
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 30 de septiembre de 2020.

Citado  el  Excelentísimo  Ayuntamiento  Pleno  a  sesión  ordinaria  en

primera convocatoria para las 09:00 horas del día de hoy, con objeto de tratar de los

asuntos que figuran en el orden del día, siendo las 09:10 horas, se reúnen en el salón de

sesiones de la Casa Consistorial, bajo la Presidencia del Excelentísimo señor Alcalde

presencialmente don Jorge Antonio Azcón Navarro, y los concejales de forma presencial

y a través de videoconferencia desde territorio español, señores, y señoras doña Carolina

Andreu Castel, doña María Fe Antoñanzas García, doña Inés Ayala Sender, don Antonio

Barrachina Lupón, doña Ana Carmen Becerril Mur, doña Amparo Bella Rando, doña

Luisa Broto Bernués,  don Julio  Calvo Iglesias,  doña Patricia  Cavero Moreno,  doña

Natalia Chueca Muñoz, doña Rosa Cihuelo Simón, don Alberto Cubero Serrano, doña

Paloma Espinosa Gabasa, doña Sara Fernández Escuer, doña Cristina García Torres, don

Luis Miguel García Vinuesa, don Alfonso Gómez Gámez, doña Carmen Herrarte Cajal,

don Ángel Lorén Villa, don Ignacio Magaña Sierra, don Alfonso Mendoza Trell, doña

María Navarro Viscasillas, doña M.ª Ángeles Ortiz Álvarez, doña Lola Ranera Gómez,

don Fernando Rivarés Esco, don Javier Rodrigo Lorente, doña Carmen Rouco Laliena,

don Horacio Royo Rospir, don Pedro Santisteve Roche, don Víctor M. Serrano Entío.-

Presente el Interventor General, don José Ignacio Notivoli Mur y el Secretario General

del Pleno, Luis Jiménez Abad.

En primer lugar y antes de iniciar la sesión se procede a guardar un

minuto de silencio por las víctimas de la Covid-19.

En capítulo de protocolo, a propuesta de la Presidencia, se adoptan los

siguientes  acuerdos:  Hacer  constar  en  el  acta  el  pésame de  la  Corporación  por  los

fallecimientos  del  cantautor  turolense  Joaquín  Carbonell  Martí,  figura  clave  de  la

cultura popular aragonesa, y de Manuel Ángel Ortiz Sánchez, hijo adoptivo de Zaragoza



y referente del movimiento vecinal.- Expresar también el dolor de la Corporación por el

asesinato de una niña de cuatro años que se produjo el pasado 15 de septiembre en Las

Delicias,  con  nuestro  pésame,  solidaridad  y  apoyo  a  la  familia.-  Testimoniar  por

desgracia una vez más nuestra condena y dolor por las nuevas víctimas de la violencia

de  género  que  se  han  producido  desde  la  celebración  de  la  última  sesión  plenaria

ordinaria.- En otro orden más agradable, trasladar la felicitación de la Corporación al

Heraldo de Aragón, decano de la prensa aragonesa, por la reciente celebración de sus

125  años  de  historia,  así  como  a  la  directora  de  cine  zaragozana  Pilar  Palomero,

galardonada con el premio a la mejor película española en el festival de Málaga por el

largometraje  “Las  niñas”.-  Expresar  los  mejores  deseos  para  el  futuro  y  el

agradecimiento de la Corporación por los servicios prestados, al personal municipal que

se relaciona a continuación y que pasa a la situación de jubilación: D. José Manuel

Mayoral Tomeo, Oficial  de Montes. D. José Javier Segarra Ornat,  Policía Local.  Dª

Maite  Ramos  Montesinos,  Técnica  Medio  Sociocultural.  Dª  Nieves  Sienes  Esteban,

Técnica  Auxiliar  de  los  Talleres  Promoción  de  la  Mujer.  Dª  M.ª  Pilar  Julve  Ortiz,

Auxiliar Administrativa. Dª M.ª Pilar Latorre Yagüe, Auxiliar Administrativa. Dª María

Teresa  Pérez  Pérez,  Técnica  Auxiliar  Sociocultural.  Dª  Ana María  Castillo  Serrano,

Operaria Especialista. D. Zacarías Guijarro Ferraz, Oficial Polivalente de Instalaciones

Deportivas.  D.  José  Enrique  Lobera  Train,  Oficial  Polivalente  de  Instalaciones

Deportivas.  D.  José  Aranda  García,  Oficial  Albañil.  Dª  Mercedes  Navarro  Elipe,

Directora del  Instituto Municipal  Salud Pública.  D. José García  Luna,  Bombero.  D.

Pedro  Sanz  Monterde,  Técnico  Superior  Radiólogo.  Dª  Blanca  Hernández  Tena,

Operaria Especialista. Dª Sara Casanova Gracia, A.T.S. Dª María Luisa Pinilla Royo,

Administrativa. Dª Virgilia Milagros Domínguez Ortega, Técnica Auxiliar Operadora de

Ordenadores.  D.  Ángel  Villagra  Torrecilla,  Oficial  Auxiliar  Buceador.  Dª  M.ª  Pilar

Cardona Soriano, Administrativa. D. Luis Fernando Causapé Pérez, Oficial Inspector.

D.  Arturo  Domingo  Estopiñán  Ferrer,  Oficial  de  Instalaciones  Deportivas.  D.  Jesús

Ezquerra  Lázaro,  Bombero.  D.  José  Antonio  Espada  García,  Operario.  D.  Carmelo

Huerta Ferrer, Policía Local. Dª María Teresa Lecha Uviedo, Administrativa. D. José

Ignacio Abad Espiau, Oficial Conductor. D. Javier José Fuertes Arruti,  Bombero. D.

Francisco Javier Maza Soler, Profesor de Música. Dª Carmen Boned Juliani, Técnica de

Administración  General.  D.  Rogelio  Serrano  Romeo,  Oficial  Conductor.  Dª  María

Soledad Blasco Valero, Oficial de mantenimiento. D. Julián Alberto Melendo Catalán,

Policía  Local.  D.  Francisco  Lázaro  Mainar,  Policía  Local.  Dª  María  Jesús  Pinilla



Álvarez, Técnica Superior Bromatólogo.- A todos ellos se les desea una larga vida en su

nueva situación, con el agradecimiento de la Corporación por los servicios prestados.

Entrando en el orden del día se adoptan los siguientes acuerdos

1 Conocido por los señores concejales el contenido de las actas de las

sesiones celebradas por este Pleno Consistorial los días 26 de junio ordinaria, 17

de julio extraordinaria, 29 de julio ordinaria, 31 de julio ordinaria y 31 de julio

extraordinaria  y  urgente,  son aprobadas  sin que se formulen rectificaciones  ni

observaciones a las mismas. 

2 Información del Gobierno municipal (no se produce)

I. PARTE RESOLUTIVA

3 Proposiciones de la M.I. Alcaldía-Presidencia:

3.1 Queda enterado el Pleno del Ayuntamiento que, mediante escrito del

portavoz  del  grupo  municipal  de  Zaragoza  en  Común,  se  han  adscrito  a  la

Comisión Plenaria de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y

Empleo los siguientes concejales en representación del citado grupo: D. Alberto

Cubero Serrano (portavoz) y D. Pedro Santisteve Roche.- Queda enterado.

3.2 Remitir  a  la  Subdirección  Provincial  de  Trabajo  del  Gobierno  de

Aragón  propuesta  de  declaración  de  los  días  29  de  enero  (festividad  de  San

Valero) y 5 de marzo, como fiestas de carácter local para el año 2021 a observar

en este municipio, todo ello con el carácter establecido en el artículo 36 del Real

Decreto 2001/1093 de 28 de julio.- Se aprueba por unanimidad.

ASUNTOS DICTAMINADOS POR COMISIONES

PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR, ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y

EMPLEO



4. Aprobar por el Pleno los siguientes Reconocimientos extrajudiciales 

de crédito

4.1. Expediente 461370/20.- Aprobar la factura nº 20F073778, de fecha 31

de octubre de 2019, por importe de 303,26 € (IVA incluido), correspondiente a

"mantenimiento alfombras en el CMAPA", y reconocer obligación económica a

favor  de  SERVICIOS  DE  CONTENEDORES  HIGIÉNICO  SANITARIOS,

S.A.U.(PSH SERKONTEN) por el concepto e importe antes indicado.- Reconocer

extrajudicialmente  el  crédito  anteriormente  indicado con  cargo a  la  aplicación

2020-ACS-2317-22706  “Plan  municipal  drogodependencias”  y  número  de  RC

202077. - Se aprueba por unanimidad.

4.2. Expediente 479913/20.- Aprobar la factura nº FT20010138, de fecha

17  de  enero  de  2020,  por  importe  de  4.323,80  €  (IVA incluido),  relativa  a

"Alquiler  copiadora  Seminario”,  y  reconocer  obligación económica  a  favor  de

COREMOSA  ARAGÓN,  S.A.  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-

Reconocer  extrajudicialmente el  crédito  anteriormente indicado con cargo a  la

aplicación  2020-ORG-9206-20501“Alquiler  y  mantenimiento  reprografía  alto

volumen” y número de RC 200024.- Se aprueba por unanimidad.

4.3. Expediente 538250/20.- Aprobar la factura nº E2242019/60482955, de

fecha 18 de diciembre de 2019, por importe de 94,99 € (IVA incluido), relativa a

"Suministro de reproductores multimedia”, y reconocer obligación económica a

favor de MEDIA MARKT ZARAGOZA, S.A. por el concepto e importe antes

indicado.-  Reconocer  extrajudicialmente  el  crédito  anteriormente  indicado  con

cargo a la aplicación 2020-PEI-1361-22699 “Gastos funcionamiento Cuerpo de

Bomberos  y  Protección  Civil”  y  número  de  RC  201900.-  Se  aprueba  por

unanimidad.

5 Expediente 523781/20.- Aprobar definitivamente la modificación del

Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Zaragoza propuesta por la

Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Zaragoza, en reunión celebrada el 28 de

abril de 2020, a la que no se han presentado ni alegaciones ni sugerencias en el

trámite  de  información  pública.-  No  habiéndose  presentado  sugerencias  ni



reclamaciones  durante  el  plazo  de  información  pública  y  audiencia  a  los

interesados,  aprobar  definitivamente  la  modificación  del  Reglamento  Orgánico

Municipal del Ayuntamiento de Zaragoza propuesta por la Junta de Portavoces del

Ayuntamiento de Zaragoza, en reunión celebrada el 28 de abril  de 2020 y por

unanimidad de todos los grupos políticos municipales, con la finalidad de regular

la  celebración  de  sesiones  de  los  órganos  colegiados  municipales  por  medios

electrónicos y telemáticos en situaciones excepcionales, así como la asistencia a

distancias de los miembros de la Corporación a las citadas sesiones, en situaciones

de maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo, enfermedad prolongada u

otra causa debidamente justificado que impida su asistencia personal, mediante la

introducción de dos nuevas disposiciones adicionales; undécima y duodécima y la

modificación de los artículos 11, 82, 99, 126 y 138 del citado texto normativo para

su adaptación a estas nuevas regulaciones, con la siguiente redacción: Uno.- Se

incorpora una nueva disposición adicional undécima con el siguiente contenido:

“Undécima. Celebración de sesiones de los órganos colegiados municipales por

medios  electrónicos  y  telemáticos  en  situaciones  excepcionales.  En  todo  caso

cuando  concurran  situaciones  excepcionales  de  fuerza  mayor,  de  grave  riesgo

colectivo  o  catástrofes  públicas  que  impidan  o  dificulten  de  manera

desproporcionada  el  normal  funcionamiento  del  régimen  presencial  de  las

sesiones  de  los  órganos  colegiado  de  las  entidades  locales.  Estos  podrán,

apreciada la concurrencia de la situación descrita por el Alcalde o Presidencia o

quien  válidamente le  sustituya al  efecto de la  convocatoria  de acuerdo con la

normativa vigente, constituirse, celebrar sesiones y adoptar acuerdos a distancia

por medios electrónicos y telemáticos, siempre que sus miembros participantes se

encuentren en territorio español y quede acreditada su identidad.- Asimismo se

deberá  asegurar  la  comunicación  ente  ellos  en  tiempo  real  durante  la  sesión

disponiéndose los medios necesarios para garantizar el carácter público o secreto

de las mismas según proceda legalmente en cada caso.- A los efectos anteriores se

consideran medios electrónicos válidos las audioconferencias, vídeoconferencias

u otros sistemas tecnológicos o audiovisuales que garanticen adecuadamente la

seguridad  tecnológica,  la  efectiva  participación  política  de  sus  miembros,  la

validez del debate y votación de los acuerdos que se adopten.- En el supuesto de

que  por  circunstancias  técnicas  se  interrumpa  la  comunicación  durante  el

desarrollo del debate o la votación de un asunto, se aplicará lo dispuesto en el



aparto 6 de la disposición adicional duodécima. Dos.-  Se incorpora una nueva

disposición  adicional  duodécima  con  el  siguiente  contenido:  “Duodécima.

