos presencia 

física, por ejemplo, prohibir el acceso al público a dependencias 

administrativas que no sean estrictamente de registro ... Yo les voy a 

contar una anécdota, si me permiten, para aligerar un poco este halo de 

tristeza que nos invade a todos dada la situación. Yo siempre digo que el 

despacho del consejero de urbanismo… Yo es que he llegado entrar a mi 

despacho y decir: "Hola, buenos días, ¿quién eres?". “Ah, no, es que venía 

a preguntar ...”. Bueno, pues de eso, desgraciadamente, esa cercanía tan 

maravillosa de la administración local en algunas cosas pues, 

desgraciadamente, al menos durante un tiempo, la vamos a tener que perder. 

Quiero decir, tengan ustedes la confianza de que hablaremos, además, de 

estas medidas cuando tengamos un marco más definido, hablaremos de otras 

cuestiones, estamos también barajando, ya digo, barajando si va a poder 

haber una flexibilidad horaria importante para, ante la situación que 

tenemos, con muchos menores en casa, sin colegio y sin posibilidad de que 

los atienda esa magnífica red asistencial que se llama abuelos, pues 

estamos trabajando en todas esas medidas y, como digo, las trabajaremos, 

estudiaremos, seguro que en la próxima Comisión tenemos más ocasión de 

tenerlas más avanzadas y, sobre todo, más definidas de cara al marco 

general, el marco estatal.  
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TERCERA: (C-1133/20) Presentada por D. Fernando Rivarés Esco (Grupo 

Municipal Podemos-Equo). 

Para que explique el Consejero los proyectos redactados en estos días de 

parón por los servicios de su Área que estaban pendientes de elaborar como 

el Parkour, entorno de Depósitos de Pignatelli u otros. 

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejero. Retomo, para empezar, una frase suya 

hace unos minutos, que decía: "Para que, cuando podamos ejecutarlo, lo 

tengamos todo preparado”. Ese es el sentido constructivo de la 

interpelación, no otro, el constructivo, porque además hemos hablado usted 

y yo y algunos concejales más de modo informal en los chat de este asunto y 

tampoco se fije en los ejemplos concretos ahí escritos, que hay dos; hay 

muchos más, el parkour o depósitos de Pignatelli, antes citaba el Centro 

Cívico de Parque Goya o el Centro de Recepción de Visitantes ... Es decir, 

proyectos en muchos de los cuales había que hacer anteproyecto y después 

proyecto; es decir, la primera parte intuyo que por servicios municipales 

de arquitectura y en muchos casos, la segunda parte, el proyecto como tal 

había que sacarlo fuera. Entonces, la pregunta es ¿en cuáles estamos ya 

haciendo proyectos, en cuáles hemos sacado o vamos a sacar el proyecto a 

licitación y en cuáles hemos terminado para que, cuando podamos, podamos 

ejecutar de modo inmediato, porque el proyecto ya lo tenemos hecho. 

Gracias. 

Sr. Presidente: Gracias, señor Rivarés. Mire, le voy a leer, porque como es 

una lista exhaustiva, no quiero dejarme nada y, si me lo permite ... Sí, le 

pasaré el informe de la actividad de proyectos y obra que ha redactado el 

señor Usón y luego haré referencia también a Planeamiento. En estos 

momentos, comenzamos y finalizamos las obras del cementerio musulmán. Ya 

saben que había unas obras de ampliación pendientes que hemos pedido 

ejecutar además durante estos días porque estaban amparadas por el decreto 

del gobierno que permitía actividades relacionadas con el COVID-19 y, por 

lo tanto, la hemos podido ejecutar. Obras en curso han sido: en el Centro 

Municipal de Protección Animal se estaba trabajando o se está trabajando en 

los vestuarios; se ha seguido trabajando en los derribos en Giesa, que 

están a punto de finalizar, pero todavía se está trabajando en ellos; 

también en los vestuarios de San José; sigue en curso la obra del Grupo 

Municipal Gran Vía, de la Hípica; y el espacio escénico Parque de la Granja 

también es una obra que está en estos momentos en curso. Proyectos 

terminados que tengamos en fase de supervisión tenemos la biblioteca y el 

pabellón de Montañana, el pabellón de Monzalbarba, la rehabilitación de la 

Celda del Prior de la Cartuja, el pabellón de Villarrapa y la 

rehabilitación del antiguo centro de salud de La Almozara. Esos son 
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proyectos, como digo, terminados, que están en fase de supervisión. Y en 

redacción, desde Arquitectura tenemos el Centro Municipal de Protección 

Animal (la segunda fase); los nuevos columbarios en el cementerio de 

Torrero, la escuela taller Centro Gran Capitán, las murallas romanas en el 

sector del Torreón de la Zuda y el pabellón de Garrapinillos. Luego, 

estudios finalizados, la reforma del espacio de la Lonja, los patios de 

Casa Jiménez, la adecuación a la normativa de incendios de la Multiusos ... 

Y proyectos también terminados en fase de supervisión: las oficinas de la 

planta primera de esta Casa y la ludoteca y el pabellón del centro de 

mayores de San Juan de Mozarrifar. Seguimos en redacción de la cubierta de 

las naves de Cogullada, que me gustaría ejecutar porque las cubiertas de 

las naves de Cogullada estos días todos somos conscientes del gran trabajo 

que han hecho las brigadas (nos deshacemos en elogios, pero lo cierto es 

que a fecha de hoy tienen una cubierta que en algunos sectores, por 

ejemplo, los herreros, cuando llueve, se mojan) y me encantaría poder 

acometer y ejecutar esa obra. Y, por último, en las obras en curso, 

seguimos trabajando, como decía, en centros deportivos municipales, con la 

intención de poder abrirlos, ya veremos, en Garrapinillos y en Santa 

Isabel. También se está ejecutando frío/calor en el Instituto Municipal de 

Salud y luego, proyectos ya terminados también en fase de redacción o 

terminación, la reforma de la pista de patinaje, la modificación del 

terreno de juego de la Camisera, del barrio Oliver; el acondicionamiento de 

los taludes del track de ride de Parque Goya y la reparación de la pista de 

patinaje también en Carlos Val. Hay un refuerzo de estructuras del pabellón 

Príncipe Felipe, una reforma del equipo de climatización del Teodoro 

Sánchez Punter y una recuperación de gasóleo e inertización de depósitos en 

varios equipamientos municipales que en el informe del señor Usón no me 

detalla, pero como lo pasaremos a todos los grupos, le pediremos que, por 

favor, el señor Usón nos detalle en mayor medida. Eso desde el punto de 

vista de Arquitectura. Y en Planeamiento, durante este tiempo de 

confinamiento, el señor Betrán ya saben ustedes que es especialmente activo 

como todo buen intelectual y ha aprovechado para seguir con la redacción 

del PERI de Pignatelli, es lo que me cuenta que más ha podido avanzar. El 

PERI de Pignatelli del entorno de Pignatelli/Zamoray, sí. Es un proyecto 

que fundamentalmente, como ustedes saben, saben ustedes perfectamente cuál 

es su objeto y, por lo tanto, es en lo que más ha podido avanzar. También 

me dice que, justo cuando se declaró el estado de alarma, estábamos 

pendientes de elevación definitiva del proyecto de reparcelación de 

Echeandía-Boggiero, en la G2-2, que ese es otro de los proyectos en los que 

estamos ya trabajando para poder sacar los pliegos, en este caso concreto, 
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y también se está trabajando en el pliego para encargar el proyecto de 

urbanización en el entorno: Iglesia de San Ildefonso, San Lamberto, calle 

del Caballo, Andador de la Fraternidad y alrededores. Esto con respecto a 

proyectos de urbanización, me dice que se ha avanzado en la G33-2, que son 

los antiguos depósitos de Cuéllar; y en la modificación de la redacción de 

una modificación del Plan General, al objeto de la modificación de la 

regulación de uso de los locales. Eso se lo voy a explicar más despacio 

porque el señor Betrán lo ha dejado aquí en la nota como si nada, pero esto 

es ... Yo creo ... Simplemente quiero que sepan que durante estos días le 

dije al señor Betrán que tenía todo el sentido del mundo ir ya con potencia 

al tema de la utilización de los locales, y poniéndole el acento al señor 

Betrán en dos cuestiones que yo creo que son importantes: una, si ya 

teníamos que ser cautelosos hace cinco semanas con el tema de la 

infravivienda, en estas circunstancias, con el tema de la infravivienda 

tenemos que ser ultracautelosos, tenemos que ser extremadamente cautelosos 

hasta el punto de que, si hay usos que nos pueden generar duda, ante la 

duda, no vamos a amparar situaciones de infravivienda. Eso por un lado. Y 

en segundo lugar, que sí que es cierto que las consecuencias que todos los 

indicadores y todas las consultorías dedicadas a esto van indicando es que 

va a cambiar la movilidad de las ciudades, vamos a ir una movilidad más 

individualizada. Eso hace que el modelo de movilidad vaya a cambiar, eso 

hace que la bicicleta vaya a ser de manera exponencial un elemento 

fundamental en las ciudades, eso va a hacer que el coche eléctrico, el 

vehículo compartido vaya a tener un papel fundamental en las ciudades ..., 

y, por lo tanto, me gustaría que ya ese nuevo escenario que nos viene 

tuviese en consideración con el tema este de los locales. Esas son así a 

grandes rasgos poco las líneas de estos días. Les pasaré el informe que ha 

elaborado el señor Betrán para dar respuesta a la pregunta, a la 

interpelación… (hoy estoy yo con los nombres ...) del señor Rivarés y le 

pediré también que ahonde un poco también en esta aclaración que nos dejaba 

pendiente. 

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejero, por la información y porque nos pase 

a los grupos, a todos, eso por escrito, el informe del señor Betrán. Pero 

me quedo un poco así, porque la interpelación era, de verdad, en positivo y 

lo sigue siendo, para construir, y esperaba un poco más ... Nos referíamos 

a proyectos de un poco más de envergadura, al menos de envergadura mediana. 

No digo que los que ha citado no sean muy importantes y esenciales, que lo 

son, insisto, nos alegramos de ello, pero nos referíamos a que ahora, con 

buena parte de la plantilla en casa, con teletrabajo y con más tranquilidad 

de la que nunca jamás van a encontrar en un despacho municipal por el 
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teléfono, porque va y viene, entra y sale, eso en casa no ocurre y con un 

ordenador se puede, se podía y se sigue pudiendo aprovechar el tiempo para 

otras cosas. Por ejemplo, adelantar, de verdad, elaborar, redactar 

anteproyectos o licitaciones para proyectos de envergadura como Parkour 

(estaba aquí escrito), centro cívico Parque Goya, Centro de Recepción de 

Visitantes en Plaza del Pilar (que ya tiene anteproyecto y que solo falta 

sacar el concurso de la redacción final) ... Porque en mucho menos tiempo 

de lo que se haría en un despacho se hace en casa, seguro. Y como sabemos, 

porque lo contó usted y además hablamos también con el funcionariado 

municipal, que mucha gente en casa con un ordenador es el momento perfecto 

para hacerlo, para que cuando nos desconfinen de modo paulatino (que es 

mejor que "desescalar"), cuando nos desconfinen de modo paulatino y podamos 

ejecutar obras, tengamos ya los anteproyectos, las licitaciones, las 

adjudicaciones o los proyectos. Es ahora cuando hay que escribirlos, pero a 

proyectos de envergadura, me refería: el Parkour, que está colgado; el 

entorno de los Depósitos de Pignatelli, que está colgado; el Centro de 

Recepción de Visitantes; centro cívico Parque Goya, que me obsesiona y me 

obsesionará porque, además, es mi obligación como presidente del distrito 

... A eso me refería, y el día que se pueda, en el 2020 o en el 2021, que 

ya estamos en abril, pueda haber una partida y de modo inmediato ejecutar, 

porque ya tenemos el proyecto. A esa redacción me refería, Consejero. A eso 

le invito, que invite o que ordene a los servicios, a hacer ese trabajo en 

casa ahora que se puede, porque es mucho más cómodo, claro. Gracias. 

Sr. Presidente: Gracias, señor Rivarés, pero tiene que ser consciente de 

que teletrabajar algunas cuestiones es complicado, tiene que ser consciente 

de que teletrabajar para un funcionario ... Por ejemplo, en Planeamiento, 

que no tiene una cartografía, de verdad, es francamente complicado. Aunque 

usted me ha dicho que no quería detalle concreto al principio de su 

intervención y luego me ha hablado varias veces del Parkour, sí que he de 

decirle que hasta principios de este año no se conocía bien la ubicación de 

este espacio y que, una vez que este espacio quedó definido, sí que se ha 

trabajado por parte de Zaragoza Deporte Municipal (es decir, esta respuesta 

me la da mi compañera Cristina García), se está trabajando directamente en 

la ejecución de la obra. Ya está redactado el estudio geotécnico, se quedó 

redactado precisamente durante el mes de marzo de 2020 y lo que me indica 

mi compañera, como digo, Cristina García, es que siendo un equipamiento no 

convencional, con unas características espaciales, están incluso 

contemplando la posibilidad de hacer una asistencia técnica para poder, por 

parte de Zaragoza Deporte, para poder redactar cuanto antes y ejecutar la 

obra cuanto antes. Esto referido con respecto al Parkour. Y con carácter 
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general, ya le digo que yo he de decirle que estoy, de verdad, satisfecho 

con el nivel de trabajo que hemos podido desarrollar durante estos días 

teniendo en cuenta, como digo, las graves limitaciones ... Por ejemplo, 

hablamos de teletrabajo, pero para teletrabajar lo primero que hemos tenido 

que hacer ha sido comprar y disponer de numerosísimos, de centenares de 

ordenadores que no teníamos para poder trabajar. Redes y Sistemas ha tenido 

que adaptar ... Es decir, no ha sido fácil, han pasado cinco semanas; 

tampoco, afortunadamente, han sido cinco meses, llevamos cinco semanas en 

esta situación o seis ya, y bueno, no ha sido fácil. Yo ahí sí que quiero 

romper una lanza ... Yo sé que usted no lo dice por los funcionarios (ha 

empezado su intervención anteriormente diciendo que son lo mejor de esta 

casa y lo comparto), pero quiero que sea usted consciente también de que, 

como digo, no han tenido fácil trabajar en estas circunstancias, sobre 

todo, repito, en determinadas áreas.  

CUARTA: (C-1150/20) Presentada por Dª Inés Ayala Sender (Grupo Municipal 

Socialista). 

