
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a dieciséis de septiembre
de dos mil diecinueve.

Se constituye la Comisión de Pleno de Urbanismo,
Equipamientos, Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente en sesión
ordinaria, siendo las diez horas y cinco minutos, en el Salón de Plenos del
Excmo. Ayuntamiento, bajo la presidencia de D. Víctor M. Serrano Entío, con
asistencia de los concejales: Dª María Ángeles Ortiz Alvarez, Dª Inés Ayala
Sender, Dª Patricia Cavero Moreno, Dª Carolina Andreu Castel, D. Pedro
Santisteve Roche, Dª Luisa Broto Bernués, en sustitución de D. Alberto
Cubero Serrano, D. Fernando Rivarés Escó, D. Julio Calvo Iglesias y Dª
Carmen Rouco Laliena. Asiste D. Miguel Angel Abadía Iguacén, Gerente de
Urbanismo, D. Luis Zubero Imaz, en calidad de Interventor y D. Luis Jiménez
Abad, Secretario General del Pleno, en calidad de Secretario.

No asiste: D. Javier Rodrigo Lorente y Dª Amparo Bella Rando.
Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión de fecha

veintidós de julio de dos mil diecinueve, sin que se formulen observaciones
ni rectificaciones.

Se someten a continuación a la consideración de la Comisión
las propuestas de resolución y dictámenes de los distintos Servicios de la
Gerencia de Urbanismo, que a continuación se detallan, que quedan aprobados
por unanimidad, salvo en los casos que expresamente se indica otra votación
o circunstancia:
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EXPEDIENTES QUE SE SOMETEN A ESTUDIO Y DICTAMEN PARA SU POSTERIOR REMISIÓN
AL PLENO MUNICIPAL:

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

1. Expediente 731.870/19.- Aprobar, con carácter inicial Modificación Nº
171 P.G.O.U. relativa al área de intervención H-61-5 (Pikolín), a
instancia de Iberebro S.A.
PRIMERO.- Aprobar con carácter inicial la Modificación Aislada 171 del
Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza vigente, de menor
entidad, con el objeto de asignar a los terrenos del área H-61-5
(antiguas instalaciones de la fábrica Pikolín) la calificación de zona
F-61-5,  conforme al proyecto aportado en fecha 30 de julio de 2019 y
quedando condicionada la aprobación definitiva a la aportación de un
nuevo texto que de cumplimiento a las prescripciones señaladas en los
informes del Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación de 3 de
septiembre y del Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística de 10 de
septiembre de 2019.- SEGUNDO.- Someter el expediente a información
pública durante el plazo de  quince días naturales, de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 85.2 y 57 del Decreto Legislativo 1/2014,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Urbanismo de
Aragón, y en el artículo 10, párrafo primero del  decreto-ley 1/2008
del Gobierno de Aragón, mediante edicto a publicar en la sección
provincial correspondiente del Boletín Oficial de Aragón, según
dispone la Disposición Adicional Quinta del citado cuerpo legal.-
TERCERO.- Comunicar la adopción del presente acuerdo a IBEREBRO, S.A.,
acompañando copia de los informes citados en el punto primero de esta
resolución, y dar traslado a  los restantes servicios del área de
urbanismo para que tengan conocimiento de su tramitación.- CUARTO.-
Finalizado el periodo de información pública, de conformidad con el
procedimiento regulado en el artículo 78.3 de la Ley de Urbanismo de
Aragón para las modificaciones de menor entidad de los planes
generales, se resolverá lo que proceda sobre la aprobación definitiva,
visto que por acuerdo del Gobierno de Aragón, de fecha 22 de octubre
de 2013, se ha procedido a la homologación del Ayuntamiento de
Zaragoza para que la intervención autonómica en el planeamiento
derivado y modificaciones de menor entidad del Plan General sea
facultativa.- QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo
70.2 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  en el ámbito
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afectado por la modificación y en el sentido indicado en el informe
del Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística de 10 de septiembre
de 2019.- SEXTO.- Solicitar los informes indicados en el citado
informe, al Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo
Empresarial del Gobierno de Aragón y a la Asesoría Jurídica Municipal,
antes de la aprobación definitiva de la presente modificación.-
SÉPTIMO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las
resoluciones oportunas tendentes a la resolución del presente acuerdo.
Sr. Presidente: Sí. En relación a este expediente y únicamente una
primera intervención, a los efectos de considerar que ya en la
Comisión anterior cuando aprobamos dar cuenta y que ..., si se hace
con la tramitación del expediente, no estábamos sino acogiendo un
mandato del mandato, valga la redundancia, anterior, porque, como
ustedes saben mejor que yo, los grupos municipales por mayoría
aprobaron impulsar este expediente. Sí me parece oportuno señalar,
desde un punto de vista del interés municipal, que la regularización
del expediente y lo que es la conversión de las aprobaciones iniciales
para convertir la zona H-61-5 en una zona F, trae como consecuencia un
cambio también en los aprovechamientos y que, como ustedes saben, el
aprovechamiento anterior estaba reflejado en un 6,6%, mientras que la
aprobación con carácter inicial de la modificación que se trae en el
día de hoy contiene unas cesiones del 10%. Esto, en términos
económicos, supone que a expensas de ulterior valoración (porque, a
fecha de hoy, es cierto que no tenemos todavía una valoración exacta
de cuanto supone), pero aproximadamente, aplicando los criterios
anteriores, ha de suponer en torno a unos ingresos para el
Ayuntamiento entre 800.000 euros y 1 millón de euros. Dicho lo cual, y
si ustedes solicitan un orden de intervención, Grupo Municipal de Vox,
¿quiere intervenir?
Sr. Calvo Iglesias: Simplemente decir lo que ya se dijo en el pasado.
Evidentemente vamos a apoyar esta modificación, porque lo contrario
sería lesivo (muy lesivo) para la ciudad. Esto podría dar lugar a
indemnizaciones por lucro cesante y por las obras realizadas de una
importancia tremenda y creo que ya se han sumado demasiadas condenas
por sentencias, etc., etc., que ya están gravando bastante las arcas
municipales. No creo que pudiéramos afrontar ahora una indemnización
que podría rondar los 100.000.000 euros quizás. Y creo que es
oportuno, además de que consideramos que las administraciones públicas
deben ser neutrales en este tipo de cuestiones. Gracias.
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Sr. Presidente: Gracias, señor Calvo. Lo entiendo así también. Ya les
expuse en la Comisión anterior que, efectivamente, aquí estamos ante
acoger la realidad o ponernos frente a ella y de espaldas a ella y
pretender que el Ayuntamiento pueda incurrir en una serie de
responsabilidades que conlleven, como usted dice, condenas
absolutamente millonarias que serían la puntilla de la acción
municipal. Señor Rivarés.
Sr. Rivarés Escó: Gracias, Consejero, pero no vayan de buenos, ni de
inocentes, ni de sorprendidos, por favor, que eso también es una
elegante forma de cinismo. No lo hagan. Tengan la decencia quienes
avalaron siempre el proyecto Pikolín de no ser cínicos, porque, si
ahora hay un peligro de lesividad (que algunos dicen que son
100.000.000 euros), si lo hay, es porque alguien lo ha creado. Y ese
alguien es quien durante cuatro años, tres grupos municipales (uno no
estaba y ahora ya va en contra y otro, que ahora está a favor, tampoco
estaba en esta sala), PP, Ciudadanos y PSOE, aprobaron esa barbaridad.
Y ustedes pensarán que con 1 millón de euros máximo ahora de beneficio
para la ciudad y ahorrándose una supuesta lesividad hacen bien a la
ciudad. No. Es la primera cuenta, la cuenta más larga es: cuáles son
las consecuencias socioeconómicas y ambientales para Zaragoza. Una, la
seguridad. Dos, la recogida de basuras. Tres, la movilidad. Cuatro, la
prestación de servicios públicos que habrá que asumir. Cinco, y
fundamental, cómo afecta de modo destructivo al tejido comercial de
los barrios, a los comercios de proximidad. Cuatro, cómo vuelve a ser
una operación a gusto del cliente que ustedes, como buenos mayordomos,
están haciendo para los amos de las cosas. Lo dije el mes pasado, y el
anterior, y lo digo ahora, y lo seguiré repitiendo, si yo construyo
una casa ilegal, el Ayuntamiento debe derribármela. Y me juego el
cuello que la derriba. ¿Por qué cuando Pikolín, el señor Solans, ha
construido de modo ilegal en esa parcela se le ha permitido? Ahora,
una vez construido, es justificar el viejo juego del hecho consumado,
como las fachadas que en Pignatelli quieren derribar, señor Consejero.
Igual. Como he permitido ..., como se ha permitido que durante 17 años
se fuera al garete la fachada, ahora no tengo más remedio que tirarla.
Todos los gobiernos, todos los gobiernos (incluido este) anteriores,
lo han permitido. Y ahora esto es lo mismo. Dejamos que construyan
ilegalmente, no derriban, no denuncian, no abren expedientes, hacen
oídos sordos, votan a favor de la barbaridad y ahora: ¡oh!, descubro
que no tengo más remedio que permitirlo para evitar la lesividad. Son
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unos cínicos y unos mayordomos de los amos de las cosas. El proyecto
Pikolín para esa zona es una barbaridad económica y una barbaridad
comercial. Lo saben perfectamente. Y, en lugar de evitar que se
construyera, han jugado durante años a que ocurriera esto. Y ahora
tienen que derribar. ¿Por qué permitieron que se construyera? ¿Por qué
trabajan a gusto de los señores y señoras Yarza y del señor Solans y
otros? Pikolín, Romareda, que vendrá ahora, antes Averly ... ¿No se
dan cuenta? Hay que evitar la lesividad. No es un informe jurídico,
legal y técnico que dice que, si no lo hacemos, tenemos que pagar más
dinero. La culpa es de quien votó: de Ciudadanos, del PP y del PSOE. Y
ahora tendrán que explicarme en el Gobierno cómo van a justificar que
se puede estar en la mani antitaurina y en los toros. En este caso,
cómo se puede estar justificando el asunto de Pikolín y diciendo que
se favorece al pequeño comercio. Que es una contradicción. Que los
culpables, los responsables de tamaña barbaridad en Pikolín son
ustedes, los que han votado y permitido, en lugar de derribar y multar
y abrir expedientes, que esto llegara a este punto. Y en este punto
quieren hacernos tragar con que no hay más remedio. Ustedes lo han
generado. Es su propio Frankenstein y están encantados de que su
amigo, el señor Solans, se haga de oro con esta operación; operación
que va a dañar al medio ambiente; va a dañar las cuentas municipales,
porque hay que dotar a la zona de espacios públicos; va dañar, y
mucho, a los trabajadores, autónomos y empleados del comercio de los
barrios; va a dañar los criterios de movilidad; va dañar a otros
centros comerciales (ya saben cómo es esto: nace uno, muere el
anterior. El anterior está temblando); y, por último, va a dañar su
propia credibilidad, porque también nadie ha conseguido demostrar que
esto, de aquí a tres años, tenga ningún futuro comercial. En el propio
diseño, son culpables. Y además unos cínicos.
Sr. Presidente: Señor Rivarés, ya sabe que, precisamente, el cinismo
como doctrina filosófica por lo que abogaba era por acabar con los
convencionalismos sociales. Con lo cual, no sé yo si va usted por ahí
por el final o por el principio. En cualquier caso, aquí se toma como
verdad hechos que, objetivamente, no son ciertos. Dice usted que el
señor Solans (a quien, por cierto, yo no conozco) ha construido
ilegalmente. Oiga, no. El señor Solans, que es Iberebro (me refiero...
me imagino que usted se referirá a Iberebro), obtuvo una licencia en
un procedimiento reglado. Usted dice que el proyecto ..., que todo el
proyecto es ilegal, pero es que no es cierto. Hay una sentencia del
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Tribunal Superior de Justicia de Aragón que dice que, puesto que los
usos contemplados en el planeamiento que existía preveían
fundamentalmente los usos industriales y no se preveían los
comerciales, que entiende que, efectivamente, ese procedimiento no se
ajustó a derecho. Y, como toda sentencia judicial dictada en primera
instancia, es una sentencia judicial que está siendo objeto de
casación, es decir, es una sentencia judicial que no es firme, que
perfectamente pasado mañana podría quedar en papel mojado. Y, en
cualquier caso, tan es así que, desde el área de Urbanismo, y con base
en ese procedimiento reglado, estamos en la obligación de seguir
concediendo licencias de actividad, porque ese planeamiento está
vigente, no es nulo, no está anulado y, por lo tanto, seguimos
concediendo licencias de actividad porque no concederla sería
prevaricar. Prevaricar. Es decir..., repito … Por cierto, aprovecho en
este momento también para decir que, puesto que estamos en aprobación
con carácter inicial y, a mí, en este punto que estamos de la
Comisión, que estamos en expedientes que se someten a estudio y
dictamen, sí que me gustaría referirme a aspectos del expediente,
dejemos las valoraciones únicamente políticas para otro momento de la
Comisión, que vamos a tener tiempo, pero vamos a valorar también los
expedientes. Aprovecho para decir que, puesto que estamos en
aprobación inicial, vamos a seguir (porque repito, si no, lo contrario
sería prevaricar) concediendo licencias de actividad hasta en tanto en
cuanto se sigue avanzando en la modificación 171 del Plan General. Yo
..., de verdad, señor Rivarés, es que ustedes (usted) está siempre en
la caricatura de los mayordomos, de no sé qué. Yo creo que aquí
partimos de dos maneras muy distintas de concebir lo que es una ciudad
y de concebir lo que es el urbanismo. Es decir, y esto ya lo hemos
discutido otras veces, a ustedes tocar una sola línea del
planeamiento, conceder una sola licencia para algo, les da vértigo,
les ha dado vértigo. Y yo, acogiendo la petición de la señora Ortiz de
no mirar hacia atrás, no quiero mirar hacia atrás, quiero mirar hacia
delante. Y mirar hacia delante supone que esta modificación (y ya lo
hemos debatido en otras muchas cosas) es absolutamente necesaria, que
hacer lo contrario dañaría gravemente los intereses de los zaragozanos
y que, con respecto a las apreciaciones que usted hace a como pueda
afectar esto al comercio de proximidad, tal vez (tal vez) si ustedes,
en cuatro años, se hubiesen preocupado de hacer un solo procedimiento
de digitalización del comercio de proximidad, como ya está trabajando
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en él mi compañera, la Consejera Carmen Herrarte, por poner un ejemplo
(aunque podría ponerle otros muchos), tal vez el comercio de
proximidad no hubiese sufrido tanto. Y si, tal vez, ustedes hubieran
tenido un diseño de ciudad y un diseño de lo que querían para el
centro consolidado y para la ciudad, también el comercio, el pequeño
comercio, hubiese sufrido menos. En cualquier caso, no voy a ser
incongruente con mis propias palabras. Vamos a mirar hacia delante.
Vamos a seguir adelante. Voy a proponer seguir adelante con la
aprobación inicial de la modificación del Plan General. Entiendo que
obedece única y exclusivamente a los intereses de la ciudad. Entiendo
que tampoco por parte del Grupo Municipal de Podemos se ha ofrecido
ninguna otra alternativa a jugársela toda a una carta de que, el día
de mañana, la sentencia del Tribunal Supremo pudiera ser desfavorable.
Y no porque lo diga este Consejero, no porque lo diga el señor Calvo,
no porque lo sepa toda la ciudad, sino porque incluso hay un informe
económico de la Universidad de Zaragoza y un plan de inversiones y
viabilidad del proyecto que cifra el retorno en inversión de este
proyecto en esa cantidad. Y, por lo tanto, es una cifra más que lógica
en el ámbito de lo que supondría una indemnización por parte del
Ayuntamiento que, en cualquier caso (me da igual que sean 100 que 50
que 75), el Ayuntamiento de Zaragoza no está en condiciones de asumir.
¿Qué diría el Grupo Municipal de Podemos si del presupuesto municipal
saliesen 100 millones para el grupo Iberebro?
Sr. Rivarés Escó: ¿Tengo réplica? ¿Se lo digo? ¿Quiere que se lo diga?
No sé si tengo réplica. ¿Quiere que se lo diga?
Sr. Presidente: No tie… Señor Rivarés, no tiene réplica.
Sr. Rivarés Escó: Pues si no quiere que se lo diga, no me lo pregunte.
Sr. Presidente: Pregunta retórica, que no cínica. Tiene la palabra el
señor Santisteve.
Sr. Santisteve Roche: Bueno, lo que se trae aquí, y tengo que
cuestionar las palabras del señor Consejero en relación al anterior
Gobierno ... El anterior Gobierno hizo 50 modificaciones del Plan
General Urbano. Lo que no hizo es urbanismo a la carta, y volvemos a
lo mismo, y lo que no hicimos fue un trato desigual en favor de
intereses particulares frente al interés público y al interés de la
ciudadanía. Y lo decía, y me ciño al expediente, el Instituto
Municipal de Fomento Empresarial cuando hablaba de la saturación de
las superficies comerciales, la afectación al comercio de proximidad o
el beneficio para la ciudad consolidada desde el punto de vista
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turístico porque la gente que fuera a ir allí no iba a entrar en la
ciudad a consumir, a parte ya de las afecciones medioambientales y de
movilidad. Es decir, se va a modificar este Plan General Urbano para
legalizar actuaciones, cuando menos, irregulares. Se va a utilizar el
planeamiento urbanístico como medio de eludir el cumplimiento de dos
sentencias que cuestionan radicalmente un plan especial que fue
cuestionado por el Gobierno y, con posterioridad, por diferentes
sectores de la ciudadanía en los tribunales. A esto se le llama
desviación de poder. Y nos dirá: "No, no, es que hay una cierta
discrecionalidad a la hora de actuar el Gobierno". Sí, la
discrecionalidad tiene una limitación, que es la sostenibilidad, y la
Ley estatal de 2007 puede ser objeto de comprobar si su cumplimiento
en el caso particular de Pikolín se atiene o no a este plan. Y vemos
que en esa Ley se está defendiendo la ciudad compacta, algo que rompe
el proyecto Pikolín. Se dice que únicamente se deberá de urbanizar el
suelo preciso para satisfacer las necesidades que lo justifiquen. Aquí
no hay justificación, porque un outlet, un gran centro comercial, se
puede instalar en la ciudad consolidada, no había por qué sacarlo al
extrarradio. El Departamento de Geología habla de una dolina. No,
habla de cuatro dolinas en esa zona, pero habla de una de categoría 1:
peligrosidad real muy alta, que afecta a 30.000 m² de ese espacio, con
colapso de construcciones industriales (que ya ha habido colapso de
construcciones industriales) dentro del recinto de actuación. Es
decir, que el Plan General Urbano recomendaba no permitir edificación
en esos espacios. El Servicio de Seguridad y Protección Civil,
igualmente. Dice: "La naturaleza del terreno no es idónea para el
desarrollo de la actividad terciaria que se propone. La proximidad de
la nacional 232 y de la autopista 68, con un vial de ferrocarril,
constituye una zona susceptible de verse afectada en caso de accidente
en el transporte civil y de mercancías peligrosas". La Compañía
Logística de Hidrocarburos está instalada a 2.800 m del lugar. Las
afecciones al medio ambiente se conforman porque, desde el punto de
vista de la movilidad sostenible, un 80 % de vehículos privados van a
ir allí, mientras que tan solo un 20 % de transporte público, con
evidentes problemas de congestión en las entradas y salidas (esto lo
decía el Servicio de Movilidad Urbana el 2 de febrero del 16). El
informe de la Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad del 3 de
febrero del 16 habla del problema de residuos y vertidos; del consumo
de elementos naturales y energía; consumo de elementos naturales;
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emergencia climática; desarrollo, desprecio y gasto sin sentido en
materia constructiva y energética; las condiciones geotécnicas del
suelo. Otras irregularidades: Servicio Técnico de Planeamiento y
Rehabilitación, informe, 19 de abril de 2016: "Edificabilidad en
algunas zonas mayor de la permitida: manzanas 5 y 6. Invasión de la
manzana 2 en la zona de seguridad de la dolina. No se respetan los
retranqueos de 10 metros. Espacio de infraestructuras fuera de las
zonas de subsidencias geológicas. No procede la compatibilidad del uso
industrial con los pretendidos. Los grandes centros comerciales no
están previstos en el grupo 4. Y el plan especial no señala las
alturas máximas." Es decir, que tendrán que tener en cuenta todos
ustedes que estos informes técnicos podrán ser sometidos en un futuro
recurso por el Tribunal Supremo a revisión conforme a la Ley de
Sostenibilidad del año 2007. Y ahí tienen una sentencia como la de 20
de febrero de 2015 para comprobarlo. Tampoco se ha hablado,
obviamente, del impacto en las haciendas públicas de estas
actuaciones. ¿Cuánto va a tener que gastarse el Ayuntamiento en el
mantenimiento de las infraestructuras, de las zonas verdes, del
transporte, etc.? Es decir, que cuando nosotros nos opusimos en abril
del 2016, y luego entidades ciudadanas recurrieron, y los tribunales
les dieron la razón, lo que nos encontramos ahora, aquí, hoy y ahora,
es que se pretende con esta modificación eludir el cumplimiento de
sentencias previas. Y se nos dirá: "No son sentencias firmes". Y les
diré: "La asesoría jurídica, en el informe emitido al respecto en
marzo del 2019, indicaba que los recursos de casación en estas
circunstancias son muy difíciles ..., es muy difícil su admisibilidad.
Por lo general, y en materias de este tipo, de administración local y
de urbanismo, son objeto de inadmisión casi siempre, o sea, tienen
escasa o nula virtualidad. Se pretenden modificar antes de que el
Tribunal resuelva sobre una ejecución provisional de la sentencia que
está pedida. O sea, ¿a qué viene tanta prisa cuando este Gobierno se
llena la boca con el criterio de prudencia? Se ha pedido la ejecución
provisional de la sentencia. Espérense ustedes, retiren ya el
expediente y esperen ustedes a ver qué dicen los tribunales. Están
despreciando la actuación de los tribunales, la están eludiendo, están
dando la vuelta, sorteando la legalidad. Hay un plazo para resolver
los recursos que ha transcurrido, los recursos contra las sentencias
de la parte recurrente. Ustedes no han hecho ningún caso ni han
resuelto los expedientes conforme al orden de llegada. Se están
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saltando los trámites. Se prima la petición del promotor en detrimento
de los recurrentes. No ha habido denuncia a los interesados. Esto es
desviación de poder. Esto es un fraude procesal. Y por eso insistimos
en la retirada del expediente. Y se amenaza con las terribles
indemnizaciones que tendría que pagar esta ciudad. Y hay que atender
al informe de Asesoría Jurídica antes mencionado, que daba un toque de
atención a las autoridades por la responsabilidad, aparte de decir que
habrá que ver ..., habrá que ver si en la ejecución provisional, lo
que dicen los tribunales, porque según lo que digan, habrá que ver si
se le podría exigir algún tipo de responsabilidad patrimonial al
Ayuntamiento. Es decir, que eso de la responsabilidad patrimonial aún
no está nada claro y es un tema a debatir. Pero amén, aún en el
supuesto de que hubiera responsabilidad patrimonial, aquí hay que
preguntarse una cosa. Los grupos municipales que votaron en 2016 una
decisión que sabían que podía ser ilegal, como luego han confirmado
los tribunales, van a tener responsabilidad, porque se les puede
repercutir, porque lo decía la Asesoría Jurídica, a las autoridades
por la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo o culpa o
negligencia graves. Había un conocimiento evidente de que esto podía
ir contra el Plan General Urbano, alcanzando la responsabilidad en los
órganos colegiados a quienes hubieran votado favorablemente los
acuerdos. Señores de Ciudadanos, señores del PP, señores del Partido
Socialista, tengan mucho cuidado con cómo se comportan con la
manipulación de la legalidad en beneficio, no del interés público,
sino del interés de unos pocos. Esa es la advertencia y, por eso,
pedimos la retirada de expediente hasta tanto no se atienda el interés
de la ciudadanía representada en la Federación de Barrios, en
instituciones de comercio, en la Diputación Provincial de Huesca, en
el Ayuntamiento de Huesca, en la Federación de Empresarios del
Comercio de Huesca, en los comerciantes de Las Fuentes, en partidos y
organizaciones diversas. La ciudadanía está absolutamente y
radicalmente en contra, aparte de los tribunales. Los únicos que
sostienen esto son ustedes. Tengan cuidado porque esas
responsabilidades pueden ser exigibles a ustedes.
Sr. Presidente: Ha nombrado usted la Federación de Barrios ... Usted
nombra todo menos las urnas. Usted nombra ..., pues eso, la Federación
de Barrios, sus propios informes de entidades afines a sus intereses
políticos ... Está fenomenal. No nombra usted a la Universidad de
Zaragoza, por ejemplo, que tiene publicado un interesantísimo estudio
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sobre el beneficio y el impacto que un proyecto como este tiene en la
ciudad de Zaragoza. Por supuesto, el anuncio que les he hecho hoy de
que va a revertir la modificación de la zona en 1 millón de euros más
para las arcas municipales, eso ni se menciona. Señor Santisteve, la
representación de la ciudadanía está aquí. Usted la ostenta. Yo la
ostento. Todos la ostentamos. Aquí es donde está la representación de
la ciudadanía y aquí es donde una mayoría clara dice que, para
Zaragoza, es un proyecto positivo, que, en cualquier caso, es una
realidad y que ir en contra sí que supondría vulnerar lo que, repito,
una sentencia no firme ..., es que ustedes hacen una serie de
aseveraciones que dan por buenas ..., porque se las creen, yo estoy
convencido de que se las creen, pero, claro, es que esto es ilegal
..., pero, vamos a ver, repito, el señor Solans, como dice el señor
Rivarés, que nunca dice Iberebro (bueno, también ha mezclado al señor
Yarza, quiero decir, aquí todo vale), tenía una licencia con arreglo a
un planeamiento. Hay unas sentencias (hace usted referencia a una
sentencia) que no son firmes. Se está concediendo licencia de
actividad, repito, porque es que no se puede hacer otra cosa. Y eso es
una realidad. Es una realidad que durante cuatro años usted, como
alcalde de Zaragoza, no pudo parar. Esa es la realidad. Y ahora
podemos hacer dos cosas: seguir refugiándonos en los fetiches
ideológicos o afrontar esa realidad y acompasarla con los intereses
municipales. No me voy a reiterar en el argumento y mucho menos por
consumir el tiempo. Tiene la palabra la señora Ortiz.
Sra. Ortiz Álvarez: Gracias, señor Consejero. Volviendo nuevamente al
presente y al debate que suscita el primer punto del orden del día de
esta Comisión de Urbanismo, ya planteamos en el Consejo de Gerencia
del 22 de julio la posición del Grupo Socialista en esta materia
siendo conscientes de que, bueno, había un problema que había que
resolver. Atendiendo, además, a la propuesta que se hace en cuanto al
contenido de la modificación planteada y atendiendo a los informes
técnicos que acompañan a esta propuesta, entendemos que se da
cumplimiento a lo establecido en derecho. Y una de las cuestiones, que
además usted ha apuntado, es una vez ..., si se realiza la aprobación
definitiva de la modificación, deberá haber un convenio complementario
donde se complemente la cantidad necesaria de lo que es el
aprovechamiento que correspondía del 10 % a las zonas F-61, con lo
cual, que se está estimando, según usted ha dicho, de 800.000 euros a
1 millón de euros. Y, por nuestra parte, por parte del Grupo
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Socialista, desde luego, estaremos vigilantes a que en la redacción de
ese convenio se contemple íntegramente la cantidad que corresponde
para los intereses del Ayuntamiento. Nada más y muchas gracias.
Sr. Presidente: Gracias, señora Ortiz. Sí, así es, estamos ahora en el
trámite de aprobación inicial de la modificación. Efectivamente,
posteriormente, en el devenir, en el impulso del expediente,
efectivamente, así está previsto, habrá que hacer un convenio
complementario en el que comparto con usted que, efectivamente, habrá
que plasmar estas cantidades. Bien. Yo, únicamente, para terminar (y
ya procedemos a la votación), yo únicamente les rogaría ..., además,
en el debate político la pasión está muy bien. No solamente está bien,
sino que además yo creo que la pasión en política siempre es un
instrumento útil y un instrumento ..., y un ingrediente en el devenir
del debate político interesante siempre y, por supuesto, útil. Pero sí
que rogaría, por favor, porque yo creo que estamos aquí todos
representando a una institución como es el Ayuntamiento de Zaragoza,
que determinadas advertencias, acusaciones, etc., etc., nos lo
pensemos antes de formularlas. Es decir, cuando se habla, por ejemplo,
de desviación de poder (la desviación de poder que, jurídicamente, no
es sino achacar a un órgano incompetente tomar decisiones a favor de
alguien y en contra de su propia competencia, por lo tanto, en la
mayoría de las ocasiones, la desviación de poder va ligada siempre a
un delito de prevaricación), yo de verdad que les rogaría y les
pediría a todos los grupos municipales (y me voy a exigir a mí mismo,
y creo que así ha sido desde la primera Comisión) que antes de hacer
aseveraciones de ese tipo, por favor, nos lo pensemos, que por delante
de nuestros propios intereses políticos está la institución, que
perfectamente se puede ser crítico y perfectamente se puede ser
incisivo en los planteamientos políticos y en las posiciones de los
grupos sin necesidad de amenazar o de advertir con cierto grado de
amenaza. Y, por lo tanto, y ya les digo que ..., permítanme …, tal vez
no sea quien, pero permítanme esa consideración. Creo que tenemos
cuatro años por delante (cuatro años son largos) en los que tenemos de
verdad muchas posibilidades de llegar a muchos acuerdos. Y creo que
las relaciones personales son importantes y que tener una buena
sintonía nos beneficia a todos y, sobre todo, beneficia a la
institución. Dicho lo cual, y sin aburrir más, procedemos a la
votación.
Sr. Secretario: En primer lugar, votaremos la solicitud de retirada
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del expediente que ha planteado el señor Santisteve.
Votos a favor de la retirada del expediente: 5 votos a favor (3 votos
ZeC, 2 votos Podemos-Equo)por aplicación del sistema de voto
ponderado. Votos en contra: 26 (10 votos PP, 8 votos PSOE, 6 votos C’s
y 2 votos VOX) por aplicación del sistema de voto ponderado.
Ahora votamos el dictamen que se ha traído a Comisión. 26 votos a
favor (10 votos PP, 8 votos PSOE, 6 votos C’s y 2 votos VOX) y 5 votos
en contra (3 votos ZeC, 2 votos Podemos-Equo).
Sr. Santisteve Roche: Si me permite, señor Consejero, por alusiones,
porque ha mencionado usted el término “desviación de poder”, que he
sido el único que lo ha mencionado …
Sr. Presidente: Señor Santisteve, no le he aludido en ningún momento
y, en aplicación del Artículo 80 del reglamento, no tiene usted turno
por alusiones.
Sr. Santisteve Roche: Bueno, pues …