Asistencia a distancia de los concejales, y las concejalas a las sesiones del Pleno y

sus comisiones, el Gobierno de Zaragoza y el Consejo de la Gerencia Municipal

de  urbanismo  en  situaciones  de  maternidad,  paternidad,  riesgo  durante  el

embarazo,  enfermedad  prolongada  u  otra  causa  debidamente  justificada  que

impida  su  asistencia  presencial.-  1.-  Los  concejales,  y  las  concejalas  en

situaciones de maternidad, paternidad, riesgo durante el  embarazo, enfermedad

prolongada  u  otra  causa  debidamente  justificada  que  impida  su  asistencia

presencial a las sesiones del Pleno y a sus comisiones, el Gobierno de Zaragoza y

el Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo podrán asistir a distancia a las

sesiones mediante medios electrónicos y telemáticos, participando en el debate y

la  votación  de  los  asuntos  a  tratar.-  Por  enfermedad  prolongada  se  entiende

aquella  en la  que se encuentre el  concejal  o la  concejala  si  llevare de bara la

menos los 15 días naturales inmediatamente anteriores al de la convocatoria de la

sesión. 2.- Los medios electrónicos y telemáticos deberán cumplir los requisitos y

las  condiciones  previstas  en  la  disposición  adicional  undécima.  3.-  Quedan

excluidas de la posibilidad de votación a distancia las votaciones secretas. 4.- El

procedimiento para el ejercicio de la asistencia a distancia será el siguiente: a)

Solicitud del concejal o concejala mediante escrito dirigido a la Presidencia del

órgano colegiado, que se presentará presencialmente o por medios electrónicos en

la Secretaría General del Pleno con la suficiente antelación al inicio de la sesión,

adjuntando justificante  de la  situación que impida su asistencia  personal  a  las

sesiones  y  de  su  duración.  b)  La  Presidencia  previo  informe de  la  Secretaría

General del  Pleno dictará resolución autorizando o denegando la  solicitud que

será comunicada al  interesado y a la Secretaría del órgano colegiado para que

disponga los medios necesarios para cumplir lo autorizado. c) La autorización de

asistencia a distancia se extenderá a todo el periodo de tiempo en el que subsista

la causa que lo motivó.  d) El sistema de asistencia a distancia de las sesiones

estará  bajo  el  control  de  la  Presidencia  y  la  Secretaría  del  respectivo  órgano

colegiado. e) El sistema de asistencia a distancia de las sesiones estará bajo el

control de la Presidencia y la Secretaría del respectivo órgano colegiado. e) En el

acta de la sesión se hará constar expresamente los concejales, o las concejalas

autorizados para asistir a distancia a la sesión. f) El concejal o la concejala podrá



renunciar en cualquier momento a la autorización asistiendo presencialmente a la

sesión.  5.-  La  Presidencia  velará  por  que  los  concejales,  o  las  concejalas,

asistentes a distancia puedan participar en la sesión con los mismos derechos y

obligaciones que cualquier otro que asista presencialmente. 6.- En el supuesto de

que,  por  circunstancias  técnicas,  se  interrumpa  la  comunicación  durante  el

desarrollo  del  debate o la  votación de un asunto,  sin  que la  misma pueda ser

restablecida,  se  considerará  que  el  concejal  o  la  concejala  afectados  por  la

interrupción  no  están  presentes,  resultando  de  aplicación  lo  establecido  en  la

normativa de régimen local. En el caso de que se restablezca la comunicación

antes del inicio de la votación podrá tomar parte en la misma. Estas circunstancias

les serán comunicadas a los concejales o concejales en la autorización para asistir

a distancia. Tres.- El apartado 1 del artículo 11 queda redactad en los siguientes

términos: 1.- Los miembros del Ayuntamiento de Zaragoza tiene  el derecho y el

deber de asistir con voz y voto, a todas las sesiones del Pleno y a las de los otros

órganos colegiados de los que formen pare, salvo justa causa que se lo impida,

que deberán comunicar con la antelación necesaria al Presidencia. Se entenderá

válidamente cumplido el deber de asistencia a las sesiones cuando los concejales,

o  las  concejalas  en  situación  de  maternidad,  paternidad,  riesgo  durante  el

embarazo, enfermedad prolongada u otra causa debidamente justificada se acojan

a la posibilidad de asistencia y votación a distancia en los términos previstos en

este Reglamento. Cuatro.- El apartado 1 del artículo 82 queda redactado en los

siguiente  términos:  1.-  El  Pleno  se  constituirá  válidamente  con  la  asistencia,

presencial  o  a  distancia,  de  un  tercio  del  número  legal  de  miembros  de  la

Corporación. Este quórum deberá mantenerse durante toda la sesión. En todo caso

se requerirá  la  asistencia  del  Alcalde y del  Secretario General  del  Pleno o de

quienes  legalmente  les  sustituyan.  Cinco.  El  apartado 3  del  artículo  99  queda

redactado en los siguientes términos: 3.- El voto de los concejales es personal e

indelegable y puede emitirse de forma presencial o a distancia siempre que lo

haya autorizado la  Presidencia en sentido afirmativo  o negativo,  pudiendo los

miembros de la Corporación abstenerse de votar. Seis.- El apartado 1 del artículo

126 queda redactado en los siguientes términos. Uno.- Cada comisión del Pleno se

constituirá válidamente con la asistencia presencia o a distancia al menos de un

tercio del número legal de sus miembros sin que pueda ser inferior a tres, quórum

que deberá mantenerse durante toda la sesión. De no darse o no mantenerse el



citado quórum el  Presidente  hará  una segunda convocatoria.  En todo caso,  se

requiere  la  asistencia  del  Presidente  y  del  Secretario  General  del  Pleno  o  de

quienes legalmente le sustituyan. El Interventor General Municipal, en el ejercicio

de su función de control y fiscalización será convocado y asistirá a las sesiones. El

Presidente  de  cada  comisión  podrá  requerir  la  presencia  en  sus  sesiones  de

personal o miembros de la Corporación, a efectos informativos. Siete. Las letras

a)  y  c)  del  apartado  1  del  artículo  138  quedan  redactadas  en  los  siguientes

términos:  a)  Entre  la  convocatoria  y  la  celebración  de  la  sesión  no  podrán

transcurrir  menos  de  veinticuatro  horas,  salvo  en  el  caso  de  las  sesiones

extraordinarias  y  urgentes  en  las  que,  antes  de  entrar  a  conocer  los  asuntos

incluidos  en  el  orden  del  día,  deberá  ser  declarada  la  urgencia  por  acuerdo

favorable de la mayoría de los vocales asistentes, de forma presencia o a distancia.

c) Para la válida constitución de la Junta se requiere la presencia del Alcalde y

Concejal-Secretario  o  de  quienes  legalmente  les  sustituyan,  y  la  asistencia

presencia o a distancia de la mayoría absoluta de sus consejeros de Gobierno en

primera convocatoria o de un tercio de los mismos, con un mínimo de tres, en

segunda convocatoria una hora después de la señalada para la primera.- Publicar

íntegramente el texto de la modificación del Reglamento Orgánico Municipal del

Ayuntamiento de Zaragoza en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza, para

la producción de efectos jurídicos.- Concluido el debate se somete a votación el

dictamen proponiendo aprobar definitivamente la modificación del Reglamento

Orgánico  Municipal  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  propuesta  por  la  Junta  de

Portavoces del Ayuntamiento de Zaragoza, en reunión celebrada el 28 de abril de

2020, a la que no se han presentado ni alegaciones ni sugerencias en el trámite de

información pública.- Queda aprobado con el voto favorable de los 31 concejales

que integran la corporación, lo que constituye mayoría absoluta legal. 

6 Expediente 539219/20.- Resolver alegaciones y aprobar en acto único

el  Reglamento  Orgánico  del  Tribunal  Administrativo  Municipal  de  Recursos

contractuales del  Ayuntamiento de Zaragoza.-  Inadmisión de las reclamaciones

presentadas por la Directora General de Contratación del Gobierno de Aragón.-

Inadmitir por extemporáneas las alegaciones presentadas por la Directora General

de Contratación del Gobierno de Aragón al proyecto de Reglamento Orgánico del

Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales del Ayuntamiento de Zaragoza



al haber sido presentadas el día 7 de septiembre de 2020, una vez transcurrido el

plazo de exposición pública previsto en el artículo 48.3) de la ley 10/2017 de 30

de noviembre de régimen especial del municipio de Zaragoza como capital  de

Aragón durante el cual cabía su presentación y que finalizó el día 4 de septiembre

de  2020.-  Aprobación  del  Reglamento  Orgánico  del  Tribunal  Municipal  de

Recursos Contractuales del Ayuntamiento de Zaragoza.- Aprobar en acto único el

Reglamento  Orgánico  del  Tribunal  Municipal  de  Recursos  Contractuales  del

Ayuntamiento de Zaragoza, una vez incorporado el voto particular presentado por

el grupo municipal socialista al  texto definitivo que figura como Anexo a este

acuerdo.  .  Publicación.-  Publicar  el  texto  íntegro  aprobado  correspondiente  al

Reglamento  Orgánico  del  Tribunal  Municipal  de  Recursos  Contractuales  del

Ayuntamiento de Zaragoza en el Boletín Oficial  de la Provincia de Zaragoza.-

Habilitación.- Facultar a la Consejera de Presidencia, hacienda e Interior para la

adopción de cuantas medidas y actuaciones resulten necesarias para la ejecución y

desarrollo de lo dispuesto en este acuerdo.

Para la exposición, el señor Alcalde concede el uso de la palabra a Dª.

María Navarro del grupo municipal Popular: Muchísimas gracias, Alcalde. Muy

buenos  días  a  todos.  Bueno,  ya  saben  que  es  competencia  del  Pleno,  ya  lo

llevamos a Comisión aprobar el Reglamento Orgánico de Recursos Contractuales,

que regula las competencias, la composición y el régimen jurídico del mismo. Yo

creo  que  quedan  suficientemente  acreditadas  las  razones  de  oportunidad  y

justificación.  Queremos  establecer  una  regulación  para  resolver  los  recursos

contractuales que se planteen en el ámbito del Ayuntamiento de Zaragoza, de sus

organismos autónomos, de sus sociedades mercantiles locales y demás poderes

adjudicadores  que estén bajo su control,  atendiendo a los  criterios  de máxima

transparencia, eficacia, celeridad y economía en los procedimientos contractuales.

Como ustedes saben, el Ayuntamiento de Zaragoza ha tenido en cuenta las cifras

de  contratación  existentes  en  el  mismo  y  que  han  ido  experimentando  un

crecimiento  exponencial  todos  los  años  en  materia  de  recursos  contractuales

contra  el  mismo.  Por  tanto,  creemos  necesario  la  disponibilidad  de  medios

tecnológicos eficaces para afrontar la tramitación procedimental del tribunal, con

una reducida disponibilidad de recursos humanos, gastos de gestión, necesidad de

simplificar  los  trámites  a  los  licitadores  en los  procedimientos  administrativos

para la resolución de los posibles recursos, así como la intención de ampliar los



mecanismos garantistas de la contratación mediante la reducción de los umbrales

económicos que tradicionalmente se toman en consideración para la interposición

del  recurso  especial  en  materia  contractual.  Pero  además,  hemos  tenido  la

consideración  del  contexto  derivado de  la  declaración  del  estado de  alarma  y

hemos considerado que tenemos que tener  una previsión anticipatoria  ante  los

posibles cambios legislativos. Ustedes saben que con el artículo 34 del decreto del

estado de alarma, tanto la suspensión como la prórroga como ampliaciones de

plazos contractuales van a suponer un incremento de los recursos contractuales. Y

para eso debemos estar preparados para afrontar con éxito y dar una respuesta

rápida y eficaz a los hipotéticos numerosos recursos que puedan presentarse tras la

declaración del estado de alarma en materia contractual porque tenemos que tener

ya  en  marcha  una  instancia  más  inmediata  y  próxima,  como  es  la  sede  del

Tribunal de Contratos Municipal. Ustedes saben que el Gobierno de Zaragoza, en

sesión  celebrada  el  30  de  julio,  ya  aprobó  el  reglamento  para  el  Tribunal  de

Contratos, y el 5 de agosto ya se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de

Zaragoza. Una vez transcurrido el plazo establecido para la exposición pública,

con fecha 7 de septiembre de 2020, tuvo entrada y se registró en el Ayuntamiento

de  Zaragoza  el  escrito  de  alegaciones  al  citado  proyecto  del  Reglamento

Orgánico,  suscrito  por  la  Directora  General  de  Contratación  del  Gobierno  de

Aragón, pero es cierto, como han podido ver todos en los expedientes y como ya

votamos  en  la  Comisión,  que  el  plazo  de  exposición  al  público  por  30  días

naturales comenzó a contar desde el día siguiente de la publicación del proyecto

del  reglamento  y,  por  tanto,  las  alegaciones  del  Gobierno  de  Aragón  fueron

declaradas  extemporáneas,  se  presentaron fuera de plazo.  Asimismo,  el  Grupo

Municipal Socialista en el plazo de votos particulares también presentó un voto

particular  al  artículo  5,  que  le  admitimos  y,  por  tanto,  queda  incluido  en  el

Reglamento Orgánico. Sí que me gustaría decir o contar muy rápidamente qué

recursos van a ser materia de interposición contra este tribunal. Serán contratos de

obras con valor estimado superior a 50.000 euros y de suministro y de servicios

cuyo valor estimado sea superior a 18.000 euros. También será competencia del

Tribunal  resolver  los recursos contra  acuerdos marco y sistemas dinámicos de

adjudicación que  tengan por  objeto,  la  celebración  de  alguna  de  las  contratas

tipificadas en el artículo anterior; también los contratos administrativos especiales

cuando por sus características no sea posible fijar su precio de licitación o, en otro



caso, cuando su valor estimado sea superior a lo establecido para los contratos de

servicios. Asimismo, también adoptará las decisiones pertinentes sobre medidas

cautelares o provisionales que se puedan solicitar por las personas legitimadas en

los  procedimientos  anteriormente  establecidos.  Conocerá  y  resolverá  las

reclamaciones y cuestiones de nulidad que se interpongan las supuestas previstas

en el artículo 115 y 116 del Decreto Ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas

urgentes,  en  el  que  se  incorporan  al  ordenamiento  jurídico  español  diversas

directivas de la Unión Europea; y también conocerá de cualquier otros recursos o

reclamaciones que atribuyan a los órganos competentes para conocer el recurso

especial en materia contractual. El ciudadano va a tener un servicio más por parte

de este Ayuntamiento, va a poder interponer recursos de forma gratuita y de esa

manera evitaremos que pueda haber  tardanza  en  la  resolución de los  mismos,

vamos  a  intentar  que  sea  ágil.  Ustedes  saben  que  su  composición  será  entre

funcionarios de reconocido prestigio especializados en materia contractual y, por

tanto, lo que queremos mantener siempre es la objetividad del tribunal para que el

ciudadano  al  final  tenga  ese  servicio  y  directamente  pueda  presentar  en  este

Ayuntamiento esos recursos que les acabo de decir y, en caso de desestimación, ya

directamente  irán  a  la  sala  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Aragón.

Muchísimas gracias.

A continuación interviene D. Julio Calvo del grupo municipal Vox:

Bien, nosotros estamos de acuerdo con la necesidad de este Reglamento Orgánico

porque,  evidentemente,  como hemos  dicho  ya  en  muchos  debates  que  se  han

producido  a  lo  largo  de  este  último  año  en  el  Ayuntamiento,  el  tema  de  los

contratos, el área de contratos es uno de los cuellos de botella con los que se

enfrenta esta administración y, desde luego, la posibilidad de recurrir de forma

rápida y ágil los recursos que se suscitan en torno a esta cuestión nos parece,

evidentemente,  positiva.  Estamos  de  acuerdo,  como digo,  en  que  se  cree  este

tribunal  administrativo  municipal,  pero,  siempre  hay  un  pero,  usted  sabe  que

nosotros  votamos  en  contra  de  la  propuesta,  o  del  voto  particular,  o  de  la

enmienda que presentó el Partido Socialista respecto a la composición paritaria

del órgano y el hecho de que se haya incluido, si bien de una manera tangencial,

en el Reglamento nos obliga a abstenernos. Saben ustedes que forma parte de las

líneas  programáticas  de  nuestro  partido  la  oposición  a  todo  tipo  de  políticas

paritarias. Creemos, por supuesto, en la igualdad y en la meritocracia, que son



conceptos distintos y en buena parte antagónicos del de la paridad. Por lo tanto,

aun  reconociendo  la  necesidad  de  que  se  cree  este  tribunal  administrativo,  la

verdad es que la incorporación de este texto, de este párrafo nos impide aprobarlo.

Por lo tanto, ya les adelanto, como ocurrió el otro día en comisión, les adelanto

nuestra abstención. Muchas gracias.