Para que la Consejera de Vivienda dé cuenta de las medidas adoptadas tanto 

por sus servicios, como por ZV, para hacer frente al COVID-19, incluidas 

las incidencias en el seguimiento de las personas más vulnerables y las 

capacidades extraordinarias puestas a disposición, así como las urgentes 

previsiones económicas de cara al nuevo presupuesto de recuperación, con 

vistas a prevenir y paliar el impacto socioeconómico que tendrá la crisis 

del COVID-19 en un pilar fundamental como es el servicio público de 

vivienda, y de qué manera tiene pensado facilitar e impulsar que ZV 

participe de manera prioritaria en todos los planes y programas, tanto 

nacionales como europeos, de ayuda a la construcción, rehabilitación y 

puesta a disposición de vivienda pública. 

Sra. Ayala Sender: Sí, gracias. Pues también les saludo a todos porque es 

la primera venida al Ayuntamiento después del confinamiento y la salida y, 

por lo tanto, estoy sí que es un poco ..., estamos todos un poco ..., yo no 

sé si es por respirar mi propio o por qué, pero siempre un poco confusa, 

así que espero que me perdonen por ello. En primer lugar, desde luego, 

hacer homenaje a todas las personas fallecidas y dar un abrazo a sus 

familiares y también unas palabras de ánimo, desde luego, para los 

enfermos, sus familias y un enorme reconocimiento. Y, me sumo a todo lo que 

ya se ha dicho y añado lo que pueda añadir a los trabajadores y 

trabajadoras y funcionarios de la Casa que, desde luego, es la mejor 

materia gris y el mejor músculo que tiene esta ciudad en cuanto a la parte 

institucional. Me parece en ese sentido que hacerles un homenaje es 

importante. En esta interpelación, aunque es verdad y yo agradezco también 
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a los consejeros porque nos han facilitado también, hemos sido capaces de 

tener reuniones en las que se facilitaba información, y en ese sentido, 

agradezco el haber podido mantenernos informados y haber podido cooperar en 

las ideas y en los elementos en los que hemos podido, desde la oposición, y 

aparte del confinamiento. Y, por lo tanto, le agradezco también a la señora 

Andreu porque hemos podido cooperar y, desde luego, Zaragoza Vivienda yo 

quiero aquí manifestar y que quede en acta que han sido uno de los mejores 

ejemplos de buena práctica, de poder teletrabajar inmediatamente, en parte 

porque habían adaptado toda su estructura o su infraestructura mediante la 

conciliación familiar. Es decir, lo que para la conciliación familiar, 

puesto que hay además muchas mujeres que trabajan en Zaragoza Vivienda ha 

sido bueno, se ha manifestado luego bueno a la hora de ser uno de los 

organismos que más rápidamente han podido teletrabajar de una manera más 

eficiente. Por lo tanto, en ese sentido, también querría que quedara de 

manifiesto y reconocerlo porque será uno de los ejemplos que habrá que 

adoptar en eso que yo llamo "lecciones del coronavirus"; es decir, es una 

de las partes de gran aprendizaje que nuestra generación y las generaciones 

más jóvenes tendremos que sacar y, sobre todo, la parte institucional de 

esta crisis. Yo por ello le he agradecido a la Consejera, le agradezco la 

información que ha dado. Es verdad que de esas lecciones yo creo que es 

importante que el seguimiento de ese malhadado y desgraciado incidente que 

hubo con el incendio en la calle Antonio Leyva, yo creo que son también de 

ese tipo de lecciones que habrá que plantearse en el futuro para mejorar y 

reforzar lo que es la atención social a los usuarios de la vivienda 

municipal de Zaragoza Vivienda, que son usuarios especialmente vulnerables 

y que una situación de crisis como la actual ha demostrado que necesitaban 

refuerzo. Con lo cual, yo cooperaré y apoyaré todo lo que sea refuerzo en 

ese sentido. En segundo lugar, me preocupa mucho que se haya estado 

trabajando ..., en principio se habló de 25 viviendas; hoy la Consejera nos 

habla de 22. Es verdad que es difícil en circunstancias de teletrabajo 

poder poner en marcha nuevas viviendas que eran necesarias para disposición 

tanto del Gobierno de Aragón como eran necesarias para el ayuntamiento, 

pero sí que querría saber en qué plazos o disposición (y ese sería el 

segundo punto) estamos de cara precisamente a cuanto antes poner vivienda 

social a disposición teniendo en cuenta lo que ya se ha dicho en relación a 

las listas de espera para vivienda municipal y la necesidad de acelerar, 

también de utilizar las oportunidades, ese escuchar a todo el mundo que 

decía el señor Royo y que yo vuelvo otra vez a insistir en ello, para que 

cualquier oportunidad creativas, capacidades, puestas a disposición que 

vamos a ver en las semanas que vienen y en los meses que vienen sean 
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utilizadas precisamente por el dispositivo de Zaragoza Vivienda para poner 

más a disposición lo que son más vivienda municipal para los colectivos que 

ya ahora mismo, pero en las semanas que vienen y en los meses que vienen 

van a quedarse en situación de mayor vulnerabilidad y que se empieza, desde 

luego, por la pérdida de vivienda. Mantengo lo que sería la exploración 

inmediata de lo que es exoneración para los grupos más vulnerables de los 

alquileres y, desde luego, el que se congele todo aquello que pueda 

conllevar mayor estrés en cuanto a pérdida de vivienda de ellos. Y, 

finalmente, una salida en positivo y lo mismo, escuchando a todo el mundo 

yo creo que ya antes de la situación de confinamiento se había hablado del 

interés y la voluntad del ayuntamiento de ir a profundizar en la captación 

de fondos europeos, que en el tema de vivienda social son especialmente 

importantes precisamente porque conseguimos aunque era complicado que se 

apoyara lo que es la concesión de vivienda, pero sí hay ayudas muy 

importantes. Por lo tanto, que Zaragoza Vivienda, con todo lo que ya sabe, 

con todo lo que son capaces de desarrollar, pues que se reforzase esa 

capacidad en lo que es el pilar de captación de fondos europeos, pues que 

Zaragoza Vivienda tuviera una capacidad mayor y un refuerzo de personal, de 

recursos humanos ..., en fin, de todo lo que se pueda para esa captación. 

Muchísimas gracias. 

Sra. Andreu Castel: Sí, muchas gracias, señora Ayala. Voy a ir por partes y 

también respondiendo a lo que me indicaba en su interpelación. En primer 

lugar, respecto al incidente que sucedió, la verdad es que la atención que 

se estaba realizando sobre la persona que sufrió este desgraciado accidente 

era constante, con llamadas diarias, y bueno, vamos a enmarcarlo con que 

fue un desgraciado accidente y, desde luego, hay una garantía total de que 

se realiza un seguimiento en todos los inquilinos y además en estas 

circunstancias se está haciendo de una manera todavía más exhaustiva y más 

personal. Eso por un lado. Incidencias no tenemos ninguna otra detectada, o 

sea, como tal incidencia no puedo informarles de ninguna más. La reacción 

en todos los casos siempre es muy rápida y en este caso tanto de bomberos 

como de trabajadores sociales y demás. De cara al tema de las viviendas 

puestas a disposición de Acción Social, la medida de poner viviendas a 

disposición de Acción Social es una medida extraordinaria que se tomó ... 

Se trata de las viviendas que están en rotación, por así decirlo. Cuando 

una vivienda se queda libre, hay un periodo en el que nosotros tratamos de 

acondicionarla para volverla a poner a disposición de los solicitantes de 

vivienda. Dadas las circunstancias, junto con Acción Social vimos 

conveniente agilizar esta puesta a disposición y mientras dure el estado de 

alarma estarán a disposición de Acción Social. Cuando pase este estado y 
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veamos las circunstancias en las que estamos, se determinará si esas 

viviendas es necesario que disponga Acción Social, si es necesario que 

pasen de nuevo al parque de viviendas ... Eso es una decisión que todavía 

está por tomar. Respecto a la lista de espera, y quería matizar lo que 

comentaba anteriormente también el señor Santisteve, la lista de espera que 

tenemos actualmente es de 5800 personas. De esta lista de espera, 

únicamente 1445 personas han entregado la documentación, es decir, son 

personas que tienen una solicitud formal de vivienda. Nuestro parque 

público de viviendas es de 2443 viviendas frente a las 544 que tiene el 

Gobierno de Aragón, y hay una diferencia fundamental, que es que en 

nuestras viviendas se hace un seguimiento social de los inquilinos. Eso 

quería también matizarlo porque me parece un dato importante. Respecto al 

presupuesto y al tema de inversiones, en el Presupuesto actual, que como 

saben y yo sí que estoy de acuerdo con el señor Serrano, tenemos que ser 

muy prudentes y esperar a lo que la Consejería de Hacienda nos determine y 

lo que el gobierno en su conjunto marque, teníamos una parte del 

presupuesto que era para gasto corriente, que va sobre todo dirigido a la 

subvención de alquiler social, que es 1,6 millones y que llega hasta casi 

1300 de nuestras viviendas y gestión de centros comunitarios; y otra parte 

de nuestro Presupuesto, que era Capítulo VII, es para inversión. En esa 

parte es donde están incluidas tanto la parte de rehabilitación en 

colaboración público-privada como la parte de cofinanciación con el 

préstamo del BEI. Por aclarar esa parte. ¿En qué estamos trabajando ahora? 

Estamos trabajando en el impacto económico de esta situación, de la 

situación que nos va a provocar esta crisis sanitaria, social y económica, 

y ahí sí que me gustaría ser prudente y esperar, como le decía, a las 

medidas que se adopten a nivel general. Estamos trabajando con el Gobierno 

de Aragón porque, como les decía, su decreto es el que nos va a determinar 

las actuaciones en materia de vivienda que se desgranan de ese Plan de 

Vivienda que ha habido modificaciones en los planes, y a partir de ahí, 

lógicamente, implementaremos nuestras medidas, pero de momento, en esa 

línea, la semana que viene probablemente tengamos una reunión con la 

Directora General de Vivienda y podremos ir avanzando en las líneas en la 

medida en que ellos vayan avanzando. Quiero decir, que aquí nosotros 

tenemos que ir con lo que ellos vayan marcando. Y también sí que me 

gustaría (porque ha salido en varias preguntas y también lo ha mencionado 

usted antes) que en nuestras medidas, que anticipamos a las medidas del 

real decreto del gobierno y a las medidas del Gobierno de Aragón, lo que 

planteamos es un aplazamiento en el pago. Es la misma medida que se ha 

propuesto tanto a nivel nacional como nivel Gobierno de Aragón. Quiero 
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decir que lo que ha salido en varios momentos de hablar del día después, de 

momento que estamos planteando, un aplazamiento precisamente para evitar el 

impacto en estas familias que en ocasiones habrán sufrido esta situación de 

vulnerabilidad por la crisis del COVID y en otras ocasiones pues no la 

habrán sufrido. Quiero decir que en todas las instituciones que estamos 

trabajando en materia de vivienda se está tomando la misma resolución. 

Gracias. 

Sr. Presidente: Sí, sí, señora Ayala. 

Sra. Ayala Sender: Sí, muchas gracias. Yo entiendo que estamos en una etapa 

en la que hay una parte de prudencia porque la situación es muy cambiante y 

cambia día a día (y días en los que estamos más contentos y otros días en 

los que tenemos una situación de frustración), pero yo animaría, como antes 

ha dicho mi colega el señor Royo, que, además de esperar, consigamos ayudar 

a la Consejera de Hacienda, porque solica es difícil que salga adelante, y 

sobre todo conociendo sus planteamientos, yo creo que hay que ayudarle 

precisamente a una cierta modificación, en el buen sentido; es decir, que 

pasemos de un planteamiento restrictivo y austero en demasía a un 

planteamiento más en positivo; es decir, que políticamente sabemos todos 

que cuando toca (y lo ha dicho hasta el señor Calvo, que me lo he 

apuntado), pues la apertura hacia un horizonte de tener que plantearse la 

deuda, cosa que es un instrumento más en cualquier Consejero de Hacienda 

que se precie, en todos; para empezar, en las economías familiares también 

lo es, si no, estaríamos todavía antes de la edad media. Pues en esa 

capacidad, yo le instaría, sobre todo porque la parte de vivienda va a ser 

fundamental en la estabilización de los más vulnerables de la ciudad y 

también de cara precisamente a lo que han dicho ustedes dos, el señor 

Serrano y usted misma, que es un ámbito en el que se puede crear empleo y 

un empleo en el que tenemos, por suerte o por desgracia en este país, pues 

somos o la parte de somos hosteleros o somos constructores, pero todo lo 

que la construcción conlleva, todo lo que la rehabilitación conlleva, todo 

el Know-how que llevamos muy reconocido, pues es en el ámbito precisamente 

de la rehabilitación, adecuación, dar accesibilidad ... La señora Cavero ha 

hablado antes de vivienda de cuatro pisos de personas mayores sin ascensor, 

por ejemplo. Es decir, hay ahí un ámbito enorme para poder ... Entonces yo 

les animo a que en la parte de espera, por una parte, ayudemos a nuestra 

Consejera o a su consejera de Hacienda a que cambie de lo que es la inercia 

(que es normal, y además con el coronavirus pues es normal la prudencia) a 

un planteamiento más proactivo, porque lo necesitamos y que también en los 

ámbitos en los que ustedes actúan, el señor Alcalde muy activo tanto en el 

ámbito del Gobierno de Aragón como en la relación con la FEMP a nivel 
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nacional, etc., pues que también ayuden, porque la experiencia, yo 

entiendo, de este Ayuntamiento y de esta ciudad es suficientemente rica en 

soluciones posibles para también ayudar. Es decir, una cosa es que se 

espere precisamente a los marcos nacionales o a los marcos regionales, pero 

yo entiendo (se lo digo porque estoy segura de que usted es la primera y me 

consta que Zaragoza Vivienda también), pero que cambiemos un poco el chip a 

ayudar precisamente a dar soluciones o a hacer propuestas que ayuden 

también al resto de las instituciones a funcionar. Yo creo que forma parte 

en vez de plantearnos un poco a ver quién fue primero, que yo entiendo que 

en política, cuando la cosa está complicada, es eso lo que sale, pero 

realmente yo creo que estamos en un planteamiento más de cooperación y de 

ir ayudando a dar soluciones. Y, desde luego, entiendo que Zaragoza 

Vivienda en ese sentido es un referente y tenemos la suerte de tenerlo en 

la ciudad. Pues en ese sentido también le animo a que de las soluciones que 

se están dando podamos también ayudar al resto de las instituciones. 

