
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a veinticinco de mayo 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 cinco 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, D. Julio Calvo Iglesias y Dª Carmen Rouco

Laliena. Asiste D. Miguel Angel Abadía Iguacén, Gerente de Urbanismo, D.

Luis Zubero Imaz, en calidad de Interventor y D. Luis Jiménez Abad,

Secretario General del Pleno, en calidad de Secretario.

Se someten a continuación a la consideración de la Comisión

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

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

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

o circunstancia:

1. Aprobar, si procede, el acta de la sesión de fecha veinticuatro de

abril de dos mil veinte.

Se aprueba por unanimidad, sin que se formulen observaciones ni

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

AL PLENO MUNICIPAL:

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y DISEÑO URBANO

SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

2. Expediente 458.393/20.- PRIMERO.- Aprobar con carácter inicial la

modificación aislada nº 175 del Plan General de Ordenación Urbana de

Zaragoza, de menor entidad, con el objeto de delimitar una nueva

parcela de equipamiento sanitario privado en terrenos de propiedad

municipal situados en la prolongación de la avenida Gómez Laguna,

junto al Estadio Miralbueno - El Olivar, conforme al proyecto

redactado por la Dirección de Servicios de Planificación y Diseño

Urbano y de acuerdo con el informe emitido por el Servicio de

Ordenación y Gestión Urbanística en fecha 19 de mayo de 2020.-

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

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

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

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

provincial correspondiente del Boletín Oficial de Aragón, según

dispone la Disposición Adicional Quinta del citado cuerpo legal.-

TERCERO.- Dar traslado del acuerdo a los servicios del área de

Urbanismo y Equipamientos, para su conocimiento y a los efectos

oportunos, y solicitar los informes a los que se hace referencia en el

informe del Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística.- 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.

3. Expediente 1.517.397/17 y 436.067/19.- PRIMERO.- Aprobar con carácter

definitivo la modificación aislada nº 173 del Plan General de
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Ordenación Urbana de Zaragoza vigente, de menor entidad por no afectar

a la ordenación estructural del PGOU y relativa a la unidad de

ejecución 2 del área de intervención G-11-16-1, con el objeto de

cambiar la calificación del equipamiento público ocupado por el

edificio de la estación de ferrocarril de la línea 1 de la red de

cercanías de Zaragoza, de dotación local a sistema general

ferroviario, y de diferenciar entre el suelo y el subsuelo de las

zonas que en superficie tendrán la calificación de dotación local,

cediéndose al Ayuntamiento, y en subsuelo serán sistema general de

dominio público ferroviario, por estar ocupadas por infraestructuras

ferroviarias; todo ello en ejecución de la sentencia firme nº 344/2017

dictada 26 de julio de 2017 el por el Tribunal Superior de Justicia de

Aragón y conforme al proyecto técnico aportado en fecha 8 de abril de

2020 por la Junta de Compensación del área de intervención G-11/16-1.-

SEGUNDO.- Notificar el acuerdo a la Junta de Compensación del área de

intervención G-11/16-1, así como dar traslado del mismo a los

servicios del área de Urbanismo y Equipamientos para su conocimiento y

a los efectos oportunos.- TERCERO.- De acuerdo con lo dispuesto en la

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

julio, del Gobierno de Aragón por el que se aprueba la Ley de

Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo junto con la nueva ficha y

plano del área de intervención G-11/16-1, que forma parte del Anexo IV

“Áreas de Ordenación” de las normas urbanísticas del plan general,

será objeto de publicación en la sección provincial correspondiente

del Boletín Oficial de Aragón.- CUARTO.- Comunicar el presente acuerdo

al Consejo Provincial de Urbanismo para su conocimiento y efectos,

adjuntando copia de los documentos integrantes de la modificación

aislada nº 173, incluyendo el soporte digital del proyecto, de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 154.2 del Decreto

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

autonómico de Planeamiento Urbanístico.- QUINTO.- Al amparo de lo

dispuesto en el artículo 78.3 del texto refundido de la Ley Urbanismo

de Aragón, levantar la suspensión de licencias de parcelación,

edificación y demolición decretada en el acuerdo de aprobación

inicial.- SEXTO.- Según dispone el artículo 145 del Decreto 52/2002,

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

Planeamiento Urbanístico, vigente de conformidad con las 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
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planeamiento y gestión urbanística.- SÉPTIMO.- Facultar a la Alcaldía-

Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en orden a la

ejecución del presente acuerdo.

4. Expediente 1.118.234/19 y 232.610/20.- PRIMERO.- Aprobar, con carácter

definitivo la modificación de Estudio de Detalle de la calle Martín

Abanto, nº 4-6, área 11, del PGOU de Zaragoza, a instancia de RENUEVA

MANAGEMENT, S.L., en fecha 30 de agosto de 2019, para modificar el

Estudio de Detalle preexistente en la calle Martín Abanto nº 4-6, en

expediente nº 1148707/2003, según proyecto redactado por D. Eduardo

Pascal Chahuán, aportado en fecha 19 de febrero de 2020; el cual

contiene memoria descriptiva y planos 3 y 4; junto con los planos 1 y

2 del proyecto técnico redactado por el mismo arquitecto, aportado en

fecha 30 de agosto de 2019.- 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 y notificarse a “RENUEVA MANAGEMENT, S.L.”, promotora del

Estudio de Detalle y propietaria de la parcela, de conformidad con los

artículos 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.-

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

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

autonómico de planeamiento, deberá remitirse al Consejo Provincial de

Urbanismo de Zaragoza copia de los documentos integrantes del Estudio

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

artículo 145 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, el acuerdo de

aprobación definitiva se inscribirá en el libro registro de

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

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

Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones

pertinentes en orden a la ejecución del presente acuerdo.

5. Expediente 222.360/18 y 623.717/19.- PRIMERO.- Aprobar, con carácter

definitivo, Estudio de Detalle para la determinación de las alturas de

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

San Lamberto nº 9, en el área 61, redactado por Javier José Belda

Grábalos, a instancia de éste, según proyecto de mayo de 2019, junto

con la siguiente documentación aportada el 20 de febrero de 2020: acta

de alineaciones y rasantes y los planos nº 04: Volumetría.

Determinación de Cotas de Nivel de Planta Baja; nº 06: Volumetría.
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Determinación de Áreas de Movimiento y nº 08: Propuesta Edificatoria

Orientativa, Ilustrativa de la Volumetría Prescrita.- Los planos nºs

04, 06 y 08 sustituyen a los aportados con dicha numeración en fecha

29 de julio de 2019.- SEGUNDO.- Requerir a la promoción del expediente

la aportación de un texto Refundido, subsanando las advertencias

señaladas en el informe del Servicio Técnico de Planeamiento y

Rehabilitación de fecha 8 de mayo de 2020, las cuales se reproducen,

como requisito previo para la publicación de este acuerdo: En relación

a las áreas de movimiento planteadas, advertir que la ocupación máxima

de la edificación no podrá superar el 30% de la parcela neta.- En el

plano 05: Volumetría. Determinación de cotas de nivel de planta baja.

Secciones, aprobado inicialmente, existen algunos errores en las

secciones longitudinales: Cota de subparcela nº 2 +219,5 (en lugar de

+219,8).- Cota de subparcela nº 4 +215,4 (en lugar de +215,8).- Cota

de plataforma A1: +210,6 (en lugar de +211,6).- TERCERO- De acuerdo

con lo dispuesto en la Disposición Adicional Quinta del Texto

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

ser objeto de publicación en la sección provincial del Boletín Oficial

de Aragón y notificación personal al promotor del expediente.-

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

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

autonómico de planeamiento, deberá remitirse al Consejo Provincial de

Urbanismo de Zaragoza copia de los documentos integrantes del Estudio

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

artículo 145 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, el acuerdo de

aprobación definitiva se inscribirá en el libro registro de

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

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

Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones

pertinentes en orden a la ejecución del presente acuerdo.

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

COMPARECENCIAS: No se han presentado.

INTERPELACIONES:

PRIMERA: (C-1247/20) Presentada por D. Julio Calvo Iglesias (Grupo

Municipal Vox).

¿Conoce el Consejero las iniciativas que se están llevando a cabo en el

Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid dentro de lo que allí llaman “plan de

choque” para agilizar la concesión de licencias urbanísticas? ¿Cree que

podrían implementarse todas o una parte de ellas en el Área de Urbanismo

del Ayuntamiento de Zaragoza?
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Sr. Calvo Iglesias: Bien, no pensaba empezar mi intervención de esta

manera, pero puesto que el consejero ha hablado hace un momento de

especulación, voy a hablar de especulación. La especulación tiene una

característica que es bien fácil de definir, que es convertir un bien

abundante en escaso, y hay métodos para hacerlo que son conocidos por

todos. Por ejemplo, un bien abundante es el suelo; un bien escaso el suelo

urbanizable, relativamente escaso en atención a la demanda. Hay métodos,

como digo: concentrando un bien en pocas manos, es de todos sabido; hacer

que haya mucha más demanda que oferta, pero no por insuficiencias técnicas

o insuficiencia de medios o insuficiencia económica, sino simplemente

dosificando su salida en el mercado. Y en ese sentido, es triste comprobar

como, efectivamente, a veces la administración pública, con el tema de la

concesión de permisos, licencias, etcétera, está trabajando a favor de la

especulación. No voluntariamente, por supuesto, sino de una forma

involuntaria está ralentizando o dosificando la puesta en el mercado de

suelos o frenando determinados proyectos. Mire, me he tratado de documentar

leyendo la prensa especializada que habla del tema de las licencias

urbanísticas, de cómo el retraso en la tramitación de las licencias

urbanísticas afecta al precio de la vivienda y a la puesta en marcha de

determinados proyectos, incluso desde el punto de vista de la generación de

empleo. De todos es sabido que, cuando se retrasa una obra o cuando se

empieza una obra, mejor dicho, cuando se empieza una obra, empiezan, entran

las excavadoras, empiezan los camiones con el movimiento de tierras, ...,

realmente hay muy poca gente trabajando en esa obra. Sin embargo, ya cuando

se cimenta y empiezan a subir los pisos, hay muchísima gente trabajando en

los sucesivos niveles de una obra. Por lo tanto, es de altísimo interés que

las obras se pongan en marcha cuanto antes, porque conforme van avanzando,

se van creando puestos de trabajo y se van incorporando personas en la

construcción. Bien, como digo, la administración contribuye a veces de una

manera, estoy seguro, siempre de forma involuntaria, a la especulación,

simplemente porque ralentiza la puesta en el mercado o la concesión de

estas licencias. En algunos casos, El Mundo, por ejemplo, hablaba en un

documentado artículo, bastante largo, hablaba no hace ni siquiera un año de

un tiempo de espera medio de entre 10 y 12 meses, que no sé si es el tiempo

medio de espera del Ayuntamiento de Zaragoza. El atasco de las licencias,

hablaba otro periódico también especializado, la prensa especializada

también en el tema de la construcción en otra comunidad autónoma, hablaba

de que el atasco de las licencias encarece la compra de la vivienda nueva

en 9.600 euros. Yo no sé si esta cifra será válida tampoco para Zaragoza,

pero bueno, en cualquier caso, estoy por apostar que, si hay retrasos en
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otras comunidades o en otras partes de España, en Zaragoza tampoco

andaremos muy lejos. Y que, si hay un encarecimiento por este motivo del

precio de la vivienda, tampoco en Zaragoza andaremos muy lejos y también,

seguramente, lo habrá. No sé si en esta cuantía, más o menos. Bien, habla

la prensa especializada de la posibilidad de la colaboración con entidades

externas de verificación de las actuaciones urbanísticas como una forma de

agilizar la concesión de las licencias mediante un registro de entidades

colaboradoras acreditadas. Creo que concretamente esto se estaba llevando a

cabo, es una iniciativa que se estaba llevando a cabo en la Comunidad

Valenciana. Y en Madrid, por último, que es la que cito yo, la que citamos

en nuestra interpelación, se están tomando una serie de medidas que se he

enumerado ahí en la exposición: la creación de un equipo de inspectores de

guardia que realicen inspectores in situ; agilizar los informes de la

Comisión Provincial de Patrimonio para facilitar las obras interiores de

edificios no catalogados en entornos protegidos; elaborar una ordenanza de

simplificación de trámites urbanísticos; aprobación de la licencia por

fases que permitirá iniciar las primeras fases en una obra de construcción

sin esperar a la concesión de la licencia completa; concesión de licencias

provisionales; plan de refuerzo específico con la incorporación de personal

que permita agilizar trámites burocráticos tales como comunicaciones

previas, procedimientos abreviados o simplificados; incorporación de la

metodología building information modeling, que también he leído como sí que

la están aplicando en otras comunidades o en otras ciudades; poner a

disposición de los ciudadanos un asistente virtual que les ayude con la

tramitación de expedientes en la web. Fíjese que hasta ahora no he citado

las declaraciones responsables que, sin embargo, usted sabe, puesto que ha

estado en la Comisión Especial para el Futuro de Zaragoza, como el resto de

los grupos, que han sido algunas de las demandas que han presentado. Bien,

yo lo que quisiera saber, ya que están aquí los técnicos y, si no, se lo

trasladaría usted, lógicamente, que al igual que en otras Áreas de este

Ayuntamiento ha habido informes tanto de Intervención de la Oficina de

Personal, etcétera, si ustedes disponen de algún estudio de diagnóstico

sobre el posible (digo posible) retraso en la concesión de las licencias y

si existen alternativas o formas de acelerar esta concesión. Muchas

gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Calvo. Bueno, alguna de las

respuestas que le voy a dar son de tipo técnico, pero antes me va a dejar

que haga una valoración política de su intervención, porque creo que es un

sentir de todos los grupos municipales que tenemos margen de mejora con

respecto a algunas actuaciones en materia de concesión de licencias. Y sí
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que me gustaría decirles que estamos trabajando ya, incluso antes de los

denominados “tiempos COVID”, en la flexibilización de algunos de los

procedimientos y sobre todo en la mejor dotación de personal, porque a

veces también en esta Casa lo que tenemos y yo creo que prácticamente todos

los que hemos estado aquí hemos tenido tareas de gobierno y sabemos es que

tenemos magníficos funcionarios, pero a veces no tantos como deberíamos

tener en cada uno de los servicios. Sí que haciendo, puntualmente

atendiendo su interpelación, me va a permitir que le diga que alguna de las

cuestiones que se plantearon en el Ayuntamiento de Madrid y que además yo

tuve la oportunidad de comentar telefónicamente con el Consejero de

Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, que es del grupo municipal de

Ciudadanos y con el que tengo buena relación, me van a permitir que les

diga que todas aquellas cuestiones o muchas de aquellas cuestiones que

tienen que ver con la obtención de licencias urbanísticas (o sea, con las

del “ladrillo”, para entendernos un poco todos), el Ayuntamiento de

Zaragoza, desde hace muchos años (no de ahora, desde hace muchos años) es

mucho más eficaz y mucho más eficiente de lo que venía haciendo el

Ayuntamiento de Madrid. Es decir, en esta casa, en todo ese tipo de

tramitación de licencias urbanísticas se trabajaba ya de antaño mucho mejor

de lo que lo venía haciendo el Ayuntamiento de Madrid. Y es verdad que la

pandemia y lo que ha supuesto tres meses prácticamente de cierre de los

archivos, de cierre de los registros, de cierre del personal presencial ha

supuesto que tengamos tampoco mucho, pero algún atasco menor en las

licencias urbanísticas. No tanto como …, mejor dicho …, sí, bueno, no tanto

(lo voy a dejar ahí), como con respecto a las licencias de actividad, donde

sí que tenemos que mejorar entre todos los procedimientos y tenemos que

mejorar nuestra capacidad para absorber expedientes. Es cierto que el

contexto ha sido malo, pero el contexto nos ha servido también para

detectar ineficiencias. Es decir, yo creo que cuando estamos todos

sumergidos en el día a día, pues sí que sabemos que somos mejores y en qué

no somos tan buenos, pero que te viene una cosa de estas y es cuando

realmente tus carencias quedan un poco más a descubierto. Yo creo, y esto

lo hemos tratado todos los grupos municipales en la Comisión del Futuro de

Zaragoza, y yo creo que además puede ser materia en la que alcancemos

consenso todos los grupos, que tenemos un margen de mejora evidente con

respecto a esos procedimientos y con respecto a nuestra propia dotación de

personal para poder atenderlos. Yo sí que les voy a hacer alguna referencia

de su interpelación; por ejemplo, los equipos de inspectores de guardia …,

bueno, la primera ocupación en edificaciones que son de nueva planta, de

nueva construcción, queda sujeta en realidad a la declaración responsable
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y, por lo tanto, solamente en aquellos casos en que de manera voluntaria

los solicitantes, alegando algún tipo de razón de seguridad o de cualquier

otra índole, solicita licencia expresa, pues se pedía licencia. Pero lo

cierto es que nuestra norma prevé es la presentación de una declaración

responsable que, como ustedes saben, permite el acceso de los ciudadanos a

sus nuevas viviendas sin que tengan que esperar una resolución por parte

del Ayuntamiento de Zaragoza. Con respecto a la agilización de los trámites

relacionados con la protección del patrimonio, que el Ayuntamiento de

Madrid planteaba ahí varias opciones, pero ustedes centran en agilizar los

informes de la Comisión Provincial de Patrimonio para facilitar obras

interiores de edificios no catalogados en edificios protegidos, he de

decirle que estos informes ya los efectúa efectivamente la Comisión

Municipal, no en nuestro caso la Comisión Provincial, pero que también

estamos en vía de …, y estamos ya conversando con los responsables de ambas

comisiones para ver, en primer lugar, cómo mejoramos el reparto

competencial y siempre teniendo en el horizonte eso, precisamente la

simplificación de trámites. Y además creo (y esto es algo que hemos hablado

alguna vez también el coordinador del Área y yo) que también tenemos margen

de mejora con respecto a en qué actuaciones seguimos exigiendo pasar por la

Comisión. Por poner un ejemplo, es que resulta que quieres cambiar un

inodoro en una vivienda cuyo edificio está declarado de interés y te tienes

que ir a la Comisión de Patrimonio. Oiga, eso no tiene mucho sentido, no

parece tenerlo. Con respecto a la eliminación de la Mesa de Ascensores, el

Ayuntamiento de Zaragoza no es competente. Y, con respecto a las licencias

por fases, como usted sabe, la Ordenanza de Medios de Intervención de la

Actividad Urbanística, tenemos un artículo, que es el artículo 42, que ya

regula la posibilidad de hacer obras por fases. Lo que pasa es que también

necesitas proyecto básico, otorgamiento de licencia, etc. Yo creo que, ahí,

eso lo tenemos que estudiar más despacio. Yo creo que ahí no tenemos tanto,

tanto, tanto, tanto margen de mejora, pero bueno, seguro que alguna cosa

podemos hacer. Y, por último, porque se me ha acabado el tiempo, con

respecto a la capacidad BIM, también ha salido en la Comisión del Futuro.

Los colegios profesionales yo creo que se están adaptando. Nosotros ya

tenemos un libro de adaptación BIM que se quedó sin desarrollar y que creo

que ahora tenemos la oportunidad, también al hilo de lo que hablemos en la

Comisión del Futuro de ver si nosotros vamos a poder adoptar la metodología

BIM para nuestros proyectos. La metodología BIM, que, como ustedes

recordarán los sindicatos (creo que fue el representante de CCOO, el señor

Baraza el que lo indicó), tiene lagunas con respecto a seguridad. Eso es lo

que más me preocupa a mí de la metodología BIM. Es muy útil desde el punto
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de vista arquitectónico, pero puso el señor Baraza un ejemplo perfecto: a

veces un hueco de ascensor no se ve bien que es un hueco de ascensor con

los peligros que ello conlleva. Y, por tanto, la asistencia virtual. Mire

yo, con respecto al tema de la asistencia virtual, me voy a escudar en la

buena labor que desde mi punto de vista está haciendo la consejera de

Innovación y Empleo a este respecto. Y nosotros desde el Área, más allá de

seguir trabajando los programas que ya son propios del Área y que seguimos

intentando mejorar e implementar, pero sí que creo que también debemos

mejorar nuestra capacidad, sobre todo de respuesta al ciudadano. Es decir,

¿qué pasa cuando un ciudadano tiene un problema en Urbanismo? Bueno, pues

tiene que estar perfectamente atendido y alguien le tiene que indicar, no

sé si de manera virtual o presencial, telemática, cibernética o humana,

pero alguien le tiene que indicar dónde está el error que puede estar

dificultando un expediente administrativo. Comparto su preocupación, creo

que tenemos un amplio margen de mejora en algunas cuestiones y en eso vamos

a trabajar, y no solamente en el seno de esta comisión, sino también en el

seno de la Comisión del Futuro. Muchas gracias.

Sr. Calvo Iglesias: Habrá visto que las medidas adoptadas por el

Ayuntamiento de Madrid yo no he incorporado, no he puesto en la exposición

de mi interpelación la Mesa de los Ascensores. Precisamente usted la ha

rechazado categóricamente y yo no la puse, no la relacioné precisamente por

eso, porque no consideraba que fuera útil ni de aplicación aquí en

Zaragoza. Sí, ha señalado usted, efectivamente, que existe margen de

mejora, que esta situación les ha permitido detectar ineficiencias; esas

son las ineficiencias que querría conocer mejor que expuestas por usted de

la manera en que lo ha hecho, pormenorizadas o cuantificadas, mejor. Y un

dato: por ejemplo, ha citado usted la falta de dotación de personal o así

me ha parecido entender, que no siempre está adecuadamente … O sea, sí, las

personas trabajan con dedicación y eficiencia, pero si existe una

inadecuada dotación de personal o no están adecuadamente situados allá

donde más se precisan o donde mejor labor pudieran hacer, pues

evidentemente se generan ineficiencias. Me gustaría saber con qué dotación

de personal cuentan ustedes y cuál sería la que consideran deseable para el

Área de Urbanismo. Ya sabe que nuestra preocupación a lo largo de estos

días de toda la corporación en lo que llevamos hablado en estos pasados

meses, pero mucho más en esta Comisión Especial para el Futuro de Zaragoza.