Toma la palabra D. Fernando Rivarés del grupo municipal Podemos:

Gracias, Alcalde. Buenos días. Por sus hechos los conoceréis. Los hechos también

incluyen los votos. Este no es el primer intento de la creación de este tribunal,

Consejera, Alcalde, y nos alegra que esta vez haya sido posible, porque tengo la

sensación de que esta vez ha sido también posible, entre otras cosas, porque la

oposición  tiene  otro  talante  de  la  oposición  del  anterior  mandato,  un  talante

mucho más conciliador, más dialogante, hasta más democrático que la oposición

de la anterior legislatura, por eso, entre otras cosas, creo que este reglamento es

posible crearlo ahora. Y esperamos que no esté, como otros, al servicio del interés

de grandes empresas, porque requiere, como ha dicho la consejera también, pero

yo puntualizo, eficiencia e independencia y también agilidad, porque ha de ser

ágil para poder gobernar y continuar con los procesos de contratación y eso solo

será posible y servirá si sus miembros tienen una dedicación exclusiva, solo si sus

miembros  tienen  este  único  cometido,  porque  si  no,  no  lograremos  que  cada

procedimiento no tarde año, año y medio, como pasa en otros tribunales porque a

las empresas grandes les interesan esas tardanzas, pero a la ciudad le interesa justo

lo contrario: la agilidad y la eficiencia. Otra cosa es que a este tribunal acaben

llegando  muchas  o  pocas  quejas  o  recursos  porque  los  pliegos  de  algunas

contratas o concursos contengan las condiciones laborales, las de conciliación, de

servicios,  de precios  y las cláusulas sociales que nos gustaría  que contuvieran

porque se hagan para un verdadero concurso de concurrencia pública y no a veces

un poco ya dados de antemano porque eso sería un servicio mejorado y justo para

la ciudad y sus plantillas, aunque eso, obviamente, no será cosa del tribunal, sino

será  cosa  de  la  práctica  de  los  miembros  de  este  gobierno.  Y,  por  supuesto,

votamos en su día a favor de la propuesta que hacía el  grupo Socialista de la

paridad y, por supuesto, votaremos hoy que sí completamente porque nosotros no

solo  lo  compartimos,  sino  que  nos  parece  una  exigencia  esencial,  porque  la

igualdad real se quedaría en una teoría si fuera verdad eso de que el mérito debería

ser la única razón… Eso es falso. Si eso fuera verdad, la inmensa mayoría de los



organismos de los tribunales y de cualquier otra composición humana no sería

casi siempre masculina, sería femenina en muchos casos y en la mayoría sería más

o menos paritaria. Y porque eso no es verdad, es diferente la realidad legal de la

realidad diaria. De hecho, existe en España, por fortuna, una ley de igualdad entre

mujeres y hombres que solo por eso debería concitar el sí de todos los grupos en

este tipo de planteamientos, porque la paridad es esencial si de verdad creemos en

la igualdad real entre mujeres y hombres. La igualdad real, real, no solamente la

jurídica. Y, por favor, hagan el favor de contar con los grupos municipales, con

todos sin excepción, para poder hablar y conseguir, si es posible, unanimidad en la

composición  de  ese  tribunal.  Eso  también  es  importante  para  asegurar  su

independencia. Gracias.

Toma la palabra D. Alberto Cubero del grupo municipal Zaragoza en

Común: Nuestro grupo, por supuesto, votará a favor, ya se lo anunciamos en la

Comisión. Esta es una propuesta, como ha dicho el señor Rivarés, que el anterior

gobierno ya planteamos en su día la creación de este tribunal y, de hecho, en la

Comisión de Vigilancia de la Contratación que usted nos convocó, fue una de las

propuestas  que  le  hicimos  nuestro  grupo.  Cuando  nosotros  nos  planteábamos

crear, ustedes nos decían que lo que queríamos era controlar el tribunal para fallar

a favor del Ayuntamiento frente a los recursos de las empresas. Yo creo que es

importante tener un tribunal de contratos públicos municipal, que, por cierto, ya

existe a nivel autonómico, señores de Vox, lo digo porque cuando dicen que no

quieren duplicidad de cargos ni de instituciones… Pasa con la FEMP y la FAMP,

pasa con las políticas activas de empleo... Con esto no, con esto, vaya por Dios, se

oponen con temas de políticas de paridad e igualdad, no con la duplicidad de

cargos. Pero bueno, hablamos de la agilidad, y usted también habla de la agilidad,

y yo creo que esto es algo fundamental en un tribunal de contratos, que no ocurra

lo que ha ocurrido y lo que viene ocurriendo, y es que las empresas ya utilizan el

Tribunal  de  Contratos,  que  es  gratuito,  para  recurrir  pliegos  de  condiciones,

casualmente  las  empresas  actualmente  adjudicatarias,  como  ha  ocurrido  en  el

pliego de Parques y Jardines. Esto tiene que acabar, pero para eso la composición

tiene que permitir la agilidad. Yo creo que debe ser por consenso, sí, debe ser por

consenso, pero también debe tener la capacidad de agilidad. Ustedes pueden poner

a quien quieran, a Gimeno Feliú o a quien quieran, pero creo que tiene que haber

una disponibilidad absoluta para poder ser ágiles en los fallos. Ahora bien,  yo



también sé que ustedes lo crean por la misma razón que no renuevan el Consejo

General del Poder Judicial. Sé que ustedes lo hacen por eso, pero también yo se lo

he dicho en la comisión,  que creo que ustedes tienen que tener el  derecho de

gobernar. Frente a las malas intenciones que tienen las empresas adjudicatarias,

ustedes tienen que tener el derecho a gobernar. Y usted lo ha dicho, va a seguir

habiendo muchos recursos. ¿Usted se acuerda cuando había muchos recursos en la

anterior corporación? Era que hacíamos mal los pliegos. No, no hacíamos mal los

pliegos, es que ahí afuera hay empresas licitadoras que tienen poderosos intereses

en los contratos públicos de este Ayuntamiento,  y yo creo que usted tiene que

tener el derecho de gobernar y aplicar su política de contratación, le guste o no le

guste  a quien quiera licitar.  Y por eso creo que también tiene que existir  este

tribunal  de contratos.  Ahora bien,  me pareció muy pertinente la  enmienda del

Partido Socialista con el tema de la paridad, me pareció muy pertinente. Yo quiero

recordar a los señores de Vox que dijeron en la comisión: «Bueno, es que esto no

hace falta, yo quiero que salgan los mejores». Es que los mejores siempre son

hombres, qué casualidad. O sea, no hay más que ver la apertura del año judicial,

donde desde el rey hasta el último magistrado todos son tíos. Y, hombre, eso creo

que  es  algo  más  que  la  meritocracia,  igual  es  que  estamos  en  una  sociedad

machista y heteropatriarcal donde los hombres son los que siempre se priman al

asumir cargos de responsabilidad. Por lo tanto, claro que tiene que ser paritaria,

tienen  que  buscarse  la  paridad  en  estas  responsabilidades.  Y creo  y  a  mí  me

preocupa y he venido preocupado, eh. Y mire, y tengo el expediente. Lo primero

que he hecho ha sido coger el expediente porque en Junta de Portavoces la señora

María Navarro, después de que en la Comisión se aprobara con 29 votos a favor y

dos abstenciones de los señores de Vox porque se incluía la paridad, la señora

Navarro fue a la Junta de Portavoces ¿verdad, señora Ranera, señor Santisteve?

diciéndonos que esto de la paridad pues que igual no había que incluirlo, que era

redundante con la ley. Hubo un intento de la Junta de Portavoces de no incluir la

paridad. Sí, sí, sí, para que ellos votaran a favor por parte del gobierno del Partido

Popular y de Ciudadanos. Y yo he venido y lo primero que he hecho es llegar y

coger el expediente a ver qué venía. Digo, porque está ese intento. Han preferido

que este tribunal saliera con 16 votos y 15 abstenciones o en contra sin incluir la

paridad lo intentaron, pero,  afortunadamente, yo, señora Navarro, le tengo que

agradecer que haya primado la cordura y las políticas de igualdad en este caso y



que dejen de buscar esos intentos de tratar de contentar a la ultraderecha de Vox

con este tipo de políticas y que se ciñan a lo que dice la ley. Porque ustedes no

quitaban esto porque fuera redundante con la ley; lo quitaban porque prefieren un

socio que no se crea las leyes, que no se crea las políticas de igualdad. Por eso lo

querían quitar. Entonces, gracias por mantenerlo, señora Navarro, no ceda a los

chantajes de la ultraderecha y espero que eso también ocurra en los presupuestos y

en las ordenanzas fiscales.

Interviene Dª. Carmen Herrarte del grupo municipal Ciudadanos: Yo

creo  que  en  este  tema  hay  unanimidad  por  parte  de  todos.  Todos  claramente

detectamos  una  necesidad  de  sacar  adelante  este  tribunal  de  contratos.  Todos

sabemos que el TACPA está absolutamente saturado, tiene mucha más carga de

trabajo  de  la  que  es  capaz  de  asumir;  por  muy  bien  que  lo  hagan,  están

absolutamente  saturados,  sabemos  que  muchas  veces  se  producen  excesivos

silencios administrativos que conllevan inicio de procesos judiciales que llevan

coste de tiempo y coste económico, que, desde, luego no es deseable para los

ciudadanos.  Madrid,  Barcelona,  Málaga,  Bilbao,  Sevilla…  Todos  tienen  su

tribunal y es evidente que el ciudadano merece un servicio gratuito y lo más ágil

posible para resolver los conflictos. Yo creo, señor Santisteve, que la garantía de

la independencia de este tribunal la tiene que está formado por funcionarios de la

Casa de comprobadísima solvencia,  especialistas en el  tema y yo no creo que

debamos entrar allí en mucha más polémica. La garantía la tenemos en que en ese

tribunal estará formado por funcionarios. Es una necesidad detectada de forma

unánime desde hace muchos años. Es verdad que ha habido otros intentos, pero

bueno, al final, este equipo de gobierno, esta corporación por fin sacamos adelante

este tribunal de contratos. Insisto, desde hace muchos años estaba detectada la

necesidad; es ahora, por fin, cuando se ha conseguido sacar adelante. Yo no creo

que debamos aprovechar este asunto en el  que estamos todos de acuerdo para

inventar  polémicas total  y  absolutamente artificiales  sobre la  paridad,  sobre la

extrema derecha... De vez en cuando podemos estar de acuerdo, ¿no? Podemos

estar de acuerdo sin necesidad de alimentar polémicas estériles. Desde luego, este

Gobierno está compuesto yo creo que por más mujeres que por hombres, o sea,

que no nos tendrán que dar clases de paridad ustedes de nada. Yo creo que es una

polémica total y absolutamente artificial en un tema en el que estamos todos de



acuerdo y que vamos a sacar adelante por fin, con años detectada esta necesidad,

por fin este gobierno lo va a sacar adelante. Muchas gracias.

Toma la  palabra  Dª.  Rosa  Cihuelo  del  grupo municipal  Socialista:

Muchas gracias, señor Alcalde. Pues qué pena, de verdad, qué pena que, en un

debate absolutamente pacífico  y de consenso y de acuerdo que tuvimos en la

comisión, acabemos teniendo ahora mismo un debate agrio y, como decía el señor

Cubero, yo también venía con inquietud. De hecho, consulté a la señora Navarro

si realmente había alguna intención por parte del equipo de Gobierno de modificar

lo  que  se  aprobó,  que  viene  clarísimamente  el  acuerdo  en  la  comisión  que

celebramos de Hacienda. Entonces es que no viene nada de ese «pretenderán»;

literalmente dice «atenderá al  principio de presencia equilibrada de hombres y

mujeres en su composición». «Atenderá»,  no «intentaremos, veremos a ver»…

No, «atenderá». Y, en cuanto al otro punto, clarísimamente, yo creo que además

había también consenso en aras de reforzar y de redundar en la independencia de

los  miembros  del  futuro  tribunal,  pues  que  fueran  aprobados  por  la  mayoría

absoluta del Pleno. Qué pena. Porque es verdad que, cuando estamos todos de

acuerdo en que este  tribunal es una buena herramienta para no demorar  en el

tiempo, pero no solamente porque sea gratuita o porque conozca solamente de

cuestiones de contratación del Ayuntamiento de Zaragoza, sino porque, oiga, es

que  estas  demoras,  el  que  se  estén  prestando  servicios  fuera  de  lo  que  es  la

renovación  de  los  pliegos  de  las  contratas  supone  muchísimo  dinero  a  los

ciudadanos, y es que es nuestra responsabilidad. Por eso, uno de los principios

entre los muchos que ha leído del expediente la señora Navarro es la celeridad. Es

que es la celeridad, es que se nos va el dinero ahí,  por supuesto, todos los demás,

seguridad jurídica, transparencia. Pero que todas esas pues las daba también, las

sigue dando, perdón el TACPA. Pero ¿qué nos interesa? Que no se nos alargue en

el tiempo porque es dinero de los ciudadanos. Y qué pena que un debate pacífico

en el que todos estábamos de acuerdo, señor Calvo, ustedes que se definen como

gente de orden, pues hombre, lo primero es acatar las leyes, eso lo primero. Y hay,

aparte de que hay un artículo en la Constitución,  hay una ley aprobada por el

Congreso de los Diputados, hay una ley aprobada por las Cortes de Aragón, y lo

que  tenemos  que  hacer  todas  las  instituciones  y  todos  los  organismos  es

desarrollar esos preceptos de esas leyes. Entonces a usted, de repente también,

pues como ya le ha recordado también el señor Cubero, no está a favor de que



haya duplicidades de ningún órgano y este le parece bien. Ya me alegro de que le

parezca bien porque nos parece necesario, como le decía, pero hombre, lo que ya

no le parece bien es que atienda a criterios de paridad. Oiga, pero es que lo dice la

ley. Es que usted no puede estar permanentemente chantajeando al Gobierno de

esta ciudad para intentar imponer criterios que se saltan la legalidad. A mí me

parecen muy bien las opiniones que usted tenga personales y viva usted en lo

personal y en lo privado como a usted le parezca, pero no intente chantajear al

Gobierno de esta ciudad, que presenta un expediente limpio, que se debatió con

consenso y con toda lealtad. No pretenda usted enturbiarlo. Es que no hay manera

de sacar una sola cosa, incluso cuando estamos de acuerdo, sin que usted intente

chantajear  al  Gobierno  de  esta  ciudad.  Hombre,  tenga  usted  los  criterios

personales que tenga, pero es que hay tres leyes. Y el Gobierno de esta ciudad y la

señora Navarro hace muy bien manteniendo esos votos particulares del Partido

Socialista, pero no porque los haya presentado el Partido Socialista, sino porque

son en cumplimiento de la legalidad. ¿Ustedes de qué orden son defensores? ¿Del

orden del desorden? ¿De «los que no piensan como yo, están en el desorden»?.

Pero es que no se trata de que pensemos como usted o no. Usted tiene el derecho a

pensar como quiera, es que se trata de que es una cuestión legal. Es que ya vale de

enturbiar absolutamente todo, hasta en lo que estamos todo el mundo de acuerdo.

Es que es desesperante. Oiga, tenga usted un poco de calma. Yo no sé cómo lo

tendrá  que  gestionar  usted  en  lo  privado  y  en  lo  personal,  pero  en  su

representación institucional mantenga el respeto a las leyes, y mantenga que la

mayoría de los representantes de los ciudadanos que estamos en esta Corporación

queremos respetar los principios constitucionales y legales.  Votaremos a favor.

Gracias.

Para el cierre, el señor Alcalde concede la palabra a Dª. María Navarro

del grupo municipal Popular: Muchas gracias, Alcalde. Me voy a lo importante,

agradecer  al  resto  de  grupos  políticos,  a  todos,  que  todos  hemos  valorado  la

necesidad de que por primera vez Zaragoza tenga su propio tribunal de contratos.