2. Expediente 208.891/19.- No admitir a tramite propuesta de Modificación
P.G.O.U. en C/ Antonio Tramullas 7-9-11 [barrio del Arrabal], a
instancia de J.M.I.L.
PRIMERO.- No admitir a trámite la solicitud de modificación del PGOU
para corrección de error en la alineación en la calle Tramullas 7-9-11
planteada por D. Jorge M. Iborra López en relación con la alineación
de la parcela situada en calle Tramullas 7-9-11, por las razones
expuestas en el informe del Servicio Técnico de Planeamiento y
Rehabilitación de 25 de junio de 2019, del que se dará traslado al
interesado junto con esta resolución.- SEGUNDO.- Notificar este
acuerdo al interesado, de conformidad con los artículos 40 y
siguientes de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con indicación
de que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 de la ley
orgánica 4/2001, puede interponer recurso contencioso-administrativo
por el procedimiento previsto en ese artículo, sin perjuicio de la
posibilidad de interposición de recurso potestativo de reposición en
vía administrativa, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112,
123 y concordantes, de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.-
TERCERO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las
resoluciones oportunas tendentes a la resolución del presente acuerdo.

3. Expediente 1.247.007/18.- Quedar Enterado del acuerdo adoptado por el
Gobierno de Zaragoza en fecha 26 de julio de 2019, por el que se
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aprobó con carácter inicial Modificación de Plan Parcial del polígono
45 “Puerta Sancho” parcelas de equipamiento público 45.12 y 45.13 a
instancia del Ayuntamiento de Zaragoza.- ÚNICO.- Quedar enterado del
acuerdo adoptado por el Gobierno de Zaragoza en fecha 26 de julio de
2019, por el que se aprobó con carácter inicial la modificación
puntual del Plan Parcial del polígono 45 “Puerta Sancho” parcelas de
equipamiento público 45.12 y 45.13, del siguiente tenor literal:
“PRIMERO.- Aprobar con carácter inicial la modificación puntual del
Plan Parcial del polígono 45 “Puerta Sancho”, con el objeto de definir
una única parcela de equipamiento publico 45.13 EC-SP-SA(PU), a la que
se le asigna los usos de equipamiento cultural, servicios públicos y
el uso de administración pública, con una superficie de 7.284 m², que
conlleva la supresión de la actual parcela de equipamiento 45.12,
según el proyecto técnico de iniciativa municipal redactado por el
Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación suscrito el 10 de
junio de 2019.- SEGUNDO.- Someter el expediente a información pública
durante el plazo de un mes, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 85.2, 60 y 57 y 68 del texto refundido de la Ley de
Urbanismo de Aragón, mediante edicto a publicar en la sección
provincial del Boletín Oficial de Aragón y dar traslado del acuerdo a
los servicios del área de Urbanismo y Equipamientos, así como a la
Dirección de Arquitectura-Oficina Técnica de Arquitectura y al
Servicio de Distritos (Junta Municipal La Almozara).- TERCERO.-
Concluido el periodo de información pública, se resolverá lo que
proceda en relación con la aprobación definitiva.- CUARTO.- Conforme a
lo establecido en el artículo 77.2 del texto refundido de la Ley de
Urbanismo de Aragón, suspender el otorgamiento de licencias de
parcelación, edificación y demolición en el ámbito afectado por la
modificación de Plan Parcial. La suspensión tendrá una duración máxima
de dos años, y se entenderá extinguida en todo caso con la aprobación
definitiva del presente modificación.- QUINTO.- Dar cuenta al
Ayuntamiento Pleno de la aprobación inicial de esta modificación
puntual del Plan Parcial en el polígono 45.- SEXTO.- Facultar a la
Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones oportunas
tendentes a la ejecución del presente acuerdo”.

4. Expediente 247.650/19.- Aprobar, con carácter definitivo, Estudio de
Detalle en el ámbito de gestión numero 13 del Plan Especial de Reforma
Interior del área 3 “Entorno Pignatelli” (U-3-1/2), a instancia de
Gonzalo Urbizu Arquitectura S.L.P.
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PRIMERO.- Aprobar, con carácter definitivo, Estudio de Detalle en el
ámbito de gestión número 13 del Plan Especial de Reforma Interior del
Área 3 “Entorno del Pignatelli” (U-3-1/2), con el objeto de concretar
la posición de la edificación y la ordenación de los volúmenes
resultantes como consecuencia de la edificabilidad asignada y de las
condiciones de la edificación de la zona B1 grado 3 de manzana
cerrada, en cumplimiento de lo previsto en el plan especial, todo ello
según resulta del proyecto técnico de 1 de marzo de 2019, con el
cumplimiento de prescripciones presentado el de 9 de abril de 2019,
instado por D. Gonzalo Valero Urbizu, en representación de Gonzalo
Urbizu Arquitectura SLP.- SEGUNDO.- Advertir que independientemente de
la ordenación volumétrica, este ámbito de gestión nº 13 tiene asignada
una cuota de urbanización del 19,045% sobre la urbanización total del
área del plan especial, a la que deberá dar cumplimiento durante la
gestión y urbanización del ámbito.- TERCERO.- 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 a la propiedad de
la parcela objeto del Estudio de Detalle.- CUARTO.- De conformidad con
lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 52/2002, de 19 de febrero,
por el que se aprueba el Reglamento autonómico de planeamiento
(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.- QUINTO.- 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.- SEXTO.- Dar
traslado del presente acuerdo a los servicios municipales.- SÉPTIMO.-
Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones
pertinentes en orden a la ejecución del presente acuerdo.

SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL ALCALDE Y SU EQUIPO DE GOBIERNO:
COMPARECENCIA
ÚNICA: (C-147/19) Solicitada por Dª María Angeles Ortiz Álvarez (Grupo
Municipal Socialista)
Para que el Consejero de Urbanismo y Equipamiento informe sobre la política
de su área en relación al entorno de la C/ Pignatelli y adyacentes.
Sr. Presidente: Sí. Señor Secretario, yo con respecto a la comparecencia y
con carácter previo y si le parece bien al Grupo Municipal Socialista, al
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Grupo Municipal de Zaragoza en Común y al Grupo Municipal de Podemos, me
gustaría unir, puesto que, como consta en el orden del día, el contenido de
la comparecencia es informar en torno a la relación del entorno de la calle
Pignatelli y sus adyacentes y, por otra parte, hay, como digo,
concretamente la interpelación cuarta, la pregunta cuarta y la pregunta
quinta de Zaragoza en Común. No sé si …, creo que podemos. Salvo que el
señor Rivarés me corrija, ¿no preguntaba sobre Pignatelli? ¿Había alguna
pregunta sobre Pignatelli? Había una. Pues, si el señor Rivarés no tiene
inconveniente, solicito también que se … Yo lo que me comprometo, por
supuesto, a dar respuesta. Quiero decir, que si pido la unión es porque voy
a tratar también de todos esos puntos contenidos tanto en la interpelación
cuarta como en la pregunta cuarta y quinta de …
Sr. Secretario: Es la pregunta quinta, Consejero. La de Podemos es la
pregunta quinta.
Sr. Presidente: La quinta es de Podemos, perdón. Es que lo tenía mal
anotado. Disculpe, señor Rivarés. Entonces sería acumular la comparecencia
con la interpelación cuarta, la pregunta cuarta y la pregunta quinta. ¿Les
parece bien? Por supuesto, teniéndolo en cuenta a la hora de administrar
los tiempos y de administrar las intervenciones y, en esto, señor
Santisteve, que ya sé lo que me va a decir, voy a ser …, aquí voy a ser un
poco más laxo, ya que juntamos interpelaciones y preguntas. Dígame.
Sr. Santisteve Roche: Se lo digo porque, si no me responde, le plantearé en
la interpelación. Así de claro.
Sr. Presidente: Le doy mi palabra de que le …, es más, si cuando lleguemos
a la pregunta que solicito la unión, no le he dado respuesta, le dejaré que
la reformule.
Sr. Santisteve Roche: Perfecto. Muchas gracias.
Sr. Presidente: Bien.
Sra. Ortiz Álvarez: El Grupo Socialista plantea esta comparecencia al
Consejero de Urbanismo, señor Serrano, dada la gran problemática que
conocemos sobre el entorno de la calle Ramón Pignatelli y adyacentes,
considerando absolutamente necesaria esta comparecencia para tratar la
situación que sufren las personas que viven en este entorno. Es cierto que
los vecinos han conseguido tener voz en la calle, en los medios de
comunicación, han conseguido que el resto de los zaragozanos, además,
conozcan mejor la situación que padecen. Además, tenemos que felicitarles y
reconocer el trabajo que han realizado los vecinos del entorno dentro de la
Junta Municipal de Casco Histórico con un estudio detallado y concreto que
han hecho para la regeneración del entorno Pignatelli. Y, ahora, ya toca
actuar y trabajar a los políticos y a los responsables del gobierno de este
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Ayuntamiento. Es obvio que en esta tremenda realidad en la que se
encuentran los vecinos es necesaria la intervención también de otras áreas
de gobierno. No obstante, hay un origen, señor Serrano, y es la severa
degradación urbanística existente en la zona, que genera y atrae otras
problemáticas al barrio que, entre otras cuestiones, afecta a la seguridad
ciudadana en el sentido más amplio de la expresión. Los socialistas
entendemos que la seguridad ciudadana debe enfocarse hacia la integridad
física y patrimonial de los zaragozanos y zaragozanas, pero también desde
la seguridad jurídica, desde la seguridad medioambiental, desde la
seguridad social, entre comillas, de la defensa de los derechos civiles y
el cuidado del espacio urbano. Por eso hablamos de seguridad en mayúsculas,
señor Serrano. Es la necesidad de que nuestros vecinos y vecinas puedan
desarrollar una vida de una forma pacífica, tranquila y en un entorno, un
vecindario, en el que se den unas condiciones dignas para vivir. Caminar
por estas calles, como este grupo ha estado haciendo en estos días junto a
los vecinos y vecinas del barrio por las calles de Ramón Pignatelli, Miguel
de Ara, Agustina de Aragón, Cerezo, José Zamoray y otras, como poco, señor
Serrano, es para hacernos sonrojar a los representantes políticos y a la
administración local de esta ciudad. Por tanto, entendemos que los vecinos
que viven en este entorno, más que residentes, se han convertido ya, como
dice un profesor, en resistentes. Hemos podido comprobar viviendas,
locales, incluso edificios enteros “okupados”; solares llenos de basura;
solares que ni siquiera reúnen las condiciones de vallado o cerramientos
exigibles; problemas de suciedad por las calles; peligro de
desprendimientos de algunas fachadas, balcones y otros elementos que
sobresalen de las fachadas; aleros rotos; la red eléctrica al alcance de
cualquiera, con cableado por fachadas y, además, en una altura que
fácilmente es accesible, con las cajas eléctricas abiertas, con los
peligros que todo eso conlleva, y los enganches ilegales que parecen
cortinas de cables de luz de la gran cantidad que existe; una iluminación
deficiente; y así podríamos continuar desgranando una por una todas las
afecciones de carácter urbanístico que se encuentran en esta zona. Por lo
tanto, conseguir que se den las condiciones idóneas de seguridad integral,
de habitabilidad ..., son responsabilidad del Gobierno de Zaragoza, señor
Serrano. Y, por ello, queremos que exponga en esta comparecencia qué
actuaciones tiene previsto llevar a cabo en este entorno de la calle Ramón
Pignatelli. Muchas gracias.
Sr. Presidente: Gracias, señora Ortiz. Yo creo que partimos todos los
grupos municipales de un punto de partida importante, y es que estamos
preocupados con el entorno de Pignatelli, ¿no? Yo creo que esa preocupación
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la compartimos todos y es un buen punto de inicio, porque, evidentemente,
si todos somos conscientes de que tenemos un serio problema, todos seremos
conscientes de que tenemos que poner soluciones. Y comparto, señora Ortiz,
que la clase política en general (sin tener porqué señalar a nadie, porque,
además, por este Ayuntamiento han pasado partidos de toda ideología, clase
y condición) creo que no pueden estar del todo orgullosos de la gestión de
se ha hecho en determinadas zonas de la ciudad. Dicho lo cual, toca
trabajar. Y dicho lo cual, toca trabajar asumiendo cada uno nuestro grado
de responsabilidad. Es decir, yo …, deben entender que no es única y
exclusiva competencia de esta Comisión, de esta Consejería de Urbanismo, el
poder afrontar problemas que, según nos están indicando los propios
vecinos, tienen que ver casi única y exclusivamente con la seguridad. ¿Qué
es lo que ocurre cuando en un entorno urbano hay déficit de seguridad? Que
se degrada el urbanismo, es decir, que eso tiene una afección lógica
también en el urbanismo hasta que llega un momento en el que no se sabe muy
bien qué es antes, si la gallina o el huevo, porque no se sabe muy bien si
una zona esta urbanísticamente degradada porque tiene un problema de
seguridad o tiene un problema de seguridad por que esta urbanísticamente
degradada. El caso es que esta es la situación que tenemos y por parte de
este Gobierno entendimos ya en el mes de agosto que era urgente actuar. El
día 20 de agosto por parte del Área de Alcaldía se creó una mesa de trabajo
para abordar la problemática del entorno de Pignatelli en la que
participaron el Consejero de Acción Social, la Consejera de Servicios
Públicos, el Concejal de la Junta de Distrito, el señor Mendoza, y la
policía local, mi compañera Carolina Andreu, aquí presente y Patricia
Cavero, como responsable de la policía local. Las inquietudes de esa mesa
de trabajo, que son las mismas que ahora voy a exponer y que nos hablan de
una situación urbanística muy deteriorada (situaciones de exclusión social,
a las que usted hacía referencia, importantísimas; “okupación” ilegal de
viviendas; “okupación” ilegal de viviendas, además, en algunos casos, no en
todos, con comisión de flagrantes delitos normalmente relacionados tanto
con la seguridad pública como con la comisión de delitos contra la salud
pública, etc.), hacen que, efectivamente, fuésemos a la Junta Local de
Seguridad convocada por la Delegación del Gobierno para tratar de las
Fiestas del Pilar con la petición de tratar con la propia Delegada del
Gobierno estas circunstancias. De ahí salió una cosa que entiendo que es
importante, aunque es transversal a este área o, mejor dicho, este área es
transversal a ello, que es el tema de que vamos a intentar hacer un plan
local de seguridad, algo que quedó apartado hace aproximadamente un par de
años, no por culpa del Ayuntamiento de Zaragoza, ahí fue el Gobierno de
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España el que no tuvo especial interés en tratar de (no solamente ocurrió
en Zaragoza, ocurrió en otras ciudades) avanzar en un plan local de
seguridad que, entendemos, y por eso lo digo aquí en el seno de esta
Comisión, que es absolutamente fundamental para poder avanzar también en lo
urbanístico. Acciones de restitución de la legalidad, y ahora sí que voy un
poco a lo que es la competencia de este Área del Urbanismo y de lo que creo
que sí que podemos hacer. Con esto voy a intentar también contestar a una
pregunta que me formuló el señor Santisteve de qué habíamos hecho con un
documento que se elaboró muy próximos a la celebración de las elecciones
municipales pasadas de intervención de un proceso participativo para la
regeneración del entorno Pignatelli. Tomando como base, porque era un único
estudio previo que nos constaba, dicho informe de participación, entendimos
que sí que podía resultar útil ..., entendí, con lo que respecta al área,
que sí que podía resultar útil las páginas 5 y 6, que hacen referencia a la
ubicación de solares, las características destacadas y demás. Y sin acabar
de compartir (y no me quiero referir a eso porque voy a intentar centrarme
en lo que vamos a estar de acuerdo y no en lo que podamos estar menos de
acuerdo), sin entrar a inferir qué tipos de actuaciones se hacían (en algún
caso, desde mi punto de vista, algo permisivas con la “okupación” ilegal,
pero, en cualquier caso, como, repito, no viene al caso exponer esto ahora)
entendí que era un buen documento para trabajar, porque ahí viene una
exposición de solares importante. Nos hemos puesto a trabajar y tenemos ya
un borrador (que, cuando deje de ser borrador y pase a elevarse a
definitivo, pondré a disposición de todos los grupos municipales) con
respecto a los solares que tienen algún tipo de tramitación administrativa
ya en el área, otros que todavía no la tienen y está pendiente de que
iniciemos expedientes (a veces para incoar expedientes sancionadores, otros
para requerir a las propiedades) y, en todo caso, también intentar
recuperar algunos otros expedientes ya archivados para recuperar esas
situaciones, como decimos, que analizan y que nos dan una idea de cómo
están determinados suelos, determinados solares, de las calles Zamoray,
Agustina de Aragón, Cerezo, Pignatelli, etc. Como digo, tengo ya un primer
borrador, pero, en cuanto el borrador deje de ser un borrador y pueda
considerarse definitivo, lo pondré a disposición de los grupos municipales.
Se ha elaborado también con base a esa información, a ese documento, y con
base a la propia información ocular de los propios técnicos del Área de
Urbanismo, estamos elaborando un plano, un mapa, si se me permite la
expresión, para el control de la edificación de estos solares donde vamos a
determinar qué edificios tienen pendiente, por ejemplo, de pasar la ITE,
otros por qué no la han pasado y en qué circunstancias están, qué número de



-20-

solares vacíos hay y qué circunstancias concretas tienen ... Y, desde ese
punto de vista, y a ello me quiero referir ahora también, hemos empezado a
actuar ya en aquellos que requerían una actuación más urgente, como por
ejemplo (y con esto también quiero dar respuesta a la pregunta formulada
tanto en este caso por el Grupo Municipal de Podemos como de Zaragoza en
Común) con respecto a la actuación concreta en Pignatelli, 78. En
Pignatelli, 78, un jueves por la noche, creo que era el día 3 (no sé si el
calendario me avala, pero creo que sí que era jueves día 3), se produce un
desprendimiento de la fachada de Pignatelli, 78. Acuden los bomberos, acude
el servicio de bomberos, y, como ustedes saben, siempre que se inicia este
protocolo de actuación, además, se acompaña a dicha actuación un técnico de
Urbanismo, un arquitecto del Servicio de Inspección Urbanística, que, in
situ, controla qué es lo que ha ocurrido ahí. Lo que ocurre ahí, y así lo
avala el informe de bomberos y así lo avala el informe del técnico
municipal, el señor Zabala, es que la fachada, que está en un grado de
ruina inminente, se ha desprendido cayendo cascotes de la misma a la vía
pública. En ese momento, ese mismo día o al día siguiente, porque esto
ocurrió por la tarde (no recuerdo si fue ese mismo día o ese mismo día se
elaboró el informe y creo que al día siguiente se puso en conocimiento del
juzgado de lo contencioso-administrativo), se elevó lo que decía ese
informe, que era que la fachada estaba en ruina, que presentaba serio
riesgo para las personas y las cosas ese desprendimiento, y se elevó al
juzgado de lo contencioso-administrativo. El juzgado de lo contencioso-
administrativo, que tenía ya un procedimiento judicial en curso, porque
aproximadamente en el mes de enero o febrero, creo recordar, por parte de
Urbanismo ya se había requerido a la propiedad para la retirada del
andamio, y la propiedad se opuso a dicha retirada y se le estimó por parte
del juzgado de lo contencioso-administrativo la medida cautelar consistente
en que, hasta que no se entrase en el fondo del asunto, hasta que no
hubiese una sentencia firme, el andamio no se quitaba. Bien. Como digo,
esta situación de urgencia y de riesgo para las personas, avalada por
bomberos y avalada por un informe municipal, se pone en conocimiento de la
jueza del juzgado de lo contencioso-administrativo, a la que se le solicita
la retirada del andamio y de la fachada, por cuanto está en un estado de
ruina inminente con grave peligro, como digo. Se ha especulado en prensa
estos días sobre el grado de protección de dicha fachada. Le voy a hacer
caso a la señora Ortiz y no me voy a referir a los cuatro años en los que
esta fachada se ha estado deteriorando hasta desprenderse. No era esa mi
responsabilidad. Voy a mirar hacia el presente y no hacia el pasado. En
cualquier caso, la fachada está arruinada y presenta desprendimientos que
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pueden causar graves daños. No actuar en ella, aparte de una
irresponsabilidad tremenda (porque yo, señor Santisteve, el día que estuve
allí, el viernes, para que se iniciaran los trabajos, tuve que decirle a
varios niños que iban camino de la escuela que la calle estaba cortada y
que dieran la vuelta por detrás; imagínese lo que es esos niños yendo a la
escuela por debajo de ese andamio y esa fachada), que la empresa que ha
acometido con carácter de urgencia la obra nos dice que no puede desmontar
el andamio, porque se cae la fachada, y no puede intervenir en la fachada,
porque se cae el andamio, y que la técnica constructiva que ha tenido que
emplear es la de ir desde arriba hasta abajo desmontando a la vez andamio y
fachada. Esta fachada en su día, en el año ya ..., en el año 1998 ya hubo
una declaración de ruina. 1998. Antes, cuando la señora Ortiz aludía a la
condición de desidia, y por responsabilidad de todos, que ha tenido algunos
sectores de la ciudad, le doy toda la razón. En el año 98 ya tenía una
declaración de ruina. Y esta fachada he de aclarar que no estaba protegida
con una protección ..., estaba protegido el edificio y estaba protegida en
tanto en cuanto tenía una protección ambiental. El nivel de protección era
el de protección ambiental. Es decir, como ustedes saben, es el grado de
protección mínimo que cede ante cualquier declaración de ruina. Si esta
fachada realmente hubiese estado protegida desde un punto de vista
artístico, arquitectónico, como lo quieran ustedes expresar, en una
situación de ruina lo obligado es reponer, restaurar, conservar. Pero en
una protección ambiental lo obligado es retirar, como digo, en evitación de
daños para las personas. Y termino. Me estoy extendiendo de tiempo, pero
quería, ya que hemos unido las preguntas, y quería ... Y luego yo voy a ser
también laxo con el tiempo de los demás, si me lo permiten. En esa
coordinación institucional que, como digo, hemos establecido con la
delegación del Gobierno de Aragón, se puso sobre la mesa la necesidad de
intervenir en la limpieza y vallado de más solares. Especificaremos, con
arreglo a ese mapa, ese plano (que, como digo, se les va a facilitar) de
intervención y actuación en esos espacios, cuáles son los que requieren la
actuación más urgente. Asumí el compromiso en esa mesa de que, con arreglo
a los bloques perfectamente determinados y conocidos por las fuerzas y
cuerpos de seguridad del Estado, por la Gerencia de Urbanismo, por el
Ayuntamiento, por la Delegación del Gobierno, por todos, que se han
convertido en bloques ..., en narcobloques, hay que decirlo así porque,
desgraciadamente, es que ya no son ni narcopisos, es que son narcobloques,
es toda la casa la que está tal. Nosotros, evidentemente, solamente podemos
intervenir en el ámbito de nuestras competencias y solamente podemos
intervenir en aquellos casos en los que esas viviendas ..., que he de decir
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que ninguna es de titularidad municipal, yo creo que esto es importante
señalarlo, no hay ninguna que sea de titularidad municipal. Había una
vivienda “okupada”, que era de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda y
que, ya en el mandato anterior, se inició un procedimiento judicial para
proceder al desalojo de esa vivienda. Pero sí que me parece importante (se
han hecho cosas mal, pero también se han hecho cosas bien y también es
justo reconocerlo), sí que me parece importante señalar que, en una zona
como esta, estamos hablando de que consta en estos momentos una vivienda
municipal “okupada”, pese a lo que a veces se haya podido trasladar. Yo
creo que eso es importante. Entonces, en el caso, como digo, en el que haya
bloques de viviendas en los que hay este tipo de actividades que amenacen
ruina, que es el único supuesto en el que se puede intervenir por parte de
este área, pues, sinceramente, y he de decirlo así porque es que lo voy a
intentar encaminar así, voy a ser inflexible, es decir, cualquier edificio
que los técnicos digan que amenace ruina, vamos a intervenir. Y créanme, no
vamos a mirar quién es la propiedad ni de los solares, ni de las viviendas,
ni de los bloques, ni de nada que esté en esta situación; absolutamente de
nada. Yo, y con esto termino, me sorprendían mucho algunas apreciaciones
(que se hacen siempre) interesadas. Porque lo cierto es que era un clamor
de los ciudadanos, de los vecinos de esta calle (y así me lo expresaron con
su cercanía el viernes) que había que acabar con esta situación y había que
retirar ese andamio y, por supuesto, quitar una fachada que se desprendía
día a día. Pero voy a ser inflexible con estas situaciones, lo digo así y
lo digo porque me sorprende mucho ... Yo me enteré por la reivindicación
(se me va a permitir la objeción) interesada por parte de alguien de quién
era la propiedad de este solar. Es decir, cuando detectamos que esto estaba
ocurriendo aquí, actuamos. Yo no miré quién era la propiedad de este solar.
Huelga decir que no la conozco y que, si la hubiera conocido, hubiese dado
igual. Pero me enteré porque parece ser que APUDEPA sí que la tenía
determinada, por eso me enteré. Sinceramente se lo digo, no sabía. Quiero
decir, en la titularidad municipal no tenemos ninguna situación detectada,
en la titularidad ... También tienen ustedes que entender que, muchas
veces, es muy complicado actuar por ejecución subsidiaria en estas zonas,
porque creamos un problema social más. Es decir, estamos hablando de que en
determinadas situaciones, son situaciones socialmente complejas, y ir,
acudir, a una ejecución subsidiaria, que, como ustedes saben, conlleva la
obligación (no es potestativo) por parte del Ayuntamiento, de tratar de
repercutir el coste en la propiedad, hace (y no solamente en Pignatelli,
también en el barrio de Jesús y en otras zonas de la ciudad) que acudir a
esa ejecución subsidiaria a veces sea un drama, un auténtico drama, para
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muchas familias que viven en determinadas situaciones. Dicho lo cual, mi
compromiso (y ya terminó con esto) es que vamos a actuar ya, ya estamos
actuando. Pignatelli es un problema muy grave, es un problema prioritario,
por lo menos para el Área de Urbanismo y, así me consta, también para
policía local, para el propio Área de Alcaldía y para Servicios Sociales, y
así nos lo vamos a tomar. Y con respecto al vallado y la limpieza de los
solares, también vamos a acometer un plan del que puntualmente iremos
informando que, por supuesto, invito a la participación ..., una vez que
pongamos negro sobre blanco (muy próximamente; yo me comprometo a que todo
esto esté antes de 15 días), vamos a impulsarlo y vamos también a, por
supuesto, escuchar a todos los grupos por si consideran hacer cualquier
tipo de aportación o de sugerencia. Y, por supuesto, con respeto
escrupuloso a la regularidad y con la autorización judicial pertinente, voy
a ser inflexible en aquellas situaciones en las que haya edificios que
amenacen ruina y que sean un riesgo para el barrio, que, además, repercute
en el deterioro también, como decía antes la señora Ortiz en su
introducción de la moción (de la comparecencia, perdón), que inciden
también y ahondan en el problema social.
Sr. Calvo Iglesias: ¿Me corresponde a mí, por turno?
Sr. Presidente: Sí. Señor Calvo …
Sr. Calvo Iglesias: Bien. Efectivamente, tal como ha dicho, yo creo que
todos los grupos municipales estamos creo que preocupados por el tema. Es
objeto de preocupación. Es nuestra responsabilidad, evidentemente, el
afrontar este problema y tratar de encontrar soluciones. Es cierto que el
proceso de degradación que sufre el Casco Histórico de la ciudad, el
entorno de las calles Pignatelli, Cerezo, Agustina de Aragón ..., es un
problema ya viejo, antiguo. Una degradación de este tipo, desde luego, no
se produce en cuatro años, sino que se viene arrastrando desde hace mucho.
Y, efectivamente, tal como ha dicho aquí, se mezclan dos cuestiones que no
se sabe cuál es el origen y cuál es la ..., cuál es la causa y cuál es el
efecto o a la inversa, si el deterioro urbanístico o la degradación social
que le acompaña. No sabemos si, efectivamente, ha habido una progresiva
degradación social que ha propugnado, o propiciado, o producido, el
deterioro urbanístico o ha sido al revés. Lo que sí que es cierto es que ha
habido una gran dejación por parte de las administraciones públicas, de la
administración pública, en este caso del Ayuntamiento de Zaragoza, que ha
tenido a lo largo de las últimas dos décadas, o década y media, ha tenido
claramente otras prioridades. Y, al contrario que ha ocurrido en muchas
otras ciudades, donde, precisamente, el casco histórico de la ciudad es la
zona más cuidada, aquí, en Zaragoza, ocurre exactamente a la inversa.