Nosotros lo hemos manifestado y precisamente en la comisión en la que

tratamos de los temas de urbanismo, que era el de movilizar recursos de

todo tipo, que son los que hay que movilizar ahora. Por eso estoy tan de

acuerdo, por ejemplo, con la recalificación de los terrenos para la
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construcción de un hospital. Precisamente por eso, porque se movilizan

recursos a favor de la ciudad y para generar puestos de trabajo y reactivar

la economía, pero en este caso también existe la necesidad (no, la

obligación) de contribuir en todo lo que podamos a la movilización de

recursos. Y uno de los sistemas más evidentes y más obvios en este tema que

nos ocupa es precisamente el de agilizar la concesión de las licencias,

porque, en definitiva, agilizar la concesión de las licencias lo que hace

es precisamente movilizar recursos y abrir expectativas de negocio y de

empleo. Me gustaría, por tanto, insisto, en que si nos pudiera ofrecer no

solo a mi grupo, sino al resto de los grupos, información más

pormenorizada, más cuantificada de las deficiencias y del margen de mejora

del que hablaba usted. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Gracias, señor Calvo. Bueno, al final para detectar

ineficiencias no hay como los números. Yo creo que estaremos en disposición

de elaborar información para los grupos en el sentido de ver qué número de

tramitación de expedientes teníamos antes del día 13 de marzo y qué número

de expedientes tenemos con posterioridad al día 13 de marzo. Yo sé que ese

dato lo van a poder tener ustedes disponible. Le solicitaré al Gerente que

elabore un informe en ese sentido y se lo pasaremos para que ustedes los

puedan también analizar desde ese punto de vista. Desde el punto de vista

de la dotación de personal, somos todos conscientes de en qué situación

estamos y qué situación nos va a tocar afrontar y por eso lo que tenemos es

que ser, saber atender a esta necesidad reorganizando los medios de los que

disponemos. Desgraciadamente, no creo que el marco económico, que el marco

de la ciudad, nos vaya a permitir ir a una provisión de puestos de trabajo

potente. No nos va a permitir muchas alegrías en ese sentido, la consejera

de Hacienda ya ha anunciado o ya ha dicho públicamente esta cuestión, pero

sí que dentro de que yo siempre me han oído decir que en Urbanismo tengo

unos funcionarios extraordinarios, pero estamos muy pocos. Qué le vamos a

hacer, esto es así, pero vamos, soy consciente de que seremos capaces de

reorganizarnos en algo que, efectivamente, yo, señor Calvo, lo comparto con

usted. Mire yo, hay una frase del alcalde que siempre me gusta repetir. Yo

creo que los gobiernos en general, de lo que sea, tenemos una obligación

primera, que es no generar problemas, por lo menos antes de resolver los

que ya tengamos y, por lo tanto, en eso es en lo que estamos. No podemos

ser un problema en estos momentos para la actividad económica; no podemos

permitirnos determinados plazos con respecto a determinadas actividades y

demás y, por lo tanto, junto con los colegios profesionales, junto con los

grupos municipales, vamos a trabajar a muy corto plazo para dar solución a
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este problema. Y quiero subrayar lo de “a muy corto plazo”, porque es algo

que tendremos que solventar ya.

SEGUNDA: (C-1256/20) Presentada por D. Fernando Rivarés Esco (Grupo

Municipal Podemos-Equo).

Para que el Consejero explique cuáles de las obras contempladas en el

presupuesto de 2020 tiene previsto ejecutar, cuáles no, y por qué.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejero. Es fácil ...

Sr. Presidente: Gracias. Señor Rivarés, perdone, es que tengo la manía

muchas veces de que siempre les digo “gracias” cuando acaban de intervenir,

pero a veces no les doy pie. Gracias, sí, señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Con que me haga un gestico así con la cabeza yo me

conformo. Gracias, consejero. Bueno, está bien; tal como está formulada de

modo escrito, creo que es sencilla. La vamos a contextualizar. Hay un parón

lógico por la COVID; de aquí a diciembre tendría que darnos tiempo a

ejecutar todas las obras (que no eran tantas) contempladas en el

presupuesto del año 2020 o, por lo menos, a empezarlas si no a terminarlas.

Y queríamos saber cuáles de esas ya tienen seguro que las van a hacer,

cuáles (si existen) saben seguro que no las van a hacer, y la razón de las

mismas. Porque a la hora de financiarlas, como la consejera de Hacienda nos

vuelve un poco majaras con los datos, y es cierto, antes se dijo; algunos

días hay unos agujeros de 60 millones de euros, otros días de 90, otros

días de 110 y luego vuelve a bajar o vuelve a subir. No tenemos muy clara

la situación, que es dramática, pero no tanto como a ella le gusta contar

para decir que la culpa es de otros. Y, sobre todo, porque en la operación

Quirón, en el caso de que les salga bien, esos ingresos, sean los que sean

(que yo seguro creo que no pasan de 10 millones), pues no estarán

disponibles yo creo que hasta el 2021, puesto que, como la ley indica, son

Capítulo VI, que es inversiones y habrá que definirlos para el año

siguiente. Entonces, resumiendo, ¿cuáles sí van a hacer hasta diciembre de

2020? ¿Cuáles no, si existen? ¿Y por qué? Incluidas aquellas que en

principio no estaban dibujadas en el presupuesto, pero que luego usted se

comprometió públicamente; ya sabe de mi obsesión como presidente del

distrito, por ejemplo, para el Centro Cívico de Parque Goya. Esa no estaba

especificada, pero usted la asumió como propia en una comisión, pues esa va

incluida. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Rivarés. Mire, voy a hacer referencia

a lo que …

Sr. Rivarés Esco: Perdón, consejero. Puede contestar por escrito si quiere

aunque haga aquí alguna intervención, que agradezco.
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Sr. Presidente: No, simplemente, voy a ser muy breve con respecto a esta

cuestión porque yo creo que … Hacía usted referencia a que la señora

Navarro no sabe muy bien de qué agujero estamos hablando, pero es que,

señor Rivarés, en la situación en la que estamos, el rigor impone

precisamente no saber con exactitud de qué agujero estamos hablando. Esto

es un grave problema, esto es un problema y dificulta muchísimo la toma de

decisiones de este gobierno, de todos los gobiernos. Es un verdadero

problema. Pero es un verdadero problema en esta casa; es un verdadero

problema si oyó usted la intervención del consejero de Hacienda la semana

pasada el Gobierno de Aragón; es un problema en el Gobierno de España y, en

definitiva, es un problema de todas las administraciones. Es un problema de

las empresas privadas, lo manifiestan todas las consultoras que, cada vez

que alguien les pide un informe concreto, dibujan tres o cuatro escenarios

distintos. Es que no sabemos si ha pasado la pandemia, si no ha pasado, si

en septiembre va a volver, si no va a volver, si va a haber una vacuna, …

En definitiva, estamos en el peor escenario posible para hacer planes. Pero

yo sí que le quiero decir una cosa nosotros en inversión en el Área de

Urbanismo, en inversión, en este año, como actuaciones potentes, llevábamos

fundamentalmente dos: una eran las obras en los colegios públicos y otra

era Tenor Fleta. Dos obras, además, en los que los gobiernos en los que

usted participó bien conocen. Pues esas dos obras una está prácticamente

terminada y ejecutada, falta alguna pequeña ampliación más que quien lo va

a hacer, concretamente en el colegio público La Estrella, que quedó fuera

de esa esa primera actuación del 1.350.000, y que por otra vía intentaremos

contratar de emergencia para poder acometer todas las obras. Y por otro

lado, tenemos la obra de Tenor Fleta. Tienen ustedes el compromiso de este

gobierno de que la obra de Tenor Fleta la vamos a licitar, la vamos a

adjudicar y la vamos a hacer, es decir, la obra de Tenor Fleta entendemos

que, además, ahora tiene más sentido que nunca, porque estamos de nuevo

hablando de generación de empleo y por lo tanto vamos a coadyuvar a la

generación de empleo haciendo una obra que es de envergadura y que ya saben

que siempre que yo me refiero a ella, quiero agradecer la colaboración de

Adif, que me consta, información que actualizamos convenientemente ante el

gran esfuerzo que estamos haciendo todas las administraciones, que tiene

toda la intención también de resolver y de ayudarnos a ejecutar

simultáneamente en todos los sentidos. Y, por lo tanto, me va a permitir

que ese grado de compromiso sea el que yo pueda alcanzar ahora. Porque, si

yo ahora me estuviese comprometiendo a cosas mucho más concretas, en primer

lugar, no sé en qué soporte económico estaría; y en segundo lugar también,

tal vez estaríamos cerrándonos puertas a trabajar juntos de cara a qué
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tenemos que hacer en el seno de la Comisión del Futuro. Podemos hablar de

rehabilitación de vivienda; seguro que vamos a hablar de rehabilitación de

vivienda. Tiene todo el sentido hablar de rehabilitación de vivienda. Lo

tenía antes, lo vuelve a tener ahora por la misma razón; generación de

empleo, generación de recursos y, por lo tanto, vamos a ver ahí qué es lo

que podemos hacer. Pero para eso también nos vamos a poner a hablar y vamos

a ver cuál es la necesidad que en estos momentos tiene la ciudad porque es

cierto que las prioridades han cambiado. Y, por otra parte, y con esto

termino, con respecto al detalle de ejecución presupuestaria, en lo que

afecta a la tramitación de expedientes completos, ninguno de gran

envergadura ha sufrido un retraso como para que pierda el objeto, pero sí

que es cierto que hay muchos que hay que volver a definir y que no podremos

volver a definir hasta que no sepamos en qué escenario económico estamos.

Sí que quiero decir que, como incidencia COVID directa en obras en

ejecución de proyectos concretos, ha habido una afección que esperamos

poder salvar en la obra del Centro Deportivo Municipal Gran Vía; en La

Hípica hubo un problema durante los meses de la pandemia, sobre todo en los

primeros 15 o 20 días hubo un problema de acopio de materiales, no había

materiales para poder seguir avanzando la obra. Era una obra que iba muy

ajustada de plazos y, no obstante, estamos ahora intentando recuperar ese

tiempo perdido, nada más.

Sr. Rivarés Esco: Pero, retomando su argumento, consejero, yo le doy la

vuelta. Es decir, consejero, justamente por la incertidumbre, justamente

por el nivel económico que ahora tiene la ciudad (por el endeudamiento) y

justamente porque ya que las administraciones están endeudadas, pero más

que las administraciones, quienes están sufriendo problemas económicos

serios, diarios son las personas, las familias, la gente en general, es

desde el punto de vista de Podemos imperioso, fundamental que haya un plan

público de inversiones o un plan de inversiones públicas. Llámelo como

quiera, pero movilizar recursos, decían antes; generar empleo, decían

antes. Bueno, pues para movilizar recursos y generar empleo, nada más

importante (y esto lo dicen desde nuestros compañeros en Portugal a los

suyos en Alemania o en Reino Unido), lo más importante es el capital

público; que la institución pública haga obra pública, que genere empleo y

mueva capitales. Y entonces su respuesta, que agradezco, también puede ser

interpretada por mucha gente y yo tengo la tentación a decir que Tenor

Fleta sí, pero el Centro Cívico Parque Goya seguramente no; que las obras

en Valdespartera, o Delicias, o Parque Venecia, seguramente no, y eso

también es empleo, también es trabajo para las pymes y autónomos, también

es generación de puestos de trabajo bastante dignos y en muchos casos, y
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también es modificación de la realidad cotidiana, urbana y sociológica de

la mayoría de los barrios de la ciudad. Entonces, una respuesta como esa

tiene dos lecturas, consejero. Y yo me quedo con la duda de si la más

importante va a ser la segunda: Tenor Fleta, sí; el resto seguramente no

porque no hay dinero. No, es al revés: endéudese más todavía, que se puede,

y hagan un plan de inversiones públicas para generar empleo, para modificar

y renovar barrios y para que el capital público movilice recursos también

privados. Ese es el argumento que usaron antes ustedes para el asunto del

rollo Quirón, o el rollo del asunto Quirón; como quiera decirlo, me da

igual, pero aquí ya no vale ese argumento. Plan público de inversiones.

Respeten todas (que no eran tantas, eh, que no eran tantas) las inversiones

previstas en el presupuesto más el centro cívico de Parque Goya porque

(insisto, para acabar) eso es movilizar capital público que a su vez

movilice recursos privados también, que genere empleo y que renueve los

barrios y que dé alegría y vidilla al personal, que es de lo que se trata:

trabajo, oportunidades, justamente por la COVID y justamente porque estamos

en una situación económica muy chunga, pero ya no la institución municipal,

todo el mundo; pero más que nosotros, más que la institución, la gente, que

necesita oportunidades y empleo. Así que, por favor, díganos que todas las

van a intentar llevar a cabo. Y además hay una moción, el día 29 les vamos

a pedir un Plan Especial de Inversiones esto es …, el señor Royo hubiera

dicho desde Keynes. Yo digo: lo hace hasta la señora Merkel, que lleva

siete años cambiando Berlín y Alemania a base de inversión pública y no

tiene menos deuda global que nosotros porque, si suma los municipios y los

Länder y el Estado van igual de mal que nosotros y lo que está haciendo es

esto, así que ni siquiera es ideológico, es algo fundamental: capital

público para movilizar recursos y generar empleo.

Sr. Presidente: Gracias, señor Rivarés. Yo estoy absolutamente convencido

de que a la señora Navarro le gustaría ser Alemania seguro, yo estoy

absolutamente convencido de que a la señora Navarro le gustaría ser

ministra de Economía en Alemania. En cualquier caso, la filosofía que va a

seguir este gobierno con respecto a eso es la de Alemania sin ser Alemania.

Quiero decir, la filosofía yo creo que todos lo tenemos clara: los poderes

públicos, las administraciones públicas, tenemos ahora, entre otras

obligaciones, una con carácter principal, que es la de ser motor en la

generación de puestos de trabajo, en la generación de empleo y en la

generación de riqueza. Esa es fundamental, pero también entenderán ustedes

por experiencias vividas en otras crisis, fundamentalmente en la de 2008,

la inversión tiene que tener sentido y también tienen que entender ustedes

que el sentido de la inversión en muchos casos (no en todos) ha venido



-16-

modificada por la pandemia que todavía a día de hoy estamos sufriendo. Y,

por lo tanto. me van a permitir, en primer lugar, que no comprometa

escenarios cuyo manejo no me corresponde, que son el presupuesto, que

corresponde a todo el gobierno, pero que lidera la señora Navarro, créanme

que con rigor. Y, por otro lado, también permítanme que les diga que esa

filosofía que usted me indica y que yo comparto de poner el acento en la

inversión pública es la que vamos a mantener en la capacidad que tengamos.

Es decir, en la capacidad que tengamos significa que con carácter

prioritario lo que tengamos lo vamos a destinar a eso, a inversión pública

que genere empleo, que genere riqueza y que tenga sentido en la ciudad. A

partir de ahí, usted me pide un plan de inversiones concreto …, oiga, no lo

tiene el gobierno municipal en este momento post COVID, lo tenemos ya en el

presupuesto del 2020. Como hay que hacer modificaciones sobre alguna de

esas cuestiones, las haremos, pero no lo hemos hecho nosotros, no lo ha

hecho ningún gobierno municipal, no lo ha hecho ningún gobierno autonómico

ni lo ha hecho el Gobierno de España porque, reitero, el escenario es

cambiante y, sobre todo, el escenario es todavía incierto. Voy a solicitar,

si ustedes me lo permiten, porque creo que tengo una rueda de prensa. Si

ustedes no tienen inconveniente, alteraría el orden. Pasaríamos ahora a la

pregunta del señor Royo, la quinta, que tengo que atenderla yo, y

retrasaríamos la tercera y la cuarta, cuya intervención corresponde a la

señora Andreu y a la señora Cavero. Si no tiene inconveniente el señor Royo

ni los grupos. ¿No?

Sr. Rivarés Esco: No tenemos inconveniente, consejero, pero es algo que yo

no hice nunca cuando me tocó ser consejero de varias cosas, que es ponerme

una rueda de prensa el día en que había comisión. Es de mera elegancia.

Puede salir y hacerla y no pasa nada, pero es mera elegancia no ponerse a

sí mismo una rueda de prensa cuando hay comisión, eso es básico. Salga y

hágala, pero por favor, si hay comisión, hay comisión y no hay nada más.

Sr. Presidente: Señor Rivarés, no voy a abrir … Es que no quiero abrir un

debate sobre esto, pero usted ha estado en esta comisión y ha salido a la

puerta a dar canutazos.

Sr. Rivarés Esco: Como oposición, nunca como presidente de la Sala. No es

lo mismo, no como consejero.

Sr. Presidente: Y, con respecto a alterar el orden para dar una rueda de

prensa, le voy a decir por qué: porque la sala de prensa estaba ya

reservada con antelación por los grupos de la oposición y, respetando

escrupulosamente y sin ningún ánimo de interferir en ello, pues me he

metido en el hueco que me quedaba, no por otra razón. Yo no creo que sea…

Yo, cuando oiga usted la rueda de prensa, estoy absolutamente convencido de



-17-

que no tendrá ningún problema sobre la elegancia o no de este consejero, ya

lo verá. ¿No hay inconveniente, por lo tanto, en alterar el orden del día?

Pues, señor secretario, si es tan amable.

QUINTA: (C-1264/20) Presentada por D. Horario Royo Rospir (Grupo Municipal

Socialista).

Para que el Consejero de Urbanismo y Equipamientos informe sobre el modelo

ciudad que debe abrirse paso tras la crisis del COVID-19.

Sr. Royo Rospir: Gracias. Bueno, es una interpelación que aborda un asunto

que es clave y es cuál va a ser el diseño de ciudad de cara al futuro.

Mire, yo creo que una vez que tengamos finalmente controlada esta

terrorífica pandemia a la que nos hemos tenido que enfrentar, algo lo que

afortunadamente creo que estamos cada vez (y dicho sea con toda la

prudencia) más cerca, nos van a quedar algunas lecciones claras para

avanzar. Y me gustaría decir que en materia de urbanismo a veces nuestros

debates son quizá demasiado locales. Pensamos que lo que nos ocurre cuando

debatimos una modificación del Plan General, cuando debatimos planes de

movilidad o planes de vivienda, solamente nos ocurre a nosotros. Y, sin

embargo, en realidad casi todas las ciudades tienen en estos momentos

desafíos muy parecidos; desafíos que tienen que ver con la movilidad, con

el desarrollo de los barrios y con, en definitiva, cómo vivimos cada uno de

los que habitamos una ciudad, en este caso una ciudad de tamaño medio como

Zaragoza, por delante. Sabemos, porque los datos son así, que las ciudades

hemos padecido y hemos sido golpeadas en esta pandemia de una manera mucho

más dura, por ejemplo, que el entorno rural porque, evidentemente, hay una

correlación evidente entre el la propagación del virus y las

concentraciones de los ciudadanos, tanto en los grandes núcleos y nodos de

movilidad como en la propia existencia de pequeños centros donde se

conglomera la presencia de la ciudadanía tanto para el ocio como para la

cultura como para incluso la gestión administrativa o laboral. Creo que es

necesario abrir una reflexión sobre un cambio de ese modelo y creo que

algunas de las intervenciones que se plantearon en el marco de la Comisión

de la Reconstrucción van en esa dirección. Yo en su momento le escuché a

usted, señor Serrano, en una entrevista en una cadena de radio en la que

usted hablaba del modelo de Arcosur como posible ciudad más abierta, no sé

qué. Yo creo que tenemos que ir a otra posición y yo querría que hoy usted

nos haga una reflexión o compartamos una reflexión sobre cómo ve usted que

tiene que ser ese nuevo modelo de urbanismo, ese nuevo modelo de ciudad en

el futuro.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Royo. Bueno, en primer lugar yo creo

que sobre modelo de ciudad hemos debatido con bastante interés en la
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Comisión del Futuro. Yo creo que al final es verdad que cuando todos los

agentes sociales, asociaciones, Federación de Barrios, Cesaraugusta, etc.,

comparten con nosotros cuáles son sus inquietudes, al final nos están dando

el marco para definir un modelo de ciudad, porque al final los modelos de

ciudad van siempre en función de las necesidades de los ciudadanos. Es

decir, uno puede diseñar la ciudad perfecta o la ciudad ideal, pero al

final la ciudad perfecta y la ciudad ideal es la que sabe adaptarse a los

tiempos. A lo largo de la historia, las pandemias han cambiado los modelos

de ciudad; a lo largo de la historia, las guerras han cambiado los modelos

de ciudad y a lo largo de la historia todas estas cuestiones han hecho que

muchas veces avancemos hacia ciudades que han servido para ser

fundamentalmente eso, recipientes de acogimientos. El gran triunfo de las

ciudades, como cuenta Glaeser en su libro, es precisamente ser más eficaces

y más eficientes a la hora de soportar mejor las necesidades de las

personas. Desde ese punto de vista, es evidente que la pandemia va a

cambiar el modelo de ciudad. Es evidente que, en primer lugar, va a

eliminar cualquier tipo de estigmatización ideológica con respecto al uso

de la movilidad individual (hablo de bicicleta, hablo de patinetes

eléctricos). Es evidente que va a acelerar y a revolucionar la movilidad

eléctrica en las ciudades. Es evidente que va a cambiar la concepción de

espacio urbano, es decir, va a avanzarse en la peatonalización de calles y

va a avanzarse en otros modelos en los que el peatón esté en primera línea,

no solamente a través de supermanzanas, a través de modelos mixtos, como

por ejemplo lo que se hace en Valdespartera; muchas veces hablamos de

supermanzanas y nos vamos a Barcelona cuando el diseño de Valdespartera

está cimentado no sobre una supermanzana, pero sí sobre lo que es el

concepto de una supermanzana, ni más ni menos. Lo que quiero decir es que

estamos, estamos ante una necesidad que puede ser una oportunidad también y

que tenemos que definir claramente el modelo de ciudad. Yo, hay algunas

cuestiones que tengo muy claras: tenemos que avanzar en rehabilitación y

regeneración urbana. Creo que en eso no nos equivocamos cuando, por

ejemplo, ya iniciamos el camino a través de un Plan Especial de

Rehabilitación Integral en Pignatelli. Creo, me gustaría que no fuera el

único, aunque yo tengo que ser honestos con ustedes y no puedo comprometer

otro Plan Especial de Renovación Integral hasta en tanto en cuanto no

terminemos con el que estamos porque no tengo recursos suficientes para

poder emprender otro en paralelo, pero sí que quiero señalarles que la

regeneración urbana es algo que además tiene también todos los criterios de

oportunidad en términos de lo que siempre hablamos: en términos de creación

de riqueza y de creación de empleo. Creo también que vamos a tener que
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avanzar en la rehabilitación de viviendas tanto desde el punto de vista

privado como desde el punto de vista público, en colaboración público-

privada y solamente en colaboración pública. Es decir, no solamente desde

la administración pública y también en colaboración público-privada. Nos

gustaría, además, ir de la mano en esta cuestión, y en otras, con el

Gobierno de Aragón; me consta que va a haber una serie de actuaciones que

tienen que ver con el escenario COVID que vamos a emprender en colaboración

con el Gobierno de Aragón y en el que ambas instituciones intentaremos

aportar en la mayoría de lo posible y sobre todo el cambio de modelo de

ciudad más potente va a venir con respecto a la configuración del espacio

urbano. El criterio de salud pública, el criterio sanitario va a ser un

criterio que va a regir en la arquitectura moderna, no solamente en diseño

de edificios, sino el diseño de equipamientos y en el diseño de ciudades. Y

en torno a ese modelo es en el que vamos a seguir trabajando, porque

algunas cosas ya las emprendimos, pero tenemos que seguir trabajando porque

la ciudad nos lo va a demandar cada día más. Vamos a pensar en modelos de

peatonalización, que se harán sin prisa, he de decirlo. Esto yo creo que es

una cosa que hemos hablado transversalmente la consejera de

Infraestructuras, la consejera de Servicios Públicos y yo mismo en el

sentido de que lo que no podemos hacer es, por ocurrencia política, empezar

aquí a peatonalizar sin ningún criterio técnico y sin ningún rigor. O sea,

esto …, yo siempre digo una cosa: las decisiones que tomemos durante la

pandemia tienen que tener todo el sentido del mundo cuando la pandemia haya

desaparecido. Es decir, no podemos tomar decisiones ahora que cuando la

pandemia desaparezca no tenga ningún sentido. ¿Y eso cómo se consigue? Pues

trabajando con rigor técnico y trabajando con acuerdo político, y eso es lo

que vamos a intentar.