Yo creo que eso es lo positivo, es lo necesario en la situación que tenemos, que

van  a  aumentar  exponencialmente  los  recursos,  hemos  sabido  entre  todos

adelantarnos. Por supuesto que el tribunal estará compuesto por personas, lo he

dicho,  funcionarios  con reconocida  experiencia  en  materia  contractual  porque,

sobre todo, este Gobierno quiere velar por la independencia, por la objetividad,



por la celeridad y por la agilidad. Así que gracias a todos porque yo creo que en lo

importante es en lo que debemos de estar de acuerdo, en lo importante para el

funcionamiento  de  este  Ayuntamiento.  Y todos  tenemos  claro  que  en  materia

contractual, todos a los que siempre les he pedido que arrimen el hombro, desde

luego, estamos hoy de acuerdo y yo espero y deseo que entre todos también, como

lo estamos haciendo, y sé que se está apoyando por el resto de grupos, tanto el

plan de choque de contratación, la licitación de grandes contratos que nos hemos

encontrado después de muchísimos años sin licitar. Ustedes saben que desde el

área que tengo el  honor de dirigir  se  está  trabajando sin descanso en materia

contractual  y  sé  que contamos  con el  apoyo del  resto  de  grupos y  por  tanto,

gracias a todos ustedes. Pero me voy a centrar en lo que se ha intentado aquí

debatir. Mire, señor Cubero, para intentar hacer esos debates que a usted tanto le

gustan, hay que conocer. El tribunal de contratos que hoy aprobamos, que usted va

a apoyar, no supone una duplicidad porque el ciudadano ya no podrá presentar

recursos en materia contractual en el Gobierno de Aragón, en el TACPA. Ahora

mismo solo lo presentará en el Ayuntamiento o en el TACPA. Por tanto, no hay

duplicidades,  al  revés,  lo  que  hacemos  con  este  tribunal  es  quitar  trabajo  al

TACPA para que haya una celeridad en la resolución de recursos contractuales.

Hablaban de la paridad. Miren, a nosotros ustedes no nos pueden hablar de la

paridad. Somos un Gobierno de catorce concejales, de catorce, en donde nunca

antes había habido tantas  mujeres.  De catorce,  nueve mujeres,  nueve mujeres,

nueve  mujeres.  Yo  creo  que,  cuando  se  habla  de  paridad,  cuando  tienes  la

oportunidad, tienes que demostrarlo. Y ustedes, señor Cubero, no tuvieron nunca

un Gobierno con tantas mujeres como tiene el  gobierno del Partido Popular y

Ciudadanos. Sara Fernández… Cinco mujeres...Cinco y cuatro. Exacto. 

El señor Alcalde: Sí, sí. Más hombres que mujeres. Sí, sí.

La  señora  Navarro  continúa  su  intervención:  Entonces,  no,  señora

Cihuelo, ese es el problema, que cuando hablamos de lo importante que son los

recursos  contractuales,  usted  también  ha  dedicado mucha parte  a  hablar  de  la

paridad. Yo les tendré que contestar y desde luego. Y, desde luego, cuando ustedes

nos  están  a  nosotros  tildando  de  algo  que  con  hechos  demostramos  no

compartirlo, pues les tendremos que contestar. El Gobierno con mayor número de

mujeres de la historia de esta ciudad. Yo creo que para hablar de paridad tienen

ustedes, que han gobernado cuatro años, haberlo demostrado y ustedes eran más



hombres  que  mujeres  en  su  Gobierno.  Así  que  cierro.  Por  primera  vez  este

Ayuntamiento tendrá tribunal de recursos contractuales, y esperamos que para el

Pleno del 30 de octubre podamos traer ya la composición y, desde luego, se ponga

a funcionar lo antes posible, que yo creo que es lo que a todos nos interesa y es lo

que nos debería, de importar. Muchísimas gracias.

Concluido el  debate se somete a votación el  dictamen proponiendo

resolver alegaciones y aprobar en acto único el Reglamento Orgánico del Tribunal

Administrativo  Municipal  de  Recursos  Contractuales  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza.-  Votan  a  favor  las  señoras,  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Ayala,

Azcón,  Barrachina,  Becerril,  Bella,  Broto,  Cavero,  Chueca,  Cihuelo,  Cubero,

Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  García  Vinuesa,  Gómez,  Herrarte,  Lorén,

Magaña, Mendoza, Navarro, Ortiz, Ranera, Rivarés, Rodrigo, Royo, Santisteve,

Serrano y, se abstienen la señora Rouco y el señor Calvo.  El precedente dictamen

queda aprobado con el voto favorable de 29 de los 31 concejales que integran la

Corporación, lo que constituye mayoría absoluta legal.

7 Aprobar  las  siguientes  modificaciones  de  crédito,  al  no  haberse

presentado reclamaciones ni enmiendas: 

7.1 Aprobar la modificación de créditos nº 20/027/5/07 del Presupuesto

Municipal  de  2020  por  creación  de  crédito  extraordinario  y  suplemento  de

créditos con cargo a créditos disponibles del ejercicio, por importe de 250.000 €,

de acuerdo con el anexo que consta en el expediente.- La presente modificación

deberá  publicarse  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  de  acuerdo  con  lo

establecido  en  el  artículo  169.3  del  R.D.L 2/2004,  entrando en vigor  una  vez

publicada, debiendo remitirse copia de la misma a la Administración del Estado y

de la Comunidad Autónoma. - Copia de esta modificación se hallará a disposición

del público, a efectos informativos, hasta la finalización del ejercicio.- Dictamen

proponiendo Aprobar la modificación de créditos nº 20/027/5/07 del Presupuesto

Municipal por suplemento de crédito y crédito extraordinario con cargo a créditos

disponibles del mismo ejercicio, por importe de 250.000 €.- Se somete a votación.

Votan  a  favor  los  señores,  y  señoras:  Andreu,  Antoñanzas,  Ayala,  Azcón,

Barrachina, Becerril, Bella, Broto, Cavero, Chueca, Cihuelo, Cubero, Espinosa,

Fernández,  García  Torres,  García  Vinuesa,  Gómez,  Herrarte,  Lorén,  Magaña,



Mendoza, Navarro, Ortiz, Ranera, Rivarés, Rodrigo, Royo, Santisteve, Serrano.

Se  abstienen  el  señor  Calvo  y  la  señora  Rouco.-  Total  29  votos  a  favor  y  2

abstenciones.- Queda aprobado.

7.2 Aprobar  la  modificación de  créditos  nº  5/2020 del  Presupuesto del

Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de 2020 por creación de

créditos extraordinarios con cargo a créditos disponibles del ejercicio, por importe

de 250.000 €, de acuerdo con el anexo que consta en el expediente.- La presente

modificación deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, de acuerdo

con lo establecido en el artículo 169.3 del R.D.L 2/2004, entrando en vigor una

vez  publicada,  debiendo  remitirse  copia  de  la  misma a  la  Administración  del

Estado y de la Comunidad Autónoma.- Copia de esta modificación se hallará a

disposición del público, a efectos informativos, hasta la finalización del ejercicio.-

Se somete a votación.- Votan a favor los señores, y señoras: Andreu, Antoñanzas,

Ayala,  Azcón,  Barrachina,  Becerril,  Bella,  Broto,  Cavero,  Chueca,  Cihuelo,

Cubero,  Espinosa, Fernández,  García Torres, García Vinuesa, Gómez, Herrarte,

Lorén,  Magaña,  Mendoza,  Navarro,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Rodrigo,  Royo,

Santisteve, Serrano. Votan en contra la señora Rouco y el señor Calvo.- Total 29

votos a favor 2 votos en contra.- Queda aprobado.

8 Expediente  5388835/20.-  Queda  enterado  el  Excelentísimo

Ayuntamiento Pleno del informe de morosidad correspondiente al primer trimestre

del  año  2020  remitido  al  Ministerio  de  Hacienda  y  Función  Pública  por  la

Intervención General Municipal, a través de la plataforma electrónica habilitada al

efecto.-  La  referida  información  habrá  de  remitirse,  asimismo,  a  la  Dirección

General de Administración Local del Gobierno de Aragón, una vez tomada razón

por el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno.

9 Expediente  539243/2020.-  Queda  enterado  el  Excelentísimo

Ayuntamiento  Pleno  del  informe  de  morosidad  correspondiente  al  segundo

trimestre del año 2020 remitido al Ministerio de Hacienda y Función Pública por

la Intervención General Municipal, a través de la plataforma electrónica habilitada

al efecto.- La referida información habrá de remitirse, asimismo, a la Dirección



General de Administración Local del Gobierno de Aragón, una vez tomada razón

por el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno.

URBANISMO, EQUIPAMIENTOS, INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y

MEDIO AMBIENTE

10 Expediente 549623/20.- Quedar enterado de la Sentencia dictada por

la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta del Tribunal Supremo

que decide no haber lugar, por la perdida sobrevenida de objeto, al recurso de

casación interpuesto por la Sociedad Deportiva “Tiro de Pichón-Club de Campo la

Almozara”, contra los autos de 21 de junio y de 20 de julio  de 2018, dictados por

la Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección segunda del Tribunal Superior

de Justicia de Aragón, por los que se desestima la petición de nulidad de pleno

derecho  del  acuerdo  plenario  de  23  de  marzo  de  2018,  que  acordó  incoar

expediente de revisión de oficio por posible nulidad de pleno derecho del acuerdo

plenario  iniciador  de  la  expropiación-  23  de  marzo  de  2007-  y  se  acuerda  la

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

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

procedimiento de revisión en vía administrativa.- Notificar el presente acuerdo al

Servicio de Administración de Suelo y Vivienda junto con copia de la Sentencia

para  su  conocimiento.-  Dar  traslado  al  Servicio  de  Tramitación  de  Asuntos

Judiciales para su remisión al órgano jurisdiccional.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza la Presidencia se ha solicitado una intervención por parte de D. Sergio

Zorita en representación de UPyD, que procede a leer el señor Secretario por las

circunstancias especiales en, relación a la pandemia del Covid-19: Buenos días,

señor Alcalde, concejales, redactores de medios, funcionarios, público asistente.

Antes de empezar, estos 30 segundos que han tenido sobre la paridad me parece

ridículo y bochornoso. Y ahora sigo con la intervención. Buena noticia para los

contribuyentes  de  esta  ciudad  sería  si  este  proceso  judicial  se  resolviese

favorablemente para el Ayuntamiento en contra de la Sociedad Deportiva Tiro de

Pichón Club Campo Almozara al no tener que pagar el aumento del justiprecio de

expropiación  de  una  parcela  de  11.799,07 m2 destinada  a  zonas  verdes  de  la



ribera,  como  espacio  libre  de  dominio  público  hidráulico  proveniente  de  los

terrenos ganados al río que deberían ser propiedad de la CHE por importe de 12,3

millones de euros con los intereses. La idea de la revisión de oficio del acuerdo

administrativo iniciador de la expropiación de 23 de marzo de 2007 entendemos

que ha sido un éxito de la Asesoría Jurídica Municipal, no nos cabe duda, pero

algo se hizo mal por parte del equipo de Gobierno del Alcalde Belloch en la época

de la Expo y, especialmente, por el Concejal delegado de Urbanismo, don Carlos

Pérez  Anadón,  que  nos  ha  costado  un  ojo  de  la  cara.  No  obstante,  según

manifestamos  en  nuestro  artículo  de  14  de  enero  de  2015,  «Transparencia  e

Independencia en la Asesoría Jurídica Municipal», publicado en Aragón Digital,

concluíamos con lo siguiente: Es llegado el momento en el que conozcamos las

respuestas  a  preguntas  tan  básicas  como:  ¿A quién  representa  y  defiende  la

asesoría? ¿A los intereses políticos del equipo de gobierno? ¿A los concejales y

directivos de la corporación? ¿Pueden hacer uso los funcionarios municipales de

este servicio público por asuntos derivados del ejercicio de su actividad? ¿Pueden

hacer  uso  de  este  servicio  público  ciudadanos  y  colectivos  cuando  defienden

mediante la acción pública los intereses generales de la ciudad y sus vecinos de

acuerdo con la ley? Es, pues, muy recomendable incluir en un paquete más amplio

de medidas para favorecer la transparencia la aprobación de un reglamento de

funcionamiento que deje claro todos los aspectos, dotando a esta asesoría de un

más  adecuado  conjunto  de  elementos  de  control,  cambiando  su  dependencia

orgánica y funcional, que debería pasar a ser la Secretaría General o del Secretario

del  Gobierno Municipal  en garantía  de la  mayor independencia política y que

permitiera reestructurar en profundidad su organización para que sea un órgano

verdaderamente independiente, eficaz y al servicio de los intereses generales de la

ciudad y su Ayuntamiento. Necesitamos, señor Rodrigo, concejal de Participación,

que  en  el  Portal  de  Transparencia  del  Ayuntamiento  se  publiquen  todas  las

sentencias  firmes,  favorables  o  desfavorables,  en  las  que  haya  litigado  la

administración municipal para conocimiento público. Por supuesto, respetando la

protección de datos, como viene haciendo desde hace muchos años la Gerencia de

Urbanismo  con  los  famosos  Cuadernos  de  Jurisprudencia  de  Urbanismo.  Por

último, y a cuento del Tiro de Pichón y de mi querido barrio de la Almozara, del

cual he sido vocal de la Junta de Distrito, les pregunto a la señora Cristina García,

de Ciudadanos y a la concejala de Deportes, y María Ángeles Ortiz, del PSOE,



concejala presidenta del distrito, ¿qué van a hacer ustedes para que los vecinos de

la Almozara tengan, como todos los barrios, unas piscinas públicas que disfrutar?

Reivindicación incumplida sistemáticamente por todos los equipos de gobierno

que han pasado, máxime dado el  cierre y el  estado lamentable de abandono y

vandalismo  en  que  se  encuentran  las  piscinas  del  Parque  Deportivo  Ebro,

generado por el Gobierno de Aragón cuando lo presidía Luisa Fernanda Rudi, del

Partido  Popular.  Ese  dinero  que  puede  ahorrarse  el  Ayuntamiento  de  la

expropiación debería emplearse, señor Serrano Entío, en un proyecto de piscinas

públicas  para  el  barrio  de  la  Almozara  en  alguna  parcela  pública  de  Puerta

Sancho. Tomen nota para esta legislatura y encargue la redacción del proyecto a

prestigiosos arquitectos municipales. Muchas gracias.

Para la exposición, el señor Alcalde concede la palabra a D. Víctor

Serrano del grupo municipal Ciudadanos: Gracias Alcalde. Buenos días a todos.