-24-

Tenemos un casco histórico que, en muchos casos, quitando quizás el entorno
del Pilar, la calle Alfonso, la calle Jaime I y muchas otras, pero el resto
del casco histórico (que como bien saben es uno de los más extensos de
España, es uno de los más extensos de España), pues la verdad es que deja
mucho que desear, incluso presenta una imagen sonrojante en muchos casos
que, desde luego, es preferible no enseñar a los visitantes de la ciudad,
que creo que pasan pocos por allí. Incluso los propios zaragozanos, muchos
de los ciudadanos de Zaragoza, evitan determinadas zonas de la ciudad y,
sobre todo, a partir de determinadas horas, como sabe. Bien. Nosotros, el
Grupo Municipal Vox, sí que hemos recorrido estas calles, las hemos
paseado, hemos estado viéndolas, lógicamente, hemos recibido a los vecinos,
no solo del entorno de Pignatelli, también a los del barrio Oliver por
otras ..., (es otro ámbito distinto, pero también aquejado de cierta
degradación social, como saben), y, la verdad, es que hemos estado con
ellos durante bastante tiempo (más de una hora) hablando en nuestro
despacho y el relato de sus vivencias, de su vida cotidiana en ese entorno
degradado, la verdad es que resulta espeluznante. Y cuando te das cuenta de
las medidas de autoprotección que tienen que adoptar ellos mismos, es
decir, de acompañar a su familia, de ir a esperarles a las paradas del
autobús, de que, cuando van en taxi, los taxistas no quieren entrar en
estas calles y les dejan en determinada esquina y tienen que salir a
acompañarles ... En fin, el que los vecinos de una ciudad, de una parte de
la ciudad, tengan que afrontar ellos mismos y tomar medidas de
autoprotección es el síntoma de un auténtico fracaso, es el síntoma de un
fracaso de los poderes públicos, de las instituciones públicas, el hecho de
que los ciudadanos tengan que estar autoprotegiéndose y asumiendo este tipo
de medidas. Yo me preguntaba si en el entorno en el que vivo a mí me
tuviera que avisar mis hijos, o mi hija, o mi mujer, de que: "Papá, llego a
tal hora en el autobús. Sal a buscarme a la parada". Yo, en mi entorno, no
lo he tenido que hacer nunca. No descarto que, a lo mejor, si la situación
de violencia se prolonga o se acentúa, haya que recurrir a eso, pero yo no
he tenido que recurrir a eso y, por eso, poniéndome en la piel de estos
vecinos que tenían que adoptar este tipo de medidas, me quedaba
espeluznando y reconociendo que, efectivamente, ahí hemos fracasado. Como
he dicho yo muchas veces, y dice nuestro partido, la seguridad ciudadana es
una garantía del ejercicio de las libertades. Y esa gente, evidentemente,
no tienen libertad para desplazarse libremente por sus calles y a
determinadas horas. Bien. Nosotros tenemos una interpelación posterior en
la que hacemos referencia a asuntos muy concretos: el tema de los menas, el
tema de la “okupación”, que yo creo que es un tema más bien dirigido a la
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Concejal Delegada de la policía local, por cuestiones de seguridad. Y, como
digo, ambas cuestiones, la seguridad, el urbanismo, la degradación social,
se entremezclan en este asunto. Yo, en el área de Urbanismo, en lo que
respecta a las actuaciones urbanísticas, realmente tengo poco que decir,
salvo constatar, efectivamente, el deterioro en el que se encuentra toda
esa zona. Y la verdad es que estaremos a expensas, lógicamente, de la
información que nos suministren sobre la ubicación, los solares, los
edificios que se encuentran en ruina, en qué grado de ruina, si es
inminente, si tiene posibles actuaciones que remedien la situación ... En
fin, la verdad es que en ese aspecto poco podemos decir, salvo estar a
expensas o estudiar detenidamente la información que nos quieran
transmitir. Y, respecto al tema de seguridad, pues, lógicamente, nos
ocuparemos más tarde. Sí que me ha llamado la atención, porque nosotros
leímos en la prensa una afirmación de los vecinos del entorno que decían
que (transcribo, o sea, lo cito literalmente): "Incluso pisos de la
Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda están ocupados o acogen gente que no
es la que legalmente los arrendó". Nos dijeron que, efectivamente, había
pisos. Usted ha dicho que solo se ha detectado uno. Bien, da respuesta a
una de las inquietudes que manifestábamos, pero lo que sí que es cierto es
que ellos apuntaron también en las conversaciones que tuvimos ..., nos
apuntaron la posibilidad de que algunos de los beneficiarios de estas
viviendas de Zaragoza Vivienda los estuvieran subarrendando, o los pisos en
su totalidad, o bien habitaciones y tal, que se estuvieran empleando como
pisos patera o que estuvieran subarrendando y haciendo negocio con ellos.
Yo no sé si por parte de Zaragoza Vivienda, y uno de los motivos de la
interpelación posterior es el saber si Zaragoza Vivienda, efectivamente,
estaba llevando a cabo algún tipo de inspección sobre el uso que se está
dando a las viviendas que se reparten entre la gente que los necesita y si,
efectivamente, hay gente que está haciendo negocio con ellos. Y, bueno,
luego hablaremos ya de las cuestiones que afectan a la seguridad del
barrio, de este barrio y del barrio Oliver. Y respecto al otro, como digo,
a la situación urbanística, espero fervientemente su información, que
supongo que será abundante y pormenorizada. Muchas gracias.
Sr. Presidente: Gracias, señor Calvo.
Sr. Rivarés Escó: Gracias, Consejero. Como aquí todo el mundo dice que ha
paseado por Pignatelli, lo cual me parece que es obligación de cualquier
concejal y concejala hacerlo para poder hablar de las cosas, yo diré (pero
no por presumir, sino por constatar) que no me hace falta pasear por allí
porque viví allí miles de viernes y de sábados en la calle Pignatelli con
mi padre, trabajador municipal, porque durante cuatro años fui voluntario
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social en la calle Pignatelli y nunca, nunca, he dejado de ir al menos una
vez al mes a la calle Pignatelli. No me hace falta pasear. Y sí, todos los
gobiernos, desde hace muchísimos años, han fracasado estrepitosamente en la
gestión de algunas cosas, pero hay dos matices muy importantes: uno es un
documento, y uno es un marco ideológico, señor Consejero. El marco
ideológico es que no es verdad que aquí haya que hacer estrictamente un
discurso de seguridad. No es el problema principal la seguridad ciudadana
del distrito, esa es una de las consecuencias. La inseguridad es una de las
consecuencias, no es el problema. Mal diagnóstico y malos cargos públicos
seríamos si no atacar amos las causas que generan las consecuencias que se
convierten en males de los vecinos. Usted es jurista, ¿no? ¿Cómo es ese
dicho de "la causa de la causa es causa de mal causado"? Bueno, pues
saquen, por favor, el conflicto Pignatelli del asunto de la seguridad
ciudadana porque no es el marco principal. El marco principal es una visión
global de todo el distrito, en este y en todos los demás, por muchas
razones, en este por razones especialmente manifiestas. El segundo matiz es
que el Gobierno anterior sí hizo un trabajo, un trabajo que ahora permitía
al Gobierno actual poner rápidamente muchas soluciones urbanísticas,
sociales, culturales, educativas, de protección social y de infancia en ese
distrito. Este plan del distrito (que es este, que imagino que todas habrán
leído, al menos lo tendrán, pero imagino que habrán leído) fue elaborado en
2019 en el distrito por todos los vecinos y vecinas y entidades y
colectivos de la zona, de la zona Pignatelli, y aprobado por unanimidad en
abril, en pleno, del 19. En abril, obviamente, ya no era un documento que
pudiera empezar a poner el que se iba ni, rápidamente ya, el que entraba.
Hay un plazo, es verdad, pero pueden trabajar con esto no como documento
base, sino, por eso hice la pregunta, ¿cuántas medidas han puesto y van a
poner de modo inmediato de este documento? Porque ahí se habla de hacer
cumplir la obligación legal sobre edificios, solares y pisos a sus
propiedades para mantenerlos y protegerlos. Allí se habla de la eliminación
legal de los alquileres ilegales que existen sin contrato en espacios y en
las condiciones mínimas de habitabilidad (he estado dentro, me ha dado por
hablar, he estado dentro), casos, por ejemplo, de pisos cuya techumbre es
de uralita y por la que se paga 280 € de alquiler mensual, una familia
donde hay cuatro menores. Ese es uno que yo he visitado, pero hay más que
me conozco y que no cito porque no he visitado. Propiedades (que sí que es
muy importante, Consejero, saber de quién es), propiedades de muchas
personas: familias, herencias, pero también de la SAREB, también de bancos
y también de holdings inmobiliarios. Otra vez el viejo cuento: abandonar,
explotar, dejar que pase de todo, consentir y, cuando a mí me convenga y la
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propiedad sea un desastre, pedir que se derribe. El viejo cuento. Y eso se
ha permitido y se sigue permitiendo. Por lo tanto, sí es muy importante
saber de quién es la propiedad porque no es igual, hablando del drama que
usted decía, que sea de una familia que lo hereda y no lo puede asumir o
que sea de la SAREB, de un banco, o de holdings inmobiliarios. Y sí, hay
gente alquilada bajo techos de uralita pagando 280 € mensuales. Y hay niños
y niñas que no van todos los días al colegio y que no tienen el seguimiento
municipal correspondiente, no cumplen con la asiduidad escolar. Esto es un
deber del gobierno. Yo creo que sí, es importante saber de quién es la
propiedad de cada edificio y hacerles actuar en consecuencia, porque
algunos no solo pueden, sino que deben, y llevan 20 años sin hacerlo. Tres
sin las políticas. En este documento se habla de la necesidad (y lo ponen
muy fácil) de que pongan ya en marcha (y por eso pregunto si lo van a hacer
o lo han hecho) un plan de intervención con menores desde refuerzo de
Servicios Sociales. No es su área, señor Serrano, pero es importante,
importantísima, la coordinación de la propiedad de los inmuebles y de
Urbanismo para que pueda actuar Servicios Sociales, si no, lo tienen mucho
más complicado si antes no actúa su área. También se habla de un refuerzo,
que buena falta hace, de más profesionales de seguimiento en Zaragoza
Vivienda, que hacen un trabajo excepcional, pero son pocos. Y eso sí que es
su área. También se habla aquí de un impulso al plan de Pontoneros con
viviendas públicas, con viviendas para estudiantes y de postgrados, que
lleva congelado unos cuantos años porque votaron en contra PP, Ciudadanos,
señor Consejero, y PSOE. Y si ese plan, parcial o completamente, hoy
estuviera puesto en marcha, las cosas serían un poco distintas en la zona
Pignatelli. Y también es responsabilidad de quien pudo y no quiso apoyarlo.
La idea de las viviendas de estudiantes del señor Azcón, que parecía que
había descubierto el Orinoco, era una chorrada como un piano, porque esa
idea es del Consejero socialista Jerónimo Blasco de hace muchos años y,
después, del Concejal de Vivienda, Pablo Híjar, de Zaragoza en Común.
Fíjese. Sigue siendo una gran idea, pero no se la apropien, que el primero
que lo habló fue el señor Jerónimo Blasco, del PSOE. También se habla del
soterramiento urgente de los cables electrónicos que hoy circulan por las
fachadas y que cruzan la calle ilegalmente, que son de Endesa. Y también se
habla aquí. La propiedad es muy importante. Ustedes la defienden a capa y
espada la propiedad privada. Otros no. Otros no lo hacemos, o al menos con
matices. Hablen con Endesa y obliguen a que Endesa, de una santa vez,
soterre los cables electrónicos que ilegalmente pasan por las fachadas y
cruzan la calle. Renovación de aceras y formas que ayuden a embellecer la
zona y que sirvan de foco de atracción comercial. Es, en parte, de su área
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y, en parte, de comercio. Un plan específico de comercio y empleo. Zaragoza
Vivienda podría utilizar uno de los inmuebles allí para hacer algunos de
los cursos, o ..., por ejemplo, empleo, se acaban de cargar, no sé para
qué, un montón de formación de empleo y de proyectos de INEFEZ, con muy
poca vergüenza, algunos de los cuales hubieran sido vitales en esa zona de
Pignatelli. ¿Por qué INEFEZ no ha colocado ahí unos cursos, por ejemplo, de
los 13 que acaban de cargarse? ¿O un plan especial urgente operativo de
limpieza? Porque rehabilitar no es tirar fachadas. Rehabilitar es
rehabilitar las cosas y las casas con la gente dentro, porque, si no, sí
gentrificas. Y esta obsesión de eliminar a los viejos vecinos a través ...,
y esto hacen los bancos, la SAREB y holdings inmobiliarios, permitir que
esos edificios sean “okupados”, destruidos y convertidos, sí, en
narcoedificios. Lo permiten los dueños ricos de los edificios para que
luego no tengan más remedio, como el caso de Pikolín, de derribar y
construir edificios nuevos. Sí es importante la propiedad y sí corresponde
a su área. Como su exposición ha sido muy interesante pero no ha contestado
a mi pregunta, la reitero. De las casi 100 medidas que contiene el plan
global del entorno Pignatelli, que es obligación del Gobierno Azcón llevar
a cabo, ¿cuáles van a desarrollar en los próximos tres meses, cuáles han
comenzado, cuáles no y por qué? Gracias.
Sr. Presidente: Señor Santisteve …
Sr. Santisteve: Pues, señor Consejero, empiezo por donde ha terminado el
señor Rivarés. No me ha contestado a la pregunta de qué medidas va a
implementar, con qué calendario y con qué presupuesto. Me ha hablado de los
folios 5 y 6, pero todo este proceso participativo, todo él, es
interesante, porque han intervenido los ciudadanos y porque han intervenido
los técnicos municipales y porque es una riqueza para que ustedes actúen. A
partir de ahí, nosotros ..., saben que, cuando hablamos del Plan Integral
en esa zona, estuvimos defendiendo en todo momento que Pontoneros podía
haber sido un motor para generar la rehabilitación de esa zona. Pero
Pontoneros no bajo esa órbita que planteaba el señor Azcón de volver (y
también la CHA hablaba de espacios Erasmus, espacio de residencias
estudiantiles ahí también en esa zona), sino de familias monoparentales y
alquileres baratos para jóvenes. ¿Por qué? ¿Porque una residencia de
estudiantes no contribuye a enriquecer el comercio de proximidad, la
convivencia en la zona ...? No. No. Si ahí lo que hay que llevar es
familias y gente que vaya al colegio, que compre en las tiendas del lugar y
que, de alguna forma, regenere también el tejido urbano. Y eso intentamos
hacer con Pontoneros y ¿se acuerdan lo que hicieron, no, todos ustedes?
Bloquearlo. Y decía el señor Casañal: "Bueno, ya que ustedes han quitado el
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punto político que podía entorpecer toda esta ejecución, que era Pontoneros
...". O sea, un punto político. O sea, rehabilitar Pontoneros es un punto
político. Porque querían ustedes que fuera un punto político, porque era un
auténtico motor de regeneración de la zona. Pero, quitado ese punto y
unanimidad de todo el pleno, bueno, ¿con qué presupuesto y con qué
calendario va a iniciar usted y a través de qué medidas? Y, claro, hablan
los señores de Vox siempre de un problema de la seguridad, además muy
focalizado en un barrio que no se le deja levantar cabeza, porque siempre
se habla de la delincuencia y la seguridad centrado en ese barrio. Vamos a
ver, yo no es que pase por ahí, es que yo vivo ahí, en ese barrio. Yo he
llevado a mi hija al colegio durante 10 años atravesando la calle Cerezo y
atravesando la calle Pignatelli, y no he tenido absolutamente ningún
problema. ¿Que hay problemas? Evidentemente, porque también forma parte del
urbanismo ese a la carta y del pelotazo y de la especulación que hay que
dejar que las zonas se degraden para, luego, posibilitar que, desplazadas
las poblaciones de esos lugares, entren nuevas poblaciones que permitan que
los precios de la vivienda suban. Pero es que eso es el ABC de cualquiera
que conozca el urbanismo en un sistema de libre mercado como el que
tenemos. Y se habla de delitos, pero ¿se habla de delitos urbanísticos? No,
claro. El derecho penal urbanístico en este país prácticamente se
desconoce, ¿no? ¿Y de la función social de la propiedad? También, ¿no?
También se desconoce. Y entonces nos encontramos con el ejemplo de la calle
Pignatelli y de la famosa fachada. Y el ejemplo de la calle Pignatelli y de
la famosa fachada es urbanismo a la carta. Tomadura de pelo sistemática a
este Ayuntamiento por parte ..., bueno, no me diga que no sabe quién es la
familia Coca-Ambrós porque este expediente lleva 14 años en Urbanismo, o
sea que ha tenido tiempo de averiguarlo, ¿no? En cualquier caso, este
Gobierno anterior observó cómo se le había tomado el pelo sistemáticamente
por parte de la propiedad, porque nos propusieron la demolición de la
fachada ya en el año 2014. Ojo, no estábamos nosotros. Luego, se nos pidió
en el 2017 la descatalogación de la fachada. Luego, se solicitó licencia
para construir precisamente para evitar que hubiera una ejecución
subsidiaria y obligarles a conservar la fachada. Es decir, que estos
señores que querían cargarse esa fachada, cuando el Ayuntamiento lo que
pretendía es que el andamio fuera por detrás y proteger la fachada por
detrás, ¿qué ha ocurrido a lo largo de estos 17 años? Que le ha tomado el
pelo al Ayuntamiento, le ha tomado el pelo al Ayuntamiento jugando con
tramitaciones que le permitían impedir que el Ayuntamiento actuara de forma
directa y ejecutiva. Y entonces, ahora, señor Consejero, no se ponga
medallas de que ha contribuido a tirar la fachada que tanto quería la
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propiedad que se tirara. Hombre, hombre. ¿Ustedes comunicaron al juzgado se
les había denegado la licencia y que, por consiguiente, había que proceder
a ejecución subsidiaria? Sí, sí, sí, ya. Bueno, ¿y entonces por qué no
procedieron a la ejecución subsidiaria? Porque hubo una medida cautelar del
juez que lo impedía. Claro, claro. Qué bien, ¿no? Qué bien. Qué estupendo,
¿no? Así, entre unos y otros, la casa sin barrer y, al final, la propiedad
contenta. Después de 14 años de no hacer nada y ustedes dicen: "La
protección medioambiental era débil". Protección medioambiental ..., o sea,
la protección ambiental de fachadas para mantener una zona se ha venido
haciendo en el casco viejo de forma reiterada. ¿Por qué la propiedad no
conservó el andamio en condiciones y esa fachada en condiciones? ¿No había
ninguna obligación por parte de la propiedad de cuidar que esos cascotes no
se cayeran a la calle y que ese andamio no se pudriera por oxido? O sea,
unos por otros, la casa sin barrer. Pero no diga que la anterior
corporación no hizo lo que tenía que hacer. 24 actuaciones. 24 actuaciones
llevamos a cabo solo en relación a esa fachada, solo en relación a ese
inmueble, de dimes y diretes, de ellos dicen, nosotros contestamos "Hagan,
hagan, hagan", hasta que la ejecución subsidiaria, pues claro... ¡Qué bien!
Qué curioso que, al final, en un intento del Ayuntamiento por solucionar
las cosas, quien sale ganando es la propiedad cargándose la fachada. O sea,
se han salido con la suya. Espero que en un futuro, y como consecuencia de
la investigación de lo que ha ocurrido aquí, se les haga pagar a la
propiedad, ¿no? Si ha habido un incumplimiento de protección de esa
seguridad y de incumplimiento de protección de esa fachada, que ellos
aceptaron que fuera protegida, que se les pidan daños y perjuicios y que
indemnicen al Ayuntamiento debidamente. Entonces, bueno, yo insisto en que
en la anterior corporación se trabajó con medidas sociales. Cuando hablamos
de que Zaragoza Vivienda, el programa de "Alquila tu vivienda", de
alquileres sociales, iba por ahí. Cuando hablamos de incrementar el parque
de viviendas sociales, va por ahí. Cuando se hablaba en este plan de
posibilitar que Zaragoza Vivienda ejercite en una zona delimitada el tanteo
y retracto para hacerse cargo de edificios que pueda rehabilitar a su
costa, estamos hablando de cómo el Ayuntamiento puede intervenir
directamente en la regeneración de ese área, es decir, estamos hablando de
medidas concretas que se pueden empezar a aplicar ya, aquí y ahora. En
consecuencia, estamos una vez más con un ejemplo, y tristemente es así, de
urbanismo a la carta. Se hace el favor a la propiedad y ¿dónde está esa
exigencia de que los bancos inscriban en el Registro de la Propiedad esas
propiedades producto de desahucios para poder exigir que se constituyan las
comunidades de propietarios, para poder hablar con ellas de facilitarles
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ayudas para rehabilitar? ¿Cómo lo conseguimos? ¿Están haciendo ustedes algo
en esa dirección? La famosa casa “okupada” creo que es propiedad de una
inmobiliaria, ¿no?, de Servihabitat. Bueno, pues entonces, ¿por qué no se
intenta también ...? Que eso le fue comunicado por Calles Dignas a la
propiedad inmobiliaria. Le fue comunicado por Calles Dignas el que hicieran
algo. Bueno, por Calles Dignas no, por vecinos. Entonces, ¿por qué no se
empieza con una dotación integral en materia social, como hicimos nuestro
gobierno, agentes medioambientales, mediación comunitaria, alquileres
sociales, intento de regeneración de la zona con actuaciones como la de
Pontoneros ...? Hace falta un motor para mover ahí en esa zona y medidas
claras, contundentes, conforme a un calendario y a un presupuesto. Y eso es
lo que le pido, que se pronuncie de estas 70 medidas de este proceso
participativo. ¿Por dónde va a empezar? Pero no me hable del folio 5 y 6,
dígame algo más concreto, por favor. Gracias.
Sr. Presidente: Gracias, señor Santisteve. Señora Ortiz …
Sra. Ortiz Álvarez: Sí. Gracias, señor Consejero. Está claro que la
actuación que pueda hacerse en este entorno, en estas calles, obviamente es
una cuestión de voluntad política. En cuanto a algunas de las medidas que
ha desgranado el señor Consejero, entendemos que no se han concretado
demasiadas medidas, no se ha hablado de plazos, no se está hablando de
otras propuestas que puedan llevar a cabo además de las que se puedan
contemplar en el propio documento de la regeneración. Entendemos que hay
que empezar a actuar de forma urgente y ya y, además, que sea de una forma
continuada donde no nos volvamos a encontrar dentro de unos meses en la
misma situación. Quiero decir, no vamos a dejar esto en el sueño de los
justos. Entendemos, por nuestra parte, que es necesario incrementar la
inspección urbanística; actuar en materia de disciplina urbanística con la
coordinación indispensable con Zaragoza Vivienda; reactivar el Plan
Integral del Casco Histórico y contemplando, además, un anexo específico y
concreto de lo que es el entorno Pignatelli para actuar de una forma más
urgente, si cabe; una gestión política con las entidades, bancos,
propietarios de las viviendas, solares y locales que en estos momentos
están “okupados” de forma ilegal; movilizar la inversión privada; dotación
económica para reactivar los Planes Integrales; programas concretos de
ayudas a los propietarios que, como muy bien usted decía, pues a veces
están en una situaciones de vulnerabilidad especial y que requieren de
actuaciones esas viviendas y de ayudas a los propietarios; una regeneración
urbanística que impida que siga desapareciendo el comercio de proximidad;
que el barrio, además, cuente con equipamientos municipales, unidades
administrativas, que generen nuevos flujos de personas en el entorno y de
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actividades en esta zona. Y ahora hablamos, además, de recuperar el antiguo
edificio de Pontoneros, que ..., bueno …, empezó el señor Azcón copiándose
del programa nuestro del Partido Socialista para estas elecciones
municipales, ha seguido que parece que el señor Híjar también se apuntaba a
ello, de ZEC, de Podemos ... Y, bueno, yo no sé, traigo un ejemplar, pero
no sé si querrán alguno más para que yo les pueda pasar porque, como hay
ideas y muchas propuestas en estas cuestiones y en otras, pues si quieren
se lo puedo pasar cuando deseen, entendiendo que, realmente, la propuesta
programática que llevaba el Partido Socialista creemos que es atractiva y
que, desde luego, ayudaría a la regeneración de la zona. Hablando de
estudiantes de Erasmus, de investigadores, yo entiendo que, si son los
ocupantes futuros de ese proyecto de Pontoneros, obviamente, pues van a
participar en la vida del barrio, van a comprar allí y van a estar
integrados. Yo creo que, además, es una de las medidas que desde los
propios vecinos de este entorno, además, nos decían que compartían la
visión que teníamos sobre la actuación de Pontoneros como Grupo Socialista.
El entorno de la calle Pignatelli, a nuestro juicio, debería tener unas
condiciones dignas y, en esas condiciones dignas, lo cierto es que tendría
un gran potencial por la ubicación en la que está, por ser el centro de
Zaragoza, el centro de nuestra ciudad, pero es imprescindible actuar ya. En