Sr. Royo Rospir: Sí, la verdad es que es cierto que algunas … Esto que ha

dicho usted de la estigmatización, la verdad es que es, permítame una

cierta ironía, es digno de reconocer la caída del caballo que han tenido

ustedes con el tema de la movilidad ciclista y peatonal, porque han pasado

de decir … No, no, …, sí, señor Serrano, yo no sé usted, pero en el

presupuesto desaparecieron todas las partidas de movilidad ciclista,

carriles bici, etcétera. Y bueno, oye, es verdad, pero bien me parece bien

que hayan tenido esta especie de epifanía en la cual hayan descubierto que

la movilidad ciclista y la movilidad personal son una herramienta muy

potente y que además va a ser fundamental. Pero yo le hablaba … Con algunas

de las cosas que ha dicho estoy de acuerdo; creo que la regeneración, creo

que el otro día se lo dije en privado, pero creo que en esta comisión me

van a oír hablar mucho en los próximos tres años de regeneración urbana,
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voy a ser muy pesado, ya se lo advierto. Porque, efectivamente, usted habla

de Valdespartera; podemos hablar de Arcosur, podemos hablar de todo lo que

ha sido el urbanismo desarrollado en democracia, porque, por ejemplo,

podríamos hablar del Actur, por ejemplo también, que es una urbanización

que se hace en torno a los primeros años 80 por parte de los primeros

ayuntamientos democráticos y que ya funciona en esa clave. Pero claro, la

realidad es que en Zaragoza tenemos barrios que son hijos de su época, que

son hijos de un urbanismo básicamente de aluvión, en el cual se priorizó la

construcción a toda velocidad para poder absorber todos los flujos

migratorios que venían del campo y que hemos visto en esta pandemia que

tienen un grave problema; que lo tenían ya antes de la pandemia, de

profunda degradación. Ya saben que yo soy presidente del distrito de Las

Fuentes y vivo eso a diario, tenemos 21 grupos sindicales que están

abandonados de la mano de Dios completamente. Tenemos muchas zonas de esta

ciudad que requieren algo más que una actuación de urgencia y estamos

hablando también de cómo concebimos la propia ciudad, por ejemplo, en torno

a servicios. Yo ya le adelanto que nosotros vamos a incidir en una cuestión

que nos parece importante, que es la desconcentración administrativa. A mí

alguien me va a tener que explicar por qué es imprescindible desplazarse al

Seminario para dar de alta a un contador de agua o para pagar un impuesto y

no se puede acudir a una Junta de Distrito, por ejemplo; o para una

licencia de obra menor, para una declaración responsable. Yo les voy a

hablar (y ya les digo que les vamos a hablar) de eso, porque creo que

tenemos que caminar en eso que se está planteando ese modelo de ciudad de

los quince minutos, que están planteando todas las ciudades europeas, desde

París a Londres, a Berlín, en las cuales el ciudadano tiene que evitar

grandes centros de atracción. Tenemos que hablar de equipamientos

culturales, tenemos que hablar de capacidad de llevar una oferta cultural

también a los barrios para evitar una oferta de ocio, una oferta de

hostelería, de comercio, es decir, de eso estamos hablando. Y en eso vamos

a tener un asunto fundamental, y es recuperar nuestros barrios

tradicionales: Las Fuentes, Delicias, Torrero, San José, … Esos barrios que

están diseñados de una manera que hoy genera auténticos problemas para

muchos ciudadanos que tienen faltas de esponjamiento, zonas verdes y, por

tanto, ese es un camino que creo que es fundamental de la mano de la

rehabilitación urbana.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Royo. Yo la verdad es que lo comparto

y comparto la actuación en los barrios también. Mire, San José, me habla

usted de San José. La prolongación de la avenida de Tenor Fleta si un

atractivo tiene no solamente es la obra de infraestructura en sí, es
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también todo lo que va a generar con respecto a regeneración urbana de una

zona que presenta en la actualidad el estado que presenta y que se abre la

posibilidad de integrar la zona verde existente con nueva zona verde y la

posibilidad de integrar de manera ordenada y sostenida nuevos desarrollos

urbanísticos (ya previstos, por otra parte, en el Plan General). Me habla

usted, por ejemplo, de Las Fuentes. Bueno, como usted sabe, nosotros en Las

Fuentes se nos cayó literalmente Giesa, tuvimos que intervenir a petición

de una solicitud en una enmienda del Grupo Municipal Socialista. Hicimos

alguna cosa también con respecto a regeneración urbana, que tiene todo el

sentido del mundo también hoy, que sigue en el presupuesto y que bueno, que

usted sabe que nosotros queremos atender. Me habla usted de los grupos

sindicales y tiene toda la razón, pero nosotros llevamos un año gobernando.

Y un año gobernando es un año gobernando, y un año gobernando en el que,

además, el marco legislativo en el que ustedes dejaron en urbanismo en la

ciudad, o el equipo de gobierno anterior, junto con los con todos los

anteriores, penaliza, por ejemplo, determinadas obras con respecto a según

qué cuestiones. Quiero decir, al final vamos también a ser justos; nosotros

sí que tenemos que priorizar porque ustedes saben que, cuando destinas tus

recursos a algo, los estás dejando de destinar a cualquier otra cosa, pero

comparto con usted que tenemos barrios en la ciudad en los que tenemos que

hacer operaciones importantes y uno de ellos y fundamental es también la

rehabilitación de vivienda y, por lo tanto, eso es lo que vamos a trabajar.

Y, no obstante, de eso les dará también más detalle la concejal de

Vivienda. Pero al final estamos de acuerdo: regeneración de los barrios,

pero regeneración de los barrios de verdad, porque durante cuatro años se

hicieron planes de barrio, que es un documento útil; yo nunca he negado la

utilidad de los planes de barrio, pero es que es un documento. Es que los

planes de barrio, es que no se hizo nada con los barrios y, por lo tanto,

vamos a ver si tenemos la oportunidad y, desde luego, tiene todo el sentido

y en eso queremos trabajar, en que los barrios de Zaragoza se aprovechen de

las inversiones que el Ayuntamiento tenga que hacer también en el ámbito de

la pandemia que estamos sufriendo para revitalizar la economía. Muchas

gracias.

TERCERA: (C-1257/20) Presentada por D. Fernando Rivarés Esco (Grupo

Municipal Podemos-Equo)

Para que explique la Consejera cuando tiene previsto firmar el préstamo

BEI, ahora que el estado de emergencia sanitaria y social hace más urgente

la respuesta habitacional y la inversión pública.

Sr. Santisteve Roche: Le pedimos a la mesa la posibilidad de incorporar la

pregunta que formulábamos.
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Sra. Bella Rando: Sí, buenos días. No es la primera vez que hablamos del

préstamo del préstamo del Banco Europeo de Inversiones. Podemos ya

alertamos sobre ello en 2019, cuando pareció que no se iba a continuar con

el trámite de solicitud, hemos hecho varias iniciativas y sobre la

necesidad de contar con la inversión para ello. Es un préstamo de 44

millones de euros, que creemos que no es algo que se pueda tirar por la

borda o demorar en su consecución. Se tiene desde diciembre de 2018, cuando

el Banco Europeo aprobó esta financiación de una manera con un préstamo muy

beneficioso para un plan de rehabilitación de viviendas, como bien sabe,

señora consejera. En su momento fue avalado por 33 entidades de la ciudad,

desde sindicales, constructoras, federaciones de barrios, colegios

profesionales, incluso el Gobierno de Aragón. No solo Podemos hemos hablado

de ello, no solo otras formaciones como Zaragoza en Común; también estos

días en la Comisión de Futuro hemos oído hablar de ello y estamos oyendo

hoy bellas palabras sobre el interés público, qué paradoja que sea para un

hospital privado, o también oímos al consejero el otro día hablar de que

las ciudades deben ser más líquidas y transversales y el urbanismo debe

ahondar en la humanización. Pues bien, nos preguntamos hasta dónde llega la

humanización de la ciudad y este modelo de ciudad si para ello no se cuenta

con la inversión pública suficiente, la financiación necesaria, y aquí no

valen las excusas del endeudamiento, aquí lo que vale es la voluntad

política. Desde luego, en estos tiempos con la crisis del COVID, lo que nos

hemos dado cuenta es que precisamente las viviendas han sido determinantes,

tanto como en el confinamiento como escudo de protección frente a la

propagación del virus. Pero también el confinamiento ha significado que

mucha gente nos hemos dado cuenta o se ha dado cuenta de las deficiencias

que hay en las viviendas de mucha población aragonesa. Todo esto lo

llevamos repitiendo: hay que hacer un plan de vivienda pública y hay que

hacer un auténtico plan de rehabilitación energética porque hay un gran

número de viviendas en Zaragoza que no reúnen condiciones de accesibilidad,

de iluminación, de aislamiento térmico. Los datos lo corroboran; es decir,

en Zaragoza un 60 % del total de viviendas están construidas antes de 1980.

Las estadísticas nos dicen que entre un 15 y un 25 % de viviendas de menos

de 90 m2 están ocupadas por más de cinco personas y se concentran en

barrios y zonas de Zaragoza como son San Pablo, Venecia, San José,

Delicias, Las Fuentes, que son precisamente donde la tasa de frecuencia de

la COVID-19 es más alta. Además, es donde se concentran las rentas más

bajas y, además, es donde la población está más envejecida y tiene peores

condiciones de habitabilidad, y tienen dificultad para acceder a las ayudas

a la rehabilitación porque superan en muchas ocasiones los umbrales tan
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bajos que se han puesto de dos veces el IPREM. ¿De qué estamos hablando,

pues? Estamos hablando, en definitiva, de que hay muchas familias y muchos

barrios en la ciudad con unas condiciones de vida y de viviendas y de

habitabilidad que precisan una rehabilitación ya, como agua de mayo.

Entonces, en la anterior comisión, señora Andreu, a pregunta de Podemos y a

pregunta de Zaragoza en Común con respecto a los planes de este gobierno

sobre vivienda y sobre la captación de este préstamo, nos quedamos

absolutamente perplejas y preocupadas porque usted anunció que iba a

demorar la adquisición, iba a solicitar una prórroga. Creemos que en estos

momentos de crisis se ha dado un vuelco importante y que ahora más que

nunca se necesita tener esta financiación para acometer los planes de

rehabilitación, que son necesarios. Por tanto, le preguntamos: ¿ha

solicitado ya la prórroga? Si no la ha solicitado, por favor, no la

solicite y adquiera estos préstamos. Habló usted de que va a haber una

colaboración público-privada; queremos saber en qué va a consistir.

Queremos saber también cómo va a ser la acreditación técnica de la

devolución del préstamo, a lo cual se refería usted también que iba a

modificar, porque, claro, no entendemos muy bien la demora. Usted lo tenía

ya en la mano, había un plan de rehabilitación de vivienda que ya estaba en

la mano y una solicitud de 44 millones que ya estaban en la mano. No

entendemos por qué esta demora; para construir un hospital sí que hay

muchas prisas y para esto, que ya está, se demora. Verdaderamente no lo

entendemos y claro, cuando hablamos de regenerar la ciudad, de mejorar los

barrios, de mejorar las condiciones de vida, de que nadie se quede atrás y

de generación de empleo, aquí estamos hablando de la posibilidad de que

haya 1300 empleos directos y todos los demás indirectos que se pueden

generar en los barrios. Creemos que es de una irresponsabilidad tremenda (y

termino ya) el que no se acometa este plan. Entonces, por favor, queremos

saber qué es lo que va a hacer este gobierno, si va a ser valiente y va a

aceptar este préstamo del BEI para utilizarlo ya.

Sra. Cavero Moreno: Gracias, señora Bella. Señor Santisteve, tiene la

palabra.

Sr. Santisteve Roche: Bueno, pues, señora concejala, espero que esa

estigmatización ideológica a la que se refería el señor consejero en el

tema de la bici se les aplique también a esos proyectos que ya se

elaboraron en su día por Zaragoza en Común, que los tiene Zaragoza

Vivienda, que ustedes lo retomaron, que solo queda pasar por el Pleno e ir

a firmar a Bruselas, y que hablan ustedes, como se habla hoy de un hospital

privado que generará 500 puestos de trabajo y aquí tenemos 1300 puestos de

trabajo que se pueden generar ya mismo. No es un brindis al sol como la



-24-

apertura de ese expediente para la sanidad privada, sino que es lo que ha

hablado hoy el consejero: rehabilitación y regeneración urbana;

rehabilitación de viviendas públicas y público-privada. Bueno, entonces

¿cómo se puede entender que usted estuviera pensando en aplazar algo que no

estaba en sus inicios, que estaba ya a punto de terminar y de poder

solicitar? Como dijimos, a primeros de enero; si usted firma ya con el BEI,

a primeros de enero se puede estar licitando. Es un clamor de todos los

agentes sociales. Usted no ha ido; se lo puede comentar el señor consejero

o la señora Patricia Cavero, la consejera; es un clamor en las reuniones

con los agentes sociales el tema de la rehabilitación urbana, el tema de la

vivienda municipal y del parque público de vivienda. Entonces espero que no

se ponga usted de perfil y desaproveche una oportunidad tan buena. Como le

dije en su día, apúntese el tanto y consiga vencer las oposiciones que

tengan su gobierno en un tema que lo tiene ya perfectamente elaborado y

cuadrado por Zaragoza Vivienda.

Sra. Cavero Moreno: Gracias. Señora Andreu.

Sra. Andreu Castel: Sí, buenos días, gracias. Aludiendo al rigor que antes

ha indicado el consejero, voy a aclarar algún tema en relación al préstamo

del BEI, que creo que quizás yo o no lo he explicado bien o después de

tantas veces hay algo que no está claro. A ver, el BEI nos cofinancia,

cofinancia 36 millones de euros únicamente para la promoción de vivienda

pública y para la rehabilitación de vivienda pública, no rehabilitación

privada. ¿Qué requisitos nos pone el BEI para conceder ese préstamo? Que a

día de hoy no hay más que un proyecto y, de hecho, está como tal en la

página del BEI. Ese proyecto que nosotros tenemos que presentar requiere,

por un lado, que haya el 50 % de esa inversión consignada, el Ayuntamiento

tenga ese 50 % de la inversión, y que sea aprobado por Pleno. En los

presupuestos que se aprobaron en enero de este año había 36 millones

consignados en un plurianual para ir adelante con el préstamo del BEI. Eso

sí, revisando los proyectos, hay que actualizarlos y un trabajo que se está

haciendo técnicamente desde Zaragoza Vivienda. En el mes de noviembre, que

era cuando vencía el plazo, el Presupuesto no estaba aprobado, luego hubo

que solicitar una prórroga, hablamos con ellos y nos la concedieron. ¿Qué

nos exige el BEI ahora? Lo mismo que nos exigía: vuélvase a consignar esos

36 millones. Estamos en un momento en el que no podemos garantizar de aquí

al mes de noviembre que el Ayuntamiento de Zaragoza consigne un plurianual

de 36 millones para garantizar los flujos financieros de devolución de

estos préstamos. Hemos solicitado un aplazamiento; contactamos

telefónicamente con el Banco Europeo de Inversiones; por vía mail nos

confirmó que era posible la prórroga de un año. No hemos renunciado a esa
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financiación, simplemente es una prórroga y el día 8 de mayo enviamos la

comunicación oficial solicitando la prórroga de hasta un año. Eso no quiere

decir que se lleve a cabo, que se solicite el préstamo dentro de un año,

sino que estamos a la espera de la confirmación de partidas presupuestarias

porque una institución multilateral que se dedica a financiar exige una

precisión en los flujos financieros y en los proyectos técnicos,

arquitectónicos y económicos que no se pueden improvisar y no podemos

garantizarlos si no tenemos un presupuesto y lo previsible es que haya

modificaciones. Una vez estén esas modificaciones, nosotros continuaremos

adelante. Gracias.

Sra. Cavero Moreno: Señora Bella.

Sra. Bella Rando: Sí …, bueno, realmente en partidas presupuestarias están

las consignaciones bianuales para poder afrontar el Plan de Vivienda que

ustedes consignaron y, por tanto, financiación puede haberla si hay

voluntad política para ello. Claro que el BEI no pone el 100 %, ya lo

sabemos; pone una parte y una inyección que puede servir de inversión

necesaria y, por tanto, la administración local tiene que afrontar esos

otros pagos que también están consignados en las partidas presupuestarias.

Por tanto, no entiendo por qué esta reticencia. Es cierto que ha habido un

clamor estos días en la Comisión del Futuro diciendo que es necesaria la

rehabilitación: rehabilitación pública con el BEI, bien; y la

rehabilitación privada con las partidas presupuestarias pertinentes para

ello. Y el otro día se lo decían claramente ECODES, que vinieron con un

plan muy claro (la Fundación Ecología y Desarrollo) con un plan muy claro,

diciendo: el objetivo de la Unión Europea se alcanza a alcanzar una tasa de

rehabilitación de un 3 % (que ahora Zaragoza no llega ni por asomo) y

correspondería en Zaragoza a 5843 viviendas. Propusieron la realización de

un plan extraordinario de rehabilitación residencial y lo cuantificaron: se

podrían rehabilitar 2500 viviendas al año de forma profunda y generar 1000

puestos de trabajo con 50 millones de euros, que solamente se necesita

consignar 10 millones al año. Yo no sé qué problema hay porque esas

consignaciones presupuestarias están y no sé qué problema hay para poder

afrontar la recepción de este préstamo del BEI. Por tanto, señora Andreu,

yo creo que en estos momentos hay que pensar en las necesidades de la

gente, en las necesidades de los barrios, en la necesidad de mejorar las

condiciones de vida y habitabilidad de todas las viviendas urbanas de

Zaragoza y no entendemos cómo se puede no aceptar y demorar un préstamo que

puede ser vital para mucha gente de la ciudad de Zaragoza.

Sra. Cavero Moreno: Señor Santisteve.
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Sr. Santisteve Roche: Gracias, consejera. Una pena, vergonzoso, lamentable

actitud política, cobarde en unos tiempos en los que hay que demostrar que

se tiene audacia. Me parece ..., vamos, no lo puedo comprender. Me puede

utilizar usted toda la argumentación economicista que quiera, pero no lo

puedo comprender. En unos momentos en los que además van a recibir

financiación, lo que no nos pasó a nosotros, que el Estado central y

probablemente del Gobierno de Aragón, no lo puedo comprender, señora

Andreu. Podía haber hecho usted más presión en su gobierno, lo tenía todo

cuadrado y no me diga que no nos podemos comprometer en cuatro años a 36

millones de euros de inversión y que nos negamos a movilizar la posibilidad

de generar 1300 puestos de trabajo y 33 entidades, entre ellas, Colegio de

Arquitectos y empresas dedicadas a la fabricación de elementos para la

ecoeficiencia, aparejadores, pequeñas empresas, autónomos, ... O sea, se

nos está dando la boca con muchas pymes y muchos autónomos, y, cuando

tenemos ocasión de ponernos a trabajar, les damos la bofetada. Pues, señora

Andreu, esto no lo sé, pero hoy los agentes sociales para hacer sus

propuestas. Espero que de esos doce meses que le van a dar de prórroga,

utilice dos como mucho y se pongan las pilas y antes del verano, si es

posible, esto esté aprobado, porque lo contrario es que usted de emergencia

habitacional parece que no se está enterando ni de lo que va a pasar con

esta crisis ni de las cerca de 6000 personas que tiene en lista de espera.

Igual que podríamos seguir hablando de las 90 personas sin hogar; que sí

que les va a dar vivienda, va a conseguir 20 viviendas. ¿Y los que había

antes en las colas de espera? ¿Qué ocurre?

Sra. Cavero Moreno: Señora Andreu, para cerrar, por favor.

Sra. Andreu Castel: Sí, yo creo que hay un tema que creo que no sé si lo he

explicado bien todavía, voy a volver a repetir. No hemos renunciado a

ninguna financiación. En nuestro presupuesto estaba consignado esos 36

millones, es decir, la voluntad era (es) solicitar ese préstamo al BEI para

promoción de vivienda pública, ampliando colectivos a personas jóvenes,

mayores, personas con discapacidad y rehabilitar vivienda pública. Estamos

modificando, lógicamente, esos proyectos y adaptándolo a nuevas realidades,

a nuevos momentos. Esa es la realidad, lo único que se ha solicitado es una

prórroga a la espera de que el Ayuntamiento, con la situación en la que se

encuentra en este momento (y creo que es sobradamente conocida por todos),

nos confirme la partida presupuestaria de la que podemos disponer. Porque,

si no, el BEI no deja de ser lo que es ahora: un proyecto; sin presupuesto,

aprobado y consignado y sin aprobación por el Pleno, es simplemente un

proyecto. La voluntad es que no lo sea, pero sin esos dos factores, no es

posible.
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CUARTA: (C-1263/20) Presentada por D. Horario Royo Rospir (Grupo Municipal

Socialista)

Para que la Consejera de Infraestructuras, Medio Ambiente y Vivienda

informe sobre la forma de ejecución e impacto económico en términos de

empleo de la operación asfalto anunciada por valor de 800.000 euros.

Sr. Royo Rospir: Señor secretario, antes de empezar, había una pregunta, la

cuarta, que también iba en relación, que estaba previsto que formulase mi

compañero Ignacio Magaña, pero que por motivos personales no puede estar.

Entonces, si les parece la fundimos y así aligeramos un poquito ...

Sra. Cavero Moreno: Me parece, ... Se lo iba a pedir.

Sr. Secretario: ¿Es la número cuatro?