Sra. Andreu Castel: Sí, brevemente. Estamos trabajando en esa línea, 

estamos trabajando en la línea de priorizar dentro de nuestro presupuesto 

qué es lo que tenemos que hacer sí o sí; ejemplo, la subvención de los 

alquileres sociales, esta subvención que se está recibiendo, y a partir de 

ahí marcar cuáles son las prioridades de cara a los posibles cambios que 

pueda haber en el presupuesto. También en el Plan Estatal de Vivienda hay 

tres nuevos programas que ha incorporado, que estamos estudiando cómo 

podrían impactar, una vez se desarrolle por el Gobierno de Aragón, en 

nuestras viviendas. Existe un programa para contribuir a minimizar el 

impacto económico y social del COVID en los alquileres de vivienda 

habitual, que lo estamos estudiando; otro, un programa de ayudas a las 

víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su 

vivienda habitual, personas sin hogar y personas especialmente vulnerables, 

que también lo estamos estudiando; y finalmente, otro programa, que es el 

de modificación del programa de fomento del parque de vivienda en alquiler. 

Esos tres programas son los que ya estamos trabajando junto con lo que 

usted me indicaba en la interpelación, que son proyectos a nivel europeo o 

programas a nivel europeo. Como sabe, hay una Dirección General de Fondos 

Europeos y estamos tanto trabajando en la línea del plan estatal de 

vivienda con estos tres programas que he mencionado como a nivel europeo en 

las posibles ayudas o captaciones que podamos tener. Gracias. 

QUINTA: (C-1156/20) Presentada por D. Pedro Santisteve Roche (Grupo 

Municipal Zaragoza en Común). 
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¿Qué inversiones se van a seguir impulsando desde el Área de Urbanismo, con 

la nueva realidad económica y social que ha traído la pandemia de 

coronavirus? 

Ha quedado sustanciada en la Interpelación Primera. 

PREGUNTAS: 

PRIMERA: (C-1092/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Horacio 

Royo Rospir (Grupo Municipal Socialista). 

¿Qué modelos tiene previsto adoptar el Gobierno para reactivar el sector de 

la construcción ante la previsible contracción de la actividad del mismo 

como consecuencia de la crisis derivada de la COVID-19? 

Sr. Royo Rospir: Gracias. Me van a permitir, porque abundan tan poco las 

buenas noticias, que comparta una noticia que acabo de leer, y es que por 

primera vez desde el inicio de la crisis, ayer hubo más personas 

recuperadas que nuevos contagios, prácticamente más de 1000 personas más 

curadas que nuevos contagios. Creo que no está mal que de vez en cuando nos 

llevemos una pequeña buena noticia, que significa que vamos en el buen 

camino. Bien, la pregunta es clara. El sector de la construcción es un 

sector que tiene una importancia evidente en la economía de este país y, 

desde luego, de esta ciudad, y que también está claramente afectado. Yo 

antes iba a plantear un ruego, llevaba intención el plantear un ruego, pero 

tal y como se está extendiendo la Comisión, voy a tratar de condensarlo en 

esta pregunta, también referida al Consejo de Gerencia. Hay, evidentemente, 

ciertas quejas; somos conscientes de los problemas de personal que hay, hay 

ciertas quejas de cómo este parón ha provocado que se paralice todo el 

trámite de concesión de licencias y de todo eso y eso es una afectación 

bien importante al sector de la construcción. Quiero escuchar de qué manera 

si ustedes se están planteando la posibilidad de revisar las declaraciones 

de servicios esenciales para que esos servicios que es fundamental para que 

la actividad se mantenga pueda funcionar. Y aparte de eso, simplemente pues 

qué medidas van a tomar para tratar de potenciar, más allá de lo que ya 

hemos hablado de las inversiones. 

Sr. Presidente: Gracias, señor Royo. Mire, con respecto al Consejo de 

Gerencia, fundamentalmente hemos tenido un problema, porque si no, ya 

hubiésemos podido celebrar incluso alguno virtual, pero ustedes no hubiesen 

podido tener acceso a los expedientes; por lo tanto, lo que si he hecho ha 

sido, en ese estado de excepcionalidad en el que estamos, que se delegó la 

competencia del Consejo de Gerencia en el Consejero de Urbanismo, firmar, 

ratificar el que estaba previsto, que suspendimos el día 16 de marzo, y 

solamente incorporar a este procedimiento por el cual firmo yo los Consejos 

de Gerencia expedientes absolutamente urgentes. Por ejemplo, creo que, si 
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no lo firmo hoy, lo firmaré la semana que viene, pues hay una clínica 

privada que además ha hecho un convenio con el Gobierno de Aragón para 

poder hacer test y demás, y evidentemente, tiene toda la urgencia y se va a 

hacer. Yo ya de dicho varias veces que quiero retomar cuanto antes los 

Consejos de Gerencia, y tengo una obsesión además, y es que cuando la 

situación lo permita, podamos tener capacidad para no ser un problema y ser 

una solución y poder dar con agilidad todas las licencias que la actividad 

económica nos demande y que podamos conceder, evidentemente, con toda la 

salvaguarda legal. Para eso además, voy a trabajar en aligerar (aunque eso 

es más a medio plazo) los procedimientos para la obtención de determinadas 

obras. Por ejemplo, no tiene mucho sentido que haya licencias que se 

solicitan con el trabajo que se genera cuando podría ser perfectamente 

comunicadas, como se hace en el caso de obras menores, por ejemplo. En eso 

estamos trabajando. Repito, lo fundamental es que, en cuanto la actividad 

económica vuelva a la normalidad, nosotros tengamos capacidad total y 

absoluta para poder sacar adelante toda esa serie de licencias que van a 

permitir que la gente pueda volver a retomar las actividades. Y en eso es 

en lo que estamos y ya les anuncio también que voy a intentar recuperar el 

Consejo de Gerencia, nuestro Consejo de Gerencia, en cuanto pueda disponer, 

con las medidas sanitarias que haya en vigor, del personal suficiente como 

para poder hacerlo con garantía, evidentemente, fundamentalmente para 

ustedes, para que puedan tener ustedes todos los expedientes a su 

disposición. 

Sr. Royo Rospir: Sí, eso es clave. Quiero decir, por eso yo le planteaba 

incluso le dejaba caer que reconsideren de alguna manera la posibilidad de 

declarar esencial ese servicio, como se han declarado otros, para potenciar 

... Porque si no, se va a generar un colapso que luego va a costar tiempo 

sacarlo adelante, es decir, estas cosas, cuando se produce un atasco, luego 

cuesta mucho volver a la normalidad y es fundamental. Pero también quería 

plantearle, por ejemplo, ¿están planteando algún tipo de medida adicional? 

Del tipo de ordenanzas fiscales, tasas, etc. Porque creo que también, de la 

misma manera que es importante llevar a cabo medidas de estímulo para 

sectores importantes como por ejemplo pueda ser el sector de la hostelería 

o del pequeño comercio, que son quizás los que más afectación directa 

tienen en estos momentos, pero también el sector de la construcción, como 

le decía, puede ser, de la misma manera que, por ejemplo, lo está siendo el 

sector agroalimentario, un motor de recuperación, un motor de estos ..., si 

esto fuese un avión, tenemos motores parados, necesitamos algún otro motor 

que permita mantener la velocidad de vuelo y que no nos estrellamos más 

allá de lo que desgraciadamente ya nos vamos a estar estrellando. Entonces, 
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si puede en la segunda intervención profundizar un poco más en esta 

cuestión. Creo que he tratado de unirlo todo para no seguir dilatando la 

duración de esta Comisión. 

Sr. Presidente: Con la Consejera de Hacienda sí que tenemos un escenario 

... Bueno, con la Consejera de Hacienda tenemos varios escenarios y me van 

a permitir otra vez que no revele por qué escenario se va a optar, porque 

yo estoy seguro de que, si ahora por ejemplo hablo de que a los promotores 

con carácter general les vamos a hacer un descuento importante en el ICIO, 

aquí van a haber grupos que no van a estar de acuerdo. Con lo cual, vamos a 

... Cuando planteemos las medidas habrá tiempo de debatirlas y habrá tiempo 

... Yo solamente les quiero decir y quiero aquí lanzar un mensaje de cierta 

esperanza. Lo que estamos detectando, qué está pasando estos días en el 

área. No quiero que se me quede sin contestar, antes de decirles esto, una 

cosa muy concreta. Señor Royo, nosotros en estos momentos, por la 

paralización de la actividad económica no tenemos ningún atasco de 

licencias más allá del que teníamos en el último Consejo de Gerencia que no 

se pudo celebrar, pero ustedes ya tuvieron acceso a los expedientes, que es 

el que he firmado, y los cuatro o cinco expedientes de los que les hablo, 

que evidentemente les daremos cumplida cuenta y que toda la información que 

ustedes quieran recabar sobre ellos, los servicios se la prepararán para 

poder dársela. Pero no tenemos, quiero que esto quede claro, no tenemos 

ningún atasco de licencias que hayan quedado pendientes de concederse y que 

no se estén concediendo porque la actividad económica ha paralizado este 

tipo de solicitud de licencia. El mensaje de optimismo que les quería 

lanzar (o de esperanza, más que de optimismo), mire, yo creo que el sector 

de la construcción a corto plazo va a sufrir muchísimo, muchísimo, como van 

a sufrir todos, absolutamente todos los sectores de la economía. Pero 

también creo que a medio plazo esta crisis en el sector de la construcción, 

(desgraciadamente no en otros, pero sí en el sector de la construcción) ha 

cogido a las empresas promotoras y constructoras en mejor situación de la 

que estaban en el 2008 y al sistema bancario en principio, crucemos los 

dedos porque el sistema bancario es clave para poder salir de esta 

situación, pues en principio también en mejores circunstancias, porque en 

aquella ocasión fue una crisis (el señor Royo lo sabe bien y todos lo 

sabemos) una crisis precisamente del sistema financiero lo que abocó a todo 

lo demás. Y uno ese mensaje de esperanza con que de momento, proyectos de 

los que se sabe en la ciudad (pequeños, medianos, unos más grandes, otros 

más pequeños) en principio la gente sigue expresando, las empresas siguen 

expresando su interés en acudir, por ejemplo, cuando haya que sacar ya muy 

brevemente la nueva licitación sobre Pignatelli para adaptarla a la 
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sentencia, pues bueno, de momento, lo que vas hablando con quienes en su 

día concurrieron a esa licitación es que en principio seguirán o siguen 

interesados en volver a concurrir a esa licitación. Por lo tanto, bueno, yo 

quiero también en estas circunstancias en las que no me gusta especialmente 

hacer de pitoniso porque no lo soy, pero sí que yo lo que les puedo decir 

es que los termómetros que hay en estos momentos, pese a la lamentable 

situación en la que nos encontramos, no son los peores; son malos, son muy 

malos, sin paños calientes, pero no son los peores, no estamos ante una 

situación de paralización absoluta en este sector en concreto. 

SEGUNDA: (C-1134/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Fernando 

Rivarés Esco (Grupo Municipal Podemos-Equo). 

¿Qué va a hacer el Ayuntamiento de Zaragoza para dar cumplimiento al 

derecho a la vivienda en Zaragoza tal como establece el artículo 47 de 

nuestra Constitución? 

Sr. Presidente: Sí, señora Bella. No la oímos. 

Sra. Bella Rando: ¿Ahora? 

Sr. Presidente: Ahora sí. Señora Bella. 

Sra. Bella Rando: Disculpe, que he tenido problemas y estoy con el móvil. 

Bien, seguimos hablando de esperanza, y una esperanza histórica que tenemos 

hoy en día es hacer que se cumpla un derecho constitucional, que es el 

acceso a la vivienda para todas las personas, y además hablamos de vivienda 

pública. Tenemos una oportunidad histórica para que lo público intervenga y 

proteja y cuide a sus ciudadanos. Esto no ocurrió en 2008 porque se lanzó a 

mucha gente al desempleo, a falta de ingresos y a ser desahuciada de sus 

hogares. Hoy tenemos una oportunidad, como ya hemos dicho antes, y que se 

basa en varios principios que tienen que ver también con la relación con la 

crisis energética, en donde podemos hacer un trabajo de rehabilitación de 

vivienda bajo los principios de eficiencia energética, que puede ser 

generador de empleo, de empleo de calidad y puede ser una oportunidad 

importantísima en estos momentos de crisis y en los momentos de salida de 

la crisis. Por eso desde Podemos lo que defendemos y por eso hacemos esta 

pregunta es que tiene que haber un plan urgente de vivienda, que se base en 

varios fundamentales. Ya he dicho uno: la rehabilitación bajo principios de 

eficiencia energética; la regulación, en segundo lugar, de los precios de 

alquiler, como se ha hecho en otras ciudades como Berlín o Viena; y, sobre 

todo, la ampliación del parque público de vivienda. Señora Andreu, usted lo 

acaba de decir hace un momento, las cifras dicen que hay una lista de 

espera de 5400 personas y que solo hay 2000 viviendas del parque público. 

Evidentemente, tendrá que haber una captación de vivienda vacía y hacer que 

se incremente este parque público de vivienda para que haya más viviendas 
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de alquiler, para que se renueven los cascos históricos y se mejoren los 

barrios históricos y se dé capacidad de vivienda. Para todo ello y teniendo 

en cuenta que la situación de vulnerabilidad va a seguir estando presente 

no solo ahora, sino en diciembre, cuando ya hayan finalizado los seis meses 

de no pago de alquiler, lo que pedimos o lo que creemos y las entidades lo 

están solicitando (entidades como STOP Desahucios, entidades como la 

Plataforma de Afectados por la Hipoteca o la gente sin hogar o los 

sindicatos de inquilinos lo están diciendo). Hay que exonerar del alquiler 

durante el tiempo que dure la alarma del pago de todos estos alquileres, 

porque si no, la gente se va a encontrar en diciembre en una situación 

muchísimo peor de la que está. Creemos que también hay que poner en marcha 

la Oficina Municipal de Mediación Hipotecaria y también creemos que se 

tiene que afrontar un problema muy importante, que es el de los llamados 

"desahucios invisibles", aquellas personas a las que no se les renueva el 

contrato de alquiler y para hacer todas las solicitudes a la Sociedad 

Municipal de la Vivienda y para cumplir con lo que plantea el decreto, va a 

haber mucha gente que se va a quedar fuera porque no reúne los requisitos 

porque no puede presentar documentalmente un contrato en vigor. Por tanto, 

esto creo que desde la sociedad municipal y desde su consejería se tiene 

que afrontar al mismo tiempo que también, ya lo hemos mencionado en otras 

intervenciones anteriores, se tiene que afrontar el tema de la gente sin 

hogar. No es suficiente el Albergue Municipal, este equipamiento no es 

suficiente. Ahora hay 100 personas en el centro deportivo de aquí, del río 

Ebro. ¿Qué va a pasar con estas personas al día siguiente? ¿Se van a ir a 

la calle? Creemos que es un momento histórico para garantizar el derecho 

constitucional a una vivienda digna y, por tanto, lo que le preguntamos es 

¿qué previsión tiene para afrontar este Plan de Vivienda, más allá de lo 

que el estatal mande con el tema de las ayudas para mujeres en situación de 

violencia de género o a las personas sin hogar o modificar el tema del 

parque de alquiler? Creo que, además de estudiar lo que venga, su gobierno 

tendrá que ponerse a elaborar un plan valiente, que afronte el tema de la 

vivienda como un derecho básico de las personas. Nada más, gracias. 