Bien, lo cierto es que la pretensión de esta primera intervención no era sino la de

aburrirles  porque  el  expediente  del  que  han  pedido  cuenta  algunos  grupos

municipales  es  simplemente  dar  cuenta  de  una  resolución  que  se  trae  a  la

Comisión de Pleno, que resulta absolutamente intrascendente para lo que es el

fondo del asunto y que lo cierto es que para nada afecta a la cuestión que entiendo

que ustedes sí que querrán debatir. Y, por lo tanto, pues bueno, pues me voy a

ceñir a hacer un poco de histórico, sobre todo, que todos los que estamos aquí

presentes podamos debatir, que es lo que entiendo que quieren con respecto a esta

cuestión, pero, como saben ustedes, es una cuestión judicializada desde hace años

y en la que el Ayuntamiento de Zaragoza, con mayor o menor fortuna, lo que ha

seguido hasta ahora y, sobre todo, iniciado ya también por el equipo de gobierno

anterior es una línea tendente a defender sus intereses. Y en ese sentido, yo lo que

he de decir es que la Asesoría Jurídica Municipal lo único que ha hecho siempre

ha sido defender los intereses de este  Ayuntamiento.  Unas veces como pasa y

como conocemos todos los que nos hemos dedicado al mundo del derecho, con

éxito, y otras con menos éxito. Lo cierto es que, desde que el 28 de abril de 2016

la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo dictó sentencia

por la cual fijó el justiprecio de esta expropiación en 9.643.015 euros, han sido

múltiples  los  recursos  que  las  partes  han  interpuesto  tendentes  a  ejecutar  esa

sentencia o no. Lo cierto es que ese debate también terminó por sentencia judicial

firme porque el Tribunal Superior de Justicia de Aragón dictó determinados autos



tendentes a proseguir con la ejecución y nos encontramos en que, por auto del 21

de junio de 2018, el Tribunal Superior de Justicia acuerda desestimar la nulidad de

pleno derecho del Acuerdo del Pleno el Ayuntamiento de Zaragoza, por el que lo

que se pretendía era suspender la ejecución. Por lo tanto, nos encontramos con

que este Ayuntamiento, tanto bajo la Corporación anterior como en esta presente,

ha tenido que dar cumplimiento a una resolución judicial. Esa resolución judicial

se le ha ido dando cumplimiento en dos hitos distintos, el 18 de junio de 2009, que

es cuando se formalizó el acta de ocupación, se abonaron ya 2.348.467,86 euros.

El  31  de  diciembre  de  2018  se  abonaron  4.100.000  euros  en  ejecución  del

convenio  expropiatorio  que  aprobó  el  Gobierno  de  Zaragoza  en  diciembre  de

2018. Y, por último, el 30 de junio de 2019 se abonaron 3.149.547,90 euros. Eso

quiere  decir  que,  de  la  totalidad  del  justiprecio  fijado  como  principal  en  la

sentencia  del  Tribunal  Supremo,  de  esos  9.643.015,76  euros,  se  encuentra

íntegramente ya abonado por parte de este Ayuntamiento el principal, y estarían

pendientes de abono los intereses legales, intereses de demora cuya estimación es

de 2.694.003,78 euros, con vencimiento 30 de junio de 2020 y que a fecha de hoy

es un ingreso que está pendiente, que no se ha realizado por parte de este equipo

de gobierno. Quiero decir que en defensa de los intereses municipales, este equipo

de gobierno va a hacer, va a seguir el camino que ya se inició. Es decir, como

ustedes saben, en estos momentos en Confederación Hidrográfica del Ebro está

pendiente de emitirse un informe que nos diga exactamente qué ocupación del

dominio público ha habido o no en este espacio de la ciudad. Y tengan ustedes el

absoluto convencimiento de que nosotros vamos a seguir en la senda de, en virtud

de  lo  que  diga  ese  informe  de  la  Confederación  Hidrográfica  del  Ebro,

evidentemente,  pediremos a la  propiedad que,  si  en algo ha de resarcir  a este

Ayuntamiento, pues así proceda. Y, por lo tanto, entiendo que en sí el debate no da

más. Es decir, estamos ante una expropiación que en su día y después de algunos

acuerdos del equipo de gobierno, unos más acertados que otros, devino en una

sentencia absolutamente desfavorable para los intereses municipales porque fijó el

justiprecio en un precio que este Ayuntamiento entendió que era muy elevado,

pero que, como repito, conforme a la sentencia que en su día dictó el Tribunal

Supremo,  se le  ha ido dando cumplimiento a  la  sentencia  por dos  equipos  de

gobierno  distintos,  por  el  equipo  de  gobierno  anterior  y  por  este  equipo  de

gobierno. Y nosotros,  eso sí,  el  camino que inició el  Consejero de Urbanismo



anterior,  el  señor  Muñoz,  tendente  a  ver  si  había  habido  una  ocupación  del

dominio  público  hidráulico,  pues  este  equipo  de  gobierno,  también  en  una

decisión de gobierno, decidió seguir adelante con ese expediente. Y, por lo tanto,

en eso estamos. Según creemos, muy probablemente en torno a un mes, mes y

medio,  podemos  tener  resuelto  ese  informe  por  parte  de  Confederación

Hidrográfica y a resultas del mismo veremos a ver y seguro que tenemos ocasión

de debatir todos los grupos de qué manera vamos a defender mejor los intereses

municipales y qué camino tenemos para hacer valer el derecho que pueda tener el

Ayuntamiento.

A continuación interviene D. Julio Calvo del grupo municipal Vox:

Bien. Me alegro de que nos den este tiempo para debatir porque realmente yo no

lo voy a emplear en esta cuestión. Ahora mismo parece ser que todo el debate se

suscita o gira en torno a si, efectivamente los terrenos que en su momento ocupó

el Tiro de Pichón Club de Campo La Almozara son o no de dominio público y si,

en  consecuencia,  el  justiprecio  que  se  fijó  en  su  momento  por  la  Sala  de  lo

Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo es correcto o no y si cabe la

posibilidad de que el Ayuntamiento solicite la reversión de aquel dinero que ha ido

pagando a lo largo de los años. Todo se dilucidará en torno a esta cuestión, si,

efectivamente, aquel suelo tenía la condición de suelo de utilidad pública o no.

Bien, digo que agradezco el tiempo de que disponemos porque, efectivamente, me

permite replicar a las acusaciones que se han formulado antes. Miren, nosotros

hemos dicho y yo creo que hemos sido muy claros al decir que no creemos en la

paridad, que creemos en la igualdad y que no solo consideramos que no son lo

mismo, sino que en cierta medida son incluso términos antagónicos. Ha hablado

usted,  señor  Cubero,  de la  presencia  mayoritaria  de hombres  en  determinados

estamentos.  Mire,  en  las  recientes  oposiciones  a  la  judicatura,  desde  hace  ya

muchos  años  hay  una  presencia  predominante  de  mujeres  y  no  pasa  nada.

Estudian más, son más inteligentes y aprueban más. Si ustedes han tenido ocasión,

espero que no, de hacer uso de los servicios de urgencias hospitalarios en esta

ciudad, habrán comprobado como hay una mayoría predominante de mujeres, que

además están desempeñando los puestos mejor remunerados; normalmente son

todas médicas…

El  señor  Alcalde  interviene  diciendo:  Señor  Calvo,  usted  puede

plantearlo, pero en los puntos del orden día, lo habitual es que discutamos los



puntos del orden del día, no que utilicemos puntos del orden del día en el que se

ha discutido una cuestión anterior para volver sobre lo anterior. Hay un debate

anterior que se ha cerrado y ahora estamos discutiendo sobre una cuestión que

también merece importancia. Es decir, merece importancia que se hable de una

cuestión que le ha costado mucho dinero al Tiro de Pichón. Yo le invitaría a volver

al asunto que está incluido en el punto del orden del día.

El  señor Calvo:  Entiendo que su invitación no es  imperativa de la

misma manera que otros intervinientes en este Pleno han utilizado sus tiempos

para hablar de lo que han considerado oportuno. Discúlpeme, es…

El  señor  Alcalde:  Mi  invitación,  señor  Calvo,  mi  invitación  no  es

imperativa,  pero  le  digo  una cosa.  Cuando estamos  hablando de  un punto,  lo

lógico es que hablemos de ese punto, y a cualquiera en el Pleno que, fuera de lo

que pueda hacer una acotación, centre su siguiente intervención en un punto que

ya ha pasado, no tenga la duda de que le voy a invitar a decirle que no procede

que siga hablando de una cuestión que ya se ha acabado porque hay un punto

anterior.

El  señor  Calvo:  Bien,  pues  acabo  ya.  Conocen  nuestra  posición:

igualdad no es lo mismo que paridad. Y nosotros, sin duda alguna, creemos en la

igualdad. Y vuelvo al tema. Lo que se dirime, efectivamente, no es en este punto

más que quedar enterado de una sentencia firme. La justicia ha hablado y, por lo

tanto, todo lo que se dirime en torno a esta cuestión, efectivamente, es si se trata

de un terreno de dominio público o no. Muchas gracias.

Interviene  D.  Fernando  Rivarés  del  grupo  municipal  Podemos:

Quiero reivindicar aquí claramente, aunque algunos quieran hacernos creer que no

viene a cuento, nosotras pensamos que sí, queremos reivindicar aquí claramente

los  nombres  del  señor  Pablo  Muñoz  y  del  señor  Luis  Mangrané.  Luego

reivindicaré hasta el mío propio, no se preocupen, que también tengo para eso.

Nos viene muy al pelo reclamar y reivindicar los nombres de Pablo Muñoz y de

Luis Mangrané porque, cuando el señor Muñoz y yo mismo nos dejamos la piel

en el camino que brillantemente nos abrió el señor Luis Mangrané como asesor

del  concejal  Muñoz  a  ambos  con  un  documento  buscado  y  encontrado  en  la

Confederación Hidrográfica del Ebro para pelear ese dinero y el carácter público

del suelo, que en ese momento el Partido Popular en la oposición, con el señor

Azcón en los Plenos y la señora María Navarro en las comisiones, defendían que



había  que  pagar  porque  defendían  el  interés  del  club  privado  hasta  con  una

comida, de la que hay fotos, con los trabajadores, y trabajadoras de los medios de

comunicación esa misma semana del debate del pago en el propio Club Tiro de

Pichón.  ¿Se  acuerda,  Alcalde?  ¿Se  acuerdan  de  sus  aspavientos  suyo  y  del

entonces  concejal,  el  señor  Navarro,  sobre  que  había  que  pagar  sí  o  sí  y  la

convicción  con  la  que  defendían  el  interés  del  club  en  contra  del  interés

municipal? ¿O la misma ansiedad en la defensa que hacía la señora Navarro en la

Comisión de Hacienda? Porque algunos nos acordamos perfectamente de todos

los nombres que hemos citado, de los aspavientos suyos a favor del Club Tiro de

Pichón y de los otros a favor del interés de la ciudad. El día 27 de diciembre, por

seguir haciendo historia, 27 de diciembre del año 2018, y me alegro de alguna de

sus palabras, Consejero, se comenzó a pagar con un plazo pactado en tres plazos,

sin intereses,  pactado con el  club.  Pero anunciamos,  a mí me tocó ese honor,

anunciamos que libraríamos esa batalla que comenzamos en el año 2016 desde el

Gobierno de la ciudad por la demostración de que esos 12.000 m2 son inundables,

por lo tanto, públicos, y que en la expropiación hubo un error. Ahora tenemos

entonces, además de esta reivindicación, dos preguntas. Una: ¿entonces no vamos

a pagar, esperamos, esos 2,6 millones de intereses que son ficticios? ¿Y nos han

de devolver, por lo tanto, 7 millones o 9 millones pagados entre el año 2007 y el

año 2019? ¿Va a hacer el Ayuntamiento lo posible por que así sea, como empezó a

hacerse  en  2018  y  en  contra,  insistimos,  de  lo  que  el  PP y  el  señor  Azcón

pretendían en ese momento? Porque nos encantaría que así fuera, consejero, y a lo

mejor luego, en las homilías que le caracterizan y a las que tan aficionado es el

Alcalde, igual lo explica él mismo. Y la segunda pregunta es ¿se va a continuar

con el deslinde, que es una pieza fundamental de este gran debate sobre el Tiro de

Pichón, que no es nimio como quieren hacernos creer? Acabo ya. Esta era una

simple y conocida lucha entre defender el interés privado o defender el interés

público.  Algunas estuvimos en un lado, otras estuvieron en el  otro,  en el  lado

privado. Esta vez parece que la cosa se inclina por el lado bueno, la defensa del

interés  municipal.  Espero  que  aquellos  que  en  su  día  estaban  defendiendo  el

interés privado del club hoy hayan cruzado la barrera. Gracias

A  continuación  toma  la  palabra  D.  Pedro  Santisteve  del  grupo

municipal Zaragoza en Común: Gracias, Alcalde. Muy buenos días. Yo no voy a

personalizar, pero esto es legado de Zaragoza en Común, de un gobierno que se



dejó la piel por defender el interés público en esto y en otros casos, con mejor o

peor fortuna. Este yo creo que terminará, confío que terminará bien. Otros, con

peor  fortuna,  podemos  hablar  del  Aura,  podemos  hablar  de  Torre Village,

podemos hablar de los bienes ilegítimamente apropiados por la Iglesia Católica...

Pero Zaragoza en Común defiende que los bienes comunes, los bienes de dominio

público, son bienes comunes que pertenecen a todos, no al Ayuntamiento como un

bien privativo o como un bien público, sino que pertenecen a todos y por eso nos

dejamos la  piel  en defenderlos.  Pero es interesante lo  que les  quiero contar  a

ustedes porque yo creo que los concejales tienen derecho a conocer la historia, el

origen de esto, el origen de por qué el Ayuntamiento incurre en el error al pensar

que estos 11.900 m2 son del Tiro de Pichón y no del Ayuntamiento. Y la razón

está  en  lo  siguiente,  en  el  año  1968,  al  objeto  de  realizar  un  campeonato

internacional de tiro, la Confederación Hidrográfica del Ebro le autoriza al Tiro de

Pichón su ocupación y vallado. A pesar de que los terrenos cedidos y los ganados

al río eran demaniales y de estar pagando un canon por su ocupación, el Tiro de

Pichón los inscribió como suyos en el Registro de la Propiedad y en el Catastro, y

así lo creyó el Ayuntamiento de Zaragoza, que los expropió en el año 2007. Aquí

está la secuencia del error en el que se le hace incurrir a los técnicos municipales.

Nosotros en 2016, que estábamos gobernando, advertimos, porque se nos hace

llegar en unas jornadas, una copia de un documento de la Comisaría de Aguas del

Ebro, de fecha 2 de abril del 1976, en las que se dice que estos eran terrenos de

dominio público hidráulico del Estado porque habían sido ganados al río Ebro en

aquella  época.  Es  decir,  que  nosotros  nos  dejamos  la  piel  en  los  tribunales;

nosotros, digo la Asesoría Jurídica y todos los técnicos municipales. O sea que

aquí lo único que estamos haciendo es animar a que el siguiente gobierno coja

este testigo. Y por eso este debate, simplemente para recordar y para agradecer al

gobierno actual que está cogiendo el banderín de defensa del interés público en

esto,  que  fue  un  poco  ignominioso.  ¿Por  qué?  Porque,  fíjense,  el  jurado  de

expropiación  decía  que  esto  valía  300.000  euros.  Nosotros  negociamos  como

Ayuntamiento en el 2007, nosotros no, quien estuviera 2.300.000 euros, y el Tiro

de  Pichón dijo  que no,  que  9.600.0000 euros.  Y el  Tribunal  Supremo,  que  el

Tribunal Superior Justicia nos había dado la razón al Ayuntamiento, el Tribunal

Supremo dice que sí, que 9.600.000 euros, o sea, que el Tribunal Supremo no se

enteró que era un terreno inundable e inedificable y se valora un terreno que es de



ribera del río como si fuera un terreno residencial, 9.600.000 euros. Ahí viene este

roto.  Entonces  simplemente,  ahora  que  hay  un  procedimiento  de  deslinde

demanial para demostrar que esto pertenecía al Ayuntamiento, confío que la CHE,

cuando nos llegue el informe, que está pendiente de eso, se haga ese deslinde, se

diga que, por consiguiente, es del Ayuntamiento, se haga un recurso de revisión o

lo que proceda en sede judicial y esto se recupere y el Tiro de Pichón devuelva el

dinero  ilegítimamente  cobrado,  no  ilegalmente,  porque  legalmente  tenía  la

apariencia de buen derecho. En definitiva, solo les quería aportar esta información

y  animar  al  gobierno  a  que  defienda  el  interés  público  en  la  dirección  que

marcamos en la anterior corporación.