Sr. Royo Rospir: La pregunta número cuatro, sí. Pues comienzo con la

formulación de la interpelación. Mire, es curioso porque el cierre del

debate anterior con el consejero Serrano nos ha dejado ahí una veta para

casi teorizar sobre lo que es la búsqueda de acuerdos y de consensos, que

se trata fundamentalmente de hacer un ejercicio de corresponsabilidad, de

cogobierno, ¿verdad? Que tiene que ver, evidentemente, la disposición que

uno tiene desde la oposición, pero sobre todo la voluntad de quien

gobierna. Y entonces, evidentemente, yo le decía al señor Serrano que nos

habían traído un plato cocinado y al que solamente le faltaba la ramita de

perejil que poner para decorar el plato. Bueno, pues si usted recuerda,

señora Cavero, yo en la anterior comisión, durante la comparecencia que

ustedes realizaron para hablar un poco de todo el impacto que había tenido

la pandemia en el Área de Urbanismo, yo les hice un planteamiento. Yo

pensaba que me iban a escuchar más, que teníamos no solamente que

garantizar las inversiones previstas, sino que teníamos que tener la

capacidad de reorientar esas inversiones hacia aquello que hablaba en la

anterior interpelación, es decir, hacia ese nuevo modelo de ciudad, pero

también hacia aquellas que tuvieran una mayor capacidad e impacto de

generación de empleo. Yo creo que no pasaron ni 24 horas cuando salió usted

anunciando deprisa y corriendo una Operación Asfalto por valor de 800.000

euros. Me imagino que, como diría el señor Rivarés, Madame Tijeras le debió

de decir que de los dos millones, que podía contar con 800.000 y pronto,

antes de que le diese tiempo a afilar la podadora. Entonces, claro, la

pregunta es: ¿usted realmente cree que una Operación Asfalto en estos

momentos es la que mayor capacidad tiene de crear empleo? Porque, si no me

equivoco, y usted lo dijo, esto se hace con la contrata y, por tanto, le

pido que nos informe de cuál es el procedimiento con el cual se ha

procedido a contratar esta y cuál es realmente el impacto en términos de
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empleo que tiene. Y en la segunda parte le hablaré de la cuestión de las

Juntas de Distrito, que también me parece importante.

Sra. Cavero Moreno: Pues yo se lo avanzaré incluso en eso, porque las dos

preguntas las había preparado conjuntamente. Usted en la primera

interpelación pregunta por la forma de ejecución y por el impacto

económico. En la segunda, por qué criterios hemos seguido y por qué no

hemos solicitado la opinión a las Juntas de Distrito. Por cierto, el señor

Magaña, que la iba a hacer, se ha olvidado de las juntas vecinales en

preguntar, que también existen. Mire, yo le voy a decir que lo que hemos

hecho es un plan de intervención urgente porque, efectivamente, sí, tenemos

capacidad de reorientar, como nos ha pedido usted, y de generar empleo.

Seguro que a lo mejor no es la creación de un hospital, pero el hacer un

plan de actuación urgente en todas las calzadas de esta ciudad, o por lo

menos en una buena parte de ellas que estaban muy deterioradas, sí que ha

generado empleo. Mire, hemos comenzado desde el Área de Infraestructuras a

reparar carriles bus, los más deteriorados, que va a servir para apoyar al

transporte público. Hemos mejorado el firme de ocho grandes calzadas y nos

hemos metido a reparar más de 800 baches. ¿Qué pretendemos? Pues mejorar,

que creo que lo estamos consiguiendo, la seguridad de las calzadas y ayudar

a la reactivación económica. ¿Cómo lo estamos haciendo? Pues de una manera

escalonada, esa es nuestra manera de ejecución. Empezamos un 9 de abril,

continuamos un 4 de mayo, continuamos un 13 de mayo y pretendemos terminar

la primera semana de junio. ¿Vamos a generar empleo? Pues oiga: 800.000 €

en asfalto en 2020 frente a 22.000 que tenía el presupuesto de 2019, que

apoyó el Partido Socialista Obrero Español y usted de asesor. Empezamos la

primera fase, le decía, el 29 de abril, con los 800 baches y 25 actuaciones

diarias. Mejora la seguridad a los vehículos de movilidad personal,

motoristas y ciclistas. El 4 de mayo empezamos 14 carriles de bus o viales

que estaban muy deteriorados. Y la tercera fase hemos empezado el 13 de

mayo, calzadas en toda la ciudad: Paseo María Agustín, Tenor Fleta, Juan

Pablo II, Juan Carlos I, Pablo Neruda, Valle de Broto hasta Valle de Oza.

¿El impacto económico? Pues claro que lo tiene. Lo hemos hecho (y lo ha

dicho usted bien) a través de cuatro de nuestras contratas, las tres de

conservación de viario público y la de suministro y extensión de asfalto.

Cada una de las contratas, tanto la contrata de suministros como la

extendido y aglomerado asfáltico, ha dispuesto cada día de trabajo de 16

trabajadores: un técnico, dos de señalización, tres de fresado, diez de

tendido y compactado de asfalto. Total, 64 personas, 800.000 euros y 64

personas, más la puesta en marcha (yo lo hubiera querido hacer antes, pero

también lo ha dicho antes el señor Serrano), es verdad, cuando tienes las
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empresas paradas, los suministros no alcanzan en el momento en que los

queremos sacar a la calle, por eso nos retrasamos un poquito más. Yo no lo

anuncié de la noche a la mañana, sino que lo estuvimos trabajando en esos

tres niveles, como lo hemos hecho y lo estamos haciendo con las aceras, una

parte importantísima a través de nuestras tres contratas y desde el día en

que las empresas pudieron contar con suministros suficientes para volver a

trabajar en la calle. Es cierto que nuestra intención hasta el 13 de marzo

era hacer una Operación Asfalto por dos millones de euros y seguimos, sigue

estando en nuestra idea es hacer una Operación Asfalto; no lo sé hasta qué

importe, pero entenderá que la declaración del estado de alarma por el

Gobierno central frenó muchos de esos planes. Y, entre otras cosas, lo he

comentado, lo comenté en la última comisión aquí, todo lo que eran las

labores de campo finales para terminar el proyecto. ¿Qué hemos hecho? Pues

lo que nos aconsejaba la prudencia por dos razones: la ciudad estaba en ese

momento mucho más vacía de tráfico y pensábamos con, …, yo creo que ha sido

el señor Serrano también el que lo ha dicho: tenemos que mover recursos,

tenemos que generar empleo, somos motores. Será más pequeño, a lo mejor,

que la creación de un hospital, pero reparar calzadas nos pone a

trabajadores y a empresas en la calle. Había menos tráfico y volvemos a

recuperar. ¿Cómo los hemos elegido? Pues lo primero de todo lo que

recibimos fue una carta de Movilidad que pensaba en el día de desescalada,

en el día siguiente en fomentar el uso de transporte público. Y una de las

causas o de las razones también para utilizar el transporte público es que

sea más seguro y más cómodo. Nosotros arreglando las calzadas, las ocho

extensiones, más las 14 de carriles bus, vamos a conseguir que por donde

transite el autobús sea mucho más seguro. Pero es que, además, muchos de

esos carriles también se van a pacificar a 30 para vehículos de movilidad

personal. ¿Que no hemos consultado a los distritos? Pues mire, teníamos

todas las peticiones para cuatro años formalizadas antes del 20 de enero

por todos los distritos urbanos y por todos los barrios rurales, y de ahí,

con el criterio técnico y la petición de Movilidad, es como lo hemos hecho.

Muchas gracias.

Sr. Royo Rospir: Claro, la pregunta no es cuánta gente está trabajando o

cuántos empleos nuevos se han generado, cuántos empleos nuevos, porque

claro, las contratas ya tienen a su personal y lo que hacen es ponerlos a

hacer eso. La pregunta es ¿cuántos empleos nuevos? Yo le digo: si

hubiésemos destinado esos 800.000 euros, por ejemplo, dice usted “igual

menos que un hospital”. Lo que seguro que menos que en rehabilitación de

vivienda o en regeneración urbana, seguro. Pero, insisto, señora Cavero, es

que yo empiezo a tener una sensación preocupante con este Área de
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Infraestructuras y con el Área de Urbanismo; casi más con usted que con el

señor Serrano, ya le soy sincero. Y es que me da la sensación de que

ustedes no han terminado de salir del carril en el que venían. Quiero

decir, y se lo dije además en la otra comisión, yo creo que es evidente que

toda la ciudadanía, toda, se ha visto forzada por toda esta situación a

cambiar sus prioridades, y yo creo que ustedes deberían empezar a asumir

ese cambio de prioridades. Y, desde luego, yo creo que en ese cambio de

prioridades una Operación Asfalto extemporánea, sin diálogo con las Juntas

de Distrito, sin diálogo con las asociaciones de vecinos, no es

probablemente el destino más acertado para una inversión de 800.000 euros.

Por cierto, señora Cavero, retenga un poco de memoria: el Presupuesto del

año 2019 el Partido Socialista no lo votó, tenga un poquito de memoria; y

este tampoco lo hemos votado porque este era un presupuesto que, tal y como

estaba diseñado (otra cosa es que ahora, insisto, se hayan caído ustedes

del caballo a las puertas de Damasco), era un presupuesto que no hacía la

más mínima apuesta por la movilidad ciclista, ni por la movilidad peatonal,

ni por la movilidad personal. Ya celebro que se hayan caído ustedes, pero

hombre, cuiden a la hora de sacar la bandera, que es que va a dar un poco

la risa, porque un día de estos me voy a molestar en tener que ir a las

hemerotecas a ver lo que decía el señor Contín y el señor Navarro sobre los

carriles bici. Que es que venimos de donde venimos, tengan un poco de

contención. Ya digo, celebremos que han visto la luz; magnífico, pero

hombre, tengan un poco de contención. En definitiva, señora Navarro …

perdón, es la costumbre de tantos meses …, Señora Cavero, en definitiva, lo

que le quiero plantear es, oiga, cuiden los acuerdos, no se precipiten a la

hora de salir con algo. Yo comprendo que tienen ustedes muchas

dificultades, pero, hombre, de verdad, si nosotros estamos hablando, si

toda la ciudad está hablando de reorientar las inversiones, de volver a

repensar el modelo de ciudad, oiga, hagan las cosas con diálogo, escuchen,

atiendan, no quieran ser los primeros de todo, que a veces no se trata de

ser el primero de la clase y el primero que levanta la mano, se trata de

hacer las cosas bien y buscando los máximos consensos. Y, desde luego, por

esta vía no van ustedes bien.

Sra. Cavero Moreno: Pues mire, yo confúndame todas las veces que quiera con

la señora Navarro; como decían en los jesuitas, a mayor gloria de Dios,

encantada de la vida. Yo ¿qué quiere que le diga?, me parece que es una

gran trabajadora, una gran consejera y una amiga personal. ¿Que estamos en

un carril? Yo se lo decía el otro día con cierto sentimiento y además es

porque me lo creo, señor Royo, que llevo 35 años en esta Casa, que mi

carril es de una dirección que se llama Zaragoza, desde distintos puestos
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de responsabilidad y he sido un cargo público desde el año 2011 en la

oposición; he sido dura en mis críticas, por supuesto, pensando en lo mejor

de esta ciudad, y creo que sigo siendo una consejera medianamente dura,

proponiendo para esta ciudad, les guste o no. Mire, lo del Presupuesto es

que era el de 2018 prorrogado del 2017; 2016, 2017 y 2018 lo aprobó el

Partido Socialista. ¿Qué no saquemos bandera? Yo, mire, yo siempre le he

dicho que hay cosas que a mí no me molestan siempre que están bien hechas,

pero es que yo creí que al Partido Socialista le ocurría lo mismo, porque

es que el Partido Socialista del 2015 al 2019, que estaba sentado allí, le

pasaba lo mismo que al señor Contín o a la señora Cavero con los carriles

bici de Sagasta o con los carriles bici de Constitución. Sí, señor Royo,

repásese las actas. El problema era carriles bici mal hechos, contra la

opinión de los vecinos. Y termino, dice que es “una Operación Asfalto

extemporánea”. Oiga, pregúnteselo a los vecinos, están encantados la

mayoría de los barrios. Paséese usted por la avenida de Madrid, que yo lo

he hecho; paséese usted por el paseo de Calanda, que yo lo hecho; pasee

usted por Juan Carlos I, que yo lo he hecho; pasee usted por Sagasta, que

yo lo he hecho; y se lo dirán los vecinos. Oiga, va hasta el barrio Oliver,

va hasta el Rabal, va hasta el Actur. Perdón, que no me salía, iba a decir

“margen izquierda”. ¿Que somos precipitados? Pues a lo mejor a usted le

hubiera gustado que yo me hubiera quedado sentada, como dice el señor

Rivarés, cuflada en mi sillón y no hubiera salido a la calle, pero lo que

he hecho es salir, mover el trasero del sillón, irme a la calle, ver lo que

me pedía Movilidad, ver lo que me pedían los vecinos, saber lo que tenían

nuestros técnicos detectado como necesidades de la ciudad y lo que nos

había pasado los distritos y los barrios y creo que, aunque a usted no le

guste, hemos acertado. Muchas gracias.

SEXTA: (C-1278/20) Presentada por D. Pedro Santisteve Roche (Grupo

Municipal Zaragoza en Común)

¿Cómo está previsto desde el Área de Urbanismo abordar la nueva movilidad

que ha traído consigo esta crisis sanitaria?

Sr. Santisteve Roche: Bueno, viene también al hilo de esas manifestaciones

que ha hecho el consejero, que afortunadamente la estigmatización

ideológica que había del tema de la bici ha pasado a mejor vida. Ojalá que

ese sea uno de los aprendizajes de esta pandemia. Había expertos que decían

que la puerta de salida del coronavirus en la ciudad es hacer una ciudad

más peatonal, más ciclable y, de alguna forma, más con un espacio vivible,

un espacio público más vivible y donde pueda convivir la gente. Yo creo que

esa visión, como ha manifestado el señor consejero, la comparte. Está claro

que en materia de movilidad activa es fuente de salud y en ese sentido yo
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creo que el contribuir al descenso de emisiones (que es lo que nos preocupa

y esta pandemia ha puesto de relieve cómo han caído y se han desplomado

precisamente por el escaso uso del vehículo privado) es algo que fortalece

la salud, que propicia también, obviamente, el ejercicio físico para la

gente y que en una ciudad como la nuestra, el problema del vehículo, así

como los problemas de afecciones respiratorias que en la pandemia se han

multiplicado las afecciones de personas que ya podían estar de alguna forma

afectadas por esa contaminación atmosférica de larga duración; en una

ciudad como Zaragoza, en la que encima tenemos un problema de temperaturas

muy extremas en verano, yo creo que es algo que debería por parte del señor

consejero, como pretendemos supongo con esta interpelación, que nos avance

por dónde va a ir. Ya sabemos que igual es temprano aún el que tengan

ustedes este tema un poco atado, pero está claro que habla usted de la cota

cero y yo creo que no hay que hablar de las ventajas que trae en cuanto a

favorecer el comercio de proximidad o los desplazamientos por la ciudad y

cómo los favorece a las personas con movilidad reducida. Yo creo que en eso

todos estamos de acuerdo que los carriles bici son un medio seguro para el

fomento de la movilidad. La movilidad activa también es una lección que yo

creo que tenemos todos aprendido y que de alguna forma en esta ciudad había

hecho ya un trabajo en la Red de Ciudades Ciclables y en el sector de la

bicicleta, que estaría muy bien que ahora se pudiera retomar por el

consejero y relanzarlo en una visión de urbanismo mucho más acorde con lo

que demanda la sociedad post coronavirus. Iría un poco en esta línea y, en

todo caso, la segunda parte le apunto alguna cosa.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Santisteve. Bueno, yo he de decirle

…, claro, evidentemente, me voy a centrar en los criterios urbanísticos con

respecto al planteamiento que ustedes me hace en la interpelación. Porque

claro, cuando hablamos de movilidad, quien tiene mucho que aportar en el

debate general de la movilidad es el Área de Servicios Públicos y su

consejera, la señora Chueca, que alguna cuestión ya les ha contado. Yo creo

que, desde el punto de vista del urbanismo, va a afectar sobre todo lo que

es la densificación de las ciudades. Es curioso como todas las ciudades, en

todos los países del mundo (no solamente en las ciudades, sino en general,

todos los núcleos de población) iban hacia la densificación. ¿Por qué?

Porque, al final, desde todos los puntos de vista, era más sostenible

medioambientalmente, tenías que generar menos infraestructuras, tenías que

generar menos recursos y era una manera de estar más conectados y más

protegidos, como digo, utilizando menos recursos. Es evidente que la

densificación hoy en día la pandemia nos ha descubierto algo que en

realidad se supo en otras pestes y pandemias anteriores. Y es que la
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densificación es siempre un problema cuando estamos hablando de sanidad y

cuando estamos hablando de cuestiones sanitarias. Y por eso en esta nueva

definición o, mejor dicho, los cambios que sí o sí nos va a traer la

concepción de las ciudades va a ser …, va a estar algo, que, por otra

parte, han integrado numerosos expertos, pero que un sociólogo

estadounidense, Richard Sennett, en un artículo del diario El País hace

poco explicaba de una manera muy gráfica, que era ir hacia “ciudades de 15

minutos”, es decir, ciudades que permitan, desde un punto de vista

asistencial, que sus ciudadanos estén interconectados, pero ciudades que a

su vez tengan la capacidad suficiente para ser como una especie de pequeñas

ciudades-estanco dentro de la gran ciudad. Este concepto, evidentemente, es

un concepto que nos estaríamos haciendo trampas en el solitario si

pensásemos que lo podemos integrar de un día para otro. Es decir, una de

las cuestiones fundamentales que tiene el urbanismo para ser útil es que

hay que integrarse en la ciudad que tenemos y hay que corregirla, hay que

modificarla, pero, evidentemente, lo que no podemos hacer es destruirla,

todo lo contrario. Y, por lo tanto, no es fácil a corto plazo integrar en

este sistema. ¿Qué es lo que a corto plazo puede ser más útil? Pues eso sí

que lo hemos tratado ya tanto la Comisión de Futuro, como en la Comisión de

Servicios Públicos, y en esta comisión, tanto en el Área de

Infraestructuras como en el Área de Urbanismo. Evidentemente, sí que vamos

a tener que avanzar en las peatonalizaciones; ya he dicho en mi anterior

intervención que peatonalizaciones que estén basadas en un, primero, en un

interés evidente, en una finalidad evidente; y, en segundo lugar, que

tengan técnicamente sentido. Sí o sí vamos a tener que también avanzar en

la integración de núcleos urbanos en torno a este concepto, sin tener por

qué ponerle la etiqueta o no de supermanzanas, porque es verdad que cuando

uno habla de supermanzanas siempre piensa en cuadrículas perfectas y en

Zaragoza las cuadrículas perfectas que nos dieron los nuevos diseños

urbanos en realidad ya están en torno a un concepto parecido al de la

supermanzana. Incluso antes el señor Royo hacía referencia a que el propio

Actur, que tiene unos cuantos años de desarrollo. Por lo tanto, sí que esos

sistemas van a ser útiles para integrar algo que nos va a conllevar una

movilidad distinta. Como ustedes saben, en el Área de Servicios Públicos el

otro día la consejera ya anunció que tiene previsto 80 kilómetros más de

vías ciclables, duplicar estacionamientos en calzada, facilitar

desplazamientos peatonales y, evidentemente, por estos vehículos también de

movilidad individual, el más ecológico y el más perfecto y el que lleva más

años inventado, la bicicleta, pero no solo; tenemos otros sistemas de

movilidad individual ya en las ciudades. Habrá que seguir trabajando y,
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desde luego, siempre con una perspectiva; ningún modelo debe excluir al

otro. Yo creo que hay una cosa muy importante y es que cuando hablemos de

que tenemos que priorizar o que tenemos que avanzar en la peatonalización y

tenemos que avanzar en las vías ciclables, no tenemos que darle la espalda

a otra realidad. Y es que tenemos muchos habitantes, muchos zaragozanos,

que trabajan fuera de la ciudad y que, por lo tanto, necesitan el vehículo

privado para desplazarse; y al revés, tenemos en torno a la ciudad muchos

ciudadanos que vienen aquí a desarrollar su puesto de trabajo y que también

sí o sí necesitan moverse con vehículos. Intentaremos la mayor utilización

posible de los servicios públicos, pero no podemos introducir de manera

artificial conceptos. Vamos a avanzar en eso y vamos a ser muy, muy, muy,

muy exigentes también a la hora de que se cumpla con los requisitos, como

digo, de sostenibilidad sobre todo y, sobre todo, de eficiencia y eficacia.

Yo no comparto estas observaciones ahora que se hacen como ver el optimismo

de la pandemia en el hecho de que la ciudad esté menos contaminada. Es

verdad que la ciudad está menos contaminada, pero tenemos que conseguir que

la ciudad esté menos contaminada por que cuando la ciudad está en su pleno

apogeo esté menos contaminada. En eso también nos vamos a tener que poner a

acelerar los procesos que ya teníamos en marcha tanto en la generación de

energías verdes como también en ver qué somos capaces para reducir la

huella de carbono.