Sra. Andreu Castel: Sí, gracias. Buenos días. Bueno, en primer lugar, como 

respuesta a la pregunta (a ver si puedo en este tiempo responder a todo, 

porque son muchas cosas), le diré que estamos haciendo el máximo esfuerzo 

posible, todo el máximo esfuerzo posible dentro de la sociedad Zaragoza 

Vivienda, pero la competencia en materia de vivienda es una competencia de 

las comunidades autónomas, así lo recoge el Estatuto de Autonomía. Y en 

respuesta a alguno de los temas que me ha planteado, le diré que el decreto 

34/20, de 25 de marzo, de Gobierno de Aragón, desglosa pormenorizadamente 
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cuál es la estructura orgánica del Departamento de Vertebración del 

Territorio, Movilidad y Vivienda. En este decreto, indica en el artículo 17 

y siguientes (y les remito a su lectura), que "corresponde a la Dirección 

General de Vivienda, entre otras, la competencia de desarrollo del derecho 

a una vivienda digna, vivienda social, protegida, atención a personas que 

carecen de vivienda, etc.". No me extenderé con todas las competencias que 

recoge este decreto de estructura pormenorizado; también está la 

competencia en mediación en deuda hipotecaria y en alquiler. Sí que le diré 

que tenemos una relación fluida y de colaboración con el Gobierno de Aragón 

y que nuestro esfuerzo va a ser el máximo posible, pero teniendo en cuenta 

cuál es nuestro ámbito: competencial por un lado y presupuestario por otro, 

y en esa parte presupuestaria es donde tenemos que basarnos en primer lugar 

para arrancar con las medidas de vivienda. Gracias. 

Sr. Presidente: Sí. Esto es pregunta ya. Quiero decir, pasamos a la 

siguiente. 

TERCERA: (C-1135/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Fernando 

Rivarés Esco (Grupo Municipal Podemos-Equo). 

¿Cuáles son los ingresos previstos por venta de suelo que mantiene el 

Consejero en estos momentos y cuales ya no serán posibles de los 20 

millones que usted había previsto en el presupuesto municipal? 

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejero. Ya dijimos en el momento de los 

debates presupuestarios que no nos creíamos (yo me lo sigo sin creer), no 

nos creíamos que hubiera realmente la capacidad en el año 2019 de ingresar 

20 millones de euros por venta de suelo. Ahora, obviamente, es imposible 

por razones distintas, obviamente, la COVID-19. La pregunta viene por lo 

siguiente, porque si ya no es posible eso, queremos saber si han hecho 

cálculos de, si no son 20, cuáles pueden ser (cinco, 10, cero, no sé), por 

qué, en qué suelos, para que los van a invertir, aprovechando la 

intervención anterior ... Pero, sobre todo, porque el Pleno extraordinario 

del día 17 al menos a la gente de Podemos nos dejó un poco mosqueado dos, 

preocupados incluso por las últimas palabras del alcalde Azcón donde en 

plan misterioso, como para cerrar el capítulo de una serie y dejar la gente 

con ganas para que se enganche al siguiente, dijo algo que no debería haber 

hecho así (podía haberlo contado de muchas maneras, pero no con ese 

misterio): "Yo les aseguro que va a haber ingresos de suelo” . Hala, y 

disolvió el Pleno. Entonces aprovecho y le pregunto cuál es la previsión de 

la cantidad en la que se van a convertir los 20 millones que estaban en el 

Presupuesto (que obviamente, ya no sirven de nada, pero por culpa del 

virus), cuántos podrían ser según usted y de qué suelos y, sobre todo, a 
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qué se refería el alcalde asegurando que sí iba a haber ingresos de venta 

de suelos y nos dejó allí con las ganas. Gracias. 

Sr. Presidente: Gracias, señor Rivarés. Mire, le voy a detallar un poco ... 

Antes ya les he dicho que no era malo el retorno que teníamos del interés 

en las compras, pero ya tenemos una primera aproximación de que al menos el 

50% se puede diferir el ingreso. Es decir, quiero decir, de los 20 millones 

de euros previstos, las previsiones de que lleguemos a ingresar en el 2020 

ya se han visto reducidas al 50%, lo cual no cree decir que las operaciones 

en curso no vayan a tener al final su licitador, su ingreso, etc. Pero, de 

verdad, yo soy muy pesado con esto, pero es que en estos momentos a lo 

mejor lo que les estoy contando ahora la semana que viene ya no vale para 

nada. Entonces yo, si quiere que le diga la verdad, no sé muy bien a qué se 

refería el alcalde ... Yo no se la oí, he de serle sincero. Ingresos por 

venta de suelo va a haber; 20 millones de euros por ingresos de suelo no va 

a haber y a partir de ahí, yo lo que sí que le puedo dar detalle es que por 

ejemplo, la enajenación de suelo del Parque Bruil para el parking y demás 

en eso que ya tienen ustedes, esa operación que ...; pues sigue habiendo 

gente interesada; como sigue habiendo gente interesada, como digo, para la 

operación de Depósitos de Pignatelli o sigue habiendo interés en la 

enajenación de la R-1 de avenida Cataluña, que ahí hay 1.941.000 euros y en 

principio, en principio, repito, en principio sigue habiendo cooperativas 

de viviendas que están interesadas. O por ejemplo, en la F-57-3, en 

Valdefierro, hay una parcela de 90 viviendas de vivienda protegida que eran 

2.400.000 y pico euros de ingreso y a mí también lo que se me reporta es 

que en principio puede haber cooperativas también interesadas. Pero, 

repito, esto se lo estoy contando hoy; las cooperativas de vivienda, por 

ejemplo, pues ojalá me equivoque, pero yo creo que las cooperativas de 

viviendas, por el régimen que tienen de gestión, por las características 

que suelen tener los cooperativistas ..., pues desgraciadamente, gente que 

hace cinco semanas estaba interesada en meterse a una cooperativa para 

comprar una vivienda pues probablemente hoy ya no lo pueda estar y, por lo 

tanto, repito, déjenme que sea prudente, pero ser prudente indica que la 

venta de suelo se nos va a caer de una manera considerable, eso ya saben 

que a mí hacerme trampas en el solitario me gusta poco. Romareda, Romareda 

... ¿De ingresos por venta de suelo en la Romareda? De ingreso por venta de 

suelo en la Romareda y en Arcosur tenemos ... En Arcosur había cosas en 

desarrollo que ya veremos. En este informe no está porque me imagino que el 

interés habrá decaído. Quiero decir, que al final, como digo, evidentemente 

los ingresos presupuestados sufrirán como consecuencia de esta crisis, no 

me cabe ninguna duda. 
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CUARTA: (C-1145/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio Calvo 

Iglesias (Grupo Municipal VOX). 

¿Puede aportar el Ayuntamiento, para general conocimiento, los datos 

diarios de ingreso de cadáveres en el cementerio de Torrero en los últimos 

cuatros años (2017 a 2020), desde el día 15 de febrero hasta el 15 de abril 

de cada uno de los ejercicios citados? 

Sr. Calvo Iglesias: Sí, doy por formulada la pregunta y además le rogaría, 

se puede ahorrar incluso la contestación si nos puede pasar la 

documentación por escrito, pero permítame, puesto que tengo la mala suerte 

de intervenir el primero y ser objeto de numerosas alusiones a las cuales 

nunca, como sabe, o casi nunca pido un turno de réplica (aunque ciertamente 

me lo estoy planteando, me estoy planteando hacerlo en lo sucesivo), 

permítame que responda a alguna de las interpelaciones que se me han hecho 

anteriormente, de las alusiones que se me han hecho. Mire, señor 

Santisteve, a mis años tengo la vanidad ya más que amortizada y no tengo 

ningún interés en ser brillante en mis intervenciones, sino en decir la 

verdad. De una cosa, quienes me conocen de antiguo saben que, si hay una 

cosa de la que huyo como de la peste (o del COVID en este caso) es de la 

demagogia, al revés que usted, aunque eso me prive a veces de la ocasión de 

ser brillante. Respecto al señor Royo, lamento que no esté, pero bueno, ya 

se lo contará su compañera. El señor Royo se empeña en enfatizar unas 

discrepancias conmigo que realmente no existen; ha hecho un discurso con el 

que estoy absolutamente de acuerdo, claro que tendremos que recurrir a la 

deuda, muy posiblemente, sí. De todas las medidas que se barajaban el otro 

día, pues una de ellas es la de la deuda. Ahora bien, no lance las campanas 

al vuelo, señora Ayala, no lance las campanas al vuelo porque, 

evidentemente, recurrir a la deuda sin hacer antes un plan de ajuste o sin 

estudiar algún plan de ahorro nos parece absolutamente demagógico. El señor 

Royo ha hablado de, comparando la prudencia con la cobardía, yo le 

recomendaría que la audacia a la que ha hecho referencia, que la comparara 

con la temeridad. Audaces fueron sus antecesores Belloch y Blasco, por 

ejemplo, y todavía estamos pagando algunos edificios audaces e inútiles. Y 

keynesiano fue el señor Zapatero con su famoso plan E. Si alguien tendría 

que haber aprendido algo del plan E (aprendimos todos los ciudadanos, pero 

si alguien tendría que haber aprendido algo, desde luego) era el Partido 

Socialista. Muchas gracias. 

Sr. Santisteve Roche: Señor Consejero ... 

Sr. Presidente: No, señor Santisteve. 

Sr. Santisteve Roche: No puedo admitir que el señor Calvo me llame 

demagogo. 
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Sr. Presidente: Lo siento. 

Sr. Santisteve Roche: Yo argumento y el señor Calvo ha hecho un discurso de 

la economía contra la vida. 

Sr. Presidente: Señor Santisteve ... 

Sr. Santisteve Roche: Y no sé dónde estaba el señor Calvo desde el 2008 al 

2020. 

Sr. Presidente: No tiene turno de alusiones. 

Sr. Santisteve Roche: ¿Estaba en Zaragoza? ¿Se entera de cómo está el mundo 

y esta ciudad? ¿Y los 13 millones de pobres que hay en este país? 

Sr. Calvo Iglesias: No es usted ... 

Sr. Presidente: Señor Santisteve. 

Sr. Santisteve Roche: ¿Eso es demagogia? 

Sr. Calvo Iglesias: No es usted brillante, señor Santisteve. 

Sr. Presidente: Señor Santisteve, usted no tiene alusiones por una razón. 

Primero, porque esto es una comisión y estamos en las preguntas, en primer 

lugar. En segundo lugar, porque es que primero llama usted demagogo al 

señor Calvo y el señor Calvo ha tenido el detalle con el conjunto de la 

Comisión de no pedir alusiones y agotar su tiempo de una pregunta a 

contestarle a usted, así que, por favor, vamos a dejar las alusiones para 

otra cosa y me van a permitir que conteste a la pregunta que ha formulado, 

que formuló el señor Calvo, por una razón: es que ha costado mucho y ha 

tenido que trabajar mucha gente en simplemente dar cuatro cifras que les 

voy a dar, pero no se pueden imaginar lo difícil que es en los días que 

vivimos acceder a los datos del registro civil y a los datos de todo lo que 

tiene que ver con la actividad de la política sanitaria mortuoria. Los voy 

a dar porque son datos que, evidentemente, son datos de la ciudad, son 

datos de todos nosotros y, por lo tanto, los voy a dar, pero no ha sido 

fácil y nos ha costado incluso algún que otro reproche de alguna otra 

administración el solicitar, pedir todos estos datos. 

Sr. Calvo Iglesias: Discúlpeme, una interrupción. Yo solo le pedía los del 

cementerio. 

Sr. Presidente: Sí, sí, estoy en ello. No, es que se los voy a dar. Pero 

repito, no ha sido fácil. En el año 2017, en el periodo del 15 de febrero 

al 15 de abril, año 2017, hubo 970 fallecimientos. Estoy incluyendo aquí 

cremaciones, inhumaciones y traslados. Estoy dando a las cifras totales; la 

tengo desglosada, si quiere, se lo puedo pasar, pero incluyo la cifra otra 

vez, 970. En el año 2018, 998 fallecimientos. En el año 2019, 1053. Y en 

este mismo período en el año 2020, 1497. Claro, quiero advertir una cosa: 

no creo que todo sea tan sencillo como hacer la resta del año 2020 al año 

2019, porque no sabe ... Por ejemplo, también hay un pico de desigualdad 
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entre el 2017 y el 2019 y ahí no hubo ninguna circunstancia. Entonces 

quiero decir que usted me pidió las cifras, yo le doy las cifras, pero 

establecer con criterio científico que la diferencia entre el 2020 y el 

2019 es el número de víctimas de la pandemia se me antoja un poco 

complicado.  

Sr. Calvo Iglesias: Digo que no se preocupe, que la valoración ya la 

haremos nosotros. Y lamento haberles dado tanto trabajo porque lo único que 

le había solicitado (y supongo que está en los registros de las oficinas 

del cementerio), supongo que no era más que una cosa automática que hubiera 

llevado un cuarto de hora o poco más y no pretendía darles mucho más 

trabajo. Quería los datos del cementerio, ningún otro. 

Sr. Presidente: Estamos además para eso. 

QUINTA: (C-1146/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio Calvo 

Iglesias (Grupo Municipal VOX). 

¿Cómo va a afectar la actual crisis sanitaria y económica a la operación 

“Asfalto 2020”? 

Sr. Calvo Iglesias: El señor Royo ha planteado antes un debate que me 

parece interesante cuando planteaba el debate entre asfalto y equipamientos 

o aceras y rehabilitación. Bien, es un debate en el que podemos entrar 

perfectamente y que me parece un debate interesante e inteligente. Ha 

habido otros debates que se han esbozado estos días en las anteriores 

comparecencias que eran o frívolos o algunos de ellos incluso inmorales (de 

gasto, me refiero); o sea, las alternativas de gasto de las que hablábamos. 

Antes ha dicho usted que es obvio que no vamos a poder hacer todo. Bueno, 

ese "no vamos a poder hacer todo" significa lo que yo antes resumía con una 

sola palabra, que es "austeridad", que es que en épocas de austeridad pues 

no se puede hacer todo lo que tenías previsto hacer. Me gustaría saber, no 

sé si me va a contestar usted o la señora Cavero, si se va a mantener la 

Operación Asfalto o si, por el contrario, se va a priorizar o se va a 

sustituir por alguna otra actuación que podría ser igualmente válida. 

Muchas gracias. 