Toma la palabra Dª. María Navarro del grupo municipal Popular: Creo

que el señor Serrano lo ha explicado perfectamente. Miren, en este Ayuntamiento,

como en todos, señor Rivarés, tenemos que cumplir con las sentencias judiciales.

En este  caso concreto,  que yo ni voy a  personalizar  como usted lo  ha hecho,

porque yo creo que hay que contar las cosas como han sido, con objetividad, ¿qué

problema hemos tenido? Lo ha dicho el señor Santisteve, que gobernaban juntos

entonces. Se negoció en el año 2007, pero ustedes, por ese sectarismo que tanto

les impidió juntarse con determinadas personas, no se sentaron ni una vez para

negociar nada.  Eso abocó a que se interpusieran infinidad de recursos en este

Ayuntamiento y abocó a que este Ayuntamiento se le condenase a pagar 9.300.000

euros.  ¿Sabe cuándo se sentaron ustedes,  señor  Rivarés? Que es  que  tengo el

acuerdo.  Cuando ya  había  dictado  el  Tribunal  Supremo sentencia,  y  entonces

usted se sentó a negociar el pago y pagó. Es que usted ha pagado como Consejero

de Hacienda los siete millones y pico al club Tiro de Pichón. Usted... Esa es la

objetividad. ¿Qué ha hecho este Gobierno? Porque por sus hechos los conoceréis

y a usted se le conoce por sus hechos y está escrito y el acuerdo del pago al Tiro

de Pichón lo hace el señor Rivarés. Y este año, les recuerdo que en el año 2020, y

lo sabe bien el consejero de Urbanismo, teníamos que pagar 2,5 millones de euros.

Y con una pandemia como la que habíamos sufrido y con la situación económica

que tiene el Ayuntamiento, ¿sabe lo que hizo este gobierno? Decirles que este año

no les podíamos pagar por la situación que teníamos y aplazarlo sin intereses al

año que viene en función de… Sí, eso está todo escrito, ya se lo pasaré, señor

Rivarés. Entonces, objetivamente, el gobierno que no quiso negociar, qué abocó

que se recurriesen en infinidad de ocasiones tuvo que pagar esos siete millones y



pico y fue un gobierno de Zaragoza en Común. Este gobierno, señor Rivarés, y si

no, lo demuestre, yo le invito a que demuestre si este gobierno ha ejecutado algo

de esa sentencia. Así que, uno, respetemos las sentencias judiciales, que ni usted,

señor  Rivarés,  ni  yo ni  el  señor  Serrano ni  nadie  nos  podemos interponer  en

sentencias  judiciales  ahora  ya.  Entonces  respetemos  los  autos,  respetemos  las

sentencias y como concejales deberemos ejecutar. Pero aquí, objetivamente, los

únicos que han pagado fueron ustedes, el Gobierno de Zaragoza en Común, por su

incapacidad  de  quererse  sentar  a  negociar  por  ese  sectarismo  que  tanto  les

caracteriza. Muchas gracias.

Toma la  palabra  D.  Horacio  Royo  del  grupo  municipal  Socialista:

Gracias, Alcalde. La verdad es que, viendo cómo han ido las votaciones de este

Pleno, uno entiende un poco más determinadas pleitesías que tienen que rendirles

a  sus  socios  últimamente  porque la  verdad  es  que  no  les  han  votado ni  una.

Bueno, nos trae este asunto, que es un quedar enterado. Yo el otro día le decía al

señor Serrano en la Comisión cuando hablamos de esto,  que tuve incluso una

pequeña crisis existencial porque pensé que tenía que volver a matricularme en

Derecho  porque yo me  había  leído  la  sentencia  y  no  tenía  nada  que  ver  con

ninguno de los debates que habían tenido. Esta es una sentencia que lo único que

dice  es  que  no  se  puede  ejecutar  una  sentencia  que  ya  está  ejecutada  porque

efectivamente,  señor  Rivarés,  ustedes cumplieron con esa sentencia,  como por

otra parte es lógico. Yo, sinceramente, este es un debate que me parece… Yo esto

lo  estoy  observando  con  bastante  estupefacción  porque  me  parece  un  debate

gallináceo  en  el  que  creo  que  aquí,  por  colgarse  medallas,  algunos  se  están

pegando tiros en el pie, argumentales. Y coincido con el señor Serrano, lo que está

haciendo este Gobierno, como el anterior, es defender los intereses municipales.

Yo parto de la tesis de que cualquier gobierno, en cualquier circunstancia de este

tipo, lo que hace es defender los intereses municipales. Me gustaría escuchar lo

mismo cuando se habla de tirar patadas para adelante con las sentencias. ¿Está

tirando una patada para adelante el gobierno, manteniendo la revisión de oficio?

No, yo creo que está defendiendo los intereses municipales y hay que defenderlos

en los tribunales siempre porque estamos hablando de mucho dinero, de dinero

que viene de los ciudadanos, de los impuestos de los ciudadanos. Y yo creo que

este Gobierno, como el anterior,  lo hizo bien.  Pero me parece que cometemos

algún exceso de egolatría cuando lo que tratamos es de colgarnos medallas. Pues



oiga,  bien  el  anterior  gobierno  que  inició  la  revisión  de  oficio,  bien  este

manteniéndolo. Claro ¿dónde está el problema? ¿Qué estamos debatiendo? Y, por

cierto, señora Navarro, viene este Gobierno diciendo que no paga los intereses y

que negocia. Me gustaría oírle lo mismo respecto a las contratas y el remanente de

tesorería. Si es que es lo que llevamos pidiendo todo este tiempo, que negocie

planes de pago, que en estos momentos no está el dinero para ir sin rechistar a las

contratas, de eso le estamos hablando. Y estamos hablando de lo mismo. Lo ha

dicho el señor Santisteve. Nos dieron la razón, anda, igual que con las revisiones

de precios. Lo que pasa es que luego llegó el Supremo y cambió de criterio. Pero

aquí se ha construido un debate político en el que discutir cuestiones jurídicas que

son de una complejidad extraordinaria se utilizan políticamente para desgastar al

rival, y yo creo que esto es un error gravísimo por parte del anterior gobierno y de

este porque en esto hay que reconocerles que ustedes coinciden mucho y pecan de

lo mismo. Por tanto, yo me voy a quedar con lo que ha dicho el señor Serrano, que

lo  comparto  plenamente,  lo  que  hay  que  hacer  es  defender  los  intereses

municipales hasta el final en todos los asuntos, sea con la revisión de precios, sea

con este asunto del justiprecio del Tiro de Pichón y sea también a la hora de pagar

las contratas negociando.

Para cerrar el debate el señor Alcalde concede la palabra a D. Víctor

Serrano del grupo municipal Ciudadanos: Gracias Alcalde. Pues sí yo, es que es

verdad, yo pretendía aburrirles muchísimo con este tema, pero creo que al final se

ha entretenido en demasía, tal vez porque, tal y como decía ahora el señor Royo,

pues  aquí  algunos  grupos  parece  que  sus  abuelas,  que  seguro  que  era  gente

maravillosa, falleció hace un tiempo y, como no tienen abuela, pues han venido

aquí a decir lo maravilloso que actuaron, pero lo cierto es que sí, que lo hicieron

bien  y  que  hicieron  algo  que,  por  otra  parte,  no  siempre  hicieron  con  otros

expedientes.  Porque,  señor Santisteve,  aquí ustedes dieron cumplimiento a una

sentencia judicial, que es exactamente lo que este Gobierno ha tenido que hacer,

por ejemplo, con algunos temas de los que usted ha citado: Aura, Torre Village, la

inmatriculación de los bienes de la Iglesia...  Aquí lo que hemos hecho ha sido

siempre cumplir con las resoluciones judiciales. Y fíjese que además yo, que he

empezado hoy la mañana absolutamente satisfecho sobre el grado de consenso

que podíamos alcanzar en algunos temas y que luego también veremos cuando

debatamos  el  tema  de  los  locales  e  incluso  sin  salir  de  mi  asombro  ante  la



preocupación  del  señor  Cubero  por  resolver  de  la  mejor  manera  posible  el

máximo órgano de Gobierno de los jueces, que es el Consejo General del Poder

Judicial, bienvenido al cumplimiento de la legalidad estricta, señor Cubero, pues

lo cierto es que, repito, es que este expediente es un expediente en el que no cabe

medalla  para  ningún gobierno.  Yo creo  que  todos  los  gobiernos,  es  decir,  ¿se

equivocó el gobierno que fijó el justiprecio en 300.000 euros? Oiga, el justiprecio

pues lo fijarían con arreglo a un criterio técnico. Alguien tasaría en 300.000 euros.

¿Se equivocó el Gobierno que fijó un justiprecio en 2.300.000 euros? Oiga, pues

no se equivocaría mucho al pactar eso porque luego ha habido una sentencia del

Tribunal  Supremo  que  ha  dejado  en  una  cifra  ridícula  esa  cantidad.  Y,  señor

Santisteve, es que las sentencias del Tribunal Supremo, mire, por supuesto que

podemos comentarlas, podemos incluso hacer crítica de ellas, pero es que al final

eso solo nos conduce cuando, y usted las ha tenido, se tienen responsabilidades de

Gobierno, al final, discutir una sentencia judicial solo conduce a la melancolía

porque  es  que  al  final  las  sentencias  judiciales  hay  que  acatarlas  y  hay  que

cumplirlas y, además, hay que cumplirlas en sus estrictos términos, como ustedes

hicieron en este expediente porque, efectivamente, lo ha dicho la señora Navarro,

creo que lo he dicho yo dando las fechas concretas en mi intervención, todos los

pagos que se han hecho hasta ahora los hizo su gobierno y los hizo porque los

tenía que hacer. A partir de ahí, ¿qué ha hecho este Gobierno? En primer lugar,

igual que ustedes tenían la legitimidad de impulsar este expediente, nosotros como

gobierno hubiésemos tenido la legitimidad para retirarlo y no lo hicimos porque

creemos que ustedes estaban defendiendo los expedientes… Quiero decir, aquí no

estamos, este gobierno no está solo por pasiva, está también por activa porque, si

hubiésemos estado en contra de eso, evidentemente, no hubiésemos seguido ese

camino. Por lo tanto, y coincido plenamente con la intervención del señor Royo,

yo  creo,  de  verdad,  y  ustedes,  casi  todos  los  que  están  aquí  han  tenido

responsabilidades de gobierno que, cuando uno está en el gobierno lo que intenta

es defender los intereses municipales, que la defensa de los intereses municipales

normalmente  va  muchas  veces,  no  siempre,  pero  muchas  veces,  va  pareja  a

defender  el  presupuesto  municipal  y  el  bolsillo  de  los  zaragozanos.  Que  la

Consejera de Hacienda ha tenido la habilidad y, desde luego, en beneficio de este

Ayuntamiento, de posponer un pago, que teníamos sí o sí que haber hecho el día

30 de junio de este año, de haberlo pospuesto,  entre otras cosas, a la hora de



negociar bajo la premisa de que tendrá que venir el expediente de deslinde y, por

lo tanto,  si de ahí resulta alguna indemnización a favor de este Ayuntamiento,

negociaremos una compensación de cantidades, ya veremos en qué términos y ya

veremos en qué cuantía porque no la sabemos. Por lo tanto, quiero decir con todo

esto que sí, que tiene razón el señor Royo, que todos los gobiernos han intentado

defender los intereses municipales y que este gobierno no les quepa ninguna duda

que ha seguido trabajando para defender los intereses municipales.

Queda enterado el Pleno

11 Expediente 458429/20.- Aprobar con carácter inicial la modificación

aislada nº 176 del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza, de menor

entidad,  con  el  objeto  de  regular  de  forma  más  extensa  la  posibilidad  de

construcción de viviendas en las plantas bajas de los edificios, concretando los

requisitos exigibles  para los supuestos  de cambio de uso de local  comercial  a

vivienda, y otros aspectos tales como la utilización de las citadas plantas bajas

para el estacionamiento de bicicletas y vehículos de movilidad individual y otras

rectificaciones  puntuales  de  la  redacción  de  distintos  artículos  de  las  normas

urbanísticas  relativos  al  suelo  urbano  consolidado,  conforme  al  proyecto

redactado por la Dirección de Servicios de Planificación y Diseño Urbano fechado

en septiembre de 2020 y de acuerdo con el informe emitido por el Servicio de

Ordenación y Gestión Urbanística en fecha 16 de septiembre de 2020.- 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.- Dar traslado del

acuerdo  a  los  servicios  del  área  de  Urbanismo  y  Equipamientos,  para  su

conocimiento y a los efectos oportunos.-  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.- 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.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte

las resoluciones oportunas tendentes a la ejecución del presente acuerdo.