Sr. Santisteve Roche: Sí, pero hay que aprovechar el momento que genera,

por ejemplo, el poner zonas peatonales en fines de semana, que es un buen

experimento también para observar el comportamiento de la gente, que se

puedan establecer ya de forma más o menos permanente; el ir analizando en

ese sentido que tenemos una ciudad privilegiada comparada con otras

ciudades europeas por ese 45 % de tránsito peatonal. Que sí que sabemos que

hay una escasa movilidad en vehículos de movilidad particular, de patinetes

o de bici, que se podría ampliar para toda la red ciclable que tenemos y

que en ese sentido sí que le voy a pedir que, obviamente, si ha habido un

cambio de política, pues que se vuelva a tener en cuenta la opinión de la

gente que ya le hizo ver en los Presupuestos Participativos en esa

construcción de carriles bici, que sí que nos preocupa un tanto que la

inseguridad que pueda generar algunas medidas que ha podido adoptar la

señora Chueca, de igual permitir la circulación compartida de patines y

coches en su mismo carril, que legislativamente no está muy clara la

legalidad de esa medida. Si, desde luego, que el que se pueda posibilitar

(incluso analizar) el que pudieran ir las bicis, como en otras ciudades

europeas, creo que también en Vitoria, por el tranvía. Y, bueno, y pensar

en que algunas de esas intervenciones son de bajo coste y que igual también
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la Operación Asfalto también se podría reorientar pensando en esa

dirección, que la generación de empleo también en materia de esa red

ciclable pues yo creo que puede ser bien interesante en cuanto a analizar

el impulso a nuevos empleos en esa distribución sostenible y que, al fin y

al cabo, también tenemos en esa Agenda 2030 una serie de objetivos que se

pueden ir cubriendo, pero que probablemente el cambio de costumbres a los

que nos obliga ahora la post pandemia puede ser un buen momento para para

ir ya implementando esto, para que no vuelva a ser una vuelta a la

situación anterior, sino que la gente piense, como ya lo hicimos, pues que

los vehículos privados se pueden dejar al comienzo del tranvía, igual que

los aparcabicis, etc. Permitir la inter movilidad, pero a ser posible

reduciendo los agentes contaminantes. Nada más.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Santisteve. Comparto muchos de sus

planteamientos y además, fíjese que es que esta oportunidad va a ser

también una necesidad; es decir, que reordenemos la movilidad en torno a

una utilización del transporte público va a ser una necesidad habida cuenta

de la previsión que tenemos de utilización de transporte público en este

momento. Es decir, me consta que la consejera, la señora Chueca, está

trabajando y está muy preocupada con esta cuestión en ver en qué podemos

ayudar a que los ciudadanos utilicen con carácter absolutamente el

transporte público. Para esa vuelta a la normalidad me temo que aún nos

falta la capacidad, ya saben que el concepto de distancia social hoy en día

impera sobre todo, pero aspiramos. Tenemos que tener como ciudad, como

sociedad, como seres humanos yo creo que todos necesitamos aferrarnos a la

esperanza de que alguien algún día va a encontrar una vacuna o va a

encontrar al menos un remedio para la enfermedad y ese escenario también es

un escenario que tiene una implicación urbanística, porque ya les he dicho

antes que no podemos hacer cosas que dejaran de tener sentido en la ciudad,

cuando dentro de …, esperemos que muy pronto …, pues esta terrible pandemia

deje de serlo. Así que comparto muchos de sus planteamientos. Creo que

apearse a veces (no es mi caso, he de decirlo y ustedes lo saben), pero es

verdad que yo creo que de estas cuestiones creo que en la vida a todos a

nivel personal, a todos los niveles, cuando recibimos un golpe, alguna

enseñanza sacamos. Yo creo que aquí algunos dogmas va a venir bien que se

caigan algunos, y no me refiero solo a bicicletas. Hay más dogmas, hay

muchos dogmas y todos tenemos alguno. Y en ese sentido estoy seguro de que

alguno se va a caer por el camino y que, afortunadamente, vamos a poder

avanzar en actuaciones que van a contar, estoy seguro, con el respaldo y el

consenso de todos los grupos municipales.
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SÉPTIMA: (C-1279/20) Presentada por D. Pedro Santisteve Roche (Grupo

Municipal Zaragoza en Común)

¿Hay previsto un plan de choque para hacer frente a la emergencia

habitacional a corto y medio plazo?

Sr. Santisteve Roche: Bueno, la respuesta es no, ¿verdad, señora concejal?

La respuesta es no, la respuesta es patada palante, la respuesta es “ya

veremos lo que nos dice la señora Navarro”, la respuesta es aplazamiento

sine die. Ningún compromiso. Bueno, no sé. Y todo esto sumado a los

recortes: en el programa de mediación, en los que las 300 personas del

programa que consiguieron solventar su problema de emergencia habitacional,

del programa de Alegra tu Vivienda se van a quedar ahí en la calle; sin un

programa de mediación en alquiler ni en hipotecas, que usted sabe que no

está funcionando en la DGA, no está funcionando ni muchísimo menos como

estaba funcionando en el Ayuntamiento; el programa de usurpación de

vivienda se olvidó también alegremente. Es decir, el Ayuntamiento está

haciendo absolutamente dejación del derecho a la vivienda, absoluta

dejación diciendo que, como la competencia es del Gobierno de Aragón, pues

apáñeselas el Gobierno de Aragón. Y usted se lava las manos como Pilatos.

No puede ser que la situación que hoy nos confirma del aplazamiento del BEI

sea una bofetada más a la emergencia habitacional que se le viene encima.

Porque, si no espabila, señora concejal, se le vienen tiempos muy

complicados porque, precisamente …, señora consejera, ¿puede dejar que

intervenga tranquilamente este concejal?

Sra. Cavero Moreno: Sí, lo que me gustaría es que dejara de insultar a la

señora Andreu. Si no, entraré yo al final. Muchas gracias.

Sr. Santisteve Roche: Señora consejera, una vez más usted interpreta la

crítica política con los insultos. Es decir, que entiende bien poco lo que

le estoy diciendo a la señora consejera, que se lo dije en su día, que se

apuntara un tanto, que pusiera este plan en marcha, que se apuntara el

tanto de la generación de 1300 puestos de trabajo, que no se cargara en

recortes los espacios de atención a la ciudadanía y que solventara el

problema, pues, por ejemplo, de haber echado a esas 90 personas que han

recibido, sí, de acuerdo, 30 de ellos trabajo en la fruta y otros 60 se

supone que vendrán a los 20 pisos, que es la primera novedad que se tiene a

los 20 pisos que ha puesto en marcha Zaragoza Vivienda, pero que esos 20

pisos en principio estaban previstos para emergencia habitacional de otras

personas que ya estaban en una lista de espera. Es decir, que, en

consecuencia, no nos está dando absolutamente ninguna esperanza, ni ninguna

clave, ni ningún hecho cierto de políticas de este gobierno que, en un año

que ha tenido para incluso elaborar ese estupendísimo plan de
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rehabilitación público-privada, en un año no ha tenido tiempo para

elaborarlo cuando Zaragoza Vivienda está rehabilitando grupos sindicales y

está trabajando en rehabilitación público-privada, como hicimos en la

anterior corporación. Si lo hicimos, si es simplemente dejar trabajar a los

técnicos, los proyectos están ahí. Entonces no entendemos este parón, este

frenazo y este vamos a ver qué nos dice la consejera de Hacienda, la señora

Navarro, que no nos va a decir absolutamente nada, porque como tampoco le

dice nada el Gobierno central y tampoco le dice nada el Gobierno de Aragón,

pues aquí todos contentos, aquí cada uno mirando para Murcia y las cosas

sin hacer. Pues no pensamos que un gobierno esté para esto, se les paga por

una mayor efectividad y por un ejercicio de responsabilidad y de llevar a

cabo aquellas políticas a las que se comprometieron, aquellas políticas

para las que consignaron un dinero en los presupuestos. Lo consignaron y no

me diga ahora que necesita un año más para saber qué va a ocurrir. Yo ya se

lo digo lo que va a ocurrir. ¿Quiere que le digamos el desempleo que se

avecina, la necesidad que hay de que las pymes y los autónomos y la pequeña

empresa tenga posibilidad de acceder a esos siete barrios que iban a poner

en marcha pequeñas rehabilitaciones? Pues nos parece que está bien claro y

se lo han dicho los agentes sociales y está ahí. O sea, que hoy hemos oído

un mazazo en toda la línea de las políticas de rehabilitación, de

ampliación del parque municipal. Y nos duele porque se lo dijimos; tiene

usted todo el trabajo hecho, Zaragoza Vivienda se lo ha dejado todo

preparado, aproveche la ocasión. Ha hecho caso omiso. A partir de ahí, me

parece que las consecuencias de crítica política y de insultos; nunca he

hecho ningún insulto a ningún concejal del Gobierno, ninguno, ninguno, en

comparación con todos los que me he oído en la anterior legislatura y

ustedes lo saben muy bien porque lo tenían muy cerca al señor Azcón y al

señor Pedro Navarro cuando los soltaba por lo bajini y sin el altavoz, por

lo bajini para que se oyeran perfectamente. O sea, que de educación no me

va a dar lecciones, señora Cavero.

Sra. Cavero Moreno: Mire, voy a entrar por alusiones y luego dejaré que

conteste, si no les importa. Voy a ser muy breve en un minuto, sí, al final

se ha dirigido tres veces a mí, dirijo… Mire, yo los insultos del señor

Azcón los oí en alguna ocasión; incluso los míos, yo también reconozco, que

en el fragor de la batalla. Pero los suyos, diciendo a los señores del PSOE

que tenían que desfilar, los insultos del señor Híjar o los insultos del

señor Rivarés están grabados en vídeo. Mire, a un gobierno se le debe pagar

por su efectividad; ustedes, los nueve concejales de Zaragoza en Común

tendrían que haber devuelto todo entonces. Mire, le ha llamado a su
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actuación vergonzosa y ha dicho que da la patada para adelante. A usted se

le llena la boca …

Sr. Santisteve Roche: Señora consejera, deje a la concejal que responda,

que no se lo he dicho a usted, que es la interpelación es a la concejala.

Déjele.

Sra. Cavero Moreno: Usted está refiriéndose a Alegra tu Vivienda, a 8000

euros de gasto directo por cada vivienda que ponían ustedes en alquiler.

Mire, yo de verdad entiendo que todos podemos hacer preguntas de control,

pero con respeto, sobre todo después de cuatro años nefastos en el gobierno

de esta ciudad que tuvieron ustedes. Con que, por favor, baje el tono a la

hora de insultar porque usted ha insultado, usted ha elevado el tono frente

a la señora… Sí, sí. Y mire, por su efectividad usted en estos momentos

tendría que estar devolviendo dinero de sus cuatro años de gobierno.

Sr. Royo Rospir: Una cuestión de orden. Agradecería...

Sr. Santisteve Roche: Por alusiones.

Sr. Royo Rospir: Agradecería... No, señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: No, no, por alusiones, vamos a ver.

Sr. Royo Rospir: Perdón, perdón, pero por una cuestión de orden...

Sr. Santisteve Roche: Me parece una vergüenza esta presidencia.

Sr. Royo Rospir: Quiero... Agradecería a la presidencia de la Comisión, lo

digo por eso, señor Santisteve, que es que voy por el mismo lado, que

primero, el minuto es un minuto, no dos minutos que prácticamente ha

intervenido; y, segundo, que no se utilice la presidencia para intervenir

en preguntas en las que usted no está interpelada, en este caso, quien

tiene que responder, obviamente, y no utilizar el turno de alusiones para

responder.

Sra. Cavero Moreno: Mire, señor Royo, ... Señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Pues si no le gusta el tono, pues no le gusta el

tono. Pues tiene que tener espaldas este gobierno para aguantar la crítica

política y el tono es duro, el tono es agrio y el tono es que nos da pena,

y nos da pena porque pensamos que la señora concejala podría haberse

apuntado un tanto, así de claro. Es decir, ha dejado pasar una ocasión, una

oportunidad. Y que usted la crítica política ácida la interprete como

insulto pues yo vuelvo a decir. Usted ha reconocido que me ha insultado; yo

a usted no la he insultado. Usted me ha contestado en términos de crítica

política y, si me habla de devolver dinero, lo primero que hice a este

Ayuntamiento es rebajarme 25.000 euros el sueldo anualmente, 100.000 euros

le ha ahorrado este alcalde, esta persona, este exalcalde, a este

ayuntamiento, 100.000 euros de partida. Espero que, si quieren ustedes

rebajarse el sueldo, ahí tiene la opción cuando quiera.
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Sra. Cavero Moreno: Señora Andreu.

Sra. Andreu Castel: Sí, pues yo la verdad que tampoco me he sentido muy

cómoda con el tono, sinceramente, porque creo que creo que la voluntad

tanto de Zaragoza Vivienda, de los técnicos, como mi voluntad ha sido hacer

trabajar el tema del préstamo del BEI con el mayor rigor y dando todos los

datos de por qué tomábamos cada decisión. No podemos garantizar que de aquí

al mes de noviembre el Ayuntamiento tenga consignados 36 millones. El BEI

nos exige proyectos arquitectónicos, proyectos técnicos, flujos financieros

de devolución de préstamo; no nos exige que le digamos que lo vamos a

devolver porque sí. Entonces, eso es lo que me gustaría aclarar y por eso

el tono me parece que no es adecuado que aparezca como que se renuncia.

Simplemente es una demora, una prórroga que, si dentro de dos meses estamos

en condiciones y el presupuesto lo permite, iremos adelante. Simplemente

esa es la situación, una prórroga, una solicitud de aplazamiento que el BEI

a la vuelta de correo nos contestó que por el motivo COVID lo veía

perfectamente lógico. Quiero decir que el propio BEI se está dando cuenta

de que sus acreditados no pueden responder a los plazos previstos por la

situación. Respecto a la emergencia habitacional, que era la pregunta o la

interpelación que me hacía, pues yo creo que sí que estamos trabajando y

que estamos trabajando no sé si más, pero al nivel de las administraciones

que están dando respuesta. Estamos trabajando con la Consejería de Acción

Social muy directamente para detectar todos los problemas que hay. Nuestro

plan de choque a corto plazo, que nos preguntaba, tomamos una serie de

medidas que nos anticipamos a las que aparecieron en el Real Decreto de 31

de marzo: aplazamiento del pago de alquileres tanto para viviendas como

para locales comerciales; contratos de arrendamiento que finalizaban se

prorrogaron; suspensión de acciones judiciales para reclamar rentas;

atención especial para averías urgentes y situaciones de emergencia; un

seguimiento y atención tanto telefónica por parte de los servicios de

mantenimiento, por parte de las trabajadores sociales; y el plan que

comentó el consejero de Acción Social esta semana pasada, el Plan de

Primera Oportunidad diseñado por Acción Social, en el cual durante todo el

tiempo de la emergencia COVID se ha trabajado (y en eso sí que quiero

agradecer a los trabajadores, a los compañeros de Zaragoza Vivienda) de una

manera excepcional en poder amueblar, adecuar y dar de alta suministros en

vivienda para que estuviesen a disposición de Acción Social. Ahora hemos

puesto a su disposición, les hemos reservado 20 viviendas para que ellos o

bien las gestionen directamente o a través de entidades. Entonces me parece

que el esfuerzo que se está haciendo en trabajar dentro de nuestras

competencias, porque lógicamente tenemos las que tenemos para la emergencia
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habitacional, está siendo buenísima y yo felicito, no me felicito a mí,

pero felicito a los trabajadores de Zaragoza Vivienda la respuesta que se

está dando con nuestras limitaciones presupuestarias, competenciales y que

la crisis ha generado. Gracias.

Sra. Cavero Moreno: Gracias, señora Andreu. Señor Santisteve, cierra. Ah

no, perdón, que ha cerrado usted, ¿verdad? ¿Ya? El señor Santisteve. Ya

está.

OCTAVA: (C-1280/20) Presentada por Dª Inés Ayala Sender (Grupo Municipal

Socialista)

¿Puede informar la Sra. Concejala responsable de Vivienda de en qué

situación se encuentra la licitación para la construcción en la calle Fray

Luis Urbano, 29, de 80 viviendas tuteladas y con servicios comunes, y las

previsiones de calendario y de presupuesto para resolver cuanto antes la

construcción de estas viviendas que acumulan tanto retraso?

¿Está dispuesto el gobierno de Zaragoza a considerar, en el corto plazo que

nos da la crisis socioeconómica, la multiplicación de este modelo de

viviendas tuteladas con servicios comunes, tal como ocurre ya en países de

nuestro entorno, para ofrecer alternativas más dinámicas y eficientes a las

residencias de mayores, tras los aprendizajes de esta crisis sanitaria?

¿Puede comprometerse también el gobierno de Zaragoza a incentivar la

elaboración inmediata de un estudio de oportunidades y viabilidad de esta

modalidad de viviendas tuteladas y con servicios comunes en nuestra ciudad,

en modalidad de alquiler u otra, teniendo en consideración su adaptabilidad

a distintos colectivos: mayores, jóvenes (estudiantes, familias jóvenes,

familias monoparentales, …), trabajadores de paso, …?

Sra. Ayala Sender: ¿La presidenta, sí, me da la palabra? Sí, perdón.

Sra. Cavero Moreno: Perdón, perdón. Estaba apuntando las preguntas

siguientes. Señora Ayala, discúlpeme.

Sra. Ayala Sender: Disculpe, lo entiendo. Nada, no se preocupe usted.

Sra. Cavero Moreno: [INAUDIBLE]

Sra. Ayala Sender: Lo he tenido en cuenta, pero no quería adelantarme sin

su permiso o sin que me dé usted la palabra. Bien, pues sí, simplemente

digamos, …, siento el barroquismo, es que yo con la señora Aurora Egido me

especialicé en barroco y a veces mis preguntas, …, pero el secretario en

general les ha dado el tono estupendo para poderlo entender, para poder

entender de qué iban las preguntas. Sí, bueno, de nuevo estamos, digamos,

con la gran preocupación de que este proyecto, que ya tenía que haberse

puesto en marcha, vamos, terminado el momento del arranque de esta

corporación y que por motivos desgraciados del incumplimiento manifiesto y

torticero de la empresa, tuvimos que generar y Zaragoza Vivienda, junto con
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usted y con el Ayuntamiento, pudieron llegar finalmente a un acuerdo en el

desacuerdo, de modo que la empresa tuvo que indemnizar en lo posible, pero

que lo que conllevaba pues era que un proyecto que era un proyecto

dinamizador, de futuro y que además tenía precisamente un modelo que será

(y más por las lecciones de esta crisis sanitaria), va a ser un modelo

seguramente más con mayor necesidad de promoción, precisamente por la

necesidad de esos, por una parte, la necesidad de poder confinarse

individualmente, pero al mismo tiempo la enorme necesidad de encontrar

espacios comunes de encuentro en toda seguridad, pero también de cara al

futuro. Pues para nosotros es una fuente de preocupación el hecho de que al

retraso enorme ya que llevábamos encima por todo lo sucedido, se pueda

añadir el retraso si, como hemos escuchado, de lo que ha ocurrido con el

tema del BEI. Yo le he escuchado sus explicaciones, pero a mí lo que me

deja la alarma es que el Presupuesto previo que ustedes en varias veces han

dicho que era un presupuesto ya muerto, obsoleto y tal, pero por otro lado

lo están utilizando al mismo tiempo para darnos largas, para decir que no

se puede, etcétera. Es decir, que hay realmente una situación de una cierta

confusión en cuanto al uso del presupuesto: aprobado, pero no aprobado;

aprobado, pero obsoleto; aprobado, pero muerto. En fin, pues que también en

este caso, en este proyecto que nos es tan caro y que creo que es tan

importante además (caro de querido) y que es tan importante. Entendemos

para la ciudad, para la que era, pero sobre todo para la que tiene que ser

también. Es decir, que es un modelo muy positivo y que entendemos que

justamente podría esponjar, dar mejor calidad de vida, favorecer los

reencuentros. En fin, que ahí hay una serie de valores que entendemos que

este modelo de viviendas conllevaba y puede ofrecer; ya no solamente en

general, sino precisamente también para viviendas para grupos más

vulnerables, sino en general para la ciudadanía, para los grupos de

mayores, para dar una alternativa a más a más. Porque yo creo que también

esta crisis lo ha demostrado, al tema de las residencias de mayores, los

mayores que tienen que pasar a viviendas colectivas o tuteladas

precisamente porque lo necesitan, en vez de ya el modelo puramente

residencial, que yo creo que en parte tendría también que irse escalando de

modo que las distintas residencias no fuera una especie de café para todos

y cada vez más degradado, sino que se pudiera establecer diferencias donde

este tipo de modelo de viviendas tuteladas y con servicios comunes pudieran

ayudar también a ese colectivo. Por supuesto, los jóvenes, que siguen

preocupándonos más incluso después del informe del Banco de España de esta

semana (o sea, de la semana pasada), es todavía más acuciante la necesidad

que va a haber de vivienda para los jóvenes. Y también, por qué no decirlo,
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en una ciudad que cada vez va a ser más dinámica y donde la movilidad es un

elemento que conlleva determinadas condiciones, también de habitabilidad y

de puesta en común de servicios, pues este tipo de modelo también nos

podría hacer una ciudad en ese sentido, más competitiva, más atractiva, más

agradable de vivir para esos trabajadores de paso o trabajadores que

estando de paso pudieran después quedarse precisamente por este tipo de

modelo. Entonces nos preocupa que con la crisis tengamos una razón más para

seguir retrasando, posponiendo, y nos preocupa también que el uso que se

está haciendo de un presupuesto aprobado, pero que no se sabe muy bien

dónde está porque parece estar en un limbo del que baja o sube en función

de las necesidades de argumentación que eso también conlleve y condicione

mayores retrasos. Creemos que este proyecto es importante, genera empleo,

genera un modelo de vivienda post COVID-19 y puede además dinamizar mucho

los nichos en barrios, precisamente, como en el caso de la calle Fray Luis

Urbano, pero en otros barrios podría servir precisamente de modelo para

incentivar las nuevas viviendas de alquiler y de este tipo de modelo

moderno. Muchas gracias.

Sra. Andreu Castel: Sí, haré primero una apreciación al tema del

presupuesto y le contesto. En este caso la diferencia sustancial respecto

al tema del BEI, porque en el caso del BEI lo que se exige es un

plurianual, que es lo que ahora no tenemos la certeza, y por prudencia y

por rigor debemos esperar a que se nos confirme para poder seguir adelante

y solicitamos prórroga. En este caso tenemos el préstamo concedido. Lo

tenemos ahora, además, con una carencia por parte de Caja Rural de Teruel,

Soria, Fiare Banca Ética y el resto, una parte son recursos del

Ayuntamiento, con lo cual en este caso esa parte del presupuesto está

reservado, asegurado o el nombre que le queramos dar. Esta pregunta la

verdad que me alegro de que me la haya hecho porque es un tema en el que se

ha trabajado muchísimo tanto por parte del personal técnico, jurídico, la

gerencia de Zaragoza Vivienda, porque ha sido muy costoso. No les voy a

relatar todas las fechas ni todos los hitos que se ha tenido con Dragados

hasta poder llegar a que estoy hablando de memoria y yo creo que fue este

mismo viernes cuando ya todo se cerró si no el jueves, el viernes, con lo

cual nuestra idea, y si no hay ningún tema que lo impida, habrá un consejo

el próximo día 16 de junio y queremos ya llevar los pliegos para preparar

la nueva licitación. El presupuesto aproximado será de 5 millones de euros,

IVA no incluido, y el plazo de ejecución aproximado será de 14 meses. Es

decir, la fecha de inicio de obras tenemos previsto que sea el último

trimestre del año y, bueno, pues esto es para mí una estupenda noticia y

por eso quería ponerlo en valor, porque realmente se ha trabajado mucho en
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este tiempo. Respecto al modelo de vivienda, la naturaleza del proyecto se

mantiene. Es un edificio de cuatro plantas que alberga 80 alojamientos; la

mayoría son de un dormitorio, unos 45 m2; y también 12 viviendas de dos

dormitorios, unos 60 m2. Y precisamente por los datos que se tienen del

Instituto Nacional de Estadística de que el 56 % de los hogares en España y

el 59 % en Aragón son de una o dos personas. A esto, además, se une lo que

he señalado de las zonas comunes, que en una situación que esperemos que no

vuelva a darse, pero como la que se ha dado, pues puede facilitar que haya

una zona en la que con las precauciones lógicas y marcadas se pueda tener

contacto con los vecinos y demás. Entonces seguimos adelante y, si todo va

bien, que confiemos y desde luego nosotros lo tenemos preparado, lo

presentaremos en el Consejo de junio. Gracias.