Sra. Cavero Moreno: Pues muchas gracias, señor Calvo. Voy a contestar 

literalmente a su pregunta. La afección de la crisis sanitaria, el 

confinamiento y el teletrabajo, clarísimo; el proyecto estaba en redacción 

y se han trastocado los plazos en que ese proyecto iba a terminar. Antes 

hablaba, me parece que era el señor Rivarés, de adelantar proyectos. Pues 

¿por qué no se han podido terminar estos proyectos aunque la gente está 

teletrabajando en casa? Muy sencillo: porque hay labores de campo que hay 

que hacer; hay que tomar mediciones que desde el confinamiento no hemos 

podido. Lo que sí que está claro es que la crisis económica son 2 millones 
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de euros, tiene que afectar (usted mismo lo ha reconocido más de una vez). 

Al presupuesto tenemos que darle una vuelta, hay que reconducirlo. Estamos 

en ello, estamos trabajando y en este momento lo que tenemos que ver es qué 

y cómo podemos ejecutarlo y qué debemos ejecutar. Voy a referirme a sus 

palabras. Usted decía que el presupuesto debe hacerse con rigor, con 

inteligencia y yo le digo que también con realismo. Y en la Operación 

Asfalto así lo trabajaremos. Le puedo adelantar si quiere (pensaba que iba 

a intervenir y lo guardaba, estaba esperando la segunda intervención). 

Estamos trabajando para la Operación Asfalto. Hay que reconducir partidas, 

hay que reconducir plazos y hay que reconducir calles, pero la Operación 

Asfalto no va a desaparecer, lo cual no quiere decir que sean 2 millones de 

euros. Sí que le puedo decir que estamos trabajando (y pronto se lo 

presentaré a todos los grupos políticos) en una actuación especial en 

coordinación con el Servicio de Movilidad. Es verdad que es un momento en 

estos que nos estamos moviendo que la movilidad es mucho menor y que 

podemos arreglar determinadas situaciones: carriles bus, paradas de 

autobús, baches que se han producido y que por el COVID-19 en estos 

momentos no hemos trabajado. Estamos trabajando para iniciar alguna 

reparación asfáltica; creemos que es el momento oportuno, podemos colaborar 

con el Servicio de Movilidad para que en el momento que vuelva a haber 

autobuses en la calle, coches particulares, taxis, vehículos de movilidad 

compartida o vehículos de movilidad personal tengamos las calzadas, las 

rígolas en el mejor estado posible. Y digo que por ahí van los tiros. Serán 

dos actuaciones que sigamos trabajando; por un lado, actuaciones de 

extensión de aglomerado asfáltico, de mejorar el asfalto en estos momentos; 

y por otro, en ver cómo, cuándo y qué debemos ejecutar con la Operación 

Asfalto. 

Sr. Calvo Iglesias: Perdón. ¿No me puede adelantar un porcentaje, una 

previsión de un porcentaje que se pueda llevar a cabo? El 100%, el 50% ... 

Sra. Cavero Moreno: Quisiera, pero a mí me pasa lo que al señor Serrano; él 

no es un pitoniso y yo no soy una pitonisa, y yo creo que el presupuesto, 

le vuelvo a repetir, señor Calvo, creo que lo debemos mirar con realidad. 

Gracias. 

SEXTA: (C-1151/20) Presentada por Dª Inés Ayala Sender. (Grupo Municipal 

Socialista). 

Dado el protagonismo e importancia que han adquirido las mascotas y su 

bienestar durante la crisis del COVIDI9 y el posible impacto ulterior, 

¿puede el Sr Consejero detallarnos las acciones que han quedado pendientes 

de la primera fase de puesta en marcha del nuevo CMPA (adecuación del 

acceso al centro, instalaciones para higiene y protección de los 
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trabajadores/as y para atención y formación de voluntarios/as, arbolado de 

sombra, ...) una vez que ya han sido trasladados, todos los animales desde 

el antiguo centro de Peñaflor? 

Sra. Ayala Sender: Sí, gracias, Consejero. Solamente ... La doy por 

formulada, lo único que quiero que (ya veo que está el señor Rodrigo, que 

nos hablará de las actividades), pero a mí me interesa la parte ... 

Sr. Presidente: Las obras. 

Sra. Ayala Sender: La parte de infraestructuras. Por eso la formulo a 

usted. 

Sr. Presidente: Le iba a responder que de esto sabe mucho más el señor 

Rodrigo que yo, pero si se limita a la arquitectura, entonces le voy a 

contestar yo. 

Sra. Ayala Sender: Exacto, yo es la infraestructura lo que me interesa, que 

ya sé que los perros ya están allí, la gente está trabajando ... Pero a mí 

me interesa lo que nos falta, la infraestructura para que se pueda, y los 

voluntarios y todo el mundo. Vale. 

Sr. Presidente: Muy bien. Bueno, pues antes se ha hecho referencia ... 

Sr. Rodrigo Lorente: Sí, Consejero. Disculpe la interrupción, si me permite 

... 

Sr. Presidente: Sí, sí. Por alusiones ... Aquí sí que voy a admitir las 

alusiones. 

Sr. Rodrigo Lorente: No, es que simplemente quería comentarle a la señora 

Ayala que me tenía que ausentar, pero que yo domino estoy muy interesado y 

me voy a quedar a la respuesta también del Consejero y a su réplica, claro 

que sí. 

Sr. Presidente: Bueno, pues espero satisfacer a ambos. Bueno, durante la 

primera semana de confinamiento y tras la declaración de que estas obras 

eran un servicio esencial porque, como ustedes saben, en el decreto de 

gobierno se contemplaba la protección animal como una de las actividades 

esenciales. Seguimos trabajando en el traslado del CMPA, se procedió al 

traslado de los perros y los gatos y del material municipal que había en 

Peñaflor y se puso en funcionamiento por parte del área. Se ubicaron dos 

mobile homes en la zona de la cuarentena para uso de cachorros y como 

almacén y trabajaron, estuvieron trabajando en el montaje las brigadas de 

Arquitectura, no solamente para el transporte, sino también las brigadas de 

fontanería, los herreros y los electricistas. Las obras de adecuación de 

los vestuarios se interrumpieron al inicio del confinamiento, pero esta 

semana han vuelto a reanudarse. Si ha tomado detalle de mi intervención 

anterior, entre las obras que he detallado que seguían en curso, una de 

ellas era esta. Falta muy poca obra me dice el arquitecto, el señor 
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Fernández, y esperamos que se pueda poner en funcionamiento muy pronto. Se 

está en contacto con Parques y Jardines para hacer toda la zona de arbolado 

en la zona por donde se sueltan los perros, creo que es (esto no está en la 

nota, pero creo que el señor Fernández me dijo su día que faltaba arbolado 

en la zona de suelta, de esparcimiento de los perros) y se está (también lo 

he dicho anteriormente) se está en fase de elaboración de redacción del 

proyecto para acometer la segunda fase del centro de protección que, como 

saben, es la urbanización del interior de la parcela y la terminación del 

edificio de oficinas y que me dicen que puede estar pronto acabada la 

redacción del proyecto y sacaremos a licitación para que se adjudique a 

poder ser a la mayor verdad. Desde luego, sí que he de decirles que, por 

supuesto, creo que esta es una obra esencial. Quiero decir, yo creo que 

todos los grupos municipales estamos de acuerdo en que hay que a acabar el 

CMPA y que hay que acabarlo en condiciones y que, por lo tanto, esa es la 

línea en la que vamos a trabajar. 

Sra. Ayala Sender: Sí, señor Consejero. A lo mejor porque era una pregunta 

más extensa, pero me interesaba mucho, porque además lo comentamos en una 

reunión previa, lo que es el final del acceso y las señalizaciones para el 

acceso al propio CMPA, porque se entiende que, una vez que esté acabada al 

menos la primera fase se podrá abrir ... Usted sabe que las mascotas han 

sido un elemento fundamental en esta crisis; yo creo que después de esto va 

a haber de todo, va a ver a lo mejor más abandonos por un lado, pero va a 

ver también muchas personas y personas mayores también, etc. En fin, que va 

a haber interés yo creo añadido. Pero, en todo caso, el acceso, porque yo 

que me tocó visitarlo antes de la apertura, vamos, que no había acceso, 

simplemente aquello era no man's land. Pues entonces cómo se puede acceder, 

si está señalizado ..., y en qué momento, si hay algún plazo, que eso sí 

que lo podrá decir a lo mejor el señor Rodrigo, que lo tiene más en su 

planificación, para la apertura para voluntarios, que están ahí piafando 

por entrar, porque forma parte de su trabajo (vamos, de su afición o de su 

voluntariado) y de los profesionales. Gracias. 

Sr. Presidente: Pues voy a hacer una cosa que no sé si es muy ortodoxa, 

pero es que de los accesos sabe mucho más el señor Rodrigo que yo, así que 

no sé si es muy ortodoxo lo que voy a hacer, pero si el señor Rodrigo no 

tiene inconveniente en contestar a su pregunta, yo se lo agradecería 

especialmente, porque creo que esto depende de Movilidad además, no 

directamente y, por lo tanto, no tengo esa información, pero seguro que el 

señor Rodrigo, sí. 

Sr. Rodrigo Lorente: Sí, por supuesto, es un placer. Obviamente conocía la 

información que nos ha podido proporcionar el Consejero respecto a las 
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próximas actuaciones que se tienen previsto realizar. Me interesaba 

también, como le decía antes, poder escuchar su réplica, señora Ayala, y 

efectivamente, la señalética ya está prevista que se pueda instalar en los 

próximos días. De hecho, yo creo que, si no hubiera habido este estado de 

alarma, ya lo tendríamos ubicada; así lo confirmamos con, obviamente, con 

el arquitecto, que fue quien realizó las gestiones a través de la 

coordinadora del área de Participación Ciudadana e intentaremos suavizar de 

alguna manera lo que serían los accesos hasta el CMPA, pero lo que le ha 

comentado el Consejero es así. En la segunda fase lo que va a haber es la 

urbanización interna del propio CMPA, que es prioritaria a lo que sería 

incluso el propio acceso, y eso que conocemos en qué estado está y por eso 

se intentará hacer algún otro tipo de actuación mucho más ..., intentándolo 

suavizar lo que sería el terreno que nos encontramos en el momento en el 

que podamos acceder ahora mismo al CMPA. 

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Rodrigo. Ha sido usted muy amable. No 

le tocaba trabajar hoy, pero ... Bueno, sí, pero no desde aquí. Señora 

Ayala. 

Sra. Ayala Sender: Sí, si me permite. Es que solamente de la explicación, 

que yo le agradezco especialmente al señor Rodrigo hoy su amabilidad, 

entiendo o me ha parecido entender (por eso le pido la aclaración) que se 

acometerá antes la urbanización interna del CMPA que el acceso al propio 

CMPA, el camino que es que la verdad, es un camino muy estampado y muy 

complicado. Pero ¿es así? ¿Es como va a ir el orden? Porque me parte muy 

complicado. 

Sr. Rodrigo Lorente: Bueno, la verdad es que la necesidad dentro del propio 

CMPA realmente requiere que haya ese tipo de actuación, por eso le 

comentaba que estábamos estudiando, intentando evaluar de qué manera 

podemos hacer, suavizar, como le decía. Yo he empleado esta palabra porque 

no podemos hacer una actuación de urbanización como la que se va a hacer el 

propio CMPA porque obviamente el presupuesto no da para tanto y se ha 

priorizado por las necesidades tanto para los operarios, los trabajadores 

como para el propio voluntariado que, una vez que están ahí, necesitan que 

esté en condiciones. 

SÉPTIMA: (C-1152/20) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Inés Ayala 

Sender (Grupo Municipal Socialista). 

Dado el lógico retraso por la crisis del COVID-19 de la puesta a punto de 

equipamientos tan esenciales para los zaragozanos/as como la Piscina de 

Gran Vía (antigua Hípica), que van a ser muy importantes por su impacto 

socioeconómico en el desconfinamiento de las familias y también por su 

beneficioso impacto ambiental para paliar las altas temperaturas veraniegas 
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de nuestra ciudad, ¿qué calendario tiene previsto el Sr. Consejero de cara 

al final de las reformas y otras reparaciones urgentes en equipamientos de 

este tipo para que puedan servir de ayuda al gradual desconfinamiento? 

Sra. Ayala Sender: Sí, muy rápido. Usted se ha referido antes cuando se le 

ha preguntado sobre los equipamientos que están pendientes, lo que ocurre 

es que el otro día, en comisión de Acción Social, la Consejera García tenía 

ya muy adelantados y me pareció muy positivo las previsiones (es decir, 

eran varios escenarios con toda su prudencia y todo un planteamiento 

progresivo), pero que me pareció muy positivo y, por lo tanto, 

inmediatamente, seguramente también porque es mi distrito y porque la tengo 

allí mismo y además era la piscina de referencia familiar, que era La 

Hípica, pues le tengo especialmente cariño y, por lo tanto, como el otro 

día estuve allí mirando a ver cómo… si había obras o no había obras cuando 

el principio del confinamiento me tocó ir al ambulatorio, pues quería 

simplemente saber si tiene previsto que se pueda ... Por lo menos, ya le 

digo, aunque la gente seguramente va a ser muy difícil que se puedan bañar 

tal cual a no ser que se tome ..., es decir, que se ha por número, como 

había al otro día un chiste, pero por lo menos lo que es la zona de 

esparcimiento, la zona deportiva porque bueno, por lo menos el tenis es de 

uno a uno y con distancia física, con distancia social, pues que esa parte, 

esos equipamientos iban a estar presentes. 

Sr. Presidente: Bueno, señora Ayala, yo lo primero que le tengo que decir 

es que con respecto a esta obra no ha sufrido ... A ver si me explico, no 

ha habido ninguna indicación por parte de nadie de no seguir haciéndola 

hasta el final. Esto es importante por lo que le voy a decir ahora, porque 

efectivamente esta obra ha sufrido retraso por culpa de la situación 

sanitaria. En primer lugar, costó encontrar por parte de la contrata EPIs 

para que los trabajadores pudieran seguir la obra, con lo cual, en los 

primeros días de confinamiento hubo problemas para seguirla por eso, porque 

no había EPIs disponibles y entonces la empresa no mandó a los 

trabajadores. Posteriormente, la semana siguiente, si usted recuerda, fue 

cuando por parte del gobierno de España se decretó una paralización de una 

semana completa (un poquito más) en el sector de la construcción, con lo 

cual, ahí tampoco se pudo trabajar. Ya estamos hablando de prácticamente 20 

días de retraso. Y luego por otra parte, en esta empresa en concreto ha 

habido un problema de abastecimiento de materiales. Como ustedes saben, una 

de las consecuencias de esta crisis en el sector de la construcción es que 

hay más dificultades para poder acceder a determinados áridos, ferrallas 

... En fin, diversos materiales. Esa es una de las razones por las que 

antes, por ejemplo, les decía cuando les estaba hablando de la contratación 
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por urgencia de las obras de los colegios, que nos hemos asegurado, nos han 

garantizado por escrito las empresas con las que se ha contado para 

realizar estas obras que tienen acopio de materiales suficientes para poder 

acometerlas dentro del plazo que les hemos marcado. Y, por lo tanto, he de 

decirle que en este caso concreto, las obras de La Hípica (que, por cierto, 

señora Ayala, ya sabe que usted y yo hemos sido vecinos y, por lo tanto, 

también es la mía) pues lo cierto es que lleva retraso, que esperamos no 

obstante poder finalizarlas antes de que haya que abrir los equipamientos 

deportivos, que ojalá podamos abrirlos porque ni siquiera podemos tener la 

seguridad, pero nosotros estamos trabajando en el escenario de que hubiese 

que abrirlo en un calendario prácticamente normal, es decir, nosotros ese 

es el escenario al que queremos llegar. Pero lo cierto es que, según me 

reportan, la obra en estos momentos lleva aproximadamente un retraso de un 

mes y está sufriendo sobre todo, como digo, esa falta de materiales para 

poder seguir trabajando al ritmo que merece la obra. 