Para la exposición, el señor Alcalde concede la palabra a D. Víctor

Serrano del grupo municipal Ciudadanos: Buenos días de nuevo. La verdad es que

este expediente es un expediente que yo creo que los 31 concejales que estamos

aquí podemos compartir  cierta satisfacción. Yo creo que, en primer lugar,  este

cambio de usos de los locales que están vacíos en la ciudad, que es una tendencia

que,  como ustedes  saben,  no  es  una  tendencia  en  Zaragoza,  es  una  tendencia

europea, debido fundamentalmente al cambio que ha habido en las actitudes del

consumo,  los  distintos  cambios  que  ha  habido  con  respecto  a  la  actividad

comercial, pero sobre todo también motivado por nuevas formas de economía. Yo

creo y así se habló, lo hablamos todos los grupos municipales en la Comisión del

Futuro, que había que darle una oportunidad, que había que darle una utilidad a

los  más  de  1400  locales,  según  un  informe  de  ECOS  del  año  2018,

desgraciadamente,  imagino  que  a  fecha  de  hoy  esa  cifra  habrá  se  habrá

sobrepasado con creces, darle una nueva oportunidad de hacer que los locales sean

útiles a la ciudad y, por lo tanto, por supuesto, útiles a los ciudadanos. Yo, más allá

de darles algunas pinceladas de lo que va a suponer esta modificación de Plan

General,  sí  que  me  gustaría  empezar  ahí,  subrayando  que,  cuando  esta

Corporación,  cuando  los  grupos  municipales  trabajamos  juntos,  aportamos,  al

final conseguimos cosas, yo creo que útiles para la ciudad y estoy absolutamente

seguro  de  que,  en  las  circunstancias  políticas  de  todo el  país,  los  ciudadanos

también así lo agradecen. Así que, primero de todo, muchas gracias a todos los

grupos municipales. Creo sinceramente que no estamos ante una revolución. Creo

sinceramente que la modificación del Plan General para el cambio de los usos en

locales va a ser una modificación que va a ir en la buena dirección y que va a

ayudar a que locales que llevan al menos tres años vacíos y que afean nuestros

barrios,  que  no  prestan  servicio  a  sus  ciudadanos  y  que  contribuyen  a  una

degradación  del  espacio  urbano  se  pongan,  como  digo,  en  valor  para  que  la

ciudadanía se pueda aprovechar de ellos, bien convirtiéndolos en vivienda, que es



alguno de los aspectos más espectaculares de esta modificación, pero que no es la

única,  aunque  probablemente  sí  la  más  sustancial.  Había  que  acoger  nuevas

formas de economía en la ciudad; yo creo que eso se consigue también adecuando

otros  usos  tales  como  todos  los  que  tengan  que  ver  o  relacionados  con  la

movilidad,  incluso  con  la  pequeña  logística.  Y a  partir  de  ahí,  todos  hemos

trabajado en un expediente en el que todos los grupos municipales sin excepción

hemos  hecho  nuestras  aportaciones.  Por  supuesto,  aportaciones  que  han  sido

espléndidamente recogidas no solamente desde lo técnico, sino también desde el

espíritu  que imbuía  esta  modificación,  que  era  no crear  ningún problema con

respecto a infravivienda y no crear ningún problema con respecto a hacer cosas

que desde el punto de vista urbanístico hubiesen sido invasivas en el conjunto de

la ciudad. Y que quiero agradecer el trabajo de la Dirección de Planificación y

Diseño Urbano y muy especialmente darle las gracias al señor Betrán. A partir de

ahí, tenemos una modificación de usos en locales. Tenemos la oportunidad, como

digo, de, cumpliendo con criterios rígidos con respecto a, sobre todo, lo que tiene

que ver con no permitir infravivienda en los locales con unas, ratios de metros

cuadrados que hacen que nos  hayamos ido a  más metros,  incluso,  de los  que

marca el Plan General, que los marcan 37 y medio, y podemos irnos ahora con

esta modificación en estos locales a 45. Lo cierto es que, como digo, lo importante

es que creo que vamos a tener una herramienta útil, una herramienta adaptada a

las necesidades del día a día de la ciudad, adaptada a las necesidades de nuestros

vecinos, adaptada también a lo que es mera regeneración del espacio urbano. Y a

partir de ahí nosotros como Ayuntamiento y este equipo de gobierno también tiene

la obligación, en primer lugar, de esto es una norma que los ciudadanos tienen que

conocer, es decir, yo creo que tenemos que ser capaces, de que los ciudadanos

conozcan que hemos hecho esta modificación y que hemos hecho esta adaptación

precisamente para que vean que en muchos casos pueden tener una oportunidad. Y

por  otra  parte,  también  como  Ayuntamiento  y  a  futuro,  trabajaremos  e

intentaremos aprovecharnos de esta modificación para tratar de adecuar algunos

espacios. Como sé que el  señor Royo me va a pedir detalle de esto,  no tengo

detalles de esto porque es una idea que lanzo y que tengo sin concretar, pero en la

que estoy seguro de que, en la buena dirección en la que todos hemos trabajado en

esta modificación, trabajaremos también de manera conjunta. Muchas gracias.



Interviene a continuación D. Julio Calvo del grupo municipal Vox: Sí

muchas gracias.  Bueno, como el  señor Alcalde no me va a dejar  hablar de la

paridad, me voy a centrar en el tema. Efectivamente, yo creo que hubo un acuerdo

unánime, creo, en la Comisión Especial para el Futuro de Zaragoza. Nosotros, mi

grupo propuso precisamente esto, lo propusieron también otros grupos, yo creo

que fue secundado o compartido o propuesto,  efectivamente,  por otros  grupos

también porque yo creo que es un tema de aplastante lógica. Es la evidencia de

que  ya  desde  hace  muchos  años,  pero  de  manera  acelerada,  en  este  último

ejercicio,  como consecuencia de la crisis  que estamos padeciendo,  de la crisis

sanitaria  y  económica  que  estamos  padeciendo,  pues,  evidentemente,  se  van

quedando  muchos  locales  vacíos  en  muchos  barrios  de  la  ciudad.  Y,

evidentemente,  digo, es de una lógica aplastante el comprobar como una parte

importante de nuestro patrimonio inmobiliario, el constituido por todos los locales

y tiendas que se van quedando vacías pues, efectivamente, están quedando sin uso

y sin prestar la debida rentabilidad social y económica. Y eso es una pérdida para

toda la sociedad, para los particulares y también para la ciudad en su conjunto que

no podemos permitir y que debería revertirse, como creo que se pretende ahora

con la  modificación del  Plan General.  Además,  creo  que estas  modificaciones

pueden  contribuir,  esta  modificación  que  ahora  se  plantea  puede  contribuir

también a paliar, aunque sea mínimamente, el problema de la vivienda. Por lo

tanto, va a contar con nuestro voto positivo, nuestro apoyo, como ya ha quedado

anticipado en anteriores debates. Lo que sí que quisiéramos es hacer una pequeña

reserva, una pequeña matización, una pequeña… no exactamente una objeción, y

es  ante  el  posible  desequilibrio  que  pudiera  generar  el  aumento  de  viviendas

respecto a la dotación de equipamientos. Y en esto sí, yo le exhorto al área de

Urbanismo para que estén atentos porque, evidentemente, este desequilibrio entre

el equipamiento de determinados barrios y el número de viviendas no se puede

anticipar, no se puede conocer hasta que esas viviendas o estos locales, perdón, no

vayan siendo habitados. No sabemos a priori el uso que se les va a destinar, para

qué lo va a demandar la ciudadanía, si va a ser para, efectivamente, para habilitar

garajes, para trasteros o, efectivamente, para viviendas. Pero estoy pensando en

algunos  de  los  barrios  más  populosos  de  nuestra  ciudad,  precisamente  donde

abundan o sobreabundan estos locales vacíos, y estoy pensando, por ejemplo, en

Delicias, que precisamente tiene una cierta carencia, una importante carencia de



equipamientos  públicos  y,  por  el  contrario,  una  abundancia  de  locales  vacíos

susceptibles  de ser  habitados  y de incrementar  el  parque de  viviendas.  Por  lo

tanto,  vuelvo a insistir  con esta  pequeña reserva de que por parte del  área de

Urbanismo habrá que estudiarse en todo momento cuál va siendo la evolución del

parque  inmobiliario,  del  parque  de  viviendas,  de  viviendas  habitadas  en

determinados  barrios  para  que  este  desequilibrio  de  alguna  manera  corregirlo

cuando se vaya produciendo. Muchas gracias.

Interviene  D.  Fernando  Rivarés  del  grupo  municipal  Podemos:  Sr.

Rivarés Esco: Gracias. Me ha gustado mucho, consejero, esa frase suya, creo que

textualmente:  «Cuando  trabajamos  juntos,  las  cosas  salen  mejor  en  beneficio

común». Más o menos textualmente, ¿no? Me ha gustado mucho, de verdad, y la

compartimos, pero eso, esa idea, la que contiene la frase, también debería valer

para  este  caso  y  para  todos  los  demás  casos  en  los  que  usted  ha  hecho  los

expedientes o a solas o con la extrema derecha a velocidad del rayo, a pesar de la

oposición del resto de grupos. Si en los demás asuntos pendientes de su comisión

y de las demás comisiones de los demás consejeros, y consejeras, esa filosofía que

usted decía de esa frase se practicara, algo mejor le iría a Zaragoza. O sea que me

gusta mucho la frase, pero que sirva como de receta colectiva, ¿vale? Este debate

viene  de  principios  del  año  2019  y  de  un  estudio  anterior  todavía  que  hizo

Zaragoza Dinámica si no nos equivocamos y que algunos nos hemos leído para

trabajar  esta  modificación  y  para  la  cual  hicimos  12  propuestas,  que  es  una

modificación que consideramos muy importante y muy interesante, pero, seamos

honestas, no va a cambiar la fisonomía comercial ni el parque de vivienda de la

ciudad.  Como  la  mayoría  de  nuestras  propuestas  han  sido  admitidas,

evidentemente, votamos que sí.  Trabajamos por evitar la infravivienda, por los

nuevos usos de aparcamiento sostenibles, por la unión de los bajos y los primeros

para ampliar las viviendas originales en forma de dúplex, por la separación hasta

la calle para preservar la intimidad, por la limitación de precios, por la consulta a

las juntas de distrito y para evitar la especulación. Votamos que sí aunque nos,

queda la duda de si en ese acuerdo van a creerse de verdad las propuestas que

presentamos como anexos, que no son estrictamente el Plan General, por lo tanto

no podrían ser admitidas, eso lo comprendemos, ni votadas en la Comisión, pero

que  presentamos  como  ideas  políticas  muy  interesantes,  que  corresponden  a

Urbanismo, a Comercio e Innovación y a Cultura. La reserva de locales de uso



compartido  de  almacén  para  comerciantes  de  una  zona  vinculada  a  lo  que

llamamos DUM, distribución urbana de mercancías, con intervención directa del

Ayuntamiento a su coste económico para préstamos, cesión gratuita a entidades

sociales,  usos  culturales  para  pymes  o autónomos  culturales,  para  espacios  de

creación, para espacios de integración comunitaria o para muchas de las inmensas

necesidades que tenemos en las juntas de distrito, sin un local disponible a nuestro

alcance, especialmente en barrios populares con carencia de servicios y como vía

de renovación. No se podían incluir en el Plan General porque no son del Plan

General, pero son tres ideas como anexos que sí hemos trasladado a las áreas para

ver si es posible que eso llegue a buen puerto, si no, se convertirá en moción en el

siguiente Pleno o en el siguiente. Y también nos interesa mucho, señor Serrano,

esto ya es suyo, la creación, que también proponíamos como anexo, de la Oficina

del  Plan  Global  de  Energía  Limpia  en  Zaragoza  o  con  el  nombre  que  usted

considere, pero con una función clara para que cualquier vecino o vecina en sus

tejados, sus cubiertas, propios o de la comunidad, aunque ese plan aún no exista

porque usted no lo ha creado, trabaje para la concienciación, el asesoramiento y el

acompañamiento gratuito a la población para el uso de energía solar compartida.

Y de paso, señora Andreu, que con esta modificación parcial que aprobamos hoy,

a ver si  se nota el  crecimiento de la vivienda pública porque algunos de esos

locales  abandonados  si  podrían,  con  su  intervención  económica,  Zaragoza

Vivienda o como sea, convertirse en vivienda pública, como derecho humano y

constitucional, no solo como urgencia habitacional. Gracias por el tiempo, es que

no veo. Gracias.

A continuación interviene D.  Pedro Santisteve del  grupo municipal

Zaragoza en Común: Gracias, Alcalde. Bueno, sobre esta modificación técnica,

obviamente, expresar nuestro acuerdo. Y está claro que tiene todo su derecho el

Consejero y este Gobierno a sacar una foto y a dar publicidad a este grado de

consenso, claro, pero el consenso y los acuerdos hay que observarlo también sobre

otras tradiciones de hechos que han sido observados en el pasado con consensos.

Es decir, no vale aquí vender un consenso y tener una polémica ahora en la calle

sobre ruptura del consenso por parte del propio gobierno municipal. Pero bueno,

vamos a partir de que estamos de acuerdo, pero también vamos a ponerla en su

justo término. El daño al comercio está ya hecho en una ciudad en la que tienen

más superficie en la periferia de la ciudad grandes superficies que se han cargado



al  pequeño  comercio  y  lo  saben  porque  está  registrado  por  los  pequeños

comerciantes en todos los estudios de desaparición de puestos de trabajo en la

ciudad consolidada, ahí está el ejemplo de Torre Village y la connivencia también

de este gobierno con Iberebro. Tampoco va a traer más vida a los barrios. La vida

a los barrios se trae dándole vida a los planes de barrio que elaboraron los vecinos

con los técnicos municipales a través de horas y de esfuerzo y dedicación. El

problema de la vivienda tampoco lo va a solucionar. Si hasta ahora con la misma

legislación se podía cambiar de locales a vivienda y había tres o cuatro locales que

se cambiaban a vivienda, pues a lo mejor este año siguiente serán diez o veinte,

pero  así  no  se  modifican  los  problemas  de  vivienda  o  de  parque  público  de

vivienda que tiene este Ayuntamiento. Ahí estaba ese proyecto que tiene en el

cajón permanentemente prorrogado Zaragoza Vivienda de  la  rehabilitación  del

parque  público  de  vivienda  con  esos  40  millones  del  Banco  Europeo  de

Inversiones. Es decir, que para ayudar al comercio, más allá de la digitalización,

hay que hacer también ayudas a las reformas de locales, hay que plantear planes

de  barrio  y  hay que  plantear  políticas  de  vivienda  atrevidas.  Nosotros  hemos

votado favorablemente esta modificación porque hemos demostrado y venimos

demostrando que somos una oposición responsable y sabemos que, al margen de

lo  que  se  pretenda  vender  con  esto,  es  una  modificación  que  trae  seguridad

jurídica, que pensamos que es un buen trabajo de los técnicos responsables y de

esta  forma,  aportando  seguridad  jurídica,  evitaremos  que  salgan  arquitectas

listillas como Rocío Monasterio, que terminan timando a los ciudadanos con estas

lagunas legales. Nada más. Muchas gracias.

Interviene D. Horacio Royo del grupo municipal Socialista: Gracias

Alcalde. La verdad es que en estos días un tanto turbulentos que estamos viviendo

viene bien hablar de consenso y viene bien hablar de consenso desde un punto de

vista pedagógico hacia la ciudadanía porque es verdad que la ciudadanía nos pide

muchas veces consenso, no siempre lo conseguimos, pero es bueno explicar cómo

se llega al consenso. Yo creo que se llega al consenso fundamentalmente con una

actitud. Cuando, por ejemplo, el Gobierno trae una iniciativa y se sienta durante

dos meses con los grupos a hablarla, incorpora sus propuestas, debate, escucha y,

finalmente,  se  termina  generando  una  propuesta  compartida.  No  se  llega  al

consenso cuando se traen recalificaciones en 48 horas para hospitales. Ejemplo de

cómo se trabaja el consenso y cómo no se trabaja el consenso. Y también por parte



de todos los grupos conviene tener  una actitud positiva y una actitud positiva

hacia ese consenso que implica a veces, Alcalde, votar en lo que no se cree a

veces, en pos del consenso, hay que votar, aunque no se crea. Que es algo que nos,

pasa a este grupo con esta propuesta, una propuesta que sabe el señor Serrano

porque lo hemos hablado mucho que nosotros no la propusimos. De hecho, la

propuso un grupo que luego pegó una patada y tiró la mesa en el Acuerdo del

Futuro,  pero  contaba  con  el  apoyo  del  resto  de  grupos  y  creímos  que  era

importante favorecer ese consenso y creímos que era importante que, una vez se

había  llegado  a  ese  acuerdo,  ese  acuerdo  se  materializase  en  una  propuesta

concreta.  Y tratamos  de  acudir  a  ese  diálogo  que  abrió  el  señor  Serrano  con

propuestas, con ideas, para tratar de mejorar algunas cuestiones técnicas, sobre

todo vinculadas a evitar que este tipo de intervenciones pudiesen abrir la puerta a

fenómenos de infravivienda. Pero, objetivamente, no creemos que sea la solución

a un problema objetivo,  que es  la  proliferación de muchos locales  en muchas

calles  de  nuestra  ciudad,  que  están  vacíos,  locales  comerciales  y  que  muy

difícilmente volverán a ser algún día locales de uso comercial. Creemos que hace

falta  una  intervención  mucho  más  profunda  que  esta  y  que  hace  falta  una

intervención directamente por parte del Ayuntamiento. Por eso nosotros, entre las

propuestas que planteamos y que las  planteamos entendiendo que no se podía

plantear  como  una  propuesta  condicionante  en  esta  aprobación  inicial,  creo

recordar que ya hablamos de la aprobación inicial y que, por tanto, dentro de un

tiempo  tendremos  que  hablar  de  la  aprobación  definitiva,  que  el  Gobierno

realmente  nos  plantee  una  propuesta  para  intervenir  sobre  estos  locales,  para

intervenir en alguna línea lo ha dicho el señor Rivarés, potenciando lo que tiene

que ver con usos sociales ciudadanos de estos locales, con posibilidad también de

incorporar  usos  culturales…  En  definitiva,  ¿qué  va  a  hacer  el  Ayuntamiento

además  de  esta  modificación?  ¿Qué políticas  va  a  llevar  el  Gobierno en  esta

cuestión? Y, en función de ese esbozo que tenemos que seguir trabajando, señor

Serrano, de aquí a la aprobación definitiva, yo espero que dentro de un par de

meses, cuando volvamos a debatir esta cuestión, podamos repetir la unanimidad

que hoy vamos a lograr.