Sra. Ayala Sender: Sí, pues la verdad es que me alegro de que podamos

compartir la satisfacción porque podamos cuanto antes aprobar los pliegos

en consejo y lanzar el proyecto cuanto antes y que podamos en 14 meses

tenerlo. Yo lo que le quería preguntar era …, me alegro de que se mantenga

el modelo propuesto. Querría preguntarle dos cosas. En primer lugar, si se

plantea que este modelo pudiera configurar un modelo de post COVID en el

buen sentido, es decir, no prepararnos para otra pandemia, porque eso,

digamos, hay que prepararse, pero forma parte de las lecciones aprendidas.

Pero también porque era, en principio, antes de la crisis, era esa la idea

de que pudiéramos ir a una fórmula, a fórmulas más innovadoras o más

modernas o más necesarias. El otro día, tanto los promotores como el

Colegio de Arquitectos fueron muy claros el sentido de decir “bueno, esta

crisis, si algo ha tenido bueno (en fin, que hay que echarle mucha

imaginación, pero hay que aprender de ello), ha sido precisamente que el

modelo de vivienda, el modelo de habitabilidad y de habitación tiene que

cambiar, tiene que ser más flexible y tiene que haber precisamente esos

lugares de individuación, es decir, de intimidad, por supuesto; pero

también lugares de encuentro y de flexibilizar, sobre todo teniendo en

cuenta también que habrá que pensar que el teletrabajo ha venido para

quedarse y que no se puede teletrabajar como hemos teletrabajado. Es decir

que no se puede teletrabajar ni en el baño ni en la cocina ni en el

dormitorio, sino que hay que plantearse de otra manera. Quería preguntarle

si esa parte de lecciones del COVID también piensan ustedes poderlo

incorporar; es decir, puesto que van a ser una planta, son viviendas

novedosas en ese sentido, si también va a haber en la construcción la

intención de incluir esos elementos de lecciones de COVID que pudieran

servirnos para modelizar de cara al futuro ese tipo de vivienda pública que

tanta falta nos hace y que querríamos poder multiplicar.
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Sra. Andreu Castel: Sí, pues yo creo que nadie como el personal técnico de

Zaragoza Vivienda, que todas las propuestas de la Comisión por el Futuro de

Zaragoza las hemos comentado; no debatido todas en profundidad, pero son

conocedores de todas ellas, además de la participación en foros, en

jornadas y demás, que no ahora, sino tienen una dilatada experiencia y son

conocedores de las tendencias en cuanto a diseño de viviendas. Y ahora,

lógicamente, nos tendremos que adaptar. Y está en mente el que se adapten

las nuevas promociones, al menos en un porcentaje, pues el porcentaje que

va destinado para jóvenes, personas mayores que necesitan zonas comunes y

todo tipo de colectivos. Accesibilidad, eficiencia, …, todos estos factores

están perfectamente, son perfectamente conocedores y a nivel técnico se

implementarán cuando llegue el momento.

PREGUNTAS:

PRIMERA: (C-1206/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Fernando

Rivarés Esco (Grupo Municipal Podemos-Equo).

¿Ha descartado ya el Gobierno el proyecto Romareda para esta legislatura

después de afirmar el Consejero de Urbanismo que sería una frivolidad y el

alcalde que ya no era una prioridad?

Sr. Rivarés Esco: Gracias, consejero. Es fácil, tal cual viene formulada,

pero es verdad que hace una o dos comisiones dijo usted que era una

frivolidad en este momento con la que estaba cayendo. Dos días después,

ante un medio de comunicación amigo suyo, el alcalde dijo que no era ahora

una prioridad. La pregunta tiene que ver con el tiempo, es decir, si ya es

un descarte, obviamente en 2020 y en 2021, o si también es un descarte para

el resto de la corporación, hasta el 2023. Lo digo porque las consecuencias

económicas (y ya no solamente humanas, también las económicas) de la

distancia de seguridad (por favor, no digamos distancia social que ya lo

que nos faltaba, distancia de seguridad) entre las personas y la

consecuencia económica va a ser muy larga, si ya damos por muerto el

proyecto Romareda, al menos el suyo, puntualizando que este grupo, Podemos,

siempre defendió que La Romareda debía ser, como mínimo, remodelada; otra

cosa es cuándo, cómo, por cuánto y con quién, etcétera. La pregunta es si

eso se refiere a que ahora, 2021 o seguramente en los próximos tres años

que nos quedan de mandato Azcón.

Sr. Presidente: Fui muy conciso y muy claro la vez anterior y lo voy a ser

ahora porque es como se entiende todo. Dije que en este momento La Romareda

era una frivolidad. El momento actual, que es el que teníamos hace un mes,

afortunadamente con mucho mejores cifras, pero es que seguimos incursos en

una pandemia, me sigue pareciendo una frivolidad y el hecho de que este

equipo de gobierno (porque no me gusta autoengañarme) no vaya a poder
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acometer la obra de un campo de fútbol nuevo en la ciudad; porque incluso

aunque la pandemia terminase (ojalá) mañana, los plazos son los que son. Lo

cierto es que en esta ciudad, en algún momento, nos vamos a tener que poner

todos de acuerdo en impulsar un nuevo campo de fútbol; y esto va a seguir

teniendo sentido cuando lo más importante ahora, que no es hablar de campos

de fútbol, vuelva a estar encima de la mesa. Llegará un momento en que esto

pasará, ojalá que pronto, cuando sea; llegará un momento en que esto pasará

y que la ciudad tendrá nuevas necesidades, pero entre esas nuevas

necesidades seguirá estando la instalación que tenemos como campo de fútbol

municipal y que no es del nivel que una ciudad como Zaragoza necesita. Por

lo tanto, ¿tendrá sentido seguir trabajando en dejar una ciudad para que el

día de mañana otro equipo de gobierno, el que sea, pueda trabajar en torno

a eso? Tendrá sentido, pero tendrá sentido cuando lo tenga. En estos

momentos sigue sin tener sentido. En estos momentos, yo creo que todos

(ustedes en el Gobierno de España, ustedes en el Gobierno de Aragón y en el

Gobierno de España) tienen una prioridad y esa prioridad es la terrible

situación sanitaria, salir de aquí cuanto antes y, a partir de ahí, ya

veremos qué debates que tenían todo el sentido del mundo hace tres meses

vuelven a tener sentido. Pero en estos momentos ni estamos trabajando en

eso ni ocupa ni un solo minuto de nuestras preocupaciones. Créanme, ni de

las mías como consejero de Urbanismo, ni del alcalde, que como usted sabe,

es un ferviente (fue un ferviente) impulsor de este proyecto, que era un

proyecto muy bonito, que era un proyecto muy ilusionante para muchos

zaragozanos, no solo zaragocistas, pero que en estos momentos, repito, no

tiene sentido. Esperemos que lo recupere en algún momento, porque eso

significará que hemos vuelto a la normalidad sin adjetivos, la normalidad

normalidad. Gracias.

SEGUNDA: (C-1255/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Fernando

Rivarés Esco (Grupo Municipal Podemos-Equo).

¿Cómo va a afectar su proyecto de Torrevillage al uso del transporte

privado y la contaminación en Zaragoza?

Sr. Rivarés Esco: Gracias, consejero. Densificación de las ciudades, ha

dicho usted que la densificación de las ciudades era un principio asumido

porque son más sostenibles económica y ambientalmente. Lo que no sé (lo

acaba de decir hace unos minutos) , lo que no sé es si se refería

temporalmente o de modo definitivo. En Podemos creemos de modo definitivo,

porque densificación puede ser también en términos numéricos muy grande o

muy pequeña, pero densificación no significa insalubridad. Siguen siendo

las ciudades densificadas más sostenibles y más ambientales económicamente.

Dicho eso, esto no es nuevo, esto no es un artículo de El País; esto lo
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escribía hace 60 años Jane Jacobs; empezó en Nueva York y lo terminó

escribiendo en Canadá, cuando casi se exilia por motivos políticos. En el

año 1997, hay un libro maravilloso que recomiendo del año 1997, firmado por

Julio Alguacil y María Medina, que habla exactamente lo mismo, y recuerdo

que la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, ganó las elecciones imagino que

por muchos motivos, supongo; uno de ellos era el permanente discurso de la

ciudad de los quince minutos. Dicho esto, esto que usted ha defendido

muchas veces, hoy hace unos minutos, es absolutamente incompatible con el

engendro del Torre Village. Ahora le han cambiado el nombre, pero de Torre

Villige pasó a Torre Village, que es como siempre debió llamarse, es

absolutamente incompatible. La pregunta entonces es ¿cómo afecta eso que

Podemos considera un engendro con la contaminación, la calidad del aire, la

seguridad, las emisiones contaminantes, la movilidad, el impacto económico

en el pequeño comercio y en los barrios populares de la ciudad? ¿Cómo

impacta todo eso, con qué datos y dónde están esos datos? Gracias.

Sr. Presidente: Ha hecho una pregunta más extensa de la que formuló por

escrito porque ...

Sr. Rivarés Esco: Pero muy inteligente, dígamelo.

Sr. Presidente: Porque por escrito habla de la contaminación de Zaragoza.

Entonces yo aquí lo primero que le iba a decir es que, pese a lo que alguna

vez se ha dicho por esta bancada, hay un estudio de impacto del proyecto en

esos términos. Ese estudio es un estudio de tráfico que está incluido como

anexo al proyecto y que, por ejemplo, pues simplemente para que tengan una

pequeña pincelada, hablaba, a saber, en el contexto en el que estamos, de

3,8 millones de visitas el primer año, de un incremento del 20 % en el

segundo y un incremento del 25 % el tercero. A saber si hoy en día los

parámetros con los que se tomaron estos datos siguen estando o no, siguen

siendo o no vigentes, pero bueno, eso es lo que decía. Mire, yo, más allá

de centrarme en el contenido, sí que me voy a centrar un poco en lo que

usted me dice ahora. Mire, la Torre Outlet, que creo que es como se llama

ahora, no tiene, no supone un problema de densificación, es decir, no lo

es. Yo creo que los problemas que podemos tener ahí no van a ir por ahí y

yo quiero pensar que el proyecto está claramente definido. Yo creo que esta

actuación, como cualquier otra, como tal, como la implantación de cualquier

otro negocio de cierta magnitud, donde sí que puede tener un impacto es

sobre el tema de la huella de carbono, por ejemplo, y yo estoy

absolutamente convencido de que tendremos recorrido para desarrollar algún

plan de reducción de huella. Me consta que la Consejería de

Infraestructuras también está trabajando; me consta que nos gustaría que el

Gobierno de España nos ayudase porque, como ustedes saben, la maltrecha
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financiación local muchas veces no permite avanzar en estos temas. Pero, en

cualquier caso, sí que me consta que estamos trabajando en mitigación, en

políticas de mitigación, de reducción de la huella de carbono. Me hablaba

usted de otro tipo de impactos. Yo sinceramente creo que aquí hay un

impacto sobre la movilidad; sí o sí va a haber un impacto sobre la

movilidad que, como digo, está contemplada en el proyecto y está recogido

en los informes. Sí que es cierto que trabajaremos, aunque las nuevas

construcciones ya lo permiten, en que el impacto medioambiental sea el

mínimo posible. Y luego habrá actuaciones que dependerán ya de la propia

propiedad del centro comercial, es decir, la utilización o no de sistemas

solares, de utilización de energía verde, etcétera, etcétera. Pero en

cualquier caso, yo siempre que ustedes hablan de esta cuestión tengo que

decir lo mismo, pero es que yo cuando llegué a esta Consejería de Urbanismo

había un 99 % de las obras de urbanización ejecutadas y estaban ejecutadas

con respecto a esos parámetros. Y será ahora, en la puesta en marcha del

centro comercial, los que nos hagan ver si esos parámetros en su día

utilizados hay que corregirlos o no hay que corregirlos. Pero, en cualquier

caso, saben que tanto con respecto a la movilidad como con respecto a las

cuestiones medioambientales, nosotros corregiremos en función de los

problemas que esto pueda generar. Y también termino por el principio, no

prevemos problemas potentes, no los prevemos porque entendemos que esos

estarán ya corregidos de origen, es verdad que estarán corregidos desde el

propio proyecto. Pero, como digo, los estudios de movilidad están hechos y,

por lo tanto, a ellos nos atendremos cuando llegue el momento de ponerlos

en práctica.

Sr. Rivarés Esco: Ya, claro que no es un tema de densificación, eso queda

claro. Ahí no hay discusión, consejero. Torre Village, ahora llamado La

Torre Outlet, no es un problema de densificación, es un problema de

pedificación, si es que la palabra o el palabro existe, porque es

absolutamente incompatible con principios como los que ha defendido usted y

nosotras hace unos segundos. Ya le he citado a Jane Jacobs, a Anne Hidalgo,

el libro que le recomendaba y el principio de la densificación y el de las

ciudades de los 15 minutos. Y luego es que hay algunos problemas que quizá

(solo quizá) puedan corregirse en ese centro comercial, pero otros aquí

todo el mundo sabe que son incorregibles y el precedente es muy sencillo,

es Puerto Venecia; incorregibles, no hay forma de corregir el aumento

tremendísimo de transporte privado si les funciona el centro comercial (que

está por ver), que esto va a generar, y el único sería sustituirlo por un

autobús público, y también tendría muy poca gracia que tuviéramos que pagar

un autobús público para justificar la ida y venida de clientes a un



-48-

proyecto privado. ¿Ve cómo son incorregibles algunos de esos problemas y no

tiene nada que ver? Eso es que es absolutamente incompatible con una ciudad

que pretenda (no que lo consiga, que pretenda) ser sostenible y ecológica.

Y este es un gran error histórico que esta ciudad va a pagar muy, muy

pronto y empezará a pagarlo un centro comercial. Esto es un vaticinio si

quiere, pero empezará a pagarlo un centro comercial que le prestará sus

clientes o lo pagará este, que no le quitará los clientes al anterior y lo

pagará la contaminación y el tráfico privado que sí o sí va a generar, a no

ser que se hunda al primer día. Y eso es incorregible porque el problema es

haber apostado otra vez por centros comerciales de periferia, en lugar de,

si quería, por centros comerciales dentro del casco urbano, recuperando

zonas abandonadas y rehabilitando barrios viejos o cascos viejos de barrios

populares. Ese es el debate y la conclusión es una, la misma. Luego la

querremos reconocer o no, pero solo es una.

Sr. Presidente: Gracias, señor Rivarés. Mire como esto de intervenir, como

hoy en día la tecnología nos permite consultar rápidamente, ¿sabe cuántos

millones de euros le ha dado el Gobierno de Francia a la señora Hidalgo

para su plan de movilidad solo en la calle Rivoli y sus entornos? 20

millones de euros. París es París y Francia es Francia, pero a eso nos

referimos, siendo más modestos en nuestra petición, cuando creemos que el

Gobierno de España debe ayudar, no a Zaragoza, sino al conjunto de las

ciudades a también poner en práctica estas cuestiones, muchas de ellas

debidamente aceleradas por la pandemia. Es decir, cuando la Federación

Española de Municipios y Provincias plantea un paquete de inversión potente

en los ayuntamientos, son muchas de estas actuaciones de las que estamos

hablando. No me voy a extender más en la respuesta, no quiero reiterar

argumentos; simplemente que, nosotros, cualquier problema derivado de la

movilidad, una vez que el centro comercial empiece a andar, pues tendremos

la obligación de no causar un perjuicio a la ciudad y, por lo tanto, de

corregirla.

TERCERA: (c-1261/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Horario

Royo Rospir (Grupo Municipal Socialista)

¿Está el señor Consejero de Urbanismo en condiciones de garantizar que, una

vez firmado el convenio con ADIF, las obras de Tenor Fleta comenzarán en

2020?

Sr. Royo Rospir: El gobierno de España es una especie de maligno ente para

algunos, socialcomunista, bolivariano. Pues hombre, 20 millones para la Rue

de Rivoli no le ha dado a este ayuntamiento, pero en un año escaso le ha

quitado 60 millones de la deuda del tranvía y, entre otras cosas, le ha

permitido a usted firmar a través de Adif, el convenio de Tenor Fleta. Es
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decir, ahora ya, como se diría, la pelota está en su campo y depende de

usted. Y entonces, la pregunta que le hago es si vamos a ver las máquinas

este año 2020 trabajando en Tenor Fleta.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Royo. Creo que me he deshecho en

elogios a la gestión de esta cuestión por parte de Adif. He agradecido

públicamente muchas veces la participación directa de la presidenta, de

doña Isabel Pardo de Vera, que ha sido exquisita en el tratamiento que le

ha dispensado a esta Casa, y me consta que así lo hizo también Adif con

corporaciones anteriores, con gobiernos anteriores y desde ese punto de

vista ahí, señor Royo, usted no me pillará. Quiero decir, agradezco, pero

además de corazón, a Adif lo que nos ha ayudado a que por fin el proyecto

de Tenor Fleta sea una realidad. Mire, por los tiempos que nosotros estamos

manejando, creemos que sí podemos poner las máquinas a trabajar en

diciembre del 2020. El expediente en estos momentos está ya, como usted

sabe, con el convenio firmado. Nos consta que Adif ya tiene también la

retención de créditos suficientes y que su licitación además, por cuanto

Adif tiene mesas de contratación telemática, cosa que desgraciadamente

todavía no tenemos en el Ayuntamiento, ellos van a hacer la contratación de

manera rápida. Como usted sabe, estas obras son obras que hay que solapar

también desde un punto de vista técnico, no solamente administrativo, y,

por lo tanto, nosotros estamos intentando acelerar todo lo que podamos y

todo lo que los ritmos de la casa permitan con respecto a la contratación.

Prevemos aproximadamente que la licitación pueda estar en torno a

septiembre aproximadamente, que puedan salir los pliegos y a partir de ahí,

mesa, adjudicación y a trabajar. Me gustaría que esos plazos respetasen lo

que siempre he dicho y que es empezar antes de que acabe el ejercicio del

2020. En cualquier caso, sí que quiero que conste el compromiso de que,

independientemente de que por cualquier circunstancia (incluso sobrevenida)

no se pudiese empezar en el año 2020, nosotros, evidentemente tendríamos la

disposición presupuestaria en el 2021 y 2022. Es decir, andaríamos el

plurianual del 2020-2021 al 2021-2022 para ejecutar la obra de Tenor Fleta.

Ya he dicho antes, dirigiéndome al Grupo Municipal Vox, que Tenor Fleta una

obra que tiene todo el sentido que ya tenía desde el punto de vista

urbanístico y de la movilidad. Pero es que, además, ahora añadimos a la

necesidad de generación de empleo en estos momentos para la ciudad.

CUARTA: (C-1262/202) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Horario

Royo Rospir (Grupo Municipal Socialista)

¿Qué criterios ha seguido el Área de Infraestructuras para determinar las

actuaciones a acometer en el marco de la operación asfalto y por qué, a
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diferencia de lo que ocurre habitualmente, no se ha solicitado opinión a

las Juntas Municipales de Distrito?

Ha quedado sustanciada en la Interpelación Cuarta.

QUINTA: (c-1277/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal Zaragoza en Común)

¿Qué mecanismos se han previsto para garantizar la ejecución de las

partidas de educación ambiental?

Sr. Santisteve Roche: Ya sabe la señora consejera a lo que me estoy

refiriendo, ¿no? A las visitas al galacho de Juslibol, al programa de los

huertos escolares, a la apertura del Centro del Agua, ... Claro, ¿qué va a

pasar con aquellas visitas que, como no se han podido realizar, a pesar de

que la idea de este gobierno es mantener los contratos? Si se pueden

plantear hacia finales de septiembre, pues el que se duplicaran las visitas

reduciendo a la mitad, obviamente, el número de asistentes para mantener

esa separación y ver un poco de qué forma se puede propiciar el que toda

esta formación medioambiental continúe en un momento en el que yo creo que

está clara la vinculación entre la pandemia y el maltrato que venimos dando

al planeta. Con lo cual, simplemente preguntarle un poco cuál va a ser el

futuro de este sector, un poco incierto porque ya ha sufrido un cierto

recorte en los presupuestos anteriores. A ver qué me puede aportar.

Sra. Cavero Moreno: Pues gracias, señor Santisteve. Lo primero que le voy a

decir es que la idea de este gobierno es hacer los contratos, porque

contratos no había. Si partimos del año 2018, partimos de unos convenios

que el Interventor nos dijo que eran prestación de servicios y que teníamos

que trasladar. Nuestra idea es hacer los contratos. ¿Qué estamos haciendo?

Pues desde la Agencia de Medio Ambiente y desde la Sección de Educación

Ambiental se está trabajando para poner y llevar a cabo todos los programas

y actividades que ya estaban en marcha. Todos los programas que ya estaban

en marcha y, asimismo, otros nuevos en los que se está trabajando, que

cuando los tengamos más avanzados, se los contaré. En ambos se está

trabajando para adaptarlos a la situación creada por el COVID y no hay otra

circunstancia. Tenemos las condiciones para establecer las debidas

garantías para las personas que lo prestan y para las personas que lo

reciben. Pero, como sabía que me iba a preguntar algún ejemplo, me he

traído dos, en concreto: los galachos de Juslibol. En el año 2018 era un

convenio; en el año 2019 al final terminamos pasándolo a Capítulo II y

continuando pagándolo por convalidación de gastos; como le decía, por la

opinión del Interventor, que no son convenios, sino que son contratos de

prestación de servicios, y en el 2020 ya hemos iniciado el procedimiento de

contratación para llevar toda la actividad medioambiental y educativa de
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los galachos de Juslibol. Tengo aquí los pagos de marzo, estamos en estos

momentos mirándolo y, si quiere, le explico. Del 1 al 13 de marzo y del 13

al 25, que lo prestaron. ¿Qué es lo que pretendemos hacer con los galachos

de Juslibol? Abrirlos para el 6 de junio. Pretendemos y se lo avisaré, pero

se está trabajando para poner el Centro de Visitantes y el tren del

Carrizal en marcha. Se está finalizando el documento para presentar al

Servicio de Prevención para su aprobación antes de la reapertura, como le

digo, con el fin de garantizar el acceso a este espacio, cumpliendo todas

las indicaciones sanitarias necesarias. Lo mismo nos ha ocurrido con los

proyectos STARS. Aquí también ha traído la factura, la convalidación de la

factura correspondiente al mes de marzo. En el año 2018 fue un convenio, en

el año 2019 se pasó a Capítulo II y estamos, o se ha iniciado todo el

procedimiento de contratación. ¿Qué idea tenemos? Los colegios no se van a

abrir; cuando empecemos con el nuevo curso escolar, pretendemos abrir ya

con el nuevo contrato resuelto, adjudicado correctamente por el Área de

Patrimonio y Contratación. Gracias.