OCTAVA: (C-1153/20) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Inés Ayala 

Sender (Grupo Municipal Socialista). 

¿Puede explicarnos el Sr. Consejero en qué momento de la planificación y 

adaptación de los equipamientos para hacer frente a los efectos de la 

crisis COVID-19 se integraron los cementerios y tanatorios de los barrios 

rurales y si el retraso sufrido no hubiese podido evitarse mediante una más 

temprana y mejor coordinación y cooperación con los Alcaldes/Alcaldesas de 

dichos barrios rurales? 

Sr. Presidente: Gracias, señora Ayala. Mire, en relación a esta pregunta he 

de decirle que en realidad nosotros, como consecuencia de la pandemia nos 

ha tocado a todos trabajar en un aspecto que jamás en nuestra vida pensamos 

que nos iba a tocar, que es el de la política sanitaria mortuoria. Yo les 

he de confesar una cosa, he descubierto que tengo la competencia en 

política sanitaria mortuoria en el término municipal de Zaragoza 

desgraciadamente a raíz de esto. Quiero decir, yo soy muy honesto, es que 

ni lo sabía. Digo esto porque, cuando dictamos la primera de las 

instrucciones el día 13 de marzo fijando las medidas de cómo proceder a los 

enterramientos, las estábamos fijando para el cementerio de Torrero, pero 

las estábamos fijando para los tanatorios privados como el de Servisa o 

Centro y, por supuesto, para aquellos escasos (escasísimos) cementerios que 

quedan y tanatorios que quedan en los Barrios Rurales. Quiero también 

aclararles que por parte de Participación Ciudadana (y por parte del área 

de Urbanismo) no nos consta que ningún alcalde se haya dirigido a nosotros 

para manifestarnos algún tipo de problemas durante estos días con la 

gestión de este asunto. No obstante, sí que es cierto que al hilo de más de 
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una de estas comisiones virtuales en las que intervinieron ustedes, y 

además creo recordar (señora Ayala, corríjame usted si me equivoco) que fue 

usted la que lo comentó, nos pusimos a hacer una especie de instrucción -a 

más a más-, aclaratoria de las que ya se habían dictado en su día, que 

además no hizo el Área de Urbanismo, la hizo la coordinadora del Área de 

Participación Ciudadana, de Participación y Relación con los Ciudadanos, y 

que lo que hizo fue una instrucción que ustedes conocen prohibiendo hacer 

cosas distintas a las que nosotros ya habíamos decretado. Quiero decir con 

esto, en primer lugar, que entiendo que los barrios rurales desde luego no 

han estado en ningún momento desamparados y ni es que haya habido o no haya 

habido una falta de comunicación hacia ellos, fundamentalmente porque 

además, como ustedes saben, en estos momentos los cementerios rurales que 

prestan realmente servicio son escasísimos. De hecho, están prácticamente 

todos cerrados y la gestión en uno de ellos recae única y exclusivamente 

además en el arzobispado. Pero repito, mi extrañeza por la pregunta, señora 

Ayala, cuando la vi vino un poco por ahí, porque no teníamos conocimiento 

de que hubiese habido ningún tipo de problema más allá del que, repito, 

usted expresó en la Comisión. 

Sra. Ayala Sender: Sí, si me permite. Sí, pues es que ... Es decir, en los 

comienzos, usted sabe además que nuestro grupo ha sido especialmente 

reiterativo en la petición de que hubiera una reunión con los alcaldes de 

los Barrios Rurales porque en los primeros momentos hubo situaciones pues 

claro, en el caso de un barrio rural, el alcalde o la alcaldesa son los 

primeros interlocutores para muchas de las medidas que había que tomar y 

que en las instrucciones generales que se habían planteado a nivel de 

ciudad, de ciudad centro, de ciudad grande pues faltaban y, de hecho, es 

por lo que nuestro grupo insistimos varias veces, no específicamente para 

esto, sino en general, y específicamente, por eso yo planteé esta pregunta 

y quería que usted nos lo explicitara hoy aquí públicamente, porque en este 

caso precisamente había situaciones que no estaban previstas porque no se 

aplicaba directamente, puesto que incluso la titularidad de algunos de 

estos cementerios, como lo comentaba usted mismo, no era exclusivamente o 

directo del ayuntamiento y, por lo tanto, había una situación por lo menos 

de pregunta o de sorpresa o de no adaptación de la instrucción general. Por 

eso simplemente quería que nos lo planteara así después, porque me consta 

que después sí que ha habido alguna respuesta a esa demanda de los Barrios 

Rurales, que era muy fuerte. Es decir, es verdad que el comienzo que cada 

grupo con cada uno de los suyos tuvo esa bilateralidad, pero claro, no se 

trata de eso; se trataba de que en un tema sobre todo tan sensible como es 

el tema de la política sanitaria mortuoria, pues que hubiera habido una 
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mayor empatía con los alcaldes, con todos los alcaldes y alcaldesas de los 

Barrios Rurales. Simplemente era esa la petición. 

Sr. Presidente: Pues gracias, señora Ayala, pero claro, lo primero tiene 

también usted que entender (y sé que lo entiende) el contexto, esos días no 

cabe definirlos sino de dramáticos y frenéticos, las dos cosas. Y en 

segundo lugar, repito, el cementerio en concreto, que era el de 

Garrapinillos en el que, al hilo de la Comisión en la que usted planteó, es 

que ni siquiera es propiedad municipal, es propiedad del Arzobispado, pero, 

puesto que está en término municipal, sometido a las directrices que se 

dieron para el conjunto del término municipal y, por supuesto, todas ellas 

amparadas con posterioridad por la orden del Ministerio de Sanidad, que se 

dictó, si mal no recuerdo, el día 29 de marzo, publicado en el Boletín 

Oficial del Estado el día 30 de marzo y que iba un poco en la línea 

únicamente ahí lo que hizo fue ser más flexible en los acompañamientos de 

los difuntos que eran COVID y ser más restrictivos en los que no lo eran, 

pero que iba absolutamente en la misma línea de trabajo que planteamos 

desde aquí. Pero repito, de los cementerios que tenemos ahora en propiedad 

municipal, que son Casetas, Monzalbarba, Alfocea, Juslibol, San Juan de 

Mozarrifar, Peñaflor, Montañana y Torrero, solamente, y muy esporádicamente 

Casetas, conserva algo de actividad y Monzalbarba en las condiciones 

también que ya le he dicho. Y Garrapinillos, que es del Arzobispado. Y 

luego, como saben, está el cementerio de la Cartuja, que el cementerio de 

la Cartuja es de la Diputación Provincial, la gestión, lo que es la gestión 

es de la Diputación Provincial.  

NOVENA: (C-1154/20) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Inés Ayala 

Sender (Grupo Municipal Socialista). 

¿Puede explicar el Consejero qué nuevas previsiones tiene hechas de cara a 

retomar la pospuesta reforma y ampliación del Albergue Municipal, de 

acuerdo con las lecciones aprendidas de la crisis del COVID-19 que han 

puesto de manifiesto la urgencia de adaptar cuanto antes este tipo de 

equipamientos, tanto a las necesidades de seguridad y protección de 

trabajadores y usuarios, como a las nuevas exigencias de la paulatina 

desescalada del estado de alarma? 

Sra. Ayala Sender: Sí, rápidamente. Solamente usted sabe que, cuando 

discutimos los Presupuestos, pues yo fui especialmente enfática en la 

necesidad que había de comenzar la reforma del Albergue, que es verdad que 

era un presupuesto importante, pero que yo creo que precisamente de las 

lecciones del COVID de las que yo he aprendido y entiendo que son lecciones 

importantes puesto que son muy concretas, pues hemos aprendido que al menos 

hace falta otro segundo albergue completo, por así decirlo, a pesar de que 
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es verdad que con el confinamiento puede haber personas transeúntes que se 

hayan confinado y que sean más transeúntes que no solamente en Zaragoza, 

pero en cambios verdad que hay algunos o algunas que ni siquiera se han 

confinado en los albergues. Entonces quería saber si en el nuevo 

Presupuesto usted (y de cara precisamente a la posibilidad de obras que 

sean útiles a la ciudad por una parte, que nos enseñan de esta crisis y, 

por otra, que ayuden al empleo) pues tenía previsto esa posibilidad de 

cambiar que, como usted sabe, nosotros apoyaríamos. 

Sr. Presidente: Bueno, en esta cuestión en concreto, evidentemente, yo voy 

a escuchar lo que tenga que decir mi compañero Ángel Lorén que, como 

consejero de Acción Social, él va a ser quien determine o no la necesidad 

de acometer estas obras. Yo lo único que puedo decirles es que tiene toda 

mi colaboración y tendrá todo el trabajo del área a disposición suya para 

que, si entiende que es necesaria la reforma del Albergue Municipal en los 

términos en los que estaba planteada (incluso, como ustedes saben, hay un 

proyecto redactado para poder acometer esa obra), pues yo creo que esto 

puede formar parte, va a formar parte, de hecho, de los muchos debates que 

nos quedan por delante acerca de las prioridades, las necesidades en los 

Presupuestos; y por lo tanto, repito, por supuesto que lo valoraremos. Es 

verdad que el proyecto que está redactado es un proyecto que ascendía 

prácticamente (o incluso un poco más con IVA) a 4 millones de euros, era un 

proyecto muy ambicioso, es cierto que era un proyecto muy ambicioso. Como 

saben ustedes, se recuperaba un edificio contiguo que está en estos 

momentos sin uso, pero creo que es de estas obras que merece la pena volver 

a poner encima de la mesa. Yo sí lo creo, pero repito, será el señor Lorén 

los que nos determinarán sus necesidades y los que, como hicimos con 

carácter de urgencia con las brigadas para acometer el albergue 2, nos 

tendrá a su disposición para, si considera que Arquitectura se tiene que 

poner a trabajar otra vez en la reforma del Albergue, trabajaremos 

gustosamente en ello. 

DÉCIMA: (C-1155/20) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Inés Ayala 

Sender (Grupo Municipal Socialista). 

¿Puede la Consejera de Medio Ambiente explicar por qué en plena crisis 

COVID-19 se procedió, en primer lugar, a trasladar la Unidad Verde desde el 

Área de Medio Ambiente –ubicación lógica y más eficiente dadas sus tareas- 

a la de Servicios Públicos, Movilidad y Bomberos, y en segundo lugar, a 

confinar a sus miembros en casa a pesar de sus reiteradas solicitudes de 

participar en medidas tan importantes como ayuda al confinamiento, 

desinfección o gestión de fauna urbana…, como de hecho han participado los 

agentes medioambientales de otras administraciones? 



-88- 

 

 

Sra. Cavero Moreno: Señor Secretario ... 

Sr. Santisteve Roche: Sí, no hay inconveniente. 

Sra. Cavero Moreno: Si, a la señora Ayala le iba a decir, que es la que 

tiene que decir. La 14ª es parecida, se podrían unir en su contestación. 

Sr. Santisteve Roche: Sí, aunque tiene un error, que dice "¿Por qué razón 

se mantiene la unidad verde en sitios mínimos? O"; es "¿Por qué razón no se 

mantiene la Unidad Verde en servicios mínimos?". 

Sra. Cavero Moreno: ¿Por qué razón no se mantiene la Unidad Verde en 

servicios mínimos? 

Sr. Santisteve Roche: Bueno, la pregunta es por qué no es un servicio 

esencial, vamos. Ahora no sé si está bien redactado mal. 

Sra. Cavero Moreno: Ah, vale, entendido. 

Sr. Santisteve Roche: Se entiende, ¿no? 

Sra. Cavero Moreno: Bueno, la fórmula y ... 

Sra. Ayala Sender: Sí, yo en principio la doy por formulada ... Es decir, 

con el ruego de que nos conteste a las dos partes, a la parte de cambio 

orgánico y a la parte del confinamiento. Gracias. 

Sra. Cavero Moreno: Pues muchas gracias y les contesto a los dos. Estamos 

en un estado de alarma, yo creo que todos somos conscientes de que las 

medidas de confinamiento de la actividad administrativa no las marcamos 

nosotros y cuando se endurecen tampoco las marcamos nosotros, sino que las 

marca el gobierno de España. Yo no voy a entrar, si no me lo piden por 

segunda vez, en otras administraciones; voy a intentar explicar lo que 

hemos hecho nosotros con la mejor intención del mundo. Primera parte que 

pregunta, señora Ayala. Reorganización de la Unidad Verde en pleno COVID-

19. No, no fue en pleno COVID-19; el decreto de estructura, que tengo aquí 

delante, es del 12 de marzo, antes de declararse el estado de alarma. Se 

estaba trabajando y organizando desde hacía tiempo. Es más, puede usted 

llamar a los técnicos de la Unidad de Medio Ambiente y preguntarles cuándo 

nos tomamos una caña y hablamos definitivamente dónde iba a quedar esta 

unidad. Se traslada no la Unidad Verde, sino la Unidad de Conservación del 

Medio Natural, desde los técnicos hasta los agentes. Yo entiendo que para 

usted sería lógico. Bueno, es una oportunidad y la estuvimos debatiendo, 

pero dejará que quien gobierne tome sus decisiones. Como le digo, estuvimos 

trabajando y analizando la dependencia orgánica y funcional y la que está 

ahora en la estructura del Decreto nos pareció la más adecuada. Está, y lo 

tengo aquí delante, en el área de Servicios Públicos, en el Departamento de 

Ecología Urbana, en el Servicio de Parques y Jardines e Infraestructura 

Verde y bajo el mismo paraguas que la infraestructura verde urbana y la 

periurbana. Si quiere, le leo textualmente el decreto y qué lleva este 
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departamento: la gestión de la infraestructura verde y biodiversidad del 

municipio, la gestión del arbolado urbano, la seguridad y riesgo su 

valoración, la gestión de la sanidad vegetal del patrimonio verde municipal 

y la conservación del medio natural. Esa fue la decisión de este gobierno. 