Para el cierre toma la palabra D. Víctor Serrano del grupo municipal

Ciudadanos: Muchas gracias Alcalde. Yo, es que claro, con muy buena voluntad

he  querido  subrayar  el  consenso y  me voy a  quedar  ahí  aunque  bueno,  haya



determinadas apreciaciones con respecto a las recomendaciones y las llamadas al

consenso, que yo creo que algunos grupos de la izquierda hacen muy bien en la

oposición, pero, desde luego, no practicaron cuando gobernaron y ahí me voy a

quedar. Señor Calvo, no preveo una revolución con esta modificación, cosa que,

sinceramente, no me preocupa en absoluto porque normalmente las revoluciones

aparejadas  al  inmobiliario  suelen  traer  malas  consecuencias  y,  por  lo  tanto,  el

hecho de que esto no vaya a ser una revolución, señor Rivarés, cosa que creo

compartimos todos, no quiere decir que no sea una modificación que va a ser útil

y que va en la buena dirección. Yo, repito, por seguir centrándome en lo positivo,

porque oyéndoles alguna intervención se darán cuenta algunos ciudadanos que

nos estén escuchando de lo que cuesta sacar algo por consenso en esta Casa, lo

cierto es que sí, señor Royo, estamos en la aprobación inicial. Yo sí que me voy a

atrever a avanzarle una cosa, y es que, si alguno de mis compañeros de Gobierno

consideran  que  en  una  zona  muy  concreta  de  la  ciudad  y  para  un  uso  muy

específico el Ayuntamiento de Zaragoza tiene que aprovechar esta modificación

para adquirir algún local, yo creo que como Gobierno que debatimos las cosas, las

hablamos y que intentamos siempre tomar la mejor  de las decisiones para los

ciudadanos,  pues  lo  veremos,  pero,  desde  luego,  no  es  la  idea  por  una  razón

fundamental. El Ayuntamiento de Zaragoza, yo creo que en las circunstancias en

las que estamos, todos los ciudadanos pueden comprender que no estamos ahora

para adquirir locales siendo que el Ayuntamiento de Zaragoza cuenta con locales

que en estos momentos, a fecha de hoy están vacíos. Y, por lo tanto, tendrá que ser

algo muy concreto y muy específico para acudir a esa fórmula que ya le digo que,

si  alguno de mis compañeros del Gobierno me solicita para un caso concreto,

pues, evidentemente, se estudiará, pero que, desde luego, no va a ser la fórmula

que este Ayuntamiento vaya a adoptar porque, desde luego, no nos hace falta. En

segundo lugar, vamos a ver, yo me gustaría que distinguiésemos dónde estamos.

Estamos en una modificación de Plan General y, por lo tanto, señor Rivarés, yo

creo que no procede ahora a hablar de dinamización cultural, no procede… Es

decir, estamos ahora en el objeto, luego ya veremos qué se hace con ese objeto. Yo

estoy absolutamente convencido de que en los locales de titularidad municipal

todas estas actividades se vienen haciendo y se van a ir programando y se van a

seguir haciendo y, por lo tanto, no entiendo muy bien sinceramente qué quiere

usted decir con esto más allá de que ya he dicho en mi primera intervención que,



evidentemente, nosotros como Ayuntamiento ahora tenemos la obligación de que

la gente conozca esta modificación porque esta modificación solamente va a tener

un efecto positivo,  evidentemente,  si la gente sabe que puede hacer cosas que

antes no podía hacer y, por lo tanto, en eso me voy a centrar. Yo creo, y con esto

termino que sí, señor Rivarés, que cuando trabajamos juntos trabajamos mejor y

también creo que los consensos,  basta  que un grupo, uno, lo rompa para que,

evidentemente, no haya consenso. Señor Royo, a veces no hay consenso en temas

que  de  manera  transparente,  de  manera  leal  y  de  manera  absolutamente

institucional, se trasladan a los grupos de la oposición y los grupos de la oposición

legítimamente  dicen  que  no  lo  ven,  pero  eso no  quiere  decir  que no  se haya

intentado  el  consenso.  Usted  mismo  contó  las  conversaciones  previas  que

mantuvimos en torno a la modificación de Plan General del hospital  y,  por lo

tanto, yo me quiero quedar en subrayar lo positivo y es que hemos sido capaces de

ponernos de acuerdo en una modificación de Plan General que va a ser útil para

los zaragozanos.

Concluido el  debate se somete a votación el  dictamen proponiendo

Aprobar, con carácter inicial, Modificación Aislada nº 176 del Plan General de

Ordenación Urbana de Zaragoza, relativa a las condiciones para la transformación

en viviendas de locales comerciales y otras condiciones de intervención en suelo

urbano consolidado.- Queda aprobado con el voto favorable de los 31 concejales

que integran la Corporación, lo que constituye mayoría absoluta legal.

12 Expediente 1543520/19.- Aprobar, con carácter definitivo, Estudio de

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

elevación de altura con medianil a Calle Santa Gema, nº 37, a instancia de CAS

Construcciones  Eficientes  de Vida,  SL,  según proyecto  fechado septiembre  de

2020, siendo sustituidos los planos 5a y 5b de dicho proyecto por los aportados el

15 de septiembre de 2020 y plano 10 aportado el 15 de septiembre.- En aplicación

de lo dispuesto en la Disposición Adicional Quinta del Texto Refundido de la Ley

de Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo deberá ser objeto de publicación en

la sección provincial del Boletín Oficial de Aragón, y notificación a la promoción

del expediente así como al Servicio de Administración de Suelo y Vivienda.- De

conformidad con lo  dispuesto  en  el  artículo  3 del  Decreto 52/2002,  de 19 de

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



(vigente según las  disposiciones  derogatorias del TRLUA), deberá remitirse  al

Consejo  Provincial  de  Urbanismo  de  Zaragoza  copia  de  los  documentos

integrantes del Estudio de Detalle aprobado definitivamente.- Según dispone el

artículo  145  del  Reglamento  de  Planeamiento  Urbanístico  (también  declarado

vigente), el acuerdo de aprobación definitiva se inscribirá en el libro registro de

instrumentos  de planeamiento y gestión urbanística.-  Dar traslado del  presente

acuerdo a los servicios municipales y en particular al Servicio de Ingeniería de

Desarrollo Urbano, para que se tenga en cuenta en el proyecto de obras ordinarias

a tramitar, al Servicio de Administración de Suelo, para que se materialice en su

momento  la  cesión  de  suelo  y  constitución  de  servidumbre  a  favor  del

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

cesión  y  servidumbre  se  puedan  imponer  como  condiciones  de  licencia,

debiéndose  reflejar  igualmente  en  la  declaración  de  obra  nueva  a  otorgar.-

Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en

orden a la ejecución del presente acuerdo.- Sometido a votación queda aprobado

por unanimidad.

13 Expediente: 222360/18 y otro.- Quedar enterado del Texto Refundido

del Estudio de Detalle para la determinación de las alturas de plantas bajas para

todos los puntos de la parcela sita en Colonia de San Lamberto, nº 9, en el área 61,

redactado por  Javier  José  Belda  Grábalos,  a  instancia  de  éste,  según proyecto

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

2020 que sustituyen a sus homónimos de 17 de julio.  Dicho Texto Refundido

subsana las advertencias señaladas en el  acuerdo del Excmo. Ayuntamiento de

aprobación definitiva de 29 de mayo de 2020.- De acuerdo con lo dispuesto en la

Disposición Adicional Quinta del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de

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

mayo de  2020 deberán  ser  objeto  de publicación  en la  sección provincial  del

Boletín Oficial de Aragón y notificación personal al promotor del expediente, al

promotor.-  Remitir  el  control  de  las  exigencias  establecidas  por  la  normativa

aplicable a las barreras arquitectónicas en el viario peatonal y sobre la pendiente

del viario rodado, al procedimiento de otorgamiento de la licencia de edificación

correspondiente.- Dar traslado del presente acuerdo a los servicios municipales.-

Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en



orden a la ejecución del presente acuerdo.- Sometido a votación queda aprobado

por unanimidad.

14 Expediente  736945/19  y  otros.-  Aprobar  con  carácter  definitivo

proyecto para la catalogación de la finca denominada La Quinta, sita en el Camino

de la Estación nº 77, solicitada por D. Carlos Camo Lacasta, en representación de

Explotaciones Agropecuarias e Industriales Glam, SA. Catalogada con el grado de

protección  de  Interés  Arquitectónico  la  edificación  de  la  finca  y  siendo  las

intervenciones permitidas: Rehabilitación y restauración de elementos originales.

Elementos a conservar: fachadas, forja modernista, carpinterías originales, sótano,

edificios industriales, chimenea, silo, edificios ferroviarios, chimeneas nobles y

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

2019.- Publicar en la sección provincial correspondiente del Boletín Oficial  de

Aragón el presente acuerdo junto con la modificación introducida en el Anejo VII

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

PGOUZ, previa remisión al Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza de una

copia  del  proyecto,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  57.6,  por

remisión del artículo 85.2, y la Disposición Adicional Quinta del texto refundido

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

8  de  julio.-  De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  78.3  del  texto

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

de  parcelación,  edificación  y  demolición  que  fue  decretada  en  el  acuerdo  de

aprobación  inicial.-  Facultar  a  la  Alcaldía-Presidencia  para  que  adopte  las

resoluciones pertinentes en orden a la ejecución del presente acuerdo.- Sometido a

votación queda aprobado por unanimidad. 

15 Expediente  378322/19  y  otros.-  Aprobar,  con  carácter  definitivo,

proyecto  para  la  catalogación  de  la  finca  denominada  Tierra  Bella  sita  en  el

Camino  de  Cogullada,  nº  29,  solicitada  por  D.  José  Mª  Sanjuan  Mata,  en

representación  de  Chemari  2000,  SL,  quedando  catalogada  con  el  grado  de

protección  de  Interés  Ambiental  la  edificación  de  la  finca  descrita  en  la

correspondiente ficha y siendo las intervenciones permitidas: la rehabilitación con

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

originales, recuperación de posibles elementos originales y de cubiertas de teja,



según  documentación  de  31  de  enero  de  2020.-  Resolver  las  alegaciones

formuladas por Ramón Escuaín Abad y María Ángeles Abad Jaén, en el sentido

indicado en el informe del Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística de 3 de

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

ambiental solicitada, a la vista de las condiciones histórico-artísticas de ésta que

constan en el expediente administrativo e informando a propietario y arrendatario

de la ampliación de usos que permite esta catalogación y de los requisitos a los

que queda sujeta la autorización especial para la implantación de este tipo de usos

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

el Registro de la Propiedad, tal como se hace constar en el citado informe del que

se adjunta copia.-  Publicar en la sección provincial correspondiente del Boletín

Oficial de Aragón el presente acuerdo junto con la modificación introducida en el

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

Urbanísticas del PGOUZ, previa remisión al Consejo Provincial de Urbanismo de

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

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

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

Legislativo 1/2014, de 8 de julio.-  De conformidad con lo dispuesto en el artículo

78.3  del  texto  refundido  de  la  Ley  de  Urbanismo  de  Aragón,  levantar  la

suspensión  de  licencias  de  parcelación,  edificación  y  demolición  que  fue

decretada en el acuerdo de aprobación inicial.-  Facultar a la Alcaldía-Presidencia

para que adopte las resoluciones pertinentes en orden a la ejecución del presente

acuerdo.- Sometido a votación queda aprobado por unanimidad. 

16 Expediente  9445/20.-  Aprobar,  con  carácter  definitivo,  estudio  de

detalle en Calle Jaime Ferrán, nº 17 del Polígono de Cogullada, para modificación

del área de movimiento de edificación definida por el Plan General para incluir el

suelo  ocupado  por  el  centro  de  transformación,  a  instancia  de  ARAIZ

SUMINISTROS ELÉCTRICOS, SA., según Texto Refundido fechado en agosto

de 2020, redactado por el Arquitecto Alberto Casado Calonge.- De acuerdo con lo

dispuesto en la Disposición Adicional Quinta del Texto Refundido de la Ley de

Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo deberá ser objeto de publicación en la

sección  provincial  del  Boletín  Oficial  de  Aragón  y  notificación  personal  al

promotor del expediente, al promotor.-  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.- 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.-  Dar

traslado del presente acuerdo a los servicios municipales.- Facultar a la Alcaldía-

Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en orden a la ejecución

del presente acuerdo.- Sometido a votación queda aprobado por unanimidad.

17 Expediente  95350/20.-  Aprobar,  con  carácter  definitivo,  Estudio  de

Detalle  para  la  ordenación  de  volúmenes  de  la  edificación  de  la  parcela  de

equipamiento  asistencial  EA(PV)89.255  del  sector  89/1-2  (Urbanización

Montecanal), situada en la calle de la Mesta, s/nº ,a instancia de David Vintanel

Corzán, en representación de la entidad mercantil Requinto, SL, según proyecto

técnico y planos 01, 02, 03, 04, 09, 11 y 12, todo ello fechado en noviembre de

2018, junto con los planos 05´, 06´, 07´, 08´y 10´, fechados en marzo de 2020, los

cuales sustituyen a sus homónimos de noviembre de 2018. Ambos documentos

han sido redactados por el arquitecto Antonio Clavería Cintora.- 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.-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.- 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.-  Dar

traslado del presente acuerdo a los servicios municipales.- Facultar a la Alcaldía-

Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en orden a la ejecución

del presente acuerdo.- Sometido a votación queda aprobado por unanimidad.



Y no habiendo más asuntos de qué tratar, siendo las 10 horas y 40

minutos se levanta la sesión, de la que se extiende la presente acta que firma el

señor Alcalde, conmigo el Secretario General del Pleno de lo que certifico.