definitiva, la imperiosa necesidad de regeneración urbanística de este
barrio, señor Serrano, no puede dejar pasar el tiempo. Y usted ha querido
dar un poco la vuelta de que el problema de seguridad atañe a lo que es el
problema urbanístico. Yo se lo he empezado a plantear en la comparecencia,
en mi primera intervención, diciéndole que es al revés. Desde luego, se
puede actuar de forma puntual. Entendemos que las fuerzas policiales, tanto
la local como la policía nacional (que, además, yo creo que desde
Delegación de Gobierno se han puesto los medios necesarios en estas últimas
semanas para ello), todo ello no es una solución; no podemos tener unas
calles ocupadas continuamente por la policía, independientemente de que sea
local o nacional, sino que, de verdad, tenemos que empezar a regenerar este
espacio, porque, si no, estas actuaciones puntuales no servirán de nada y
continuará el problema. Nada más y muchas gracias.
Sr. Presidente: Gracias, señora Ortiz. Bien. Voy a intentar contestar a las
cuestiones que han quedado encima de la mesa y sin ánimo de repetir
argumentos. Por las apelaciones tanto del ..., bueno …, prefiero ir por
orden. Señor Calvo, comparto que sus apreciaciones acerca de la seguridad,
efectivamente, son así, pero no porque lo diga yo, es que nos lo han dicho
los vecinos en la plaza del Pilar, no porque lo digamos usted y yo. Es
decir, aquí los vecinos, cuando hablas con ellos, lo que te dicen es que
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tienen un problema de seguridad, lo cual en ningún caso quiere decir que
acometer y afrontar esos problemas de seguridad sea incompatible con tener
en consideración la gran problemática social que hay detrás de esta
realidad y, por supuesto, tener que tenerla en cuenta y conjugarla. Pero
comparto con usted, señor Calvo, que aquí hay un problema de seguridad que
incide en el urbanismo, a la vez que la degradación urbanística incide en
la seguridad. Y, por eso, vuelvo a lo que decía antes. Muchas veces no se
sabe qué es primero, si la gallina o el huevo, pero lo cierto es que
tenemos un problema serio y que va a ser prioritario para este Consejero y
para este Gobierno afrontarlo. Señor Rivarés, es que ustedes esgrimen este
documento (al que sí que he hecho referencia, además), el informe de
participación del proceso participativo para la regeneración del entorno
Pignatelli que ustedes firman un mes antes de que comience la campaña
electoral, y ya le he contestado. Es verdad que he hecho referencia expresa
a las páginas 5-6, además diciendo, con cierto grado de generosidad, que
era un buen inicio para empezar a trabajar y que había servido de base para
elaborar el documento que estamos elaborando y que, yo creo ..., antes he
dicho 15 días …, el señor Gerente me corrige porque, probablemente, podamos
tener incluso, según me indica, mañana mismo. Pero, quiero decir, voy a ir
a lo que ustedes me piden, que es qué medidas concretas se han hecho de las
que refleja este documento. Del área de Urbanismo, todas, y se lo voy a
demostrar. Me voy a las ..., concretamente, después de la página 24 hay un
anexo que habla del ámbito y los elementos sobre los que hay que actuar y
que dice, además, quiénes son responsables. Bueno, yo me he subrayado en
amarillo, de los que son responsables, el área de la Gerencia Municipal de
Urbanismo. Y entonces habla (y no voy a pasar ni uno): "Coordinación e
intercambio de información en relación a las condiciones de habitabilidad,
salubridad de los locales, edificios y viviendas de esta zona". Es el
documento del que les hablo y, además, en coordinación con la Delegación
del Gobierno, que también en esa Junta Local de Seguridad hubo
interconexión de datos y, en concreto, el señor Subdelegado nos dio su
parecer sobre su gran preocupación, sobre, concretamente, Agustina de
Aragón. "Mayor seguimiento y cumplimiento de las órdenes de ejecución".
Oiga, pero si es que es lo que estoy haciendo y ustedes me lo reprochan. Si
es que, claro, el señor Santisteve, que tanto pasea por la zona, resulta
que la fachada se caía, pero es responsabilidad de este Consejero, que
lleva tres meses, y no del Gobierno anterior que llevaba cuatro años, que
la fachada se caiga. "Establecimiento de contratos con profesionales para
elaborar informes técnicos de edificación". Ya he hecho antes referencia a
que íbamos a trabajar especialmente en saber qué edificios han pasado el
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ITE y qué edificios no han pasado el ITE, he hecho referencia a ello.
"Delimitar un área de tanteo y retracto que facilite la adquisición de
vivienda por parte de Zaragoza Vivienda". Bueno, aquí, independientemente
de ya que haya cierto desconocimiento por parte del Concejal anterior,
porque esto no es competencia, según la LUA, esto no es competencia de
Zaragoza Vivienda, en todo caso, si hay alguna competencia del Gobierno
municipal, en cualquier caso, como digo, lo del tanteo y retracto, hombre,
primero habrá que saber en qué zonas hay que actuar. Vuelve a reiterarse:
"Mayor seguimiento de órdenes de ejecución", que es en lo que estamos y que
ya hemos ejecutado en Pignatelli, 78, y que vamos a seguir ejecutando.
"Realizar un estudio específico por cada solar que permita identificar las
soluciones concretas". Ya lo he dicho. Y "limpieza de los solares
municipales y realizar actuaciones otorgadas de forma conjunta". Ya lo
dicho. Y no hay nada más. Es que ..., ah, sí, perdón, me dejo una cosa.
"Terminar de acotar los espacios abandonados, locales y solares". Ya he
dicho que vamos a emprender y que se concretará en el documento que vamos a
pasarle a los grupos, que, efectivamente, hay que limpiar solares y hay que
ir a vallar solares. Por lo tanto, es que está en grado de ejecución y
cumplimiento todas las recomendaciones, que no pasaba de meras
recomendaciones firmadas un mes antes de la campaña electoral, del
documento al que ustedes hacen alusión en todo momento. Está cumplido, como
digo, o en grado de cumplimiento, mejor dicho, todas las que afectan al
área de Urbanismo. Es que ustedes, y permíteme que se lo diga, señor
Santisteve, están empeñados en que la acción municipal se dirige en función
..., vamos a ver, que aquí hay una serie de solares que estarán limpios o
sucios, y lo que se va a atender es que estén limpios o sucios. Que ahí hay
una serie de vallados que estarán en buenas o malas condiciones, o que
directamente no estarán, y se va a atender a eso. Que es que, repito, que
con respecto a las propiedades lo único que nos va a preocupar es que,
cuando metamos las ejecuciones subsidiarias, no creemos un problema social
mayor. Es decir, las únicas propiedades que se van a mirar con lupa son,
precisamente, las contrarias a las que usted indica. Es decir, a nosotros
no nos preocupa Altamira Inmobiliaria, porque sabemos que vamos a ejecutar
y le vamos a repercutir el coste. Como no nos preocupa Pignatelli, 78,
porque hay una propiedad detrás a la que ya le hemos ejecutado, o le
estamos ejecutando, una retirada de andamio y derribo de fachada ruinosa y
a la que, subsidiariamente, ya le anuncio, le vamos a cobrar hasta el
último euro, porque lo contrario, además, sería prevaricar. Lo contrario
sería prevaricar. Y, por lo tanto, repito, señor Santisteve, las únicas
propiedades que se van a tener en consideración para no crear un problema
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social mayor del que tenemos son aquellas que están, desde un punto de
vista social, en clara su situación de vulnerabilidad. Me hablan ustedes de
muchas cosas que son de Servicios Sociales. O sea, por ejemplo, un plan de
intervención de menores, que yo comparto con ustedes que hay que acometer y
que en la Comisión de Servicios Sociales ustedes tendrán que plantear. Me
habla también el señor Santisteve de problemas con Endesa, de enganches,
soterramientos y tal. Yo lo que le puedo decir es que, en este sentido, y
ya en el mandato anterior, y sobre todo a través de Zaragoza Vivienda, cada
vez que Zaragoza Vivienda detectaba un enganche ilegal, una situación
problemática con respecto estas cuestiones, las ponía en conocimiento del
juzgado, dándose a veces la paradoja, por cierto, de que acudía el
Ayuntamiento de Zaragoza a través de Zaragoza Vivienda y, la que se suponía
más perjudicada, que se supone que ante una comisión de fraude por
defraudación de fluido eléctrico es siempre la empresa suministradora, pues
muchas veces ni siquiera comparecería en los procedimientos judiciales y
era este Ayuntamiento el que llevaba esa acción hasta el final. Cuando el
Ayuntamiento detecta una situación de este tipo, bien a través de Zaragoza
Vivienda, bien a través de las propias inspecciones oculares que hay,
evidentemente, se pone en conocimiento del juzgado, porque, sobre todo, y
lo sabemos todos, aquí hay un problema de seguridad evidente. Es decir,
muchas veces da auténtico pánico ver en qué situación se producen los
enganches de luz. Comparto con usted que, además, hay situaciones ya no de
enganche ilegal o no, sino del propio planteamiento de las líneas de
tensión por parte de las compañías eléctricas, que nosotros, cuando
detectamos que está fuera, desde luego, de la normativa y de las ordenanzas
municipales (ya en el mandato anterior y, por supuesto, en este) se pone en
conocimiento, en este caso, de Endesa. Habla usted de la limpieza de las
aceras. Yo ahí voy a ser benévolo, fíjese lo que le digo, y solamente voy a
señalar que estamos acometiendo un plan urgente de limpieza e intervención
en aceras que la Consejera de Servicios Públicos, la señora Chueca, ya
informó debidamente. Si no me falla la cifra, cuatrocientos y pico mil
euros en una primera y básica intervención urgente. Vuelven ustedes,
hablando de cualquier tema, a hablar de pelotazo, especulación, se hable
del lo que se hable. Se hable de lo que se hable aparece urbanismo a la
carta, pelotazo, especulación. ¿De verdad ustedes creen que ante el
problema que estamos tratando aquí, que es la situación de degradación de
este entorno de las calles Pignatelli y adyacentes, alguien puede estar
pensando en la especulación urbanística? ¿De verdad esto les parece un ...?
Señor Rivarés, no me haga llamarle al orden, que eso se le da mejor al
señor Azcón que a mí en los plenos. No me haga llamarle al orden. Quiero
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decir, vamos a mirar al presente y no vamos a mirar al pasado, pero vamos a
centrar los problemas. Porque claro, venimos aquí a hablar del entorno
Pignatelli y yo he oído a Vox su planteamiento, yo he oído al Grupo
Socialista su planteamiento, incluso al señor Rivarés le he oído su
planteamiento, pero, oiga, usted me habla de la fachada de Pignatelli, 78,
todo el rato. O sea, parece que el problema que hay en el entorno
Pignatelli es la fachada de Pignatelli, 78. Que es que hay un auto judicial
que no me invento yo que la propia juez dice "así pues, tras la inspección
visual de la fachada ...". Que es que la fachada la ha visto hasta la juez,
señor Santisteve, y a mí no se me ha degradado esa fachada porque, mire, yo
llevo aquí tres meses. Es que no llevó más. Es que a mí esa fachada no se
me ha caído. Es más, es que ni se ha empezado a caer ahora, es que ya hay
intervenciones de bomberos de mucho tiempo atrás y, repito, una declaración
de ruina del año 1998. Oiga, la culpa no es de usted, pero mía tampoco, que
yo llevo aquí tres meses, que usted tuvo un Consejero de Urbanismo cuatro
años. Termino. Señora Ortiz, y enlazo un poco también con lo que le decía
antes al señor Calvo. Si yo creo que aquí somos todos conscientes del
problema y no se trata ... Yo ahí tengo una visión opuesta a la suya, pero
es que da igual. Quiero decir, yo sí que creo que la degradación
urbanística es una consecuencia posterior, pero es que estas disquisiciones
filosóficas no nos llevan a nada en esta Comisión. Quiero decir, aquí la
cuestión es que tenemos un problema que tenemos que afrontar; que vamos a
detallar qué solares necesitan una intervención inmediata, qué edificios
necesitan una intervención inmediata; que, desde el área de Urbanismo,
todos aquellos edificios que puedan ser acogidos en un expediente de ruina,
van a ser acometidos en un expediente de ruina, van a ser acometidos en un
expediente de ruina; que, por supuesto, de cara a las arcas municipales, y
contesto con esto al señor Santisteve, que me pedía detalle del
presupuesto, de momento todas estas actuaciones las vamos a poder hacer con
cargo al presupuesto de este año. Evidentemente, habrá que contemplar en el
próximo presupuesto también el detalle concreto de qué actuaciones de este
tipo se pueden hacer. Siempre en el horizonte, siempre, que cuando haya una
entidad, me da igual una propiedad en proindiviso o no, pero una propiedad
reconocible, una propiedad solvente desde un punto de vista económico, se
va a acudir en ejecución subsidiaria, es decir, siempre se va a reclamar el
coste de cualquier operación que sea reclamable y atendiendo especialmente
a aquellas situaciones en las que, evidentemente, haya una situación social
detrás. Por cierto, circunstancia en la que también, he de decir, se va a
acometer con el tema de la "okupación" ilegal. Es decir, en Pignatelli
tenemos viviendas "okupadas" desde hace 20 años de familias que no dan
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ningún problema. Esto también es un fracaso del Ayuntamiento de Zaragoza.
Es decir, esto también es un fracaso colectivo, el hecho de que estas
familias, y pese a que tenemos un mandato constitucional claro que nos
obliga a proporcionarles una vivienda digna, estén en estas circunstancias
20 años después. Por supuesto, no se va a tratar todas las situaciones de
"okupación" ilegal igual. Y, por supuesto, estas familias lo que tenemos
que trabajar todos es para intentar ampararlas y protegerlas, porque,
además, es que es nuestra obligación, es que tenemos el mandato
constitucional de ampararlas y protegerlas. Y, por lo tanto, repito, no se
va a tratar todas las situaciones igual. Se va a acometer en aquellos
edificios solamente, porque no podemos hacer de otra manera, en los que se
pueda ejecutar una orden de ejecución porque el edificio, directamente,
está en ruinas. Estos días los vecinos te relataban cosas de cómo se accede
a este tipo de edificios, por ejemplo, porque no se puede entrar de una
manera normal. En ocasiones lo hacen jugándose la vida. Pues, muchas veces,
para ir a comprar droga o, simplemente, porque la están suministrando. O
sea, unas condiciones, desde luego, que nos tenemos que tomar en serio, que
sé que todos nos estamos tomando en serio, que espero y deseo la
colaboración, y sé que así va a ser, de todos los grupos municipales, y que
vamos a seguir avanzando en ese sentido. ¿Seguimos?
INTERPELACIONES
Sr. Secretario: Hay una primera interpelación formulada por don Julio
Calvo. La interpelación en sí, como ya he comentado antes, excede
formalmente lo que debe ser una interpelación. Plantea muchas preguntas en
cascada y me centro en el núcleo de la interpelación que es sobre el número
y ubicación de los pisos de acogida y el número de Menas acogidos, su edad
y posible conflictividad, y si existe algún operativo policial de
vigilancia especial de los pisos de acogida distribuidos por la ciudad y
sus ocupantes y, en su caso, si tiene algún coste adicional para las arcas
municipales estos operativos.
PRIMERA: (C-121/19) Presentada por D. Julio Calvo Iglesias (Grupo Municipal
VOX).
¿Existe algún protocolo de comunicación entre la Delegación del Gobierno,
el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza sobre el número y
ubicación de los pisos de acogida y el número de menas acogidos, su edad y
posible conflictividad? A la vista de esa comunicación, si existe,
¿establece la Policía Local algún operativo de vigilancia especial de los
pisos de acogida distribuidos por la ciudad y sus ocupantes? Y en su caso,
¿tienen algún coste adicional para las arcas municipales esos operativos
especiales?
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¿Existe un censo de pisos “okupados” de Zaragoza? ¿Existe algún protocolo
especial respecto a ellos por parte del Ayuntamiento y, en particular, de
la Policía Local?
¿Tiene conocimiento la sociedad municipal Zaragoza Vivienda de la
existencia de pisos de propiedad “okupados” o subarrendados? ¿Ejerce
adecuadamente la inspección de sus inmuebles para comprobar que
efectivamente se destinan y ocupan por las personas a las que se les
arrendaron y no se está haciendo negocio con ellos por personas que
obviamente no los necesitan? ¿Puede aportar copia de las inspecciones,
informes o denuncias que acrediten que existe esa labor de seguimiento y
control por parte de Zaragoza Vivienda?
Sr. Calvo Iglesias: Pido disculpas, efectivamente, por la extensión de la
interpelación. El señor Secretario ya antes me ha llamado la atención,
educada pero firmemente, y he hecho propósito de enmienda y, en lo
sucesivo, haré interpelaciones más cortitas y ajustadas a un solo tema.
Bien. En definitiva, de lo que estamos hablando es de un tema global de
inseguridad, efectivamente. Sí que quisiera ..., mira, se han ido los dos
representantes tanto de Podemos como de Zaragoza en Común, pero sí que
quisiera aclararles que, evidentemente, nuestro partido no hace de esta
cuestión el núcleo central del problema. Somos conscientes de que todos los
problemas que está habiendo ahora mismo en el entorno de Pignatelli, lo
mismo que en el entorno de Oliver, no son exclusivamente de seguridad, sino
que tienen un trasfondo socioeconómico muy importante, y que evidentemente
hay que solucionar ambos, la seguridad y las cuestiones socioeconómicas,
porque están íntimamente relacionadas. Lo que pasa es que el tema de la
seguridad es, como en cualquier patología aguda, el síntoma más grave, más
evidente, y, de la misma manera que ante un accidente lo primero que hay
que acudir es a cortar rápidamente la hemorragia y luego ya se atienden las
fracturas y los otros daños internos que se hayan podido causar, pero lo
primero es cortar la hemorragia para evitar que el accidentado se nos
muera, en este caso de la seguridad ocurre lo mismo. La seguridad ..., y
les voy a decir algunos datos que han salido publicados estos días en la
prensa y que ustedes, posiblemente, conozcan con más precisión incluso que
yo, cómo el informe de la Fiscalía General del Estado ha alertado de que en
Zaragoza habían subido los robos con violencia un 60 y tantos por ciento.
Yo ni siquiera me he molestado en traerme la cifra exacta. Sé que andaba
por el entorno del 60%, o algo así. De la misma manera, también habla la
prensa, los medios de comunicación, de cómo hay entre los ciudadanos de la
ciudad, entre los zaragozanos, una percepción del incremento de la
inseguridad. Y, normalmente, estas percepciones sociales, que suelen ser
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motivadas o suelen ir acompañadas también, a lo mejor, de una magnificación
del problema por parte de los medios de comunicación, pero en el fondo
responden a la verdad, que es lo mismo que el famoso índice de percepción
de la corrupción, no deja de ser un índice de percepción social de un
problema, pero realmente hay un trasfondo real de la cuestión. Mire, yo le
voy a dar algunos datos aparte de esto que he citado antes, la frase esta,
que se la repito: "Incluso pisos de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda
están "okupados" o su arrendados y tal". Bien. Nosotros hemos hablado, como
les he dicho antes, con los vecinos del entorno de la calle Pignatelli,
también con los del barrio Oliver, y ellos han sido tan amables de
ofrecernos, de aportarnos, un listado de todos aquellos edificios que están
"okupados" total o parcialmente. El listado es largo, posiblemente lo
tengan ustedes también, o si no, los que estén elaborando los propios
funcionarios del Ayuntamiento. Y nos encontramos con que en la calle Ramón
Pignatelli, el número 43 está "okupado" todo el edificio, el número 67, el
número 76, en la calle Agustina de Aragón, el número 6, en la calle Mariano
Cerezo, el número 4, hay un par de pisos también de Zaragoza Vivienda
(dicen, que no sé si, efectivamente, serán de Zaragoza Vivienda o no) en la
calle Ramón Pignatelli, número 58 y Agustina de Aragón, número 19 que están
destinados u "okupados" por narcotraficantes. En fin, son cuestiones que,
evidentemente, deberían ser objeto de vigilancia especial, tanto por parte
de la policía como por parte de Zaragoza Vivienda. Es por eso que una de
las cuestiones que nosotros les planteábamos es que si pudieran hacer el
favor de suministrarnos todas aquellas actas de inspección, aquellos
informes, algo que demuestre que, efectivamente, Zaragoza Vivienda está
llevando a cabo una inspección efectiva como una inspección real y
efectiva, demostrable, de la situación en la que se encuentran todos los
pisos y viviendas de su propiedad y que están distribuidas entre las
personas necesitadas. También queríamos hablar, lógicamente, el tema de los
pisos "okupas", de los pisos "okupados", o incluso los bloques de
viviendas, están íntimamente relacionados con el tema de la delincuencia.
Como saben, son foco de delincuencia y de violencia. Y otra de las
cuestiones sobre las que les preguntamos también es sobre los menas. Y,
simplemente, como se me acaba el tiempo, le voy a dar unos datos que he
extraído también de los medios de comunicación. En el año 2015 hubo cuatro
expedientes de acogida de menas. En el 2016, 26. Estoy hablando de
Zaragoza. En el 2017, hubo 40. En el 2018, 230. Y en el 2019, 250. Y,
evidentemente, a juzgar por lo que ha salido también en los medios de
comunicación, algunos brotes de delincuencia, o algunos hechos delictivos,
se han producido o han sido protagonizados por estos muchachos que se
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encuentran en esta situación. Y querríamos saber también si por parte del
Gobierno de Aragón están dando traslado al Ayuntamiento de Zaragoza de esa
información, porque de alguna manera habrá que arbitrar algún protocolo o
habrá que poner en marcha algún protocolo de vigilancia en el entorno de
estos pisos si, efectivamente, son, como parece, una fuente de problemas y
de delitos. Gracias.
Sra. Cavero Moreno: Pues, buenos días a todos. Gracias, Presidente.
Gracias, señor Calvo. Yo le voy a decir que yo también he paseado la calle
Pignatelli y, sobre todo últimamente, por el barrio Oliver. Es una de mis
responsabilidades y desde el primer minuto me he puesto al frente de ellas.
Muchas son las preguntas que incorpora. Ya se lo ha dicho el señor
Secretario, no voy a ser yo. Alguna de ellas no le voy a dar respuesta.
Usted, que tan defensor es de las competencias propias ¿verdad?, tanto del
Gobierno de Aragón como de la Delegación del Gobierno, yo creo que tendrá
que dirigirse tanto a la administración central como a la autonómica que
son competentes. Y luego, también le voy a decir que me voy a reservar en
muchos de los casos lo que es datos de carácter personal, información que
creo que todos en la obligación y en el desarrollo de las responsabilidades
de nuestro cargo tenemos que tener muy en cuenta. Otra de las oportunidades
que también le voy a ofrecer, aparte de dirigirse a la autonómica y a la
central, yo creo, señor Calvo, que lo que puede hacer es también dirigirse
a otro área del Ayuntamiento para poder pedir informes de las actuaciones
de asistencia o protección que en algún momento se han podido producir, por
cuanto la competencia de la acogida de menores no acompañados es
competencia del Gobierno de Aragón. Nosotros también tenemos servicios
sociales y la seguridad ciudadana también es competencia de la Delegación
del Gobierno, aunque nosotros tengamos policía local. Respecto a las
intervenciones de la policía local, he de decir que no existe un protocolo,
pero estamos permanentemente en contacto los mandos de unas policías y
otras. Tanto la nacional, la autonómica, como la local tienen una perfecta
coordinación. Un ejemplo de ello es la Junta Local de Seguridad. Se
copreside por la Delegada del Gobierno y por el Alcalde de Zaragoza.
Debemos ejercer cada uno nuestras competencias, pero de la que se celebró
el día 4 de septiembre salió, y ya lo ha dicho también mi compañero el
señor Serrano, un compromiso de ambas instituciones por apostar por
coordinarnos todavía muchísimo mejor y, sobre todo, por trabajar en un Plan
Local de Seguridad. Por tanto, le voy a decir que, respecto a pisos de
acogida, competencia de la Diputación General de Aragón y su posible
seguridad ciudadana, no existe por la policía local ningún operativo
especial y no es competencia nuestra, ni se ha dispuesto ningún servicio
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específico al respecto. "No se realiza", le leo palabras textuales de la
policía local, "por esta policía ningún censo sobre pisos 'okupados', ni se