Sr. Santisteve Roche: Pues gracias por los datos que nos aporta, por esa

buena noticia de la apertura del espacio de Juslibol e insistirle,

obviamente, en que todo lo que tiene que ver con generar esos corredores

verdes de salida (y aquí también el consejero, obviamente, está implicado),

de salida de la ciudad hacia esos espacios verdes tan privilegiados como

los que tenemos. Yo creo que es importante, es fomentar de alguna forma

también el turismo activo de nuestra ciudad y una forma también de reflotar

esos espacios empresariales tan castigados como también la hostelería.

Bueno, a nosotros lo que nos gustará a futuro es ver un poco qué plan lleva

la consejera global de reorientar esas actividades para que pueda ofrecerse

al máximo de actividades que permita el presupuesto. Confío en que el

presupuesto que está previsto se gaste debidamente en las actividades

debidamente programadas y, obviamente, que se pueda incrementar el número

de visitas a pesar de las circunstancias que tenemos. Claro, los huertos en

los coles también que el que analice la posibilidad de reorientarlos con

actividades de conciliación en colaboración con los CTL o proporcionando

también alimento sano a familias usuarias o ver un poco de qué forma pueden

participar a lo mejor las AMPAS; no sé, esto ya lo dejo un poco a que usted

se pueda juntar con el tejido asociativo e intentar un poco de una forma

global, darle una vuelta, porque sería una pena que esto se viera

paralizado como se ha paralizado, obviamente, la actividad escolar, pero

dejarlos un año inactivos también eso da un poco de pena. Bueno, va un poco

en esa línea lo demás. Gracias.



-52-

Sra. Cavero Moreno: Pues decirle que gracias a todas sus propuestas; que la

paralización no es una cuestión nuestra, no queríamos paralizarlo, lo que

hemos tenido que hacer. Que, cuando tenga todos los avances, se los

presentaré, incluso el día 6 espero cumplir y comunicárselo a tiempo. Yo

creo que además avanzan una primavera-verano francamente buena. Y el

espacio del galacho de Juslibol, además, tenemos pendiente una visita con

el señor Calvo para conocer algún camino que nos propuso también y que el

presupuesto es verdad, tenemos que hacer una revisión completa. Todo

aquello que quede me lo intentaré gastar en beneficio de la ciudad. Muchas

gracias.

SEXTA: (C-1281/20) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Inés Ayala

Sender (Grupo Municipal Socialista)

¿Puede el Consejero del Área relatarnos cuántos y cuáles han sido los

informes, estudios y opiniones especializados solicitados por su Área desde

el inicio del Estado de Alarma? ¿Puede especificar si se han solicitado,

entre otros, informes referidos a disponibilidad de financiación a corto

plazo para el sector de la construcción y rehabilitación, capacidad de

implementación inmediata de proyectos pendientes y nuevos en vivienda

pública, infraestructuras para aprovisionamiento y para movilidad, mejora

de equipamientos, ampliación de espacios verdes, …? ¿Y si se han solicitado

estudios asociados sobre potencialidad de creación de empleos?

Sra. Ayala Sender: Sí, de nuevo, mis más expresivas gracias, si me da la

palabra el presidente, al secretario general porque consigue hacer de mis

preguntas, que parecen una maraña, algo que tenga un sentido directo.

Espero que con el desconfinamiento también se me desconfine un poco la

parte barroca del pensamiento …, porque es verdad y lo siento. Siempre ha

sido una especificidad que no son las mejores para el famoso sujeto-verbo-

predicado. Tiene esta pregunta, que es verdad que es muy larga, pero

realmente lo único que planteábamos era un listado de los estudios que se

han emprendido. Tenía un previo que venía con un poquito de peor sombra,

que es el tema de que, cuando se planteó la Comisión por el Futuro de

Zaragoza, además de las entidades que nosotros habíamos propuesto, quisimos

que hubiera la posibilidad de escuchar, de oír la opinión de algunos

expertos que de manera individual concitaban realmente o estaban en

innovación punta, humanista, sociológica, económica, etcétera, y que nos

podían ayudar de manera puntual, sobre todo porque son normalmente

estimuladores de pensamientos, además de que lo que son las entidades por

su peso colectivo. Como eso no fue posible y la respuesta fue que, como

digamos que expertise o ese tipo de expertos ya los teníamos vía la

universidad, pues la verdad es que ese listado de los documentos y tal
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tiene que ver también en parte con si a la universidad se le han pedido

precisamente toda esa experiencia y esa innovación, que hemos leído además

estos días que estaban en ello y que no hemos podido contar con ello en la

Comisión del Futuro de Zaragoza. Y luego, lo último sí que me importa mucho

y es de qué manera se está asociando cada uno de los movimientos, de las

medidas, de los avances, después de poco a poco de la apertura, después de

la crisis sanitaria para la creación de empleo. Eso sí que me interesa

mucho ver de qué manera esa transversalidad de la creación de empleo forma

parte del estudio de la sensibilidad del Ayuntamiento. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Ayala. Pues debe ser porque entre

usted y yo siempre ha habido cierta complicidad, que yo le había entendido

la pregunta. Hasta me la había apuntado ya para contestar, pero bueno, ya

que me la ha querido aclarar más, ... Bueno, pues mire, le voy a ser muy

sincero, señora Ayala. Nosotros hemos estado en unos meses, sobre todos los

primeros meses hemos tenido poco tiempo para lo que no fuera la gestión del

día a día. Ustedes saben de primera mano y lo sufrieron conmigo y me

ayudaron y me apoyaron. Pues es que aquí estábamos centrados en lo que

estábamos centrados: en el cementerio de Torrero, en …, en fin, en

cuestiones que jamás sospechamos que nos iban a tocar a lo largo de

nuestros días. Muchos de nosotros, incluso también a la vez, sin ningún

dramatismo, pero también luchando contra la enfermedad. Y en esos primeros

meses, la verdad es que estábamos para pocos estudios y pocos informes. Yo

le voy a ser muy sincero: con respecto al Área, el único informe que he

pedido, que fue al final fue verbal porque por circunstancias también

relacionadas con la enfermedad (no mía, sino de quien debía emitir el

informe) no tuvo forma escrita, pero sí verbal, establecí contacto con la

cátedra de Contratación de la Universidad de Zaragoza para que nos

orientaran con el tema de los pliegos de la obra de Tenor Fleta. Ese

informe, que en principio debería haber sido un informe, acabó siendo una

consulta verbal, porque desgraciadamente (lo puedo contar porque está ya

perfectamente), pero José María estaba enfermo estos días. A partir de ahí,

nosotros hemos tenido un gran apoyo en la Comisión del Futuro y yo creo que

ahí todos los grupos municipales hemos contribuido y la Comisión del Futuro

ha servido fundamentalmente para que tengamos el parecer vía informes (a

veces más rigurosos, a veces menos) de todas las entidades sociales que

tienen que aportar en Aragón y en Zaragoza. Pero, referidos al Área, porque

hay otros de los que usted me habla que ya no están tan referidos al Área,

pues he de decirle que ese. Informe sobre financiación de obras y entorno

en construcción y rehabilitación ha habido varios de consultoras en el

sector que hacían público; es decir, la situación, para que se hagan un
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poco de idea, la situación ha sido tal que las consultoras, sin que nadie

se los encargaran, elevaban informes, y esos informes (por cierto, veo que

asoma por ahí la consejera de Servicios Públicos), pues la consejera de

Servicios Públicos me ha nutrido de unos cuantos de esos informes que

hablaban de qué capacidades económicas íbamos a tener. Lo cierto es que la

Comisión del Futuro, como digo, es un marco en el que hemos tenido

oportunidad de acceder a informes que nos van a resultar a todos muy útiles

para poder trabajar y que, no obstante, también la pandemia, una de las

cosas que se ha quedado a medias tintas, pese a que lo llevamos en el

Presupuesto y estábamos ya, que yo creo que sin pandemia hubiéramos podido

aprobar es, como ustedes saben, la cátedra con la Universidad de Zaragoza

de Urbanismo, una cátedra específica de Urbanismo que, desgraciadamente,

sigue en el presupuesto. Seguimos con la intención, por supuesto, de

crearla, pero que debería haber estado creada en torno a estos meses y que

todavía no ha sido posible. Esperamos recuperarla brevemente.

Sra. Ayala Sender: Sí, le agradezco la explicación. Estoy de acuerdo en que

era en una situación muy compleja, pero es verdad que, como una parte de

esos expertos seguían en casa, produciendo en el buen sentido, pues era por

lo que en algún caso sí que hemos …, es el caso del doctor Pueyo, de la

parte de Geografía o el caso incluso del señor Armengol, de Mobility City,

que nos hubiera gustado de manera puntual contar con una visión un poco,

tal vez un poco más disruptiva, puesto que individualmente es diferente que

cuando las entidades hablan colectivamente, que se deben más a otro tipo de

…, por lo que teníamos interés. Me alegro de que José María esté ya

recuperado, desde luego, de la afección, porque eso es lo importante. Y

simplemente si le quería solicitar que, de cara al futuro y como las

lecciones de esta crisis y de las lecciones que hemos aprendido y que ha

sido un enriquecimiento enorme de la Comisión para el Futuro de Zaragoza,

pudiésemos de alguna manera a través de usted el poder en algún momento

insistir en algún tipo de presentación o alguna fórmula por la cual alguno

de estos expertos que no hemos podido contar con ellos porque también era,

es verdad, el ejercicio era limitado, pues pudiera plantearnos algún tipo

de elemento yo creo que de mejora. Porque es verdad que el urbanismo es

algo que parece como muy específico, pero usted mismo lo ha comentado

cuando habla de la ciudad de los 15 minutos, de todo lo que es el modelo …

Es algo que tiene que ver, sobre todo con datos. En fin, también que hay

una serie de elementos muy importantes en movilidad, por no hablar del

medio ambiente, infraestructuras, … En fin, que es realmente un mundo, y en

ese mundo estas lecciones de coronavirus yo creo que nos están dando

elementos de poder al menos discutir, porque hay cosas contradictorias.
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Usted hablaba, por ejemplo, antes del tema de las ciudades densas frente a

las ciudades extensas. Yo creo que el debate ni siquiera está ahí. O sea,

aparentemente parece un debate que enseguida hay quien está dispuesto a

utilizarlo, pero yo entiendo que justamente hay que tener mucho cuidado y

fue parte de los avisos que tuvimos de ojo, no volvamos otra vez a la

casita con jardín, que es un poco el modelo inglés de barrios, con un

centro mínimo, muchas casitas y tal y unos consumos de todo, de territorio,

… En fin, que yo creo que lo bueno que conseguimos vivir en Zaragoza como

una ciudad confortable y eso hay que mantenerlo, y yo creo que en eso sí

que estoy con usted en que no hay que destruirlo esa parte importante,

aunque sí esponjar, sí hacer más habitables los barrios. Entonces, en ese

sentido, simplemente pedirle si pudiésemos, en el futuro, contando con las

modalidades que se pueda, poder en algún momento plantear fórmulas por las

que algunos de estos expertos, que nos faltaron por falta de tiempo en la

Comisión, pudiera ayudarnos con algunas intervenciones puntuales a

enriquecer el debate de esta comisión.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Ayala. Vamos, ya se lo digo, por

supuesto que sí. Si en torno a una mayoría de los grupos municipales que

conformamos la comisión se solicita y se aprueba la necesidad de que algún

experto, a iniciativa de la Consejería de Urbanismo, emita algún tipo de

informe, yo seré el primero que estaré encantado. Yo ahí lo único que le

voy a pedir es que haya una mayoría que lo solicite, porque si no aquí

todos podemos tener en algún momento dado una necesidad que a nosotros nos

puede parecer tal, pero yo, siempre y cuando se plantee en el seno de la

Comisión, hablemos los grupos y haya una mayoría que lo indique, estaré

encantado de encargar los informes que se consideren oportunos. Gracias.

SÉPTIMA: (C-1282/20) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Inés Ayala

Sender (Grupo Municipal Socialista)

¿Puede la Concejala responsable de Medio Ambiente explicar la mejora del

servicio obtenida e informar exhaustivamente sobre la situación en que

quedan ahora el mandato, la estructura y el personal especializado del Área

de Medio Ambiente tras el cambio llevado a cabo la víspera del inicio del

Estado de Alarma que implica que la Unidad Verde y todos sus agentes han

sido trasladados al Área de Servicios Públicos y Movilidad?

Sra. Ayala Sender: Como esto forma parte de una cadena de mensajes, pues

las doy por formulada. Muchísimas gracias.

Sra. Cavero Moreno: Pues muchas gracias, señora Ayala. Yo …, me pide usted

que le explique o que le informe exhaustivamente. Lo voy a intentar hacer,

a pesar de que es una pregunta y solo tengo tres minutos, intentaré no

pasarme y, sobre todo, porque pienso que con lo que usted llama Unidad
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Verde del Área de Medio Ambiente me pasa a mí lo mismo con usted o a usted

conmigo que al señor Santisteve con la señora Andreu con el BEI, que no sé

si no se lo he sabido explicar o no lo quiere entender. Mire, lo primero de

todo, no es Área de Medio Ambiente, es un servicio. La Agencia de Medio

Ambiente es un servicio dentro del Área de Infraestructuras, Vivienda y

Medio Ambiente. Dos: no hemos trasladado la unidad de Medio Ambiente, hemos

trasladado la Unidad de Conservación del Medio Natural, donde está la

sección técnica de Gestión Forestal, donde está la Unidad Técnica de

Inspección Medioambiental y donde está la Unidad Verde. ¿Y respecto a cuál

es la estructura y cómo hemos quedado? Mire, yo solo he traído aquí. Esto

es la Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad. Me lo dieron los

funcionarios el primer día que me nombraron consejera y fui con la señora

Andreu, las dos a conocerlos y a saludarlos. Es que Medio Ambiente no solo

es la Unidad Verde, es que no hemos trasladado solo la Unidad Verde. Hemos

hecho esto, mire, así. Hemos trasladado la Unidad de Conservación del Medio

Natural con su sección técnica de Gestión Forestal, con la Unidad Técnica

de Inspección del Medio Natural y con la Unidad Verde y sus agentes, un

tercio. Es que seguimos teniendo en la Agencia de Medio Ambiente y

Sostenibilidad una unidad de Control de Contaminación, una sección de

Prevención Ambiental, una sección técnica de Información y Educación A

mbiental con varios técnicos, un técnico medio documentalista y una unidad

administrativa, además del personal de oficios. Todo esto es la agencia

equiparable a su nivel administrativo a un servicio y sigue trabajando con

el Área de Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente. Creemos, y se lo

vuelvo a decir, que ni en los tiempos ni en el fondo nos equivocamos. En

los tiempos porque se lo dije, hable usted con las personas que se han

trasladado de la Unidad de Conservación del Medio Natural y verá como

llevábamos mucho tiempo poniendo en la balanza en dónde dejarlo, porque es

verdad, pueden estar en los dos, pero, como le digo muchas veces, permitirá

que quien gobierne tome decisiones con acierto o desacierto. Decidimos que

tenía que estar y pensamos, que no lo hicimos dos días antes, lo hicimos

por razones oportunas, por las que nosotros …, y unimos todo lo que es la

gestión de la infraestructura verde, urbana y periurbana, en este caso bajo

la dependencia del Área o de la consejera señora Chueca de Servicios

Públicos. Yo no sé qué problema le ven, porque además somos un equipo que

tenemos una virtud y es que nos comunicamos los unos con los otros. Yo, con

la señora Chueca, si la ha visto, ha aparecido aquí buscándome para

trabajar juntas. Pues claro que Medio Ambiente seguiría trabajando con el

servicio de Parques y Jardines urbanos y periurbanos. Seguiremos trabajando
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y la Unidad de Conservación del Medio Natural prestará perfectamente sus

funciones debajo del servicio de Parques y Jardines urbanos y periurbanos.

Sra. Ayala Sender: Si me permite, … Sí, querría insistir en que eso lo

habíamos comentado. Yo no sabía que era un tercio de lo que usted había

trasladado a Servicios Públicos y Movilidad de lo que es Medio Ambiente.

Querría saber ahora, si tiene usted la cifra del personal que usted ha

trasladado a Servicios Públicos y Movilidad del Área de Medio Ambiente o de

la Agencia de Medio Ambiente. Y mi pregunta era explicar la mejora del

servicio obtenida. Es decir, yo lo que me gustaría saber es en un momento

en el que estamos trabajando este ayuntamiento (y su alcalde ha repetido

varias veces) de cara a presentarnos ante las instituciones o ámbitos

europeos con una presentación un poco más cercana a lo que se está

discutiendo en esos ámbitos, pues, como usted sabe, el nuevo gran acuerdo

europeo forma parte, es ahora mismo el marco de salida de esta crisis. Y

claro, que en el Ayuntamiento de Zaragoza nos quitemos un tercio del Área

de Medio Ambiente e incluso, vamos, con nombres y apellidos, es que no me

lo estoy inventando yo y lo metamos en Servicios Públicos, que bastante

tiene con, digamos, con todo lo que son contrataciones, gestión, etcétera.

Pues no acabo de verlo porque es personal, entiendo que es personal del

Ayuntamiento, que tiene además unas funciones muy concretas que este

Ayuntamiento, que en el pasado ha tenido un planteamiento, por lo menos una

intención grande de liderazgo medioambiental, de sostenibilidad. En fin,

que hemos intentado ponernos al día en una ciudad que era compleja y que no

venía precisamente de cosas parecidas por un gran tejido industrial,

etcétera. Pues yo creo que eso no es una buena señal, es decir, que a mí

misma me preguntan porque tengo compañeros, porque justamente llevo mucho

tiempo en temas medioambientales. Y claro, lo primero que me hacen es que

me preguntan. Entonces yo querría saber cómo mejora lo que es la

visibilidad, el mensaje, las capacidades de implementación de las políticas

medioambientales que esta ciudad tiene interés en poner en marcha

trasladando un tercio de su Área de Medio Ambiente, su agencia

medioambiental, a un servicio que se llama Servicios Públicos y Movilidad.

Otra cosa es que usted me hubiera dicho: “Pues mire, yo voy a hacer, por

mandato del alcalde, con Medio Ambiente un planteamiento totalmente

trasversal”, es decir, vigente en Medio Ambiente va a plantearlo

transversalmente y no simplemente un traslado. Entonces, por eso le pido

que me explique cómo va a ser la mejora, porque ya entiendo que se lleva

muy bien con la señora Chueca, pero para mí no es suficiente. De alguna

manera hay que visibilizarlo. Sí, sí, yo también me llevo muy bien con

ella, no hay ningún problema, pero eso no significa que yo pueda estar
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explicando ante las entidades que nos preguntan cómo estáis reforzando el

Área de Medio Ambiente, pues justamente que les diga “no, no hay un tercio

que se ha trasladado a otra cosa”, que supongo que allí sé qué harán muy

bien, puesto que realmente la parte medioambiental es donde creo que habría

que haber reforzado. Pero en fin, seguramente mi idea de la administración

es algo diferente del resto de las administraciones, que más bien se

plantean al revés. Es decir, hay que tener más presupuesto, más personal y

más capacidades precisamente para poder reforzar la visibilidad, el impacto

e incluso la gestión transversal de un aspecto tan importante como el medio

ambiente. Entonces, bueno, trasladarlo a un planteamiento más sectorial

pues no sé hasta qué punto puede facilitarlo, pero en fin. Esa era

realmente mi pregunta; no los datos, que ya me los había dado usted y que

yo le he agradecido, sino cómo lo mejora, cómo explica esa mejora.

Sra. Cavero Moreno: Yo mire, le voy a decir una cosa. Lo primero, bastante

tiene; pues oiga, bastante tenemos todos, se lo agradezco, lo tiene la

consejera Chueca y lo tengo yo también, porque llevo la Policía Local,

llevo los Planes Integrales, llevo el barrio Oliver, … Mire, todos estamos

aquí para trabajar; no lo hemos mirado por quién tiene más o por quién

tiene menos. Es una opción de gobierno y yo, que no acabe de verlo, pues yo

sí que le voy a decir. ¿Cuál es la mejora? Es una visión conjunta de toda

la infraestructura verde de Zaragoza. Se lo vuelvo a repetir: dentro de la

ciudad lo que llamamos Parques y Jardines, como lo que le llaman

Infraestructura Verde Periurbana, que hasta ahora se ha llevado al margen.

¿Lo podíamos haber preguntado nosotros en la legislatura pasada? Pues mire,

sí, podíamos haber dicho: “oiga, ¿y por qué no lo llevan juntos?” Pues

porque lo decidió el equipo de gobierno llevar así. Pero es que además, las

Áreas de este Ayuntamiento, yo ya sé que es verdad que a lo mejor tiro a

veces un poco de memoria histórica, yo le pondría el señor Rivarés llevó el

Área de Cultura y Hacienda; hasta que no lo unió el señor Rivarés, yo no vi

nunca el Área de Cultura pegado al de Hacienda. ¿Pues qué mejora le veía?

Pues que lo llevó el señor Rivarés, ya está, y ellos decidieron hacerlo.

Pero es que en la legislatura anterior, yo he visto a consejeros llevar

Participación Ciudadana e Infraestructuras, como el ínclito Becerril, que

se lo puedo recordar desde antaño. O he podido ver llevar Participación

Ciudadana y Cultura al señor Jerónimo Blasco. Son decisiones que ustedes

tomaron en el momento que llegaron a un gobierno y que nosotros hemos

tomado para organizar nuestro gobierno. Claro que trabajamos

transversalmente; pero no solo la señora Chueca y yo, sino el señor

Serrano, la señora Cavero y la señora Chueca, porque a los tres nos importa

o nos implica una serie de políticas medioambientales que hay que aplicar
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en esta ciudad. El tema de energía lo lleva al señor Serrano; yo llevo

Medio Ambiente, es que la señora Chueca va a llevar la Infraestructura

Verde. Y respecto al liderazgo, yo creo que el liderazgo, … Yo no sé si

sabe, y lo estaba buscando ahora en el móvil, 237 personalidades reclaman

al Congreso un paquete de estímulos sostenibles como vía para salir de la

crisis. Pacto verde ¿Pues saben quién la firma? Zaragoza. Mire cuántos

ayuntamientos del PSOE lo han firmado: más allá de Vigo y Sevilla, ni uno.