Segunda pregunta, y entro en los dos: ¿por qué han quedado confinados, dice 

usted, los miembros en casa? Y el señor Santisteve pregunta porque no se 

han considerado como esenciales. No se han quedado confinados en casa. 

Siguiendo los criterios técnicos de la dirección de la Agencia de Medio 

Ambiente, aquí están las dos instrucciones que se dictaron. Una es la del 

14 de marzo, en la que "la Unidad Verde, adscrita a la Unidad de 

Conservación del Medio Natural, prestará un servicio mínimo rotativo 

compuesto por dos agentes en los turnos de mañana y tarde todos los días de 

la semana. Se reforzará la limpieza de los vehículos, utensilios y medios 

que utilicen, solicitando el suministro y adquiriendo lo que sea 

indispensable en materia de prevención y protección individual". Esta 

instrucción se modificó el día 16 de marzo, vuelvo a repetir, siguiendo los 

criterios de los técnicos. "La Unidad de Conservación del Medio Natural 

atenderá incidencias urgentes relacionadas con el correcto funcionamiento 

de las instalaciones de las distintas zonas verdes, cuya gestión 

corresponde a esa dependencia, en coordinación con la empresa que realiza 

el contrato de servicios de mantenimiento. Si surgiere alguna necesidad 

puntual que pueda considerarse urgente, podrá requerirse la incorporación 

de efectivos de la brigada de la unidad. Todo ello con teléfonos puestos". 

No se quedaron en casa, cumplimos el estado de alarma, las medidas de 

confinamiento que el gobierno central nos marcaba. 

Sr. Presidente: Señora Ayala. 

Sra. Ayala Sender: Sí. Pues, si no se quedaron en casa, yo querría, por 

favor, que nos facilitara cuáles han sido los recorridos y las funciones, 

porque a mí me consta que, así como la empresa sí que acudió al tipo de 

incidencias que fueran, las personas que tenían que coordinar no tenían la 

posibilidad y que, de hecho, si usted me lo ratifica aquí que no hizo falta 

para nada que estas personas salieran de sus casas, pues me quedaré un poco 

impresionada porque, siendo que todo el mundo que podía en ese momento 

ayudar a desinfección en los barrios rurales, se ha pedido reiteradas veces 

a todo el tema de ayudar presencialmente, porque era lo que requería la 

ciudadanía, con la aparición de fauna inatendida o no esperada (inesperada, 

mejor dicho), fauna que no estamos ..., los patos, etc., que aparecían en 

los patios de vecinos, etc., pues me resulta por lo menos sorprendente, 

señora Cavero. Es decir, se ha cambiado. Usted me dice "el día 12 fue antes 

del COVID", pero bueno, es el decreto del día 12 el que ustedes nos están 
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diciendo que fue en el que se tomó la decisión relacionada con el 

confinamiento, entonces tal vez hubiera sido prudente en aquel momento no 

hacer un cambio de esta entidad, sobre todo además que no se podía explicar 

al resto de los concejales en un área además especialmente sensible para lo 

que estaba pasando, porque cuando se habla de medio ambiente, se habla 

también de salud pública y viceversa. Y se ha cambiado el 12 de marzo se le 

cambia de lugar; el 14 se decide que vayan dos agentes en rotación, cosa 

que, como solo hay un vehículo, es normal que solo hubiera dos agentes en 

rotación para todo el día, cosa que me parece lógico. Ahora, que dos días 

después se decida que no hace falta ningún agente, pues me resulta por lo 

menos chocante, por no decir otra cosa. Entonces, sí que necesitaría, 

además de que usted me diga que ustedes son el gobierno y que toman las 

decisiones que toman, hombre, pues algún tipo de explicación y 

justificación lógica, porque desde luego eran los agentes medioambientales, 

se les cambia el día en el que se decide el estado ..., o sea, decide el 

Ayuntamiento (perdón, porque ustedes han enfatizado mucho) antes incluso 

del estado de alarma se deciden una serie de medidas en previsión. Bueno, 

pues esta medida tal vez hubiera podido esperar y en los dos días ..., el 

14, dos días después, se da una orden y el 16 se da otra orden en la que 

los agentes que veían cómo sus equivalentes en otras administraciones ..., 

que hombre, por lo menos en el medio ambiente sí que hay una cierta 

capacidad de cooperación y usted lo sabe perfectamente, estaban activos y 

estaban siendo además reclamados para la actividad, pues que en el caso del 

término de Zaragoza, tan amplio, tan verde, con tanta fauna, con tantas 

personas no haciendo lo que tienen que hacer (es decir, saliendo al campo 

cuando no debían, etc.), pues entiendo que estos agentes, que son agentes 

municipales nuestros y que habían reiterado además su puesta a disposición, 

incluso a reclamación de que pudieran estar en activo salvo que hubiera 

habido voluntariamente alguien que hubiera dicho "oiga, yo por mi situación 

personal, de salud, etc., no quiero estar", pues me parece llamativo que no 

se hubiera contado con ellos. Desde luego, así como otros compañeros suyos 

con funciones semejantes pues sí que estaban en activo. Por eso se lo hemos 

preguntado. 

Sr. Presidente: Sí, señor Santisteve. 

Sr. Santisteve Roche: En la misma línea, ya hablaremos más en profundidad, 

porque nos parece falta de transparencia o que no está claro en qué va a 

quedar Medio Ambiente en este Ayuntamiento. Nuestra visión original era que 

incluso Parques y Jardines debería integrarse dentro de Medio Ambiente; 

ahora parece que Medio Ambiente se va desmontando y va perdiendo cada vez 

más una visión global de ciudad que tiene también un entorno periurbano que 
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hay que atender desde una visión medioambiental y ahí es donde entran los 

agentes, y los agentes entran dentro del Sistema Nacional de Protección 

Civil, y son servicios públicos de intervención y asistencia en 

emergencias. ¿Me quiere decir que el decreto del gobierno no los interpreta 

o no cabe interpretarlos como servicios esenciales? Bien, cabe un margen de 

discrecionalidad y ustedes han decidido restringirlo al máximo en 

salvaguarda incluso puedo pensar hasta de la salud de esos funcionarios, 

pero esos funcionarios lo que estaban dispuestos era precisamente a 

reforzar el trabajo que a lo mejor otras unidades no podían dar o, por 

ejemplo, los problemas que hay de dotación policial en los Barrios Rurales, 

y ya sabe usted lo bien conectados que están estos agentes medioambientales 

con el entorno rural, que han además contribuido a la desinfección, a 

controlar el confinamiento de los espacios naturales, a entregar 

mascarillas, traslado de medicamentos, ayuda a la fauna silvestre, etc. 

Entonces es algo un poco incomprensible que no se haya aprovechado además 

para descargar de la actividad de otros sectores. Y sobre el decreto, sí 

que nos parece que esto merecería un debate un poco en profundidad, porque 

seguimos sin saber el decreto de estructura del ayuntamiento, que si 

Mercados lo lleva una persona, que si la red de agroecología la lleva otra, 

que si ... Al final no sabemos a quién dirigirnos y al final vamos a ver si 

nos puede transmitir al gobierno el porqué de la estructura funcional y 

orgánica que tienen. Entonces sobre ese debate ya entraremos, pero este 

decreto, desde luego, el 12 de marzo, cuando se ha aprobado, pues 

obviamente nos pillaba, desde luego, por sorpresa y sin posibilidad de 

debate ni discusión. 

Sra. Cavero Moreno: Señora Ayala y señor Santisteve, respecto a la 

estructura, vuelvo a repetirles, yo no sé si lo entienden o no, el día 12; 

es una facultad del gobierno. Señor Santisteve, usted a mí no me contó qué 

iba a hacer con Participación Ciudadana en el año 2015. Era su gobierno y 

era su legitimidad. Yo podría estar de acuerdo o en desacuerdo. Como le he 

dicho a la señora Ayala, ella podría haber hecho otra cosa si hubiera 

gobernado, pero como estamos gobernando nosotros, hemos tomado una decisión 

en la que hemos trabajado y hemos sopesado, y hemos unido toda la 

infraestructura verde urbana y periurbana porque entendemos que es un buen 

servicio y una actuación conjunta para toda la ciudad. No tiene por qué 

tener ninguna merma en el trabajo, entre otras cosas, porque son los mismos 

funcionarios, la misma gente que ha trabajado con lealtad en un sitio como 

lo van a trabajar en el otro. Dos, respecto a que estén en casa, señora 

Ayala, yo creo que no me ha entendido y usted tampoco, señor Santisteve. 

Estar en casa no es no hacer nada, es estar disponible. Que del 14 al 16 
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cambiáramos de criterio es una cosa muy normal; las cosas van avanzando y 

se van rectificando. Yo no quiero ponerle el gobierno de España con los 

niños si salen o no salen. El que rectifica por algo será. ¿Por qué el día 

14 dijimos que dos por turnos rotatorios? Porque así nos lo aconsejaron 

bajo criterio técnico. ¿Por qué lo cambiamos el día 16? Porque entendimos 

que se podían atender las incidencias urgentes tanto por los agentes de la 

naturaleza como por la contrata, y los técnicos así nos lo hicieron saber. 

Yo no sé qué piensan que hace el ayuntamiento si somos distintos, señora 

Ayala. Yo le he dicho principio que yo no iba a entrar en otras 

administraciones, pero lo voy a hacer después de su segunda intervención y 

visto que no me ha querido aceptar. Mire, yo esto no lo digo, esto lo dice 

un sindicato; no es ni Patricia Cavero ni el Partido Popular en el 

Ayuntamiento de Zaragoza ni el Partido Popular en el Gobierno de Aragón. 

Esto es un sindicato y esto es del día 20 de abril: "CSIF solicita que se 

active de forma progresiva y urgente a los APN (los agentes de la 

protección de la naturaleza), dotándoles de los medios necesarios para 

garantizar su salud y el buen desarrollo de sus funciones y así proteger el 

patrimonio natural". Le voy a leer un párrafo de lo que dice CSIF: "Ante la 

situación tan excepcional que estamos viviendo a nivel general, hay que 

sumar la impotencia que supone para el colectivo de agentes de protección 

de la naturaleza el que no se les esté activando con una progresión lógica 

mediante turnos de trabajo y con las medidas de seguridad necesarias. Los 

trabajos de vigilancia y control de nuestro importante patrimonio natural, 

dado que este colectivo, los agentes de la protección de la naturaleza del 

Gobierno de Aragón en el 90% está confinado en sus domicilios". Hemos 

tenido al Gobierno de Aragón confinando a los agentes de la protección de 

la naturaleza el día 20 de abril y nos viene a pedir explicaciones al 

ayuntamiento. El ayuntamiento no los ha confinado, el ayuntamiento los ha 

dejado bajo unas instrucciones técnicas para atender servicios esenciales y 

le vuelvo a decir, no me diga lo que han hecho otras administraciones, 

porque el Gobierno de Aragón tiene al 90% de la plantilla de los agentes de 

la protección de la naturaleza el 20 de abril en su casa. No, señora Ayala. 

Le voy a decir, yo creo que todas las administraciones (y voy a terminar 

con esto) hacemos lo mejor que podemos las cosas. Como ha dicho el señor 

Royo, puede que nos equivoquemos y puede que no, pero cuando tomamos una 

decisión la tomamos responsablemente y la tomamos prestando el servicio, 

garantizando la prestación del servicio y garantizando la seguridad de 

nuestros trabajadores. No es una decisión (y puede preguntarles a los 

técnicos de Medio Ambiente) que haya impuesto esta Consejera, es una 

decisión que va en una instrucción primero del 14 de marzo y luego del 16 
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de marzo en función a las distintas normas que el gobierno central y el 

Ministerio de salud nos va dictando y confina la actividad administrativa. 

Estaba garantizada la prestación del servicio, estaba primero con dos 

agentes rotatorios y, cuando se endurecieron las medidas, nosotros pusimos 

los servicios indispensables tanto por los agentes de la naturaleza como 

por la contrata que presta el servicio. Creo que, señora Ayala, hay que 

mirarse antes lo que hacen los demás y nosotros lo hacemos, porque no 

siempre nos equivocamos ni los que están en el Pignatelli ni los que 

estamos aquí, y otras veces nos podemos equivocar todos. Muchas gracias.  

UNDÉCIMA: (C-1157/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro 

Santisteve Roche (Grupo Municipal Zaragoza en Común). 

Ante la grave crisis económica y social que ha propiciado esta pandemia, 

¿se va a priorizar desde el Área de vivienda, el Plan de rehabilitación y 

construcción de vivienda a suscribir con el BEI antes de noviembre que es 

la fecha última? 

Sr. Santisteve Roche: La voy a dar por formulada. Simplemente, a modo de 

introducción, me resultaría extraño que usted me contestara que vamos a ver 

qué nos dice María Navarro, porque ni van a sacar (creo yo, me ha parecido 

entender de esta Comisión) ni van a sacar los 1,6 millones de ayuda al 

alquiler de vivienda ni creo que en ese plurianual de 20 millones van a 

sacar ustedes nada del presupuesto, porque estamos hablando de que España 

es de los que menos parque social de viviendas tienen, con lo cual no me 

puedo creer que usted deje que María Navarro le meta mano y recorte el 

presupuesto en vivienda social. Entonces, a partir de eso, la pregunta es 

clara, ¿cuándo van a suscribir con el BEI este tema para que esos 1300 

puestos de trabajo se puedan empezar a ver venir aunque sea en el 2021? 

Pero, si no empieza ya, si firma en noviembre, habrá que esperar a 2022, a 

eso me refiero, que lleva ocho meses esperando a un Plan de Vivienda y no 

ha dicho nada aún, ese es el tema. Y no se escude en que las competencias 

son del Gobierno de Aragón; el Gobierno de Aragón que asuma su 

responsabilidad y su partido que lo emplace, pero aquí el ayuntamiento 

siempre ha respondido a la emergencia habitacional. Esa es la pregunta. 