dispone de protocolo especial para ellos". Dicho esto, yo le facilito, como
le he hecho ya en alguna pregunta que me ha hecho escrita de alguna otra
zona de la ciudad que va a salir aquí, datos estadísticos que la policía
local le pueda facilitar, porque, aparte de intervenir en el barrio Oliver,
de intervenir en el barrio de las Delicias o intervenir en el barrio Oliver
respecto a nuestras competencias y poderle facilitar las estadísticas, la
policía local, y usted lo habrá leído también a través de los medios de
comunicación, ha actuado en más de alguna ocasión. Siempre protegiendo y
reservando los datos de carácter personal, le podremos facilitar cuantos
datos quiera sobre actuaciones, ya que ha tenido ... (puntualmente, no
dentro de sus competencias pero sí porque es la policía que primero acude,
igual que con la violencia de género, a cuando tenemos algún conflicto a
través de una llamada a nuestra centralita o porque están haciendo en la
calle sus servicios), le podré dar toda la información que considere
respecto a presencia de la policía local por estos temas en la zona de
Pignatelli, de Oliver y de cuanto le interese. Respecto a Zaragoza
Vivienda, por no interrumpir, lo he trabajado con mi compañera, la señora
Andreu, y le voy a decir que, respecto a los pisos arrendados, la Sociedad
Zaragoza, a través de su personal técnico, realiza un seguimiento de las
unidades de convivencia que son arrendatarios de la vivienda. Dicho
seguimiento se concreta en visitas periódicas al domicilio previamente
concertadas o no y mediante entrevistas en la propia sede de Zaragoza
Vivienda. Según los datos correspondientes al 18, fueron atendidas 2129
unidades diferentes, de las cuales un total de 6806 intervenciones. Cuando
las viviendas quedan vacías, se realizan trabajos, también, de
mantenimiento y puesta a punto de los inmuebles y se adoptan medidas
oportunas para evitar que personas ajenas a la Sociedad puedan acceder a
las mismas (puertas antivandálicas u otras medidas de seguridad) y se
realizan visitas de control permanente. En el 18 también se realizaron 8344
servicios de mantenimiento correctivo en total de inmuebles. Hasta el mes
de agosto el número de intervenciones fueron 5904. Entre las más de 2100
viviendas de alquiler social que gestiona la Sociedad, se tiene
conocimiento de la "okupación" o usurpación de dos de ellas. En ambos
casos, previa solicitud de colaboración policial, se han iniciado ejercicio
de acciones judiciales que corresponden en defensa de los intereses de la
Sociedad y, por tanto, del Ayuntamiento. Y en tercer lugar, el subarriendo
total o parcial y la cesión no está consentida, por cuanto, cuando se
detectan cualquiera de estas dos situaciones, se inician acciones legales
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oportunas. Y por último, toda la información (señor Calvo, creo que el
consejo de administración de Zaragoza Vivienda es un buen momento) y todos
aquellos datos, lo mismo que con la policía local, que nos quiera solicitar
de estadística, y con reserva de datos de carácter personal, como no puede
ser de otra manera y cumpliendo el reglamento orgánico, se la
facilitaremos.
Sr. Calvo Iglesias: Pues, se lo agradezco. Pediré en el seno del consejo de
administración de Zaragoza Vivienda información pormenorizada. No obstante,
tenía previsto, en cuanto me sea posible, ir a hacer una visita a la sede
de Zaragoza Vivienda, tal como me ofreció amablemente. Bien. Respecto al
tema de los menas, se me ha ido por la tangente, clarísimamente. No,
entiéndame, entiéndame. No le estoy diciendo ..., efectivamente, ya sé que
los menas son competencia del Gobierno de Aragón, de los servicios sociales
del Gobierno de Aragón, el problema es que, en torno a estos pisos,
aparentemente digo, y a juzgar por lo que se lee en los medios de
comunicación, se generan ciertos focos de violencia o ..., lo cierto es que
ha habido hechos delictivos protagonizados por estos menores, quizás por
las circunstancias personales en las que se encuentran, las sociedades de
las que provienen, en donde están acostumbrados a mayores tasas de
violencia ..., no lo sé. No es cuestión de enjuiciar, ni yo debo hacerlo,
ni me atrevo a hacerlo. Bien. En cualquier caso, sí que es cierto que, en
general, son un foco de inseguridad ciudadana, parece. Y, por lo tanto, lo
que sí que es verdad es que, en el ejercicio de sus competencias, la
policía local tiene una responsabilidad sobre la seguridad de la ciudad y
sería conveniente que tuvieran conocimiento de los pisos de acogida, del
censo, del número de ocupantes, etc., simplemente, por poder hacer
operativos de seguimiento, si procediera hacerlos, que yo creo que sí. En
cualquier caso, sí que me preocupa, sinceramente se lo digo, el que usted
reconozca (que, de alguna manera, ha eludido la respuesta trasladando la
responsabilidad al Gobierno de Aragón), pero lo que sí que me preocupa es
que lo que hay implícito en ello e implícita en su respuesta es que,
efectivamente, hay una falta de colaboración entre ambas instituciones. Y
yo creo que debería haberla, aunque solo fuera de comunicación de datos y
de ciertas circunstancias al Ayuntamiento de Zaragoza, porque, en
definitiva, el problema de inseguridad que se pudiera generar lo sufren los
ciudadanos de Zaragoza. Es por eso por lo que yo entiendo que, en esta
cuestión, efectivamente, debe haber un traslado de información. Y, si no lo
hay, yo le exhorto o le animo, señora Cavero, a que lo solicite al Gobierno
de Aragón, porque, evidentemente, es un tema de competencia municipal y que
se vería facilitado el ejercicio de esa competencia si contaran con esa
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información. Y respecto, como digo, al tema de Zaragoza Vivienda y de la
"okupación" de los pisos, de la posible "okupación" de los pisos o de las
inspecciones y controles que haya efectuado la gerencia de Zaragoza
Vivienda, pues, evidentemente, lo solicitaré, tal como me ha recomendado,
en el seno del consejo de administración. Gracias.
Sra. Cavero Moreno: Señor Calvo, no me he ido por la tangente. He puesto en
evidencia una realidad de quién somos los responsables en cada una de
nuestras competencias. Mire si no me he ido por la tangente, y mire si no
hay falta de colaboración, que el 4 de septiembre, a petición del propio
Alcalde de Zaragoza, se reunió la Junta Local de Seguridad, donde no sólo
estaba la Delegación del Gobierno, donde no sólo estaba la policía nacional
y la guardia civil, donde estaba también presente el Gobierno de Aragón y
donde estaba también la policía nacional adscrita, aparte de tener
distintos departamentos de este Ayuntamiento. Mire, respecto a los menores
no acompañados, y le vuelvo a repetir que siempre dentro de nuestras
competencias, no tengo ..., y usted sabe pedirlo perfectamente y sabe cómo
dirigirse a la pregunta concreta, a lo que le hace falta, porque yo le he
contestado a sus preguntas. ¿Existe un protocolo? Y dice: "¿La policía
local tiene algún operativo especial?". Yo he ido directamente. Los
competentes en determinadas materias son los competentes en determinadas
materias. La policía local está actuando en todas aquellas competencias
que, siendo de su responsabilidad, se ven, por desgracia, implicados
menores no acompañados. Puedo hablar de piscinas. Le puedo encontrar en
algún asalto en algún comercio. Si usted solicita, y con la protección de
datos de carácter personal, le serán facilitadas las actuaciones que la
policía local ha tenido en esa materia. Segundo, estamos coordinados. Las
jefaturas están coordinadas. La Junta Local de Seguridad es un buen
instrumento. Y el tercero es la Junta Local de Seguridad pedido por ambas
instituciones, porque nos tenemos que coordinar y porque todos hemos visto
que, siendo Zaragoza una ciudad segura, tenemos en estos momentos dos
importantes focos que lo que no vamos a hacer es volver la mirada para otro
lado y vamos a hacer alguna intervención como la que yo he visto hoy aquí,
esta mañana. Desde todas nuestras competencias y también ..., respecto a
los menas, le vuelvo a decir, es que Servicios Sociales de este
Ayuntamiento puede tener ese censo. No lo sé si lo tendrá o no. No lo he
ido a preguntar, porque usted, a mí, no me lo ha preguntado. Me lo
preguntaba solo por la policía local, y tampoco es mi competencia. ¿Que le
preocupa la falta de coordinación? Pues la falta de colaboración le podría
haber preocupado hace unos años, y yo no voy a mirar el pasado en todo
aquello que pueda, pero desde que está este gobierno del Partido Popular y
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Ciudadanos, la mejor colaboración con todas las instituciones, con la
Delegación del Gobierno, con el Gobierno de Aragón ... Y vamos a trabajar,
claro que se va a trabajar, y Servicios Sociales trabajará, y la policía no
adscrita trabajará con la local, y la local también con la nacional y con
la guardia civil, pero, señor Calvo, yo creo que no me he ido por la
tangente y, una a una, le he contestado a todas las preguntas. Nosotros no
tenemos el censo. Nosotros no tenemos un protocolo directamente. Nosotros
actuamos dentro de nuestras responsabilidades y nuestras competencias como
policía local. Y, por supuesto, hemos abierto las vías para que cada uno en
nuestras competencias colaboremos para que todavía esta ciudad sea más
segura, si es posible, y que algún foco que hayamos encontrado, que existe
y hay que pasearse por el barrio Oliver o por Pignatelli (y en alguna
ocasión a lo mejor también por otro barrio), estaremos ahí. Pero no me diga
que me he salido por la tangente cuando le he dicho que no tengo el censo.
Es que no lo tenemos que tener nosotros. Nosotros cumplimos, como policía
local, con nuestras funciones y Zaragoza Vivienda con las suyas. Muchas
gracias.
SEGUNDA: (C-124/19) Presentada por D. Fernando Rivarés Escó (Grupo
Municipal Podemos-Equo)
¿Qué decisiones va a tomar el Consejero sobre un problema social grave
derivado de la inseguridad, el ruido, la suciedad y la contaminación
acústica que provocan las permanentes y diarias concentraciones alcohólicas
y de venta de drogas en la puerta de la discoteca Dubai, en calle Celanova
del barrio de las Delicias?
Sr. Rivarés Escó: Gracias, Consejero. Esto, Patricia, señora Cavero, de
otros barrios ¿era por mí?, ¿era por la pregunta de ahora? La policía ...
Que me ha hecho gracia su referencia "y otros barrios, como Delicias...".
Pensaba que era por la pregunta que venía ahora, porque parte de la
interpelación le toca a usted, pero no va fundamentalmente de la actuación
de la policía local, sí en parte haré referencia a eso. Creo que las
decisiones que le pregunto al Consejero que va a tomar sobre esto es porque
tienen que ver con la inseguridad, el ruido, la suciedad y la
contaminación, y son asuntos fundamentalmente de medio ambiente y, en su
caso, policía local. Si quiere se lo preguntaré en la Comisión de
Presidencia, pero yo creo que, estando aquí usted, es un poco tonto que le
haga ir a otra Comisión que no le toca directamente, es mejor hacerlo aquí,
yo creo. Aquí manejo cuatro requerimientos del Justicia de Aragón enviados
al ayuntamiento. Manejo aquí (porque es un barrio que, sabrán
perfectamente, controlo, Delicias, es mi barrio natal) decenas de quejas
individuales y quejas colectivas de comunidades de vecinos y vecinas y de
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la Asociación Vecinal Manuel Viola, con quien me reuní porque prefiero
siempre hablar con las entidades vecinales, porque a veces las denuncias
individuales tienen muchos matices. También tengo una respuesta oficial del
Ayuntamiento de este verano diciendo que (la tengo aquí, de la policía
local y, además, es pública a través de la web), diciendo que, como son
prioritarias por orden las calles Héroes del Silencio y adyacentes con un
operativo fijo de la policía local las noches de jueves, viernes y sábados,
se puede ir a otros sitios cuando hay efectivos, y, si no los hay, pues no
se va. Lo tengo aquí. Si no la ha encontrado, se lo puedo dar, pero es
pública, porque está en la web. Lo que ocurre es un asunto medioambiental,
pero no sólo medioambiental, es también un asunto de salud pública. Tiene
que ver con la venta de drogas, con el consumo de drogas y con la
prostitución, porque yo (ya advierto por si acaso en este paréntesis) soy
de los evolucionistas, pero, como también sé que no se puede abolir de aquí
para mañana, soy de los que quiere perseguir a los prostituidores,
fundamentalmente cuando ese atentado contra las mujeres y sus cuerpos se
produce en la calle. También tiene que ver con el asunto de la violencia y
con el racismo y la xenofobia, porque hay dos propietarias de origen chino
con bares aledaños que están, permanentemente, siendo acosadas sexualmente
y acosadas de modo racista. Tengo fotos, muchas (también son públicas),
algunas publicadas (se las puedo enseñar), donde se ven la venta de drogas,
los acosos, la violencia, las peleas y los acúmulos de suciedad. De 5 de la
tarde a 10 de la mañana del día siguiente, porque tiene dos licencias
empalmadas. A 10 de la mañana del día siguiente. Tal es así, que he
contabilizado tres bares de la zona, de los históricos, que han renunciado
a abrir temprano los sábados y los domingos y no dar desayunos para que no
les entren los usuarios y usuarias de esa discoteca, o algunos, al menos. Y
renuncian al desayuno y abren para el vermut por miedo y por amenazas y por
atentados. Es un problema ambiental dentro y fuera. También lo es de
seguridad ciudadana y de inspección municipal, porque sacan bebidas a la
calle todas las noches de la semana (y está prohibido) con plástico,
pequeñas y grandes, todas las noches, y nadie lo impide. Almacenan montañas
de residuos, que está prohibido, allí en la puerta. No cumplen con las
limitaciones de ruido, que está regulado. Venden drogas y hay violencia
habitual. Y, como todo el mundo sabrá, no soy yo alguien especialmente
tiquismiquis con este tipo de cuestiones ni con …, en fin, estas cosas de
"¡Ay, que hay drogas!, ¡Ay, que hay violencia!". Pues no, ya saben que no
soy de esos. Si lo digo, es porque es un problema que en el barrio sufrimos
realmente. Transmito las quejas reales de Emilio, de María, de Cristina, de
Francisco, de dos administradoras de comunidades de vecinos, de la calle
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Celanova, 3, uno, y de la calle Celanova 2, 4 y 6. Le he enseñado antes el
texto de la policía local que reconoce lo que existe. Hay violencia. Hay
xenofobia contra los hosteleros de la zona. Sé que el día 28 de agosto la
jefe del servicio de Disciplina Urbanística mantuvo una reunión con vecinos
y vecinas afectados. A decir de los vecinos, evidentemente, en la reunión
yo no estuve, se escandalizó la jefa de servicio, esta funcionaria. Después
de eso imagino que ya tienen todos los datos, aunque para algunos miembros
de esa mesa no son nuevos, sobre limitación y sanciones a locales con
licencia, la Gerencia de Urbanismo, desde hace ya tres horas hemos contado
28, así que es ultrafácil, si no se cumple la ley, limitar los horarios y
el incumplimiento de las licencias, porque, si se quiere, se puede. No sé
si habrá una limitación 29, que podría ser esta el mes que viene. Así que,
pregunto por Medio Ambiente, por Policía Local y por Urbanismo, qué van a
hacer y cuándo, porque el tema no es un bar más que molesta, no, es un
conflicto muy serio detrás de la calle Rioja que tiene a cinco comunidades
histéricas con problemas de salud, con problemas de seguridad y con
flagrantes incumplimientos cotidianos de la ley. Y, cuando quieran meterse
en ese fregado, aquí me tendrán. Y transmito, también a la Sociedad de
Vecinos Manuel Viola. Gracias.
Sr. Presidente: Sí, señor Rivarés, le voy a contestar yo. Si me permite la
broma antes de empezar para desintoxicar un tema que, de verdad, es muy
preocupante, era usted carne de concejal, porque ya es usted de tres
barrios distintos en lo que llevamos de mañana: de las Delicias, del Casco
Histórico y de los barrios del sur.
Sr. Rivarés Escó: No, Víctor. En Delicias soy de las Delicias natal. En
Pignatelli estaba los viernes y los sábados, y fui voluntario, he dicho,
cuatro años, y sigo yendo de visita a mis excompañeros, y ya está. ¿El
tercero cuál es? ¿El tercero cuál es?
Sr. Presidente: Los barrios del sur.
Sr. Rivarés Escó: Y luego vivo en el sur. Sí, pero Delicias es mi barrio,
sí. Venga, siga.
Sr. Presidente: Bueno. Nos ponemos serios ahora, señor Rivarés, porque,
efectivamente, este es un problema serio que tenemos con dos locales muy
concretos además, que son la discoteca Dubái y el Mamá María este de al
lado, que también está dando muchísimos problemas. A modo simplemente
informativo en la Comisión y a requerimiento a través de la concejal,
policía local nos pasa unos datos de que, efectivamente, con respecto a
denuncias que tengan que ver con Ley de Espectáculos Públicos, hubo 28 en
el 2017 en la discoteca Dubái, 42 en el 18, 2 en el 2019. Lamentablemente,
muchas veces estas disminuciones de denuncias sabemos todos que no es
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porque las cosas estén mejor, sino porque, simplemente, la gente se cansa
ya de denunciar. Lo mismo con el restaurante Mamá María, que en el año 2018
tuvo 10 ..,. tuvo un total de 13 denuncias. Hoy, como ustedes saben, en el
Consejo de Gerencia que ha precedido a esta Comisión hemos aprobado a
instancias de Disciplina Urbanística tres expedientes municipales que
tienen que ver con esta cuestión. El punto 96, requerir para que se ajuste
a las condiciones de la licencia la actividad del restaurante denominado
Mamá María de calle Rioja, nº 9. El punto 114, incoar procedimiento
sancionador respecto a esta actividad de restaurante del Mamá María que,
además, esta, como ustedes saben, lleva una propuesta de clausura de dos
meses, que es el máximo que la ley nos permite en este momento del
expediente. Y lo mismo con respecto al 115, y en relación con la discoteca
Dubái, de la calle Celanova, 3, que también por incumplimiento de las
condiciones recogidas en la licencia de funcionamiento del establecimiento
que tiene que ver con que han alterado y vulnerado los limitadores de
sonido (y creo que en este momento ya, directamente, es que cambiaron el
equipo, incumpliendo absolutamente todo), y también, pues, como digo, en el
máximo que la ley nos permite, lo que hemos aprobado, incoando el
procedimiento sancionador, es una propuesta de clausura de dos meses. Esto
es un poco lo que desde el área de Urbanismo podemos hacer en coordinación,
evidentemente, con la policía local, que, como ustedes saben, es quien se
encarga de poner de manifiesto este tipo de cuestiones. Yo, personalmente,
hablé con ..., consta en lo que nos ha pasado policía local que, de las
llamadas efectuadas a la emisora central de operaciones durante los años 18
y 19 relacionadas con problemáticas derivadas de la discoteca Dubái, consta
un total de 260 llamadas recibidas, 68 en el 2018 (52 de ellas realizadas
por la misma persona residente en la calle Celanova, siendo el 76,4% del
total de las llamadas de esta persona), 192 en el 19, 152 realizadas por
esta persona. Yo, como digo, me puse en contacto con esta persona que, por
otra parte, yo creo que habló con todos los grupos municipales, facilitó
sus datos y tal. Bueno, pues la verdad es que la situación que relataba
este ciudadano era, evidentemente, de desesperación, porque esto es un
problema muy serio que causa graves perjuicios a la salud, que es
desquiciante para cualquiera, y yo creo que nosotros aquí tenemos que ser
absolutamente sensibles, dentro de nuestras competencias, hacer cumplir la
ley. Desgraciadamente (y esto no es un problema de este Ayuntamiento, es un
problema fundamentalmente del marco estatal y autonómico), podemos llegar
hasta donde podemos llegar, porque la verdad es que (y en esto estoy dando
una opinión) creo que esto es de cierre definitivo sí o sí y sin tener que
pasar por todos estos trámites, pero todos estos trámites, como ustedes
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saben, están reglados, son de evidente cumplimiento y no nos queda otro
remedio que seguir en esta dirección, que es ir avanzando hasta que llegue
un momento que podamos clausurar.
Sr. Rivarés Escó: Gracias, Consejero, pero ahí hay unas cuantas
contradicciones o hemos hablado de cosas distintas. Sí se pueden hacer más
cosas ahora mismo. Por ejemplo, se puede ir y multar e impedir que sigan
sacando de miércoles a domingo de 5 de la tarde a 10 de la mañana del día
siguiente, en el caso del fin de semana, bebidas con plástico. Se va y se
multa a la persona que ha sacado la bebida (es que lo dice el reglamento,
lo dice la normativa) y al local. Y acumular. También se puede sancionar, y
hasta clausurar temporalmente, porque han cambiado directamente el aparato
de sonido, es ilegal, no cumple con los decibelios. Una de las llamadas es
mía, o sea, que es que las cosas las compruebo. Tengo ese deje maldito de
periodista, qué le voy a hacer. No cumplen con los ruidos. También de
vigilancia. He traído más fotos, pero les enseño una. Prostitución
callejera. Que no es moralina. Que no es moralina. Que soy un hippie, que
es que no es moralina. Que es que es una defensa del derecho de las
mujeres, perseguir a los prostituidores. Esto es en la puerta del bar,
tomada desde la ventana del dormitorio de uno de los vecinos, en este caso
una vecina de la calle Celanova. Esto ocurre. Se puede ir. Y, claro, cuando
uno lee diciendo que no se va porque es más importante vigilar la calle
Héroes del Silencio o la que sea, es preocupante. También se puede ir a
cerrar temporalmente, aunque solo sea, fíjese, en defensa del vecindario,
en defensa de la norma y en defensa de la inmensa mayoría de los locales, a
los que también voy (como a los barrios) a bailar y a beber (en mi caso
agua …, o vino), que cumplen con la ley, que respetan los horarios, en
defensa de los locales que hacen música en directo y no lo que hace esta
sala, y en defensa de la calle. Es que se puede ir eso. Es un asunto de
salud pública, de seguridad ciudadana, del medio ambiente, de ruidos, de
prostitución y de venta de estupefacientes. Entonces, la ley me la conozco,
la norma también, que me la he estudiado, aunque tenga poco tiempo y seamos
pocos. Lo que digo es que vayan, que vayan. Hablen con la funcionaria que
el día 28 se reunió con ellos, que estaba escandalizaba, según los vecinos
me dicen sus propias palabras al conocer este caso. Porque es que yo creo
que es tan fácil como ir y hasta plantearse retirarle la licencia o
modificársela. Insisto, de 5 de la tarde a 10 de la mañana, técnicamente,
que luego la bronca callejera continúa hasta mucho más allá, hasta que el
mercadillo cercano está harto de los ruidos. Detrás de la calle Rioja,
parque del Castillo Palomar, calle Celanova, para que lo ubiquen. No es
cualquier cosa. Que es que no es una bronca de un bar que molesta. Que es
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que no voy de eso, que me conocen. Es que es un asunto muy serio donde no
se puede arreglar de hoy para mañana, pero sí se pueden solucionar
muchísimas cosas que no están solucionando. Quienes sean. Ahora hablo de
Urbanismo, hablo de Medio Ambiente y hablo de la policía local. Pero que es
una cosa muy seria. Manda a los agentes. O sea, cierra el garito. Quítales
el sonido. Es que están incumpliendo cualquier norma. Y esto afecta a los
vecinos, insisto, insulta a los bares que están cumpliendo, incluso los de
música en directo, que ofrecen gratuitamente cultura a la ciudad y a los
que no se trata nada bien. Así que yo creo que sí podemos hacer cosas. Y
sin moralina. Tú me llamas, Consejero, que yo voy contigo. Pero, hombre,
que no es un bar más, que es que es un conflicto en el barrio muy serio que
ha provocado ya varias juntas extraordinarias de la Asociación Vecinal
Manuel Viola.
Sr. Presidente: Gracias, señor Rivarés. Ya le he dicho que tenemos que
velar por el cumplimiento de nuestras propias normas; que tenemos los tres
expedientes que hemos aprobado en el Consejo de Gerencia en marcha; que en
dos de ellos lo que se propone es la clausura por dos meses, que es el
máximo legal que podemos hacer; que, evidentemente, comparto con usted que,
además, hay que coordinarlo con policía local; y que comparto con usted que
estamos ante un problema serio, que esto no es un problema de ruido más, es
un problema que, si se me permite la expresión, lleva locos a muchos
vecinos del barrio. Y, por lo tanto, de verdad ..., y también a usted le
invito, dentro de su responsabilidad como concejal, a que cualquier
situación que ahonde todavía en estas irregularidades más, pues que la
trataremos. Y el cómo y cuándo …, pues, señor Rivarés, el cómo, en el
ámbito del Consejo de Gerencia y de la Comisión, y el cuándo, cumpliendo
con los plazos legales, pero siendo absolutamente rígidos en su
cumplimiento. Ya ve que llevamos dos propuestas de clausura y, desde luego,