Pues Zaragoza está trabajando desde sus distintas Áreas transversalmente

porque esta ciudad salga adelante de la crisis con medidas, con un pacto

verde y trabaja el señor Serrano, trabaja la señora Chueca y trabaja la

señora Cavero. Y en el número de personas, pues si no me falla la memoria y

lo que he contado aquí, se han ido 19. Se lo he dicho así muy …, perdone si

le ha parecido mal el tercio, pero es que yo lo primero que hice fue irme a

patear todo esto porque, a pesar de todos los años que llevo en el

Ayuntamiento, mis responsabilidades ni técnicas ni políticas habían ido

nunca al Área de Medio Ambiente y me fui saludando uno a uno, a quien me

quiso saludar, a todos los funcionarios de Medio Ambiente y estuve en las

oficinas de Medio Ambiente de la unidad que tienen al lado del puente de La

Almozara. Y esto me lo busqué para saber igual que tengo toda la relación

de competencias, proyectos en marcha, ... Oiga, es que esto es lo que hemos

hecho, porque podía estar aquí y el equipo anterior lo tuvo, pero nosotros

hemos decidido que va mucho mejor y sacamos un beneficio en una gestión

integrada de todas las zonas verdes de la ciudad, urbanas y periurbanas. Y

espero que de verdad me haya sabido explicar, porque no es el sitio donde

esté, es lo que se trabaje con ellos y cómo funcionemos, y yo creo que

podemos funcionar bien. Si a usted le hayan ido a decir determinados

funcionarios que les gustaba más estar en Medio Ambiente, pues es que las

estructuras administrativas cada vez que llega un equipo de gobierno sufren

cambios. Oiga, yo terminé llevando los Centros Cívicos en Participación

Ciudadana en el año 99 y siempre estuvieron en el Área de Cultura y se

gestionaron estupendamente bien, y los Centros de Mayores; fue nuestra

opción ese año. Pues esta ha sido una de las opciones políticas del equipo

de gobierno que creo que van a dar buenos resultados. Gracias, señora

Ayala.

OCTAVA: (C-1283/20) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Inés Ayala

Sender (Grupo Municipal Socialista).

¿Puede la Sra. Concejala responsable de Vivienda concretarnos en qué

situación se encuentra el Plan de Vivienda joven que prometió ya hace meses

y que esta crisis ha hecho más urgente? ¿Puede ya darnos datos sobre plazos

de presentación e implementación, presupuesto, número de viviendas,
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localizaciones previstas y porcentaje de disponibilidad en régimen de

alquileres accesibles?

Sra. Ayala Sender: Sí, es una música preciosa, no sé si es casi como si nos

hubieran puesto un jardín chino, ¿verdad? Totalmente una fuentecilla china.

Bien, pues, si me da la palabra el señor presidente. Sí, solamente quería

añadir, creo que la pregunta está suficientemente formulada para que pueda,

y además también forma parte de un diálogo con la señora consejera, pero sí

que querría simplemente añadir que a la preocupación de lo que puede

impactar la crisis socioeconómica siguiente o incluso en paralelo ya a la

crisis sanitaria, es el problema de los jóvenes y la vivienda, que ya lo

tenían mal antes de la pandemia; ahora la precariedad puede llevarnos a una

situación peor. Y, además, pues el último informe, como digo, del Banco de

España ha incidido precisamente en las mayores dificultades del acceso a la

vivienda que puede suponer esta situación y, por lo tanto, la necesidad de

reforzarlo. Por eso tengo especial interés en esta pregunta. Muchas

gracias.

Sra. Andreu Castel: El Plan de Vivienda Joven es un programa que entra

dentro de lo que es el Plan de Vivienda General. Es decir, el plan de

Vivienda tiene unos objetivos, tiene unos programas, tiene una

temporización y tiene un presupuesto asociado. En cada una de estas líneas

hemos destinado una parte o un programa a los jóvenes. El presupuesto con

el que contamos para este Plan de Vivienda Joven son 2.092.573 euros en la

partida de vivienda pública, plan de acceso a la vivienda para jóvenes y

programas sociales; y en el Capítulo VII, un millón de euros en la partida

de Plan de Vivienda. Entonces, ¿esto en qué se concreta? Por un lado, una

de las partes del Plan de Vivienda: la rehabilitación. Trabajaremos con una

línea específica que tenga en cuenta a los jóvenes. La línea, el famoso

préstamo del BEI. Dentro de las promociones de vivienda pública, habrá

determinadas viviendas, un cupo de viviendas que estarán destinadas para

jóvenes. Localizaciones y concretarlo más todavía no podemos porque son los

suelos que tiene Zaragoza Vivienda, lo mismo que en las fórmulas de

colaboración público-privada, cesión de suelo para que promotores privados

puedan construir o bien cederlo para nuestra gestión o entidades. Lo mismo,

habrá un cupo que lo reservaremos tanto para jóvenes como para personas con

discapacidad o para personas con determinadas, …, mayores o lo que se

determine en cada momento, pero los jóvenes están en todas las líneas del

programa. Además, estamos trabajando con la Concejalía de Juventud y están

avanzando en el tema de la Hipoteca Joven, es decir, que los jóvenes puedan

tener acceso a la compra de vivienda en unas condiciones mejores aquellos

que estén interesados. Y también estamos colaborando con ellos en las
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viviendas compartidas, en la Bolsa de Vivienda Joven, en los convenios con

Juventud y Zaragoza Vivienda, alojamientos universitarios, alojamientos

jóvenes solidarios y demás. Es decir, el Plan de Vivienda Joven son

distintas líneas que en todas las líneas de lo que es el Plan de Vivienda,

con sus objetivos, tiempos, presupuesto, se irán indicando, por así

decirlo. Gracias.

Sra. Ayala Sender: Sí, muchas gracias por la información, pero querría

saber si en algún momento podríamos tener de manera integral un documento

con todo ello, porque con lo que me ha dicho, he sumado y son 3.092.000

euros entre Capítulo VII y los 2 millones. No sé cuántos beneficiarios

supone eso y yo creo que sí que es importante que, independientemente de

añadir el adjetivo “juventud” o “jóvenes” en todo lo que son las líneas de

vivienda en general, sí que sería importante de cara a la información

ciudadana, porque yo creo que eso es lo fundamental, y, sobre todo, después

de los informes que cada vez hacen más hincapié en que en que se nos va a

quedar cada vez más atrás esa generación que ya sufre su segunda crisis. Sí

que nos interesa saber mucho si, para empezar, si hay más presupuesto del

que usted ha puesto por encima de la mesa, que como digo, ya son 2.092.000

más un millón en el Capítulo VII; dice que también cuenta el BEI, pero lo

que no vemos claro es el diseño, es decir, ¿cuántos beneficiarios jóvenes

van a poder acceder a un plan específico para ellos? Porque claro, decir

simplemente que hay algo más para jóvenes. Eso, incluso las entidades que

tengan que hacer frente al tipo de ayudas o de bonificaciones pues lo van a

tener complicado a la hora de justificar, porque no es lo mismo las

personas mayores que pueden tener acceso a una pensión pequeña o grande,

pero consolidada; que los jóvenes que están en absoluta precariedad, como

los vemos y más todavía después de la crisis. Entonces sí que querríamos

conocer mejor cuántos beneficiarios prevén ustedes de ese plan, que tiene

muchas líneas, pero que no se ve el diseño; y si en algún momento puede

darnos por escrito esas condiciones de cuánto, tanto de la Concejalía de

Juventud, cuánto específicamente se va a llevar precisamente para facilitar

ello, no solamente en los programas generales se facilitará, sino que haya

específicamente una concreción, que es lo que no acabamos de ver. Es un

poco lo que intento yo con las preguntas, como usted me ve de una manera un

poco insistente e intentar identificarlo, porque cada vez se deslíe más la

urgencia que tiene la gente joven en Zaragoza de poder tener acceso a

vivienda, a vivienda de alquiler y a vivienda en mejores condiciones. Me

habla usted de una hipoteca joven en mejores condiciones. También

querríamos conocer en qué consiste, porque una de las salidas que se da

siempre de cara al futuro son el tipo de hipotecas: hipotecas para
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estudios, hipotecas para vivienda joven, ... Pero ahora mismo yo creo que

necesitamos algo más que lo que es la solución tradicional de cara a

facilitar la vivienda para jóvenes. Yo creo que un plan de vivienda en

alquiler hiper hiper bajo debería ser ahora mismo la solución más urgente

para la gente joven y, por lo tanto, querríamos tener un documento en el

que veamos y podamos contabilizar cuántos beneficiarios, de qué manera se

adapta a la juventud en Zaragoza y el presupuesto, por supuesto, concreto

de ese plan.

Sra. Andreu Castel: Sí, en el tema de la vivienda no debemos olvidar que

hay un plan estatal de vivienda; tenemos por otro lado el plan de la

comunidad autónoma; y, finalmente, nuestro plan de vivienda que, como les

decía, no deja de ser un documento en el que tenemos unos objetivos, unos

tiempos y un presupuesto para trabajarlo. Es decir, nuestro ámbito

competencial …, la vivienda no es propiamente nuestro ámbito competencial,

pero, dicho esto, vamos a tratar de concretarlo todo lo que todo lo que

podamos y beneficiar al máximo número de jóvenes. En este momento no lo

podemos concretar, primero, porque el presupuesto todavía no sabemos cuál

va a ser exactamente el que se nos va a mantener. Nosotros estamos a nivel

de inversión, tanto en rehabilitación como en vivienda, en cifras muy por

encima de lo que está dedicando Gobierno de Aragón y Gobierno de España.

Quiero decir que el Ayuntamiento está haciendo un esfuerzo importantísimo

tanto a nivel de subvención de alquileres, mantenimiento de viviendas,

etcétera. Con lo cual todo el esfuerzo que esté en nuestras manos lo vamos

a hacer, pero también teniendo en cuenta nuestro marco competencial y el

marco presupuestario de este año. Gracias.

NOVENA: (C-1284/20) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Inés Ayala

Sender (Grupo Municipal Socialista).

¿Tiene prevista la Sra. Concejala responsable de Vivienda algún plan

urgente y los medios correspondientes para que Zaragoza Vivienda pueda

llevar a cabo una campaña amplia para animar a los propietarios/as de

vivienda vacía a ponerla a disposición para su alquiler y también para

incentivar su rehabilitación y puesta a punto? ¿Qué modificaciones

presupuestarias tiene previstas para reducir las listas de espera actuales

y las previsibles?

Sra. Ayala Sender: Sí, si me da la palabra, esta es una …, como usted ve,

seguimos en el mismo discurso, puesto que el programa de incentivación a

los propietarios, en su momento ya lo discutimos con el gerente y con usted

misma y nos encontramos con que mayoritariamente se trataba de un trabajo

hecho vía los administradores de este tipo de comunidades, etc. para que

pudieran identificar. Yo creo que ahora mismo, y de cara precisamente a lo
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que ha ocurrido, que hay una mayor sensibilización en relación con el

acceso a la vivienda (y más que lo va a haber), necesitaríamos algún tipo

de campaña más agresiva en el buen sentido, es decir, con mayor incidencia

en la opinión pública desde dos puntos de vista. En primer lugar, hacia los

propietarios o propietarias, porque seguramente van a hacerles falta

mejores rentas, mejorar los pisos, …, en fin, seguramente propietarios que

tendrían la vivienda arrumbada a lo mejor porque les exigía una

rehabilitación o lo que fuera, pues hacer un plan de comunicación más

amplio seguramente podría darles la idea de que a través de ceder su

vivienda al Ayuntamiento tenían la posibilidad de doble compensación; por

una parte, una facilidad de rehabilitación y segundo, una renta, el acceso

a una renta segura. Seguramente algo más baja que lo que es el mercado,

habría que mirarlo; pero bueno, seguramente. Y en segundo lugar, pues una

mayor puesta a disposición de vivienda en alquiler, precisamente para lo

que decíamos, para jóvenes esencialmente, pero también para personas que

van a ser víctimas de desahucios, bien silenciosos, como se hablaba el otro

día, o en general, por falta de recursos económicos y por lo tanto sí que

necesitamos que se incentive, es decir, se acelere, se ponga más vivienda,

ya digo, desde el punto de vista de los propietarios y desde el punto de

vista de los beneficiarios, de quienes lo van a poder alquilar. Es decir,

no tanto a través de una red profesional, que yo entiendo que Zaragoza

Vivienda tampoco se puede dedicar, pero sí el Ayuntamiento con Zaragoza

Vivienda, la posibilidad de incentivar una campaña en este sentido mucho

más proactiva y que tuviéramos unos resultados. Claro, luego que fueran

realmente de una incentivación mayor de puesta a disposición de vivienda

existente, que necesitará seguramente más que un maquillaje, una

rehabilitación para ponerla en el mercado, pero que facilitaría

precisamente hacer frente a lo que nos viene.

Sra. Andreu Castel: Sí, tenemos preparado y para poner en marcha en cuanto

las circunstancias lo permitan un nuevo plan para …, yo creo que usted lo

ha dicho correctamente, para intermediar, poniendo mucho acento en la

garantía para el propietario, garantía de cobro en el propietario y de

mantenimiento de su vivienda; y para el inquilino en una ventaja respecto

al precio del alquiler. Lo que sí hemos tratado de hacer con este programa,

por ejemplo, cuando me preguntaba o me decía en su pregunta, me hablaba de

una campaña amplia. Los gastos de la campaña del anterior programa llegaron

a los 700.000 euros de campaña de promoción entre agentes de movilización,

campaña publicitaria, … Es decir, un 40 % fueron costes de gestión. Estamos

trabajando en un programa que a nivel de costes es casi un 60 % más barato.

Vamos a tratar de poner en contacto personas que solicitan una vivienda y
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personas que tienen una vivienda que necesitan alquilarla. Vamos a ampliar

colectivos y esa sí que va a ser la línea de trabajo, pero ya le digo, en

una línea de …, bueno, pues de una gestión más eficiente de los recursos.

Si bien estamos manteniendo los compromisos con los propietarios de los

cedentes de vivienda al programa Alegra tu Vivienda, que están

presupuestados en este año en 1.745.000 euros. Es decir, no hemos cerrado

ni dejado de cumplir los compromisos que ya se adquirieron. Y esa es la

línea en la que vamos a trabajar. Respecto a incentivar la rehabilitación,

la rehabilitación va a ser clave, entonces en eso estamos totalmente de

acuerdo. Vamos a trabajar para que la rehabilitación sea motor, ha salido

en otros momentos de la Comisión, sea motor de empleo y también sea motor

para regenerar la ciudad. En eso estamos de acuerdo. Gracias.

DÉCIMA: (C-1285/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal Zaragoza en Común).

¿Se va a reforzar la política de uso eficiente del agua y ahorro en el

consumo de agua? ¿Se va a continuar la promoción del consumo de agua del

grifo?

Sr. Presidente: Sí, señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Pues ya sabe la señora consejera que Zaragoza tiene

el marchamo de ser ciudad ahorradora de agua, que siempre se ha tomado en

serio el derecho al agua como un derecho fundamental y que, obviamente,

habrá situaciones que nos preocupan, pues pueden ser las que derivan del

impago de recibos a futuro, cómo afrontar eso. Ya sabemos que usted ha

evitado todo tipo de cortes de agua en operaciones y reparaciones, pero

¿qué ocurrirá después si las personas no pueden hacer frente a estos pagos

de recibos? Por otra parte, el derecho a un agua de calidad y a un uso

racional del agua. ¿Qué panorama se nos puede presentar si no abrimos las

piscinas públicas? Esto puede suponer un repunte en el gasto o en el

incremento del uso del agua del grifo para piscinas hinchables o algún otro

tipo de compensación a la ola de calor que puede venir. Es decir, que

también somos conscientes, y en nuestra corporación hubo un pequeño repunte

en los consumos de agua, de que todas las campañas de ahorro de agua tienen

que ser permanentes. Y nosotros ya sabe usted que pusimos en marcha el

consumo de agua del grifo y en ese sentido pensamos que era una forma

también de revitalizar esa reflexión ciudadana sobre el uso del agua para

que pudiéramos continuar dentro de esos parámetros que yo creo que son

bastante aceptables dentro de la media nacional. O sea, que dejo aquí el

tema para ver qué me puede orientar usted.

Sr. Presidente: Gracias. Señora Consejera.
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Sra. Cavero Moreno: Gracias, señor Serrano. Gracias, señor Santisteve. En

lo de las piscinas tendremos que trabajar transversalmente con el señor

Serrano, porque no será solo el consumo de agua, sino los forjados de las

terrazas y los balcones, a ver qué es lo que pasa por lo que oí yo el otro

día. Mire, respecto a los cortes, además, lo estuve mirando, no hemos hecho

nada más que los cortes por rotura, los más imprescindibles e intentando

garantizar el agua. Pero también le voy a decir que los cortes por impagos

son muy extraños en este Ayuntamiento. Se han producido muy pocos. Tuve la

oportunidad de preguntárselo a Gestión Tributaria y en la historia del

Ayuntamiento que yo he podido conocer, escasos y a grandes consumidores por

grandes impagos, pero poco más, nunca ha habido cortes a familias para el

uso. Y la verdad es que …, como usted decía, si vamos a reforzar y vamos a

continuar, pues las dos: vamos a continuar y vamos a reforzar, porque

Zaragoza es una ciudad que trabaja en el ahorro del agua y me he buscado

tres ejemplos para que todos nos veamos identificados. Mire, “Zaragoza,

ciudad ahorradora de agua” es una campaña que se puso en marcha en 1997.

Entonces gobernaba el Partido Popular. El hilo conductor, el lema de la

Expo, que lo sacó el partido, fue “Zaragoza y el agua” y el ahorro y el

consumo de agua. Y ustedes, “Cuidamos cada gota. Zaragoza, ciudad

ahorradora del agua”. La lanzaron en 2018. Creo que ha sido una campaña,

algo que nos hemos implicado todos, con lo cual está previsto,

continuaremos una vez que salgamos de esta situación de alarma o de este

estado de alarma, continuaremos. Y respecto a las campañas de consumo de

agua del grifo, siempre se han venido desarrollando por el Instituto

Municipal de la Salud Pública, señora Ayala, que antes también creo que

estaba en el servicio de Medio Ambiente y ahora lleva desde el principio de

esta legislatura con la señora Chueca. Pues seguiremos trabajando el

Instituto Municipal de Salud Pública y la Agencia de Medio Ambiente para

mantener las campañas; tendrán toda la colaboración desde nuestro servicio.

Y únicamente por avanzar y decirles que además de que vamos a seguir, el

nuevo portal de Medio Ambiente. En el nuevo portal está prevista la

inclusión de un apartado de agua en el que se recogerán todas las acciones

e informaciones relacionadas y se hará un enlace información también

directamente al Instituto Municipal de Salud Pública.

Sr. Santisteve Roche: Muchas gracias, señora consejera, únicamente

apuntarle la importancia que tiene, no sé si yo antes, no tengo constancia

de haber mencionado La Loteta, pero bueno, igual la he mencionado, pero yo

lo de la acequia de Sora lo tengo muy claro y que el pantano, la noticia

fue un desastre por todo el problema de salinización, lo tengo también

clarísimo que han sido 80 millones de euros tirados. Pero bueno, yo hablaba
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de la acequia de Sora, que era la tubería que nos permite abastecernos

directamente de agua del Pirineo y que ha mejorado el consumo del agua del

grifo. Entonces, por eso sí que le pediría que, como también a mi compañero

Fernando Rivarés, le ofende mucho ver estas botellas que volviéramos a la

promoción del agua del grifo, porque tenemos que dar ejemplo los ediles y

que si está actuando transversalmente inmediatamente tiene que tener en

cuenta usted el problema de los envases plásticos y la contaminación de los

mismos. Entonces, no se trata tanto de reciclar envases, sino, a ser

posible, cuantos menos plásticos consumamos, mejor. Entonces, bueno, pues

intentar que se animen ustedes y volvamos a tener el agua del grifo también

aquí de cara a la ciudadanía, para que se vea que nosotros también nos

aplicamos el cuento. Gracias por las aclaraciones.

Sra. Cavero Moreno: Gracias, señor Santisteve. Le diría que bajara a mi

despacho, que le invitaría a un agua en un vaso de cristal, porque yo

utilizo el vaso de cristal, pero ya me permitirá que esto es el servicio de

prevención, es una de las consecuencias también del estado de alarma. Pero,

si quiere, baje al despacho, le invito a un vaso de agua en un vaso de

cristal y cogida del grifo sin ningún problema. Gracias.

UNDÉCIMA: (C-1286/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal Zaragoza en Común).

¿Se ha solicitado una nueva prórroga al BEI para la concesión del crédito

para el Plan de Vivienda?

Ha quedado sustanciada en la Interpelación Tercera.

RUEGOS:

Sr. Rivarés Esco: Hay un ruego, Consejero.

Sr. Presidente: ¿Hay un ruego?

Sr. Rivarés Esco: Bueno, es un chiste malo.

Sr. Presidente: Bueno, espero que el ruego ... Yo ahora iba a darle las

gracias a todos por el tono que todos han empleado en el debate, sobre todo

en el más intenso que hemos tenido en la mañana de hoy. Espero, señor

Rivarés, es que su ruego no me haga arrepentirme de lo que les iba a decir.

Sr. Rivarés Esco: No, no, que además podríamos obviarlo. Este grupo es el

primero que se beneficia, puesto que somos dos, de que las preguntas

también tengan réplicas, pero hoy he echado cuentas y las réplicas de las

preguntas, que no existen las réplicas en las preguntas han llegado a ser

de cinco minutos. Es decir, hace casi dos horas que podríamos haber

terminado. El debate, es estupendo siempre, pero mi ruego es que nos

confabulemos cada una de las personas aquí presentes para abreviar.

Sr. Presidente: Pues yo acojo su ruego y lo hemos comentado en alguna

ocasión, pero hay un problema con eso. Yo ya saben que no me gusta ser
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limitativo con los tiempos y es un problema, pero es cierto que …, pero

entonces, si no …, quiero decir, las réplicas a las preguntas no están

amparadas por el reglamento. Eso lo sabemos, pero a mí nunca me ha parecido

mal que cuando se ha considerado necesario las hubiera. Pero claro, si nos

lo tomamos como una obligación, a lo mejor con el consenso de todos y

teniéndolo todos claro, por lo menos, como mínimo, reducir el tiempo de

réplica, que, por cierto es un minuto, ¿no? Normalmente, cuando hay turno

por alusiones ...

Sr. Secretario: En realidad es minuto y medio, minuto y medio y minuto y

medio.

Sr. Presidente: Pero, en cualquier caso, si seguimos abusando un poco,

todos tendremos que replantear, sí. Y ahora sí, repito, yo creo que hay

días en las comisiones en los que en los temas hay diversos pareceres, pero

hoy quiero especialmente agradecer el tono que todos los grupos municipales

han utilizado a lo largo de la comisión. Muchas gracias.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las trece horas

y treinta y cinco 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.