Sra. Andreu Castel: Sí, muchas gracias. Yo creo que son dos líneas 

distintas; dentro de lo que es la gestión ..., vamos a llamarle Plan de 

Vivienda, hay una parte que sería la rehabilitación en colaboración 

público-privada; y otra parte, que sería tanto la promoción de vivienda 

pública como la rehabilitación de vivienda pública. Para esa segunda línea 

es la que se solicitó la financiación (que no subvención) al Banco Europeo 

de Inversiones. El Banco Europeo de Inversiones requiere para conceder esa 

financiación de 36 millones primero, que haya un presupuesto aprobado; y 
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segundo, que el ayuntamiento tenga la capacidad de devolver ese dinero que 

se le presta. Es decir, un presupuesto plurianual aprobado de otros 36 

millones (en este caso con 25, porque ya había recursos aportados) para 

devolver esa inversión. Esos son los requisitos que pone el BEI, es decir, 

es una cosa que ha salido también antes en otra pregunta. El BEI no es una 

subvención, el BEI es un préstamo para el que hay que acreditar y además 

con unos requisitos muy estrictos una capacidad de flujos financieros y de 

proyectos para poder presentarlo y para que nos den ese dinero, esa 

financiación. Se está preparando, se está trabajando en esa línea de 

preparar los proyectos para presentar al BEI, porque hay que presentar 

proyectos arquitectónicos, de viabilidad financiera, etc. Es una 

documentación compleja la que hay que preparar. Con la prudencia con la que 

yo estoy totalmente de acuerdo que tenemos que actuar en este momento, la 

semana pasada hablamos con el BEI para solicitar una prórroga del plazo de 

un año para poder presentar toda esta documentación. El BEI automáticamente 

y vía mail nos dijo que sí, que dadas las circunstancias tan excepcionales, 

permitía una prórroga, porque es consciente de la situación que están 

viviendo las administraciones locales. Esa es la situación actual, estamos 

preparando todo, pero en este momento, para poder acceder a ese préstamo 

necesitamos tener un Presupuesto que acredite que somos capaces de devolver 

esa financiación. El BEI no es una subvención, el BEI es un préstamo. 

Gracias. 

Sr. Santisteve Roche: Muy brevemente, señora Andreu. Estaba preparado todo 

al 100%, era llegar y firmar. ¿Que ustedes querían cambiar la colaboración 

público-privada? Pues de acuerdo. ¿Qué querían hacer un nuevo plan de 

vivienda? De acuerdo, pero todo lo que tenía que ver con la financiación 

del plan de rehabilitación de vivienda y la construcción de nueva vivienda 

estaba hecho, y ustedes habían consignado en este Presupuesto el 

plurianual. No entendemos nada. O sea, que al final se ha quitado el asunto 

de encima en un tema tan importante que podría haber servido ahora para la 

recuperación económica. O sea, al final han ido a una prórroga cuando 

sabían que el BEI también podía suavizar esas condiciones de financiación o 

de dificultades para devolver ese préstamo. O sea, que han empezado la casa 

por el tejado. En lugar de forzar al BEI y de forzar la recuperación 

económica mediante esta inversión que iba a favorecer a autónomos y a 

pymes, lo han dejado todo en saco roto a verlas venir dentro de un año. Me 

deja ... Ya sabe lo que estuvimos hablando y usted me dijo que en absoluto, 

que la prórroga que no se iba a pedir y que en noviembre miraríamos a ver, 

pero vamos, yo creo que es un asunto lo bastante importante como para que 

el gobierno se replantee si vale la pena que esto sea un elemento de 
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dinamización de la economía local o no porque ya le dicho, estamos hablando 

de pequeñas empresas, de pymes, de autónomos, de despachos de arquitectos, 

aparejadores ... Estamos hablando de empresas que se dedican a la 

ecoconstrucción. O sea, estamos hablando de muchos pequeños sectores que 

tienen residencia aquí y con toda una proyección hacia el exterior 

importantísima como ciudad. O sea, que es que además se podían haber 

apuntado un buen tanto. Ya lo digo, estas cosas no son de Zaragoza en 

Común, esas cosas son a veces de sentido común y el parque público de 

viviendas en Zaragoza es necesario porque me dice que 5000 o 4500 

peticiones. Bueno, 4500 peticiones, y 1400 que solo han acreditado. Sabemos 

lo que es acreditar el acceso a la vivienda, "venga usted mañana, que le 

falta este papel". O sea, que esa lista se puede manejar de miles de 

maneras diferentes, porque la propia administración puede recabar los 

datos; o sea, que esa lista puede tener 1400 o puede tener 8000 

peticionarios, pero si tiene 4000, son muchos como para despreciar la 

construcción ahora ya de 304 viviendas del parque público más 850 de 

rehabilitación. Nos ha dado una catastrófica noticia. 

Sra. Andreu Castel: Vuelvo a insistir. El BEI no es una financiación a 

fondo perdido, es una financiación que nos exige capacidad para devolver 

ese dinero. Es decir, nos exige que nosotros o cualquier administración ... 

Es una entidad multilateral, se dedica a financiar; es un requisito que el 

prestatario pueda devolver esos fondos. Tenemos que acreditar que nosotros 

tenemos ese presupuesto reservado para devolverlo. A día de hoy (y vuelvo a 

recordar), con la situación en la que estamos y con un presupuesto en vías 

de ser modificado, la gestión más prudente nos ha parecido solicitar una 

ampliación del plazo para asegurarnos de que podemos llegar. Lo único que 

hemos hecho ha sido solicitar una ampliación del plazo para poder presentar 

toda la documentación técnica y financiera. No se ha renunciado a ninguna 

financiación, simplemente se ha solicitado una ampliación de plazo porque 

el BEI de otra manera ni siquiera nos concedería esa financiación, como así 

pasó. Sin un Presupuesto aprobado y sin unos fondos dispuestos para 

devolver ese préstamo, solamente es un proyecto. Gracias. 

DUODÉCIMA: (C-1158/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro 

Santisteve Roche (Grupo Municipal Zaragoza en Común). 

¿Se valora desde el Área de Urbanismo recuperar la inversión en el 

autoconsumo municipal de energía? 

Sr. Santisteve Roche: Sí. Del autoconsumo municipal de energía nos habló 

algo el señor Consejero de placas fotovoltaicas, pero no me ha aclarado muy 

bien en qué punto estaba este tema, en qué lugar es previsible, si seguimos 

con las azoteas en edificios municipales, cuál es el nivel de inversión ... 
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Y volver a insistir que, más allá del autoconsumo municipal de energía, el 

asunto también es diseñar un plan estratégico. No se trata solo de comprar 

energía al pool energético, no se trata solo de la posibilidad de la 

posibilidad de suscribir contratos bilaterales con algún operador, sino ver 

también cómo todo esto puede revertir a futuro en el propio ayuntamiento, 

en reversión del dinero invertido. 

Sr. Presidente: Sí, gracias, señor Santisteve. Mire, yo también creo (antes 

hablábamos, muy al principio de la Comisión) que muchas de las cosas que 

van a cambiar después de esta pandemia una de ellas, efectivamente, va a 

ser que se van a multiplicar de manera progresiva la velocidad y el ritmo 

de las nuevas tecnologías y de las nuevas energías, de las energías verdes. 

Bueno, bajando a un terreno bastante menos ambicioso, sí que he de decirle 

que están redactados y ya disponibles los proyectos para la instalación de 

fotovoltaicas en el Parque de Bomberos 1; en el cuartel de Palafox, en lo 

que es la zona del garaje, en el edificio del garaje; y en la finca Gran 

Capitán del Barrio de Montañana, que era una instalación también solar 

fotovoltaica y de adecuación de redes. Estos tres proyectos que ya, como 

digo, están redactados, en cuanto tengamos disposición de poder 

ejecutarlos, que yo en principio nadie me indica que no vaya a poder ser en 

un plazo razonable, es mi intención ejecutarlos probablemente no los tres 

simultáneamente, pero sí ir ejecutando. Y probablemente sea Parque de 

Bomberos 1 por las condiciones arquitectónicas que reúne el primero en el 

que nos pongamos a trabajar. Reitero que, efectivamente, es un pequeño ..., 

es una gota de agua dentro del océano de las energías verdes y de los 

esfuerzos que vamos a tener que hacer como administración local para 

adecuarnos a unos tiempos que nos van a cambiar absolutamente el concepto 

de la energía en todos sus extremos, desde la obtención hasta su 

utilización. Yo creo que la energía verde va a tener una cuota que ni 

siquiera los más optimistas imaginaban en cuanto a la movilidad en las 

ciudades. Puede que la movilidad en las ciudades, que sea lo que más 

transformación van a sufrir, solamente sea posible y sostenible y no genere 

un caos en el entorno urbano tremendo si es a través, evidentemente, de las 

energías limpias; por lo tanto, bueno, repito, hablar de esta instalación 

de fotovoltaicas en Parque de Bomberos 1 es una gota en el océano, pero yo 

creo que va en una dirección que es la que los tiempos nos están demandando 

desde hace ya un tiempo y más en estas circunstancias. 

DECIMOTERCERA: (C-1159/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. 

Pedro Santisteve Roche (Grupo Municipal Zaragoza en Común). 

¿Por qué razón se mantiene la Unidad Verde en servicios mínimos? 

Ha sido sustanciada con la Pregunta Décima. 
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DECIMOCUARTA: (C-1162/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro 

Santisteve Roche (Grupo Municipal Zaragoza en Común). 

La crisis económica que acompaña a esta pandemia va a ahondar más aún si 

cabe en la crisis habitacional. ¿Cómo se va a garantizar el derecho a la 

vivienda desde este Ayuntamiento tras el anuncio de no continuar con el 

programa Alegra tu Vivienda? 

Sr. Santisteve Roche: La concejal ha insistido reiteradamente en algo que 

nadie a ninguna autoridad pública se atreve a hablar, que es cuánto cuesta 

un derecho social. A un enfermo de cáncer cuando se cura no se le dice 

"hemos gastado tanto en su sanación"; a una persona sin vivienda no le dice 

"tanto nos cuesta, nos cuesta 3000 euros el financiarte la vivienda", se le 

asegura el derecho a la vivienda. Lo digo para que no me conteste con temas 

económicos. Si nosotros en cuatro años conseguimos, aparte de las 400 

viviendas del programa Alegra tu vivienda, incorporar 750 viviendas al 

parque social, la pregunta es ¿cuántas van a incorporar ustedes? Porque de 

momento se han cargado el programa de Alegra tu vivienda, que ahora 

probablemente con esta crisis yo les recomendaría que le cambien el nombre, 

pero que hagan algo parecido, porque el programa Alegra tu vivienda fue 

seguido por otros ayuntamientos y se vio que era una herramienta bien 

interesante y bien útil para incidir precisamente en el acceso a una 

vivienda digna y que encima aseguraba los propietarios unas garantías que 

el programa Alquila tu vivienda previo y anterior no aseguraba, por eso 

suponía un mayor gasto, porque había que garantizar al propietario el uso, 

la adecuación de la vivienda, unas garantías de cobro, unos seguros, etc. 

Es decir, el problema no es de dinero, el problema es cómo va a hacer 

usted, cómo va a atender la emergencia habitacional si se dedica a cargarse 

todo. Se carga o posterga lo del BEI, se carga el programa de mediación 

hipotecaria, se carga el programa de mediación de alquileres, se carga el 

programa de mediación y usurpación ... Y ya le he puesto de manifiesto, si 

va a haber 100 millones a las autonomías en materia de vivienda, ¿por 

cuánto se están peleando ustedes? Y en esa pelea ¿por qué no se plantea 

usted, ahora que viene también el problema de la Sareb, recuperar esas 

oficinas? ¿Y por qué no se plantea recuperar ese programa que dice usted de 

mediación hipotecaria, que lo está gestionando el Gobierno de Aragón y no 

es verdad? Que los expedientes no han llegado, los expedientes tramitados 

en curso no han llegado a la DGA y probablemente todos esos cientos de 

llamadas que nos ha dicho usted de inquilinos, me gustaría saber cuántos 

tienen que ver con el problema de haberse cargado el programa de Alegra tu 

vivienda. 750 viviendas de incorporación, ¿Cámara de Cuentas va a 

incorporar ustedes? ¿Qué planes tiene? 
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Sra. Andreu Castel: Sí, gracias. Los datos que me han proporcionado desde 

Zaragoza Vivienda respecto al número de viviendas son de 443 viviendas son 

las que tenía el programa, de las cuales casi 200 venían del anterior 

programa Zaragoza Alquila. Es decir, son viviendas que pasaron de un 

programa a otro, eso simplemente por matizar los datos. El programa Alegra 

tu vivienda no está paralizado; es más, hemos mantenido en el presupuesto 

2020 todos los compromisos con todas las personas que cedieron sus 

viviendas a través de este programa, compromisos que ascienden a 1.745.000 

euros. Al final de este programa, cuando este programa finalice, el coste 

habrá sido de 10, 4 millones de euros. El programa no ponía acento en la 

garantía de cobro; el programa daba unas bonificaciones en cuanto a IBI, en 

cuanto a comunidad de propietarios ..., que hacían que los costes de 

gestión fuesen muy elevados. En una situación como la que ahora tenemos, 

estamos trabajando en un programa que teníamos ya preparado para presentar 

y que presentaremos en cuanto termine la crisis del coronavirus 

precisamente con este objetivo, pero eficientando la gestión en un 60%, 

porque no nos podemos permitir esa estructura de costes en un programa para 

poner vivienda en el mercado. Eso en cuanto al tema de Alegra tu vivienda y 

el nuevo programa que estamos preparando y que por las circunstancias que 

se han dado hemos tenido que suspender. Respecto al programa de mediación, 

vuelvo a insistir, es una competencia que el Gobierno de Aragón 

expresamente en su decreto de estructura pormenorizada se ha reservado y 

que además están ejerciendo, según me consta y según me han vuelto a 

confirmar. No puedo añadir nada más que lo que se me transmite a mí; 

nosotros no ejercemos esa competencia, la tiene el Gobierno de Aragón y 

respetamos esa decisión. Gracias. 

Sr. Santisteve Roche: Bueno, simplemente que el programa de captación de 

vivienda está paralizado, otra cosa es que los compromisos contraídos se 

cumplan, faltaría más; pero claro, también nos gustaría saber ya casi a un 

año de gobierno por qué van a sustituir esto y de qué forma van a captar 

viviendas, porque las viviendas que venían del Alquila tu vivienda no 

tenían absolutamente nada que ver con este programa, que era puntero y 

pionero en materia de puesta a disposición del parque público de viviendas 

más viviendas con la falta que estaban haciendo y que siguen haciendo 

ahora. Pues bueno, simplemente nos gustaría que nos informarán ya, porque 

llevamos mucho tiempo preguntándole sobre este tema, ¿qué planes tiene? 750 

viviendas se incorporaron, ¿cuántas piensen incorporar? Seguiremos 

preguntando. Gracias. 

Sr. Presidente: Gracias, señor Santisteve. Damos por finalizada la 

comisión, señor Secretario. Muchas gracias a todos. Señor Royo, reitero la 
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bienvenida y nos vemos ya con…, en principio la Comisión del mes que viene, 

por supuesto, y a ver si puedo o tengo recursos para poder convocar Consejo 

de Gerencia. Muchas gracias. 

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. 