puesto que el historial de este expediente demuestra que la voluntad de
cumplimiento de los titulares de la licencia es la que es, espero que
pronto podamos hacer efectiva la clausura. Gracias.
TERCERA: (C-145/19) Presentada por D. Julio Calvo Iglesias (Grupo Municipal
VOX)
¿Qué previsiones hay para esos edificios con la construcción paralizada?
¿Ha habido o se van a iniciar conversaciones con el titular de los terrenos
para el reinicio de las obras?
¿Existe algún protocolo de actuación para este tipo de casos, en que se
abandona una obra en el centro de la ciudad?
Sr. Calvo Iglesias: Sí. Muchas gracias. Bien. Efectivamente, cuando pasas
por las esquinas del psiquiátrico, en el cruce de Vía Univérsitas con la
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calle Duquesa Villahermosa, se puede comprobar la existencia de un bloque
de viviendas, un bloque a medio construir bastante grande, de un gran
número de alturas. Hay dos, uno ya construido y el otro a medio construir.
Uno está ya incluso con los cerramientos de cristal de la fachada, pero el
resto del edificio, evidentemente, está vacío, solamente se encuentra la
estructura. Buscando en el Plan General de Ordenación Urbana (se lo leo
textualmente, aunque sin duda lo conoce, pero para que lo conozcan el resto
de las personas que se encuentran presentes) dice "parcela de uso
residencial en el solar dos con una capacidad residencial suficiente para
permitir financiar los costes de urbanización del área de intervención y
los costes de construcción de los equipamientos y edificios administrativos
previstos en el ámbito de ordenación". Sin duda se está refiriendo a los
edificios: al centro cívico, posiblemente al centro deportivo también que
se encuentra allí, al Teatro de las Esquinas y a algún otro edificio. Bien.
Lo que sí que es cierto es que este edificio se encuentra allí desde hace
no menos de 10 años en esta situación (creo que por ahí andará la cosa) y
la verdad es que me gustaría saber, porque no es el único caso que se
encuentra así en la ciudad, pero bueno …, este es un edificio ubicado en
una manzana privilegiada, en una zona privilegiada dentro de la ciudad y yo
creo que este tipo de edificios así, a medio construir, desde luego afean
la ciudad y hay que darles una solución tarde o temprano. Por eso es por lo
que le pregunto, fundamentalmente, si tiene ... Y, además, como ocurre en
este caso, que se trata de una superficie que es propiedad de la DGA. Yo no
sé si luego la DGA se lo ha vendido o no a alguna constructora, pero bueno,
en principio lo que aparece en el Plan General de Ordenación Urbana es que
este solar, con una superficie de 7.600 m, 4.229 son propiedad de la DGA
con un uso lucrativo y una altura máxima de bajo más 16 plantas. Bien. No
sabemos qué rendimiento económico han podido obtener de ahí, pero lo que sí
que es cierto es que, aparentemente, el solar es propiedad de la DGA (por
lo tanto, una institución pública, una administración pública) y que se
encuentra paralizada desde hace 10 años, o quizás más. Y es por eso que le
pregunto qué solución le van a dar, si han entablado conversaciones o si
van a entablar conversaciones con el Gobierno de Aragón y, por último, si
existe algún protocolo en particular para este tipo de situaciones, no
solamente en este caso, sino en todas las demás. Muchas gracias.
Sr. Presidente: Sí, señor Calvo. Gracias. Bueno, el protocolo nos lo da la
ley. El artículo 219 de la LUA es el que nos dice que, en caso en el que
hay un cumplimiento del deber de edificar, que es lo que ha ocurrido aquí,
que alguien que empieza a edificar nos deja la edificación colgada, pues,
evidentemente, las administraciones locales, en este caso el Ayuntamiento
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de Zaragoza, en cumplimiento de ese artículo 219 de la LUA podría
expropiar. El problema es que la expropiación conlleva, evidentemente, que
hay que ir a determinar un precio que al final nos darían, que sería un
precio elevado, y que en ese momento el Ayuntamiento estaría asumiendo la
obligación de satisfacer ese precio para hacerse cargo de la edificación en
las circunstancias, además, en las que está ahora. El propio artículo 219,
en el desarrollo también en estos incumplimientos, acoge una tercera figura
y es que un tercero, una empresa promotora o cualquier particular incluso,
pudiera estar interesado en acudir a un procedimiento en el que,
sometiéndose a unos programas que se llaman programa de edificación (que el
programa de edificación viene a ser una cosa un poco similar a lo que hacen
los agentes urbanizadores en las urbanizaciones, pero, en este caso
concreto, para una edificación concreta), pues puede acudir y, en las
mismas circunstancias y a cambio de luego obtener rendimientos vía
viviendas, locales, etc., etc., acudir. Evidentemente, si en 20 años no ha
habido ningún tercero interesado en hacerse cargo de esta situación, pues
mucho me temo que ya estamos ante un problema de larga trayectoria y me
temo que de un horizonte complicado. ¿Cómo podemos intentar que ese
horizonte sea menos complicado? Todavía no tenemos fecha, pero ya hay
anunciada una bilateral con el Gobierno de Aragón (porque entendemos que
aquí mucha de la responsabilidad sobre este asunto recae en el Gobierno de
Aragón) y este es uno de los asuntos que me comprometo a llevar a la
Comisión bilateral a la que, como digo, todavía no tenemos ni orden del día
cerrado ni fecha concreta, pero es uno de los asuntos que me gustaría
tratar con el Gobierno de Aragón, porque entiendo y comparto con usted,
señor Calvo, que deberíamos darle solución. Ya que la situación es
complicada y ya que la solución pasa por tener que asumir una serie de
costes, vamos a ver entre ambas administraciones cómo podríamos repartirnos
esos costes, vamos a ver en qué podríamos coadyuvarnos para que la carga
sea menos pesada y, en definitiva, vamos a ver si podemos desbloquear algo
que, entiendo y comparto con usted, que durante 20 años supone en el barrio
una auténtica ..., si a veces hablamos de cicatrices urbanas, pues, bueno,
esto, como ya está edificado, no sé si es una cicatriz o un grano, pero,
desde luego, es algo que debemos trabajar para solucionar.
Sr. Calvo Iglesias: Bueno, lo primero voy a hacer una reflexión, pero que
no viene ... El hecho de que después de la aprobación de la Ley de
Capitalidad no haya habido ninguna Comisión bilateral, la verdad es que
dice muy poco de la necesidad de esa Ley. Pero, bueno, eso es otra cuestión
aparte. Lo que sí que es cierto es que lo que me está planteando usted es
un callejón sin salida. O sea, nos enfrentamos (no en este, sino en otros
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casos similares) a un callejón sin salida, porque, evidentemente, si la
única solución que hay o la única solución factible salvo que aparezca un
tercero milagroso que nos solucione la papeleta, es la de expropiación, la
verdad es que nos podemos encontrar con multitud de casos como este. Y lo
sorprendente es que no haya más. Pero, bueno, lo que sí que me parece
particularmente grave o particularmente significativo es que,
efectivamente, en este caso no se trate, además, de un promotor privado,
sino que se trate del propio Gobierno de Aragón. Yo pienso que si
prevalece, como debe, la lealtad institucional, debería acordarse alguna
solución para tratar de erradicar o solucionar este grano, como usted dice.
Que, efectivamente, que sean las propias administraciones públicas las que
estén dejando en abandono estas obras a medio hacer, pues la verdad es que
es lamentable. Yo le exhorto para que, efectivamente, en la Comisión
bilateral sí que lleve este tema. Y una pregunta. He dicho 10 años o más.
Quizás ustedes sepan con más precisión de cuántos años estamos hablando. No
lo saben. Bueno, da lo mismo, tampoco tiene más importancia. En cualquier
caso, sí que es más de una década. Bien. Traten de solucionarlo.
Sr. Presidente: Pues yo, en las anotaciones que tengo de lo que informa la
jefe del Servicio de Organización y Gestión Urbanística, me habla de más de
20 años. Cuando me habla de más de 20 años, es que constará que,
efectivamente, esto está en esta situación desde hace 20 años, que me
imagino que sería el de inicio de las obras. Ya que no se han acabado, me
imagino que esa habrá sido la fecha que se ha tenido en consideración,
señor Calvo. Y acojo de su interpelación la petición de incluirlo en la
Comisión bilateral que, comparto también con usted, ya debería haberse
celebrado alguna, pero vamos a intentar poner en marcha.
CUARTA: (C-185/19) Presentada por D. Pedro Santisteve Roche (Grupo
Municipal Zaragoza en Común)
¿Qué medidas de las recogidas del Plan de Regeneración Urbana del entorno
de la Calle Pignatelli, aprobado por unanimidad por este Pleno se han
implementado, y si hay previsto un calendario y presupuesto para llevar a
cabo este Plan?
Sr. Secretario: La cuarta interpelación ha sido ya sustanciada en la
Comparecencia.
QUINTA: (C-196/19) Presentada por D. Pedro Santisteve Roche (Grupo
Municipal Zaragoza en Común)
¿Cuáles son las causas de la paralización del Plan Cota 0?
Sr. Santisteve Roche: Bueno, ya saben ustedes que estamos asistiendo, por
lo menos por parte del Alcalde y, sobre todo, por la formación del Partido
Popular, a que todo lo que huela a mejoras presentadas por Zaragoza en
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Común, se trata de invisibilizarlas, paralizarlas. Pero aquí me gustaría
comentar que esto del Plan de Cota 0 no lo inventó Zaragoza en Común. O
sea, el cómo resolver un problema de accesibilidad, de reducir la
contaminación, de hacer más amable y accesible el entorno o relanzar la
actividad económica y el turismo a través de zonas de pacificación peatonal
entre coches y peatones nos parece que es de lo más elemental. Y, además,
propuestas apoyadas por el entorno ciudadano, por las asociaciones de
vecinos y por los comerciantes del centro. Y, es más, el partido de
Ciudadanos apoyó este plan. Hubo una propuesta de resolución en el debate
del estado de la ciudad y se presentó una propuesta por parte de Ciudadanos
que fue aprobada con 19 votos a favor de Zaragoza en Común, del Partido
Socialista y de Ciudadanos, con las abstenciones del PP y de Chunta
Aragonesista. Entonces, bueno …, la pregunta a la que vamos a hacer
referencia es, precisamente, por qué no se ha financiado debidamente esta
partida. No me digan que porque no hay presupuesto, porque el presupuesto
lo podían haber aprobado ustedes perfectísimamente en un tiempo récord,
como les posibilita la Ley de Capitalidad. Y no digan que no había dinero,
porque dinero hay. Lo que no habrá es dinero el año que viene si siguen
tirando de un presupuesto prorrogado y no gastan el dinero que hay.
Entonces sí. Pero, claro, toda esta excusa de que no hay dinero, por favor,
absténganse, porque sabemos en qué estado dejamos las cuentas y sabemos
perfectamente la contabilidad municipal, cómo se ha ingresado a lo largo
del año y cómo hay un dinero que no se ha gastado que luego nos va a
perjudicar y les va a perjudicar a ustedes en el próximo presupuesto. Es
decir, que lo que les ruego es que nos comenten por qué unas medidas que
han sido aceptadas mayoritariamente ..., que el entorno de la calle Don
Jaime o de la propia Espoz y Mina o incluso de la calle Santa Isabel, yo
creo que todo el mundo ha valorado lo importante de hacerlo así. Es más, el
entorno del Mercado Central no se va a tocar. El entorno del Mercado
Central va a ser cota cero, pero, curiosamente, la calle Manifestación y
toda esa pacificación del entorno de la plaza del Justicia, al parecer, va
a quedar interrumpido. Entonces, claro, no entendemos muy bien el porqué de
unas medidas de parálisis en una cuestión tan lógica y que, además,
afectaba a múltiples barrios. Y yo creo que, vamos, también, en la línea de
una Zaragoza Centro, que es hacia la que habría que tender, como en Madrid
establecieron los jueces que había que hacerlo como una forma de reducir la
contaminación, y esto seriamente lo tenemos que plantear, máxime cuando ya
saben ustedes que tenemos pronto una jornada sobre la emergencia climática
y la sensibilidad ciudadana va creciendo por momentos en cuestiones como la
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pacificación, como la peatonalización y como las mejoras en la
accesibilidad.
Sra. Cavero Moreno: Pues muchas gracias, señor Santisteve. No sabe cómo me
gusta esta pregunta. De verdad que cuando la leí, dije "es la que me va a
dar la alegría de la mañana". Mire, usted se equivoca, nosotros no venimos
aquí a romper nada. Nosotros venimos a defender y a hacer lo que hemos
defendido en cuatro años de oposición y que ustedes estuvieron sordos y no
nos quisieron escuchar. Usted no lo inventó, pero sí cómo gestionarlo, y
ahora se lo contaré. Y no debemos oír ni leer lo mismo, ni escuchar a los
mismos vecinos. Me da que los que escucha usted están acotados en una
ideología y en un determinado espacio, cuestión que nosotros no. Mire,
usted no ha debido de ser bien informado por su compañero y anterior
Consejero de Infraestructuras. Usted no debió ser informado en qué
consistió su Plan de Cota 0 y cómo se gestionó, por ejemplo, en la calle
Don Jaime. Como veo que tiene un pequeño despiste, se lo voy a intentar
explicar. Pero, además, no lo voy a explicar con mis palabras, ni con mis
escritos, ni con mis interpelaciones a la señora Giner, lo voy a intentar
con lo que fue su Plan Cota 0. Las causas, que dice usted, de su
paralización y lo que pensamos desde el Partido Popular y Ciudadanos como
equipo de gobierno. Mire, su Plan Cota 0 tiene todos los problemas. Un Plan
Cota 0 en esta ciudad, escuchados los vecinos, escuchados los técnicos y
con presupuesto, no tiene ninguno. Usted actuó frente a 22 Concejales de
este Ayuntamiento y frente a vecinos, comerciantes. Y si, reabierta la
calle Don Jaime, ¿usted se acuerda que su Consejero dio una rueda de prensa
un día 17 de agosto?, usted metió las máquinas el día 20. Pero es que,
además, Zaragoza en Común descarta frenar la obra de Don Jaime y los
afectados amenazan con ir a los tribunales. Oiga, yo no sé usted a quién
escucha. Asociaciones del Casco, del Rabal, comerciantes, Federación del
Comercio, vecinos y 22 Concejales. 22 Concejales que le presentaron una
moción. Una moción que dijo usted, textualmente, y su Consejero y la señora
Giner: "El Gobierno municipal ha reiterado su intención por actuar, por
continuar y no entra en sus planes el paralizarla". Mire, señor Santisteve,
el equipo de Gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos, esta Consejera
que le habla (y así puede leer usted la noticia que salió en prensa,
vinieron las palabras del Alcalde, de la Vicealcaldesa, yo misma y de todos
los Concejales que formamos el equipo de Gobierno), no tiene ninguna
intención de no pensar en lo que es la pacificación, la elevación de
calzadas, pero pretende hacerlo bien, pretende hacerlo escuchando a los
vecinos, pretende hacerlo escuchando a las asociaciones, pretende hacerlo
con el mayor consenso posible de los grupos que conforman la oposición. Y
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se lo voy a decir muy sencillo: con diálogo, con diálogo, con diálogo, no
por imposición, como usted lo hizo, como nos lo impuso su Consejero de
Infraestructuras, el señor Muñoz. Pero es que, además (lo dije muy claro en
esas declaraciones que sacó un periódico y así las reflejó), oiga, con un
estudio de lo que es la pacificación de calles, el conjunto de la ciudad,
el casco histórico en particular. El Plan de Movilidad …, es que no es plan
de la izquierda, es que no es una marca exclusiva suya, es que nosotros
también participamos en buscar soluciones para esta ciudad. Y, por
supuesto, se lo voy a decir muy claro y si quiere luego entro más, sin
gastar partidas destinadas a otros fines, que eso es lo que ha hecho usted,
señor Santisteve. Usted no tenía ni proyecto ni partidas. Y usted no había
hablado con los vecinos, desoyó a 22 Concejales de esta oposición y puso en
marcha un plan de cota 0. Mire, la calle Don Jaime, de la que usted saca
tanto pecho, es cemento. Usted no levantó una tubería, no modificó una luz,
no tenía un proyecto redactado, como no lo tuvo para el carril bici de
Constitución, que también estuvo a punto de terminar. Lo hizo con brigadas,
sin partidas y por imposición. Y nunca el Partido Popular y Ciudadanos, el
equipo actual de Gobierno, actuará de esa manera. Muchas gracias.
Sr. Santisteve Roche: Bueno, yo le voy a recordar, señora Cavero, que
ustedes han practicado con el anterior Gobierno que cuanto peor, mejor. Y
así ha sido. Y ahora el problema es que ese "cuanto peor, mejor" se les
vuelve en contra suya, porque ustedes están yendo en contra de
planteamientos ciudadanos, pero de lo más elementales. O sea, que no venga
aquí diciendo que si nosotros no contamos con ustedes, porque ustedes,
claro, era curioso la voluntad de llegar a consensos y acuerdos que tenían.
Era, desde luego, estupendo el ofrecimiento que hacían ustedes a la labor
del Gobierno. Pero ya le he dicho, es que ..., déjese de prejuicios
ideológicos, porque precisamente un Plan de Cota 0 no es un plan que se
haya inventado Zaragoza en Común. Se está haciendo en todas las ciudades y,
entonces, qué más da que la haga un Gobierno o que se acuerde en un pleno o
que se deje de acordar. El caso es que la accesibilidad y el impedir que
esta ciudad ..., se bloqueen medidas que mejoran la descontaminación de los
centros, la mejora de la accesibilidad, la mejora de la peatonalización y
la mejora para el turismo, no sé por qué ustedes le están cogiendo tanta
manía a las medidas que adoptó en su día Zaragoza en Común. Esto se ha
hecho con partidas y con fondos de inversión flexible. Esto tiene que ver
con mejorar la accesibilidad, que ahora ustedes están sacando pecho porque
le están dedicando menos dinero que el que han dedicado a dos grandes
puestos de trabajo que han generado para dos asesores de Gobierno y parece
que ustedes ahora se les está llenando ..., parece que con el arreglo de
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baldosas que ustedes paralizaron de 3 millones con parados ..., ¿Se
acuerdan? ¿Se acuerdan la tremenda colaboración del Partido Popular con el
Gobierno en mejorar las aceras? Ah, veo que sí ¿no?, señora Cavero, veo que
se lo voy refrescando. Pero el problema no es con ustedes, no es con el PP,
el problema es con Ciudadanos. Señores de Ciudadanos ¿ustedes tienen
programa? ¿Se acuerdan de lo que decían antes? ¿Ya no lo dicen ahora? ¿Lo
de la cota 0 antes sí, ahora ya no? ¿Ya sólo gobiernan para las familias a
las que le debe tantos favores el Partido Popular? Bueno, digan algo, digan
algo, pronúnciense y no sigan en esta línea, porque ha habido consenso y yo
me entreviste después de realizar las obras de Don Jaime con los
comerciantes del Casco Histórico y estaban encantados; y mucha gente que
ponía carteles quejándose de los problemas que iba a haber para el
comercio, los retiraron inmediatamente y aplaudieron las obras que se
realizaron. Y yo creo que mejoras han sido para todos y, además, de una
forma, también, entiendo que bastante económica. Deberían ustedes también
pensar en no extender esto como lo están haciendo a aquellas cuestiones
donde no ha habido consenso. ¿Se acuerdan ustedes de los presupuestos
participativos, los colegios, los carriles bici? ¿Se acuerdan ustedes?
También están paralizando todo eso y sobre eso también había consenso. ¿O
es que ustedes tienen también problemas ideológicos con conectar unos
barrios con otros con los carriles bici o con mejorar los entornos de los
colegios públicos? Parece que sí. Pues a nosotros nos parece que esto del
Plan Cota 0 es más de lo mismo.
Sra. Cavero Moreno: Gracias, señor Santisteve. Ya sabía yo qué me iba a
encargar. Mire, presupuestos participativos. Si alguien trabajó o intentó
trabajar al lado de la señora Giner, fui yo. ¿Recuerda usted el Museo de la
Semana Santa? Como le prometí a la señora Ortiz que no iba a ir marcha
atrás, voy a quedarme. Mire, yo de asesores también me acuerdo. Yo también,
de los suyos. ¿Qué quiere que le diga? Y no voy a entrar más a esto. Mire,
ustedes no han inventado nada, pero la gestión sí, la gestión es suya. Y de
ahí le pasamos factura. Y de ahí esas declaraciones de que no íbamos a
continuar este año. Mire, cuanto mejor, peor. Pues vamos a ir con datos.
¿Qué plan? ¿Qué Plan de Cota 0? Si lo que usted hizo fue un simulacro. Lo
que usted hizo fue un simulacro. Sin proyecto, sin memoria, sin planos, sin
firmar y sin dinero. Oiga, usted abordó la elevación (y su Consejero) de la
calle Don Jaime sin previo aviso (ya se lo he dicho), sin hablar con los
vecinos. Un 17 de agosto dio una rueda de prensa y el 20 la empresa
adjudicataria entró. Detrás, esos vecinos tan contentos presentando firmas,
esos que escuchó usted. Claro. Pero no contentos con la primera fase y
henchidos (¿verdad?) de éxito, decidieron, desde el equipo de Gobierno,
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pedir a los funcionarios que entonces hicieran un plan para todo el casco
histórico, a pesar de las críticas. Y esto no fue un plan. Y se lo vuelvo a
calificar de simulacro. Solo constaba una pequeña memoria, un plano sin
firmar y una somera valoración (y se lo digo, que ahora estoy dentro de
Infraestructuras) del coste aproximado de las obras. No contó con ningún
tipo de tramitación, no hubo un proyecto firmado por técnicos de esta casa.
No lo hubo, señor Santisteve. Oiga, y resulta que ustedes lo ponen en
marcha. Pues más que cuestionable su Plan de Cota 0. No había una sola
firma. ¿Recuerda el carril bici de Constitución? Con nocturnidad y
alevosía, sin ningún proyecto. Y porque al final se retiró. Habla de un
plan. Pues continuamos en el año 2019, pero continuamos con el simulacro.
En los cinco primeros meses han ejecutado algunas pequeñas actuaciones:
Espoz y Mina, San Braulio, Santa Isabel y Santo Domingo. De nuevo sin
proyecto. De nuevo con una adjudicataria, con una contrata, que tiene
vencido el contrato. Y para rematar me dice: "¿Y por qué no ha hecho usted
presupuesto?". Oiga, ¿con qué pago usted las obras de la cota 0? No están
pagadas. Este mes de septiembre ..., sí, señor Santisteve, Se trae, porque
el presupuesto es prorrogado y la dotación era insuficiente, 90.025,71
euros, se trae un reconocimiento de obligación. Pero es que la segunda fase
de Don Jaime tampoco está pagada. ¿Y sabe con qué quieren pagarlo ustedes,
o qué querían pagarlo ustedes y al final ...? Con una certificación con
cargo a partidas de mejora de accesibilidad de centros sociolaborales.
Mire, yo voy a terminar muy rápido. El Partido Popular y el partido de
Ciudadanos, el equipo de Gobierno actual, tiene las cosas muy claras. No ha
dicho no al Plan de Cota 0, ha dicho no a su Plan de Cota 0. Sin proyecto,
con una mísera memoria, para arreglarse su entorno. Que yo no sé si serán
familias o no serán familias, pero Don Jaime, Espoz y Mina, al lado de Luis
Buñuel, ¿verdad? Hemos acotado una pequeña zona. Ustedes lo hicieron mal.
Sin plan, sin dinero y sin apoyo ni político ni vecinal. Nosotros tenemos
otra intención. Pensamos contar con los vecinos. Pensamos contar con los
comerciantes. Pensamos contar con el resto de grupos políticos. Pensamos
tener a los técnicos trabajando en redactar proyectos, no de la noche a la
mañana, sin levantar calzadas, sin renovar ni alumbrado ni tuberías. Eso es
lo que se dijo. Y, por supuesto, contaremos con partidas suficientes y no
llevaremos, como están llevando ustedes, a partidas de centros
sociolaborales. Porque usted tiene un pequeño despiste, que es que, desde
la atalaya, del despacho del Alcalde, no se enteró. El que venía a hablar
de la participación ciudadana, la perdió en el primer año que usted trabajó
aquí como Alcalde de esta ciudad. Se olvidó de los vecinos, les impusieron
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la cota 0. Y no es tan maravillosa. Y no han inventado ustedes. El problema
suyo es la gestión, no el invento. Muchas gracias.
SEXTA: (C-202/19) Presentada por Dª Inés Ayala Sender (Grupo Municipal
Socialista)
Para que dé cuenta de las medidas llevadas a cabo para asegurar el uso de
los vehículos de la unidad de montes en condiciones de plena seguridad.
Sra. Ayala Sender: Quería ..., en relación a la situación, que nos parece
preocupante, sobre todo porque tiene que ver con dos aspectos. Uno, el
envejecimiento y, por lo tanto, lo que conlleva de falta de seguridad tanto
para trabajadores como para terceros usuarios de la vía, en primer lugar.
Y, en segundo lugar, también el hecho de que, si no se renueva y se prevé,
digamos, la mejora del parque para la Unidad Verde, ahora que, por otro
lado, se va a ampliar (porque se han adoptado decisiones en relación con el
personal), nos podemos encontrar con que tenemos más personal acreditado
para algo tan importante como es la prevención, la investigación, en fin,
la seguridad de la parte, digamos, forestal, de los sotos, etc. de Zaragoza
y, sin embargo, pues no tienen el vehículo con el que salir a hacer todas
esas tareas. Con lo cual, nos encontramos con una unidad que es operativa,
y que tiene que ser operativa, que tiene que quedarse en la oficina sin
poder trabajar. En esto, además, viene de lejos, porque ya a partir de la
emergencia del 2015 de las inundaciones del Ebro se vio que los cuatro
vehículos que tiene la Unidad estaban en condiciones bastante precarias y,
por lo tanto, se adoptó, ya en aquel momento, la decisión de hacer una
renovación paulatina del parque, de los cuatro vehículos que estaban. Hubo
una salida en su momento a un contrato de renovación del parque móvil
municipal en el que, por razones aparentemente técnicas, el lote 10,
precisamente, que hacía mención a la necesidad de renovar los vehículos de
la Unidad Verde, se dejó fuera y, por lo tanto, no se adoptó la necesidad
de algo que ya se reconoció en 2015. Por eso nos parece muy importante el
hecho de que en este momento se haga con la mayor urgencia posible. Ya este
verano lo han pasado en condiciones bastante precarias, incluso en
situaciones de tener que prevenir o ayudar a la investigación en aquello
que la brigada tiene que hacer, y, por lo tanto, nos parece que sería
fundamental. Hay un aspecto que traeremos más adelante, pero que también
estaría bien que se empezara a pensar, y es que una parte de la propia
Unidad ha manifestado en varias ocasiones la posibilidad de resultar más
flexibles, primero, desde luego, la renovación de los vehículos, pero,
además, añadiendo a ello la flexibilidad de contar con bicicletas, por
ejemplo, para algunas de las funciones que hacen. Es decir, por una parte,
es el vehículo (que, además, es el emblema que queda, señaliza, y, por lo
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tanto, todo el mundo sabe que la Unidad está en los parajes previniendo e
investigando y controlando), pero, por otro lado, la agilidad en algunos
sotos, en el galacho, etc. pues de poder utilizar. Pero bueno, eso ya
traeremos de nuevo más adelante. Simplemente es para que la Consejera tenga
en cuenta que también esa posibilidad agilizaría, en todo caso, ya que se
une nuevo personal y que hay disponibilidad, porque eso tendría que ser con
voluntariedad de los efectivos de la Unidad. Pero yo creo que, en todo
caso, lo urgente ahora sería, claramente, la renovación gradual, paulatina,
de los vehículos de base para que no tengan que quedarse en la oficina. Y,
en segundo lugar, prever esta posibilidad de mayor flexibilidad, ya que
estamos en la Semana de Movilidad Sostenible y yo creo que incluso sería
una buena noticia. Muchas gracias.
Sra. Cavero Moreno: Pues muchas gracias. Señora Ayala, buenos días. Nada,
lo primero es mi reconocimiento, como usted le llama, al Servicio de
Montes, ¿verdad? Algunas ya tenemos ciertos años, pero es la Unidad de
Conservación de Medio Ambiente Natural en la Agencia de Medio Ambiente y
Sostenibilidad. Yo también le sigo llamando Unidad de Montes en muchas
ocasiones. La segunda, reconocer, efectivamente, la mayor disposición de
este Gobierno a la seguridad en el trabajo. Así lo estamos intentando
demostrar. La primera fue la Unidad de Descontaminación que se compró y
estamos ya con los camiones, también, de Infraestructuras. Y tercero, el
reto …, bueno, pues el guante que nos lanza, la mayor flexibilidad en otros
medios de movilidad personal, pues también llegará a estudiarse. Yo lo
único que le quería decir es que, en estos momentos, y así me lo dicen, se
hace todo lo posible para la rápida reparación y el buen funcionamiento de
los vehículos, pero que esta situación no es de este Gobierno, y no voy a
mirar hacia atrás; nada más que contarles la historia. La Unidad Verde
dispone de cuatro vehículos, todos ellos (tres ahora, porque uno se perdió
en una crecida del Gállego), todos ellos Nissan Terrano o Nissan Navara,
con un kilometraje bastante importante, alrededor de los 300.000 km.,
tienen distintas averías y, por eso, en el año 17, a través de un contrato
general del Servicio de Contratación por el que se contrataban y se
redactaban y se solicitaban unos 57 vehículos para todo Zaragoza, para todo
el Ayuntamiento de Zaragoza, se incluyó la posible renovación de los
cuatro. El contrato menor, que lo tengo yo aquí, tenía dos entregas,
correspondía al lote 10. Había tres entregas de los vehículos. Nosotros …,
los de la Unidad Verde, entraban en el segundo plazo. Dos vehículos en el
18 y otros dos en el año 2019. El acta de contratación se reunió y, al
final, salió la plica 10 excluida por no cumplir los requisitos. Si quiere
también hablamos de los requisitos. Le faltaba de largura al vehículo 7,5
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cm, pero había un informe de Parque de Tracción que decía no desecharlo,
porque la largura no era la que se requería, pero sí la anchura de la caja.
Otros lotes, como el 9 o el 5, me parece, quedaron desiertos y se han
podido recuperar algunos. Nosotros en estos momentos no lo hemos podido
recuperar. De ahí que tome la palabra en estos momentos, que le diga que
vamos a hacer todo lo posible para que este contrato de vehículos de la
Unidad Verde vuelva a estar a principios de año con los nuevos
presupuestos. La partida de toda la compra de los 57 coches era una partida
de Contratación. Nosotros no tenemos ninguna partida en estos momentos
dirigida a comprar coches de la Unidad Verde. En Medio Ambiente no hay
ninguna partida que podamos utilizar y lo que vamos a hacer es
comprometernos para impulsarlo pensando en los del 2020. Dicho esto, toda
la actividad de la Unida Verde está garantizada. Es verdad, hubo una
incidencia puntual. Los coches, le vuelvo a repetir, tienen más de 300.000
km., tienen más, y los vehículos llega un momento ..., y las reparaciones
no son fáciles. Vienen del año 2003 y del 2006, en concreto, las unidades
que están en estos momentos. Las reparemos, y la seguridad de los
trabajadores, por supuesto, es una de las ideas primordiales de esta
Consejera. Así lo estamos demostrando en el día a día, trabajando con
ellos, no solo en la Unidad Verde, sino también en Infraestructuras, y así
continuaremos. No podemos ahora nada más que repararlos y garantizarles la
seguridad. En el primer momento, los de Unidad Verde contarán con los
nuevos vehículos lo más rápidamente posible, como si hay que ir a contratos
de emergencia, de urgencia. Trabajaremos las posibilidades que nos marque
la Ley de Contratos del sector público para hacerlo lo más ágil. Y, por
supuesto, queda escrito en los papeles de esta Consejera la posibilidad (yo
creo que hay que negociarlo con ellos) de otras posibilidades de movilidad.
Sra. Ayala Sender: Sí, pues muchísimas gracias, señora Consejera, por todas
las explicaciones. Desde luego, es una pena que no se haya podido encontrar
ninguna fórmula para recuperarlos lo antes posible, porque eso nos llevará,
me imagino, por lo menos (a no ser que haya un procedimiento de urgencia o
emergencia total) bastantes meses. Yo quería preguntar, sin embargo (y
perdonen mi ignorancia), si dentro del Ayuntamiento no hay fórmulas de ...,
supongo que será de renting, para no tener que hacer una fórmula de
apropiación, o sea, de compra. O sea, fórmulas un poco más flexibles que
pudiesen facilitarnos el que, con un plazo un poco más corto, pudiésemos
poner a la Unidad Verde la posibilidad de disponer de estos vehículos.
Porque, claro, es un poco chocante que, habiendo estos profesionales (que
finalmente son profesionales) operativos, pues tengan que, al final,
quedarse en la oficina, que es un poco la situación antitética a lo que
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todos queremos, que es, precisamente, que puedan hacer su trabajo de
prevención sobre el terreno. Por eso me preguntaba si no hay alguna fórmula
de renting ..., en fin, si el Ayuntamiento no tiene, dentro de lo que son
un poco la modernización, tal vez, de sus capacidades, alguna fórmula de
urgencia, por así decirlo, por la cual pone a disposición unos vehículos
que después, en el futuro, pudieran comprarse. En fin, no sé muy bien. Hay
tantas ..., ahora hay tantas fórmulas en el mercado de los vehículos y, con
los cambios que está habiendo, tanta disponibilidad, que por eso se me hace
un poco raro que un Ayuntamiento como el de Zaragoza no disponga para
cuatro vehículos de alguna fórmula imaginativa, dentro de la legalidad, que
nos permitiese poner a disposición unos vehículos que no tengan que pasar
cada día por el taller. Gracias.
Sra. Cavero Moreno: Gracias, señora Ayala. No quedará por mí el no buscar
fórmulas imaginativas, pero para un renting o un leasing hay que tener
contrato y partida presupuestaria para poderlo abonar. Y le iba a decir que
la pena fue, en el año 2017, que el lote 10 quedara. Porque lo he dicho muy
claramente, yo tengo aquí el informe de Parque de Tracción que decía que
cumplía la longitud de caja y que ellos decían que podía seguir el contrato
adelante. No se siguió adelante con el contrato y perdimos una gran
oportunidad ahí. Había informes favorables y ahí me quedo. Mire, la Unidad
Verde en estos momentos cuenta con 10 agentes. Trabajan en parejas de
turnos, mañana y tarde, incluidos fines de semana y festivos. Se van a
incorporar este mes de noviembre 3 más y lo que vamos a estar buscando, de
momento será con reparaciones puntuales (haciendo todo lo posible para que
sean seguros de forma rápida), que tengan las mejores condiciones para
prestar su servicio. Le digo que en noviembre se incorporan 3 nuevos
agentes. Con lo cual, la necesidad todavía es mayor. Por nuestra parte, no
quedará que en el presupuesto 2020 tengamos agilidad e imaginación
suficiente con su buen consejo para ponerlo en marcha y que los agentes,
los 13 agentes que van a prestar servicio a partir del mes de noviembre,
tengan las mejores condiciones. Gracias.
SÉPTIMA: (C-203/19) Presentada por Dª Inés Ayala Sender (Grupo Municipal
Socialista)
Para que dé cuenta de sus planes para mejorar el acceso al alquiler
residencial a precios asequibles, para los ciudadanos en general y para los
jóvenes en particular.
Sra. Ayala Sender: Sí. Muchísimas gracias de nuevo. Solamente como una
pequeña adición, que los 13 agentes, aun así, no van a ser suficientes,
pero, bueno, eso ya lo veremos más adelante. De momento, los 3 nuevos sean
bienvenidos. Bien. En relación con la vivienda, como ustedes saben (y esto
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ya tuvimos una intervención en el primer pleno), para nosotros sigue siendo
fundamental el hecho de que, después de la crisis (donde el valor de la
vivienda hizo que el parque de alquiler apareciera como una oportunidad
para, sobre todo, aquellas familias o para jóvenes, etc., que se veían en
la imposibilidad de, con unos salarios muy precarios, hacer frente a la
adquisición de vivienda, y que eso hizo caer en picado y generar muchos,
muchos, muchos problemas en lo que era el normal acceso a la vivienda),
hizo, como una especie de efecto de rebote, que los alquileres ..., que
tampoco en España, en el histórico, no tenemos una gran tradición de
alquileres, ha habido siempre muchísimos problemas a la hora de dar
garantías a los propietarios para que el alquiler les fuera una alternativa
absolutamente positiva y recomendable; por otro lado, pues ha habido
también esa opción primaria, tanto por la parte inmobiliaria como por la
parte bancaria, para promover exclusivamente y de manera prioritaria y
masiva la adquisición de vivienda. Por lo tanto, nos encontramos
actualmente con una situación en la que, usted lo sabe muy bien, los
jóvenes actualmente hay dos razones por las cuales les es imposible
emanciparse, formar una nueva familia, pensar en un futuro (las tasas de
natalidad también están por los suelos y su capacidad de formar un plan de
vida nuevo es mínimo), y uno son, por una parte, la precariedad laboral,
que está claro, y por otro lado, la vivienda, porque son dos aspectos que
se retroalimentan. A menores salarios, pues la dificultad de acceder a la
vivienda. Por eso, para nosotros era fundamental. Y en Zaragoza, además, y
se ha visto en lo que hemos hablado esta mañana también en Urbanismo, hay
pastillas muy interesantes en el seno de la ciudad, sin tener que mandarlos
al extrarradio como se han estado mandando también históricamente a las
familias jóvenes, con los consiguientes problemas también de movilidad,
etc. Queríamos saber de qué manera el nuevo Gobierno de la ciudad de
Zaragoza tiene claro (con calendarios, con cuotas, con porcentuales de
acceso a la vivienda) cómo promover y poner en marcha un plan de viviendas
en alquiler que den garantía a los propietarios, que vayan haciendo cada
vez más normalizado, como ocurre en el resto de Europa, el hecho de que se
pueda alquilar viviendas en buen estado, que haya una conservación
positiva, que las autoridades locales puedan dar esa garantía y esa
seguridad. Y, por otro lado, desde luego, poner vivienda asequible a
precios para los jóvenes ¿no?, sobre todo porque ya empiezan a aparecer, si
no, nuevos fenómenos disruptivos, como pueda ser todo el tema (del que ya
hablaremos después) de los pisos turísticos, etc. y, por otro lado, el co-
living en unas condiciones absolutamente todavía más precarias para los
jóvenes. Entonces, querríamos saber cuáles son sus programas. Gracias.
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Sra. Andreu Castel: Pues muchas gracias señora Ayala. Precisamente los
datos en su interpelación, el párrafo al que usted alude, es un párrafo del
informe del Observatorio de Emancipación Juvenil del Consejo de la Juventud
que yo utilicé, además, para dar respuesta, yo creo, al señor Rivarés en la
anterior Comisión plenaria en una interpelación sobre el precio de
alquiler. Y, con todo esto, lo que le quiero decir es que nos preocupa, y
nos preocupa mucho, la situación de la vivienda, tanto para los jóvenes
como para las personas no tan jóvenes, precisamente por la combinación que
ha comentado de precios al alza y, a la vez, de sueldos a la baja. Los
últimos datos que yo dispongo son de un incremento del alquiler de la
vivienda este último año entre un 5 y un 6%, en función de las fuentes y de
los medios de los que se parta. Y también nos preocupa mucho porque, al
final, la vertebración de la sociedad a través de la familia, en cualquiera
de sus modalidades, se apoya en una vivienda, en el régimen que sea. Por lo
tanto, estamos trabajando, y por la parte que me compete, con Zaragoza
Vivienda en todo ese tema de evitar que los precios de los alquileres sean
altos. Y ¿cómo lo vamos a hacer? En su momento ya lo contesté.
Incrementando la oferta, sobre todo. Una mayor oferta de viviendas en el
mercado es lo que lleva a una contención de precios. Y también tratando de
dar incentivos a los arrendadores. Este tema está condicionado, por
supuesto, a temas presupuestarios y el tema de la oferta es el más claro
que tenemos encima de la mesa. El informe del Banco de España también
indica que las políticas públicas deben ir incrementadas a incrementar,
valga la redundancia, el número de viviendas ofertadas y experiencias en
ciudades como Sydney también indican que, en este caso concretamente, desde
el año 2017 se duplicaron el número de viviendas en alquiler y consiguieron
bajar los precios simplemente con esta acción. Desde la Concejalía Delegada
de Vivienda y con Zaragoza Vivienda de la mano estamos trabajando en
elaborar el Plan de Vivienda 2019-2023, que incluirá también un plan de
acceso a la vivienda para jóvenes. Vamos a poner el máximo esfuerzo posible
en movilizar viviendas para el alquiler y, además, aumentar el parque de
viviendas en alquiler. En resumen, todas las iniciativas que vayamos
teniendo y que sean posibles, por supuesto, que sean factibles, para
aumentar las viviendas en alquiler. Desde la Consejería de Urbanismo, y lo
he estado hablando también con el señor Consejero, están trabajando en la
misma línea de poner a disposición suelo a cooperativas y promotores a
través de colaboración público-privada para fomentar también edificios con
servicios comunes. Entonces, bueno, estas un poco son las líneas de
trabajo. Estamos todavía en una fase inicial y es difícil y costosa, pero
bueno, ahí andamos. Gracias.
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Sra. Ayala Sender: Sí. Solo agradezco mucho la información, pero me
gustaría saber ..., todos estamos a favor de que haya vivienda en alquiler,
etc., pero lo que querría saber es, cuando hablan ustedes de poner suelo a
disposición y cuando hablan de los incentivos para los arrendadores, etc.,
si tienen ustedes, por así decirlo, un proyecto, es decir, un programa que
no sea exclusivamente una cosa puntual. Que, inmediatamente, me la
contestará la Consejera de Hacienda diciéndome que no hay dinero, pero
claro, todo, al final, es la disponibilidad y, en cambio, yo creo que con
lo que ya tenemos, con los recursos (no tanto ya económicos, sino, por así
decirlo, operativos) que tiene el Ayuntamiento y con la capacidad que tiene
de ejemplificar y de ejemplarizar, etc., y, sobre todo, de corregir algunos
problemas que nos hemos encontrado estos días que a mí me ha chocado
(además, estamos pendientes, ya que está aquí el gerente de Zaragoza
Vivienda, de un poco discutirlo y debatir), porque el hecho de la
intervención, que para mí siempre ha sido fundamental, de Zaragoza Vivienda
en lo que es poner a disposición vivienda en alquiler y vivienda atractiva,
pues nos hemos encontrado en algunos casos de los debates que hemos tenido
estos días con los vecinos y vecinas de, por ejemplo, el sector Pignatelli,
etc., como una especie de prevención en relación a que se acumule en
determinados terrenos, es decir, que haya una especie de mala distribución,
de que no haya una permeabilidad en la ciudad de manera que la mixicidad,
lo que es la habitabilidad mixta de clase media, clase trabajadora,
personas que necesitan una nueva vivienda por primera vez, jóvenes (como
hemos dicho antes con el tema de Pontoneros) con movilidad grande (tanto
estudiantes, Erasmus, etc.) que tienen interés por nuestra ciudad, pues que
pudieran tener ..., que haya realmente una propuesta, un programa
atractivo, como decía, y como novedoso que realmente nos obligue a la
ciudad de Zaragoza a aparecer como innovadora en temas de alquiler. Yo
entiendo que Sydney es un ejemplo excelente. Tal vez está un poco demasiado
lejos. Ahí tenemos Viena, que está un poquito más cerca y que llevan muchos
años y han conseguido esponjar la ciudad y darle esa capacidad de dar como
oferta, o bien adquisición, o bien alquiler, pero un alquiler garantizado,
atractivo, apetecible, que es lo que tal vez el Ayuntamiento de Zaragoza
debíamos de conseguir. Puesto que la ciudad es tan vivible, tan apetecible
y tan agradable y está muy bien localizada, pues ofrecer también de una
manera más pionera ese tipo de alternativa, que yo creo que es alternativa
de futuro, entre otras cosas, porque la movilidad va a ser un signo de los
tiempos y necesitamos, por tanto, que también la juventud, los jóvenes que
vayan y vengan, tengan a disponibilidad buenos apartamentos, la
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disponibilidad de alquiler y, sobre todo, precios asequibles, teniendo en
cuenta también los salarios. Muchísimas gracias.
Sra. Andreu Castel: Sí. Estamos trabajando en distintas fórmulas y no
solamente centrándonos en un determinado colectivo, sino en ampliar los
colectivos, precisamente, en esta línea, que puedan ser jóvenes, que puedan
ser personas mayores, que puedan ser familias con niños pequeños. Quiero
decir, todo tipo de familias. Entonces, bien a través de la fórmula del
alquiler, cesión de derecho de superficie con un alquiler por un tiempo
determinado, bien gestionando las viviendas a través de Zaragoza Vivienda,
bien gestionando fórmulas de colaboración público-privada, estamos todavía
en una fase inicial de ver todas las posibilidades, pero, bueno, con un
avance considerable ya.
PREGUNTAS:
PRIMERA: (C-123/19) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Fernando
Rivarés Escó (Grupo Municipal Podemos-Equo).
¿Cuál es la aportación económica del club Real Zaragoza para la operación
Romareda, según declaraciones del alcalde y nos puede confirmar si la
entidad privada se va a aprovechar (de la inversión realizada con dinero
público) durante 75 años, quedándose con el usufructo de dicha operación y
de la explotación comercial de los bajos?
Sr. Rivarés Escó: Gracias, Consejero. La pregunta creo que es clara, ¿no?
El que parece ser el proyecto estrella del gobierno Azcón y la urgencia
mayor de la ciudad, que, por supuesto, para nosotros no lo es. Atrás
imagino que quedan el empleo, la cultura, la vivienda pública, porque esto
va de hachazo en hachazo. Y, además, envuelta en un halo de misterio, esta
prioridad para La Romareda. Conocemos el futuro proyecto por declaraciones
a los medios y no por conversaciones propias. También es triste. Lo que
conocemos no nos gusta. Queremos un nuevo estadio, que quede claro. Ya vale
de mentiras y demagogias publicadas. En Podemos-Equo queremos un nuevo
estadio. Otra cosa es qué estadio, cómo se financia y, sobre todo, cuánto
va a costar, cómo se va a pagar y para quién. Sobre todo, si diseñan
mecanismos de garantía sobre el cumplimiento que haga de su parte el club
privado y sus propietarios, que son hombres muy ricos, y de los convenios
que vayan a asumir. Por eso la pregunta. ¿Qué van a aportar desde el club
privado? ¿Les vamos a regalar durante 75 años la explotación del centro
comercial que se cree en sus bajos y, si va a ser un espacio municipal, va
a ser de uso exclusivo suyo o para más equipos y para más espectáculos y
para más eventos? ¿Qué zonas de ese barrio que rodean al actual estadio y
qué solares públicos se podrían ver afectados por lo que ustedes escondían,
la situación del Convento de Jerusalén? Les recuerdo que fue una denuncia
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de Podemos-Equo que así, gracias a esa denuncia (no solo, pero también),
gracias a esa denuncia se salvó. Yo les preguntaba hace dos meses por
posibles parcelas, algunas en uso público-municipal, otras no, que podrían
ser modificadas, intercambiadas, cedidas. Les pregunto cuáles, porque lo
que tenemos claro es que el proyecto Romareda no puede servir para
especular. Y le pregunto por las garantías y por los regalos a las grandes
familias, porque esto no es hablar de deporte, ni de proyección exterior,
ni cuestiona en sí a la Romareda. Cuestionamos cómo y para quién, porque
hay que asegurar que los compromisos del Real Zaragoza que asuma, se
cumplan. ¿Por qué lo digo? Porque saben perfectamente que no ha sido así en
los últimos tiempos. No han cumplido sus compromisos recientemente. Año
2019. No lo han hecho ni con el Ayuntamiento ni con su masa social tras el
convenio municipal firmado. ¿Esta vez va a ser así? Gracias.
Sr. Presidente: Sí, señor Rivarés, le contesto. Claro, la fórmula de las
preguntas recogida en el reglamento orgánico impide luego formular, cuando
se replantean las preguntas en Comisión, 25 preguntas distintas, porque, si
no, estoy seguro de que el señor Secretario hubiese dicho que esto es una
pregunta en cascada. Me pregunta usted 37 cosas y tengo que contestar
exactamente en un minuto y medio. A la pregunta concreta que usted sí que
me formula y que queda admitida en esta Comisión de si el Real Zaragoza
..., cuál va a ser la aportación económica, evidentemente, no hay en este
momento un proyecto de reforma del campo como proyecto arquitectónico que
se haya planteado. Por lo tanto, no sabemos el coste. Por lo tanto, no
sabemos el importe de la aportación económica. Con respecto a la filosofía
del proyecto, sí que, cuando eso esté encima de la mesa, hablaremos con el
Real Zaragoza para que su aportación económica sea máxima. Si no raya el
100%, pues intentaremos que esté en el 100%. Evidentemente, en una
operación que habrá que diluir en el tiempo, es decir, con un plan de
inversiones que irá a mucho tiempo, al que dure, probablemente, el convenio
que se firme (porque habrá que modificarlo también) con respecto a la
cesión del campo. Y, por otra parte, y por último, claro, me pregunta usted
si el club, si el Real Zaragoza, se va a seguir beneficiando de ..., vamos,
que si va a seguir jugando en La Romareda. Señor Rivarés, yo ahí ..., no se
tome esta respuesta con cierto cinismo, porque no lo tiene. Por lo que a
este Gobierno respecta, el Real Zaragoza va a seguir jugando en La Romareda
con reforma del campo o sin reforma del campo. O sea, el sitio en el que
entendemos que tiene que jugar al fútbol el Real Zaragoza sí es La
Romareda.
Sr. Rivarés Escó: Que no se me escaquee, que no se me escaquee. Me remito a
la pregunta escrita. ¿Se va a beneficiar durante 75 años quedándose el



-67-

usufructo de dicha operación y la explotación comercial de los bajos? ¿Sí o
no? Lo digo porque el mantenimiento y la limpieza del estadio es del Real
Zaragoza y no han cumplido. Hay un convenio de hace dos años, del año 2018,
diciembre, de 400.000 euros para pintar y sustituir asientos y para cambiar
el césped. Y no se han cambiado los asientos. ¿Por qué? Porque como se va a
hacer otro, ¿para qué hacerlo? Pues ¿para que has cambiado el césped?
Entonces, la ley (usted es abogado, yo no), dice claramente que cuando una
subvención, que es lo que nos ocupa, no se dedica a lo que está conveniado
o lo que está apartado en la subvención, o se cumple, o se devuelve. Como
no han cumplido, le pregunto: ¿le van a regalar 75 años a La Romareda en
los bajos con dinero público? Porque sí que hay que hacer un estadio nuevo,
pero la cuestión es siempre la misma. ¿Quién lo paga? ¿Cuánto? ¿Para quién?
No me ponga el ejemplo de San Mamés. No me ponga el ejemplo de Bilbao,
porque lo que cambió Bilbao no fue San Mamés, fue el Guggenheim. De todas
maneras, lo que digo es: ¿van a regalarle (y está escrito para que no se
escaquee) 75 años la explotación comercial de los bajos y qué parcelas van
a cambiar para que se beneficien estos cuatro o cinco hombres riquísimos
del club privado en esta operación especulativa de su modelo de la nueva
Romareda? La pregunta es muy clara. Contéstela, que la sabe.
Sr. Presidente: Señor Rivarés, le vuelvo a decir que sí, que la pregunta
que está admitida en el orden del día es muy clara, y ya le he contestado.
Que sí, que el Real Zaragoza va a seguir jugando en La Romareda. Nosotros
ya sabemos, porque usted lo ha dicho públicamente, que usted, pese a que es
de las Delicias, del Casco Histórico y el de los barrios del sur, usted es
más del Huesca. ¿Qué le vamos a hacer? Usted lo ha dicho públicamente. Pero
yo lo que le digo es que el Real Zaragoza va a jugar en La Romareda con
reforma del campo y sin reforma del campo. Y lo que le digo es que no le
puedo decir a usted ... Primero, que no vamos a regalar nada. Punto
primero, habla usted de regalar. Primero, que no vamos a regalar nada y que
el Real Zaragoza va a pagar, en lo que el plan de inversiones a suscribir
en su día contemple, la reforma del campo. Y, en segundo lugar, que me
habla usted de unos bajos, tal, no sé qué, que yo desconozco. Y ya le he
contestado, no se le va a regalar nada al Real Zaragoza. Pero sí que este
equipo de Gobierno entiende que el sitio donde tiene que jugar al fútbol el
Real Zaragoza es La Romareda, y que si podemos acometer un proyecto de
reforma del campo que permita otros usos, además de jugar el Real Zaragoza,
ojalá otros equipos se puedan aprovechar de la utilización del campo y, por
supuesto, eventos culturales, artísticos, etc., etc., que, como bien sabe,
a día de hoy son imposibles, y que usted, en su etapa de Consejero de
Cultura, sufrió. Tenía un magnífico equipamiento del que no podía disponer,
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porque no cumplía con ninguna medida de seguridad ni nada por el estilo. Y,
repito, señor Rivarés, no se lo tome como que no contesto. Es que no lo sé.
Es que no está en ningún sitio lo que usted me está preguntando. Es que
usted está dando por hecho y dando por sentado una serie de cosas que yo no
le puedo contestar, porque desconozco. No, el Alcalde dijo que el club
pagaría y yo lo que le digo es que esa es la idea. Que, si no es el 100%,
sea el 99,9. Esa es nuestra filosofía. Que el Real Zaragoza, con un plan de
inversiones, tiene que pagar la reforma del campo de La Romareda.
SEGUNDA: (C-125/19) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Fernando
Rivarés Escó (Grupo Municipal Podemos-Equo).
¿A qué esperan a declarar la emergencia climática en Zaragoza, a qué
esperan para actuar en consecuencia y a afectar a todo el funcionamiento
municipal tal y como se aprobó en el pleno del día 31 de julio sin ningún
voto en contra?
Sr. Rivarés Escó: Gracias, Consejero. Con todo el cariño, querido Víctor,
míster "escaqueitor", no se me escaquee esta vez, Consejero. No me diga que
la declaración es cosa del Alcalde, que eso ya lo he oído yo. El Alcalde
incumplió una aprobación plenaria hace dos meses, por la cual todos los
grupos de la izquierda votamos a favor y las derechas se abstuvieron, para
declarar la emergencia climática en Zaragoza. No lo ha hecho. Pero podemos
empezar por aquí, en Medio Ambiente, por ejemplo, que es su área. Lo digo
porque parecíamos todos de acuerdo con Naciones Unidas en que se acaba el
tiempo. Hace 30 años que quedó claro, incluso para algunos cerriles
negacionistas, que la especie humana se dirige hacia la catástrofe (que
pagará la especie humana y no el planeta) y que tenemos que responder
rápidamente. Y que los Ayuntamientos somos las administraciones más
cercanas y más rápidas para poder hacerlo. Ya no somos los primeros en
España. No quiso el Alcalde. Lo que digo es que por qué aún no y si se va a
declarar, si ustedes lo saben, la emergencia climática y si, mientras
tanto, a qué están esperando para que, desde Medio Ambiente (y no solo
Urbanismo, pero aquí está Medio Ambiente), haya un plan sobre emergencia
climática. No medidas ambientales, querida Patricia, no medidas
ambientales. Un plan de emergencia climática es cambiar el paradigma,
porque cambiar el paradigma, cambia el mundo. Y lo que están haciendo
ustedes hasta ahora es justamente lo contrario (con la cota 0, con el coche
privado, con los carriles bicis, con el tranvía ...), tomar decisiones a
favor del cambio climático y no en contra. Gracias.
Sr. Presidente: Le contesta Carolina. Gracias.
Sra. Andreu Castel: Bueno. Respecto a la declaración de emergencia
climática, el expediente al que hace referencia, señor Rivarés, está en
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fase de instrucción. Siguiendo los pasos que deben darse cuando un
expediente se pone en marcha, esa moción transada, que se aprobó en el
pleno del 31 de julio, el 6 de agosto entró por registro general el
expediente, que es el expediente 1.042.115/2019 relativo a la moción a la
que usted hacía referencia de la emergencia climática, y el 27 de agosto se
remitió el citado expediente a la Agencia de Medio Ambiente y
Sostenibilidad para recabar informe técnico. Este informe técnico fue
recibido por parte de la Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad el 2 de
septiembre y, bueno …, como usted sabe mejor que yo, hay que recabar los
informes pertinentes para poder avanzar con la instrucción del expediente.
Y en esa fase es en la que nos encontramos. Desde el área de
Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente se está instruyendo,
solicitando los informes pertinentes para poder avanzar hacia esa
declaración.
Sr. Rivarés Escó: Yo se lo agradezco, pero eso qué va a conllevar, porque
lo importante de esa declaración es que eso signifique una estrategia
distinta, acorde y coherente con la extrema importancia de la declaración.
Emergencia climática, es decir, empleo verde, energía, movilidad,
alimentación, educación, ecoeficiencia, transición energética, plazos de
cumplimiento y organismos de control. ¿Por qué digo todo esto? Porque es
esencial, primero, pero, segundo, porque tendrán que revertir unas cuantas
de las decisiones que en los primeros tres meses ha tomado su Gobierno, que
van radicalmente en contra de los principios de la emergencia climática.
Las de movilidad son un ejemplo. Las de energía son otro. Entonces, me
alegro, pero ¿esto llevará rápidamente (en la rapidez que sea necesaria,
pero rápidamente) una estrategia global coherente y acorde con la
emergencia? No un plan ambiental, sino acorde (como hace el mundo entero y
muchas ciudades españolas y no españolas) sobre la emergencia climática.
Porque lo que han decidido hasta ahora como Gobierno es justamente lo
contrario. No un camino distinto, no, un camino opuesto al reconocimiento
de la emergencia. Y esto es lo importante. Porque del cambio no se habla,
el cambio se hace.
Sra. Andreu Castel: Precisamente por la necesidad de recabar informes de
distintas áreas, va a requerir un tiempo mayor de cara a poder declarar
esta emergencia climática. Y no sería revertir, sino condicionar
determinados ... (así quedó finalmente la moción), condicionar determinados
desarrollos y, a partir de ese momento, se pondrán en marcha las medidas
que, con todos los informes, se determinen.
TERCERA: (C-144/19) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio Calvo
Iglesias (Grupo Municipal VOX).
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¿Qué iniciativas ha tomado o va a tomar el Ayuntamiento de Zaragoza -si en
particular ha habido algún tipo de renuncia o acción legal respecto- para
el desalojo de la antigua Cárcel de Torrero y qué planes alternativos de
uso, que no sea su “okupación” ilegal, tiene el actual equipo de gobierno
municipal?
Sr. Calvo Iglesias: Sí. Disculpen, una pequeña corrección. No es el antiguo
cuartel, es la antigua cárcel. Bien. En el texto aparece si ha habido algún
tipo de renuncia o acción legal al respecto. Realmente, el texto correcto
decía algún tipo de denuncia o acción legal al respecto. Lo que sí que me
interesa, aparte de saber qué medidas han tomado, hay otra parte más
difícil de explicar, supongo, o más difícil de contestar, que es qué planes
alternativos de uso. Efectivamente, si el Ayuntamiento se va a hacer cargo
de un equipamiento municipal como es la antigua cárcel de Torrero, tendrán
que tener planes alternativos de uso previstos. Esto es lo que me gustaría
que nos explicaran. Gracias.
Sr. Presidente: Sí, señor Calvo. Gracias. Parto de la base de que comparto
su preocupación. Quiero decir, yo creo que aquí tenemos una situación que
no es legal, que no es legal en absoluto, y comparto su preocupación. Y la
ley hay que hacerla cumplir. Y, además, en determinadas circunstancias,
hacer cumplir la ley exige mucha prudencia, y exige también el
aseguramiento de las medidas a tomar. Y, dentro de ese ámbito del
aseguramiento de las medidas a tomar, me va a permitir que, no por
escaquearme, que diría el señor Rivarés (que se acaba de marchar), sino
porque, precisamente, lo que le puedo garantizar es que estamos en que se
cumpla la ley, pero me va a permitir que, en el aseguramiento de ese
cumplimiento, no dé más detalle de qué medidas se van a tomar. Le digo: a
fecha de hoy, desde luego por parte de este equipo de Gobierno, no le quepa
la menor duda (contestando su pregunta) de que no se ha tomado ningún tipo
de acción legal todavía en marcha. Eso sí que, en aras a la transparencia,
le puedo decir. No se ha iniciado todavía ese camino, pero ese camino se va
a iniciar. Lo que pasa es que, repito, la situación es de tan extrema ...,
exige tan extrema prudencia que me va a permitir que, en ese sentido, no
traslade más información en esta Comisión, porque no la hay. Quiero decir,
porque la va a haber, pero todavía no la hay. Por supuesto, no hace falta
que le diga que se dará cumplida cuenta de todas las acciones legales
encaminadas a revertir esta situación. Se dará cumplida cuenta en esta
Comisión y se pondrá toda la información disponible a los grupos
municipales.
Sr. Calvo Iglesias: Lo que sí que es cierto es que el Ayuntamiento, este
equipo de Gobierno, se encuentra con un problema heredado ya largo. Pero lo
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que sí que es cierto es que nos encontramos ante una situación de
ilegalidad manifiesta y que, evidentemente, los poderes públicos no pueden
permanecer impasibles. Tenemos un equipamiento municipal que se encuentra
en esta situación. Yo quiero pensar, aunque usted ahora mismo diga que no
me puede dar más información, pero quiero pensar que, por lo menos, los
servicios jurídicos de este Ayuntamiento estarán estudiando las distintas
alternativas que hay para interponer las denuncias o tomar las medidas
judiciales que correspondan. Pero, evidentemente, quiero pensar, y espero
que usted lo confirme, que, por lo menos, los servicios jurídicos están
trabajando al respecto. Y sí que también, vuelvo a insistir, ante la
eventualidad (que doy por supuesto que ocurrirá tarde o temprano) de que se
producirá el desalojo de esa infraestructura municipal, de ese edificio
municipal, porque, como digo, una situación de ilegalidad no se puede
prolongar en el tiempo indefinidamente, lo que sí que es cierto es que
tendría que estar trabajando también en ir estudiando o ir planificando los
usos futuros de esa instalación, no vaya a ser que la desocupemos y se
quede vacía también indefinidamente. Muchas gracias.
Sr. Presidente: Contestando a su pregunta con respecto a si los servicios
jurídicos están interviniendo, los servicios jurídicos, de este mandato y
del mandato anterior, son muy conscientes de la situación que hay ahí. Los
servicios jurídicos saben perfectamente cómo poner en marcha la maquinaria
que solicite el amparo judicial correspondiente para poder intervenir y,
desde ese punto de vista, los servicios jurídicos, por supuesto, están
alerta y están con la situación más que estudiada y más que contemplada.
Comparto también que a ese criterio de oportunidad al que antes aludía, el
aseguramiento del cumplimiento de la legalidad, ayudará mucho acoger las
demandas que el barrio tiene para los usos de la cárcel de Torrero.
CUARTA: (C-186/19) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro
Santisteve Roche (Grupo Municipal Zaragoza en Común).
¿Se ha dado traslado al Juzgado de lo Contencioso nº 1, en el procedimiento
ordinario nº 48/2019 en relación con la medida cautelar sobre el andamio de
la calle Ramón Pignatelli 78, del acuerdo de gerencia de Urbanismo del
pasado día 22 de julio de 2019 sobre la denegación de licencia urbanística
para la construcción de edificios en el solar donde se encuentra el citado
andamio?
Sr. Secretario: La pregunta cuarta ha sido ya sustanciada en la
Comparecencia.
QUINTA: (C-188/19) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Fernando
Rivarés Escó (Grupo Municipal Podemos-Equo).
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¿Por qué el gobierno municipal no ha empezado a aplicar las medidas
contenidas en el Plan Global para el entorno Pignatelli, elaborado en un
proceso participativo en la Junta de Distrito del barrio y aprobado por
unanimidad en el Pleno municipal de abril de 2019?
Sr. Secretario: La pregunta quinta ha sido ya sustanciada en la
Comparecencia.
SEXTA: (C-190/19) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro
Santisteve Roche (Grupo Municipal Zaragoza en Común).
¿Cuál va a ser la proyección de los Planes Integrales en cuanto a mejora de
la convivencia, basada en medidas sociales y culturales?
Sr. Santisteve Roche: Bueno, esta pregunta trae causa del trabajo realizado
por el anterior equipo de Gobierno en torno a los Planes Integrales, en los
que, entre otras cosas, se tocaba el área de Salud Comunitaria, con
actuaciones como la del "Semáforo de la salud" o el “Mapeo de Salud” en
Rebolería, o el plan de comercio en el Casco Histórico o el proyecto "Vive
Música" o la limpieza y ruido, con proyectos como "Limpio te quiero más",
"Verde que te quiero verde, no marrón" y "En calma te quiero más". También
deportes y hábitos saludables para adultos, como el gym de San Blas, el del
parque Bruil, el del Arrabal. También en materia socioeducativa, cultivando
los temas de violencia y de abuso. Y también a través de los Planes
Integrales de ... (bueno, me refiero a vivienda) Zaragoza Vivienda. Es
decir, que los Planes Integrales se han revelado como buenos instrumentos
para mejorar la convivencia, para detectar, también, qué situaciones de
vulnerabilidad requieren la intervención de los servicios sociales, pero,
también, la incidencia en el ámbito cultural es importante ¿no? Yo no sé si
hablo con el Alcalde. Ahora está en la calle Pignatelli, pero yo estuve en
un cine al aire libre compartiendo una noche con los vecinos de la calle
Pignatelli (bueno, María Agustín con Pignatelli... con Zamoray). Es decir,
que me la conozco bien. No sé cuántos alcaldes habrán hecho un trabajo de
convivencia, de hablar con los vecinos, pero ahí está también ese detalle.
Sra. Cavero Moreno: Pues muchas gracias, señor Santisteve. Me voy a tomar
esta pregunta desde el punto positivo que tiene. Y seguro que lo va a
entender, porque usted dice que usted ha ido al cine a la calle Pignatelli.
Yo le voy a decir que el Plan Integral del Casco Histórico y el Plan
Integral del barrio Oliver se aprobó en este Ayuntamiento gobernando Luisa
Fernanda Rudi y el Partido Popular. Un plan integral. Integral. Y se lo
digo que se lo voy a ver en positivo porque usted sabe el esfuerzo que
hicimos en el año 2014, entonces con nuestro compañero José Manuel Alonso,
para que el Plan Integral del Casco Histórico volviera a salir por
unanimidad. Por unanimidad. Y, como decía entonces mi portavoz, Eloy
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Suárez, destaco el esfuerzo que hicimos todos. Muchas, muchas, muchas horas
de reunión con mi compañera Reyes Campillo y yo misma. De ahí, ¿qué le voy
a decir? Pues que hasta aquí, porque, Pedro, yo ... Usted decía "el trabajo
del anterior equipo de Gobierno", y ha nombrado una serie de proyectos.
Usted sabe que yo he sido muy crítica. Yo he sido muy crítica. Porque Plan
Integral es integral, no solo va destinado a mover determinadas partidas o
determinados programas y desarrollarlos de una determinada manera. "Dale al
marrón", mediación y podríamos hablar, pero me voy a quedar ahí, porque le
voy a decir que, a pesar de los años que he sido tan crítica ..., y se lo
podría decir. No solo soy yo. Es que ustedes de 120 millones que tenía ese
proyecto, no han consignado en los años que les correspondía nada más que
tres y tres, seis, y tres, nueve. Los años. Esa maravillosa gestión. Y le
podría decir, actuaciones de participación y convivencia, de 22 solo
ejecutaron 14; y de infraestructuras, de 21 solo 7. Pero le digo que me voy
a quedar ahí, porque verdaderamente valoro el papel de los Planes
Integrales, no solo en el Casco Histórico, sino también en el barrio
Oliver. Y le recuerdo el PIVAL, aprobado por este pleno por unanimidad en
el año 14 y que ustedes ni sacaron del cajón. Ni sacaron del cajón. Dicho
esto, yo creo que del PICH, del PIBO, hay que hacer una evaluación real. Se
lo digo con toda sinceridad, señor Santisteve. Hay que redimensionar las
acciones, hay que volver a retomar acciones que ustedes han dejado
absolutamente olvidadas, equipamientos, infraestructuras y lo que hoy hemos
hablado de la calle Pignatelli. Y hay que volver a reordenar el gasto. Hay
que volver a reordenar el gasto y trabajar, como hemos trabajado hasta
ahora, por unanimidad y pensando en los dos territorios a los que afectan
los dos Planes Integrales. Y sí, por supuesto, puede que tengamos alguna
discrepancia. No voy a destruir nada, señor Santisteve, voy a redimensionar
y a trabajar correctamente para todos los vecinos del Casco Histórico.
Muchas gracias.
Sr. Santisteve Roche: Vamos, que el caso es que no me ha contestado a la
pregunta. Proyección de los Planes Integrales en cuanto a mejora de la
convivencia basada en medidas sociales y culturales. Y yo le he hablado,
única y exclusivamente, de actuaciones relacionadas con la convivencia y
medidas sociales y culturales. Le podía haber hablado de otras muchas, pero
no estamos hablando de evaluar al Gobierno anterior, sino al actual. Y por
eso me interesaba, como usted ha hablado de Planes Integrales en relación
al tema de infraestructuras, me preocupa que los Planes Integrales dejen de
lado el tema de la convivencia, las medidas sociales y las medidas
culturales. Y en eso, vuelvo a insistir, señora Cavero, que parece que
usted le da alergia o urticaria cuando se habla de democracia
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participativa. Usted se llena mucho la boca con la democracia
representativa, pero han pasado 20 años desde que usted estuvo en
Participación en el Gobierno. ¿Ha leído usted algo en estos últimos 20 años
sobre la democracia participativa, sobre intervención integral, sobre la
importancia que tiene, por ejemplo, que técnicos municipales con vecinos,
con servicios y con asociaciones se reúnan, como en ese Plan Pignatelli,
que no es un plan del Gobierno anterior, sino que es un ejemplo de
consenso? ¿O hay que poner siempre a los partidos y grupos municipales por
encima de todo? Vamos a ver, que de la democracia representativa partimos
todos, de que estamos todos en un estado de derecho. Pero que lo que le
estoy diciendo es que si se lo va a seguir currando en términos de
integralidad de los planes, no solo en infraestructuras, sino también en
materia de convivencia basada en medidas sociales y culturales. Ya sabe que
tenemos solo dos educadores sociales en el Casco Histórico, ¿no? Espero que
contrate a alguno más también, dado que a nosotros no se nos permitió.
Sra. Cavero Moreno: Señor Santisteve, se lo dije la Comisión del mes
pasado, yo también le aprecio. Yo ya sé que a lo mejor mi capacidad
jurídica, mi capacidad técnica, mi capacidad como político no le gusta. Las
razones creo que todos los que estamos aquí presentes lo sabemos. Oiga, ¿la
convivencia en el Casco Histórico? ¿Y por qué no ha nombrado usted Luis
Buñuel? ¿Por qué no me ha nombrado usted Luis Buñuel? ¿Eso es un ejemplo de
democracia participativa? Le recuerdo que usted fue el que constituyó la
asociación y que, ahora, le dicen en los documentos que sacan hasta que
usted lo cedió (y en estos momentos estamos esperando una sentencia), le
dijeron "es que el Alcalde ya no pasa por el Luis Buñuel". ¿Qué quiere que
le diga? Sí, está escrito negro sobre blanco las personas que lo utilizan.
¿Le pongo como ejemplo de democracia y de trato de favor de esas familias?
No sé qué nombre tendrán. Algunos lo puedo dar. Sí, señor, se lo puedo dar.
Es que usted constituyo el "Dale vida a Luis Buñuel " y luego se lo cedió a
sus amigos y amiguetes. Y los vecinos, esos que dice usted que atiende
tanto, lo han tenido que llevar a un contencioso. Dicho esto, mire, señor
Santisteve, yo tengo aquí: mediación comunitaria, a mediar; intervención
sociocomunitaria; acción social y educativa. El año 2018, el Plan Integral
del Casco Histórico se gastó 405.000 euros en facturas inferiores a 3000
euros. Las del 19 todavía no lo sabemos, porque al gestor de la oficina del
Plan Integral se le ha pedido un informe completo de qué son todas esas
actuaciones, de qué punto del programa del PICH cuelgan, quién ha decidido
que se tiene que desarrollar así y quién ha decidido que se tiene que
desarrollar a través de esas asociaciones. Yo sé que no me aprecia, señor
Santisteve, en lo político. En lo personal, seguro que nos podríamos
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llevar. He sido muy crítica. Ustedes han perdido cuatro años con el Plan
Integral del Barrio Oliver y otros cuatro años con el Plan Integral del
Casco Histórico por trabajarlo de espaldas a los vecinos, de acuerdo a sus
intereses y, por supuesto, sin contar con el resto de grupos políticos,
situación que esta Consejera Delegada de Planes Integrales va a cambiar
radicalmente, le guste a usted o no le guste. E, igual que habrá
intervenciones urbanísticas de infraestructuras, habrá actuaciones sociales
y culturales comunitarias, como lo ha habido siempre desde el año 97 con el
Partido Popular, que también iba al cine en el Pignatelli. Muchas gracias.
SÉPTIMA: (C-191/19) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro
Santisteve Roche (Grupo Municipal Zaragoza en Común).
¿Cómo afecta al área de Urbanismo la ausencia de un presupuesto en este
2019?
Sr. Santisteve Roche: Bueno, estamos asistiendo a un mantra de una presunta
situación financiera del Ayuntamiento caótica, a una actuación del
Ayuntamiento ..., que precisamente tiene que ver con la actuación del
Gobierno central con la imputación de esos 189 millones del tranvía a las
cuentas municipales de forma radicalmente injusta, porque es un apunte
contable que no tiene más trascendencia, pero estamos hablando de que no
hay dinero, de que hay muchas facturas (no en los cajones; desde luego, no
tantas como las que nos encontramos nosotros). Pero la pregunta va por el
lado de que, vamos a ver, dejen de llorar, cuéntenos ustedes por qué no han
aprobado un presupuesto que la Ley de Capitalidad le permitía una
tramitación urgente y por qué con ese presupuesto no se han puesto a
ejecutar, en la medida de lo posible, porque, precisamente, la presencia de
un nuevo presupuesto es lo que permitía enlazar el año 2020 con unas
posibilidades de gasto y de inversión que, ahora, ustedes se están
cargando, precisamente, por tirar de un presupuesto prorrogado. Esto es lo
que nos preocupa.
Sr. Presidente: Señor Santisteve, con respecto a lo que afecta al área de
Urbanismo, la ausencia de un presupuesto, yo le tengo que decir que lo peor
no es la ausencia de un presupuesto, lo peor es heredar un presupuesto que,
en el grado de ejecución presupuestaria en el que estaba, era,
sinceramente, no le voy a decir papel mojado, porque no era papel mojado,
pero, desde luego, poco indicativo, poco indicador de qué camino o qué
trayectoria iba a llevar el área durante el año 2019. Yo lo que le puedo
decir es que el presupuesto, como máxima expresión política de lo que uno
quiere hacer en el conjunto de un mandato, en el conjunto de estos cuatro
años, efectivamente, es una necesidad que se ha entendido que, habida
cuenta de la situación de urgencia económica que hay en el Ayuntamiento de
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Zaragoza, lo que es prioritario es tener un presupuesto para el 20 en el
20. Es decir, me consta que mi compañera, la Consejera María Navarro, está
trabajando ya para tener un presupuesto en enero del 20 que sea del
ejercicio 20. Y, por lo tanto, a su pregunta de cómo afecta en Urbanismo la
ausencia de un presupuesto en el 2019, pues es que, repito, no es ausencia
presupuestaria. Tenemos un presupuesto. Tenemos un presupuesto cuyo grado
de ejecución hacía imposible cumplir con determinadas partidas antes del
cierre del ejercicio de este año, lo cual, en un esfuerzo, nos ha obligado
a barrar documentos contables para poder disponer de ese presupuesto.
Porque, aunque a usted no le parezca, y sin ánimo de ser melodramático, la
situación económica del Ayuntamiento de Zaragoza es muy mala. Y yo no le
estoy haciendo responsable de esa situación económica que ustedes también
heredaron. Yo no sé, y no soy el Consejero del ramo, si contribuyeron en
peor o mejor medida, pero ustedes también la heredaron y también se
quejaron. Y quejarse, cuando uno está expresando la realidad, no es un mal
camino, sobre todo, si planteamos qué queremos hacer y, sobre todo, acabar
y acotar esa situación. Repito, estamos trabajando ya desde el área de
Urbanismo (y me ciño ahora única y exclusivamente al área de Urbanismo)
después de un primer esfuerzo por barrar documentos contables de partidas
que no se iban a ejecutar. Ahora estamos ya estudiando y elaborando los
datos para un nuevo presupuesto y, desde ese punto de vista, es en lo que
nos queremos centrar. Como diría la señora Ortiz, vamos a mirar hacia
delante.
Sr. Santisteve Roche: Claro, el problema con el que nos encontramos es que,
claro que la situación que encontramos fue difícil, pero nosotros salimos
de un plan de ajuste y salimos de la regla del gasto del 110%. Y salimos
pese a esos 189 millones de euros del tranvía. Pese a eso. Es decir, que lo
tenían ustedes muy bien para haber aprobado un presupuesto, aunque las
posibilidades de ejecución hubiera sido pocas. ¿Sabe por qué? Porque ahora
ustedes se van a encontrar con que, el año que viene, por funcionar con un
presupuesto prorrogado, van a dejar de invertir 60 millones de euros. ¿Me
entiende? Y estoy oyendo hablar de que ustedes lo que quieren ahora es
amortizar préstamos bancarios, cuando están regalando el dinero los bancos,
cuando lo que hay que hacer es, en todo caso, endeudarse, entre comillas,
con unos intereses que están por los suelos. Es decir, endeudarse me
refiero a invertir. Entonces, claro, lo que hay que hacer mención es a que
ese "cuanto peor, mejor" que esgrimía el señor Azcón para no aprobar el
presupuesto de Zaragoza en Común, ahora se les está volviendo en contra. Y
a mí me sabe muy malo, porque nos va a perjudicar a todos los zaragozanos,
porque van a poder invertir 60 millones de euros menos por culpa de la
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regla de gasto. Cuanto menos se gasta, más imposibilidad hay. En materia de
inversión, por funcionar con un presupuesto prorrogado, es 1,5 millones
menos. Por funcionar con un presupuesto prorrogado. En materia de
infraestructuras, 2 millones menos por funcionar con un presupuesto
prorrogado. Pero ese dinero estaba. Ese dinero estaba. Y ese dinero se
podía haber echado mano. Y ahora nos encontramos con temas candentes: la
reforma de la piscina y el pabellón de Casetas, que necesitan
cofinanciación municipal y que, aunque se puede contar con dinero de la
DPZ, ahí están muertos de asco. Y hay otros muchos temas en los que se
podría haber actuado. Es decir, que las críticas de inacción y de
irresponsabilidad me las tendrán que aceptar. Me las tendrán que aceptar.
Sr. Presidente: Señor Santisteve, yo, repito ..., bueno, en primer lugar,
con respecto al tema de la amortización del préstamo a los bancos, es que
ustedes con este tema son sorprendentes, porque llegaron los "ayuntamientos
del cambio" con la bandera de ni un duro para los bancos y, cuatro años
después, iban a las elecciones presumiendo de la mucha deuda que habían
amortizado a los bancos. Con lo cual, esto de que los criterios sean
intercambiables no deja de ser sorprendente. Yo lo que le digo ..., me dice
usted "el dinero estaba en el presupuesto", claro que estaba en el
presupuesto, y un presupuesto que era de imposible cumplimiento, pero no
por este Gobierno que acaba de llegar, de imposible cumplimiento porque
tenían ustedes partidas en el presupuesto que no podían gastar de ninguna
manera, que, en la mayoría de los casos, los expedientes no estaban ni
siquiera iniciados. Y, por lo tanto, repito, y en lo que afecta al área,
ese dinero no se pierde. Es decir, el dinero presupuestado en un
presupuesto no quiere decir que no lo puedas recuperar en el presupuesto
del 20, que son las instrucciones que como Consejero tengo dadas con
respecto a esas partidas que, en estos momentos, ha habido que poner a
disposición de la Consejera de Hacienda, precisamente, para no superar el
110% de endeudamiento y poder acudir a la financiación. Por lo tanto,
repito, no es un dinero que se pierda, señor Santisteve. Le tranquilizo en
ese sentido. Lo vamos a recuperar para el presupuesto el 20.
OCTAVA: (C-192/19) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro
Santisteve Roche (Grupo Municipal Zaragoza en Común).
Respecto al Convento de Jerusalén, ¿puede indicarnos cuándo se va a
resolver sobre la protección efectiva de este bien patrimonial y si tiene
previsto algún tipo de modificación de los usos previstos en el actual PGOU
de esta finca?
Sr. Santisteve Roche: Bueno. Ya sabe esto es lo que motivó una primera
consulta a la Gerencia Urbanismo y nos llega que los informes de Patrimonio
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sí que avalan la catalogación. A partir de ahí, sí que nos interesa saber
si el uso del suelo es de equipamiento público, si se va a modificar con el
Plan General de Ordenación Urbana en la línea de lo que se está haciendo,
por ejemplo, con Pikolín, algún cambio del uso del suelo a equipamiento
privado, y si esto va a ser un tema que va a jugar en el pelotazo de la
futura Romareda. O sea que yo creo que la preocupación es evidente, el que
le preguntemos por este tema.
Sr. Presidente: Sí, señor Santisteve. Lo que ..., en este sentido ya hubo
una pregunta, o salió el tema en la Comisión anterior, y tengo que decirle
que poco se ha avanzado. Es decir, hay un informe que, efectivamente ...,
hay un informe interno del área de Urbanismo del mandato anterior que habla
de la catalogación. En estos momentos está pendiente de otro informe
preceptivo que, en principio, nos dará bastantes pistas con respecto a la
catalogación también. Yo sí que he de decirle, con respecto a la
modificación del Plan General o no, que eso son dos cuestiones
completamente distintas. No tiene nada que ver una modificación de Plan
General con el hecho de que el edificio esté catalogado o no. Yo sí que le
digo que, en estos momentos, no hay planteada, ni en estudio, ninguna
modificación del Plan General que afecte al Convento de Jerusalén y, en ese
sentido, he de decirle lo que ya he informado en esta Comisión, que
nosotros vamos a ser rigurosos en el cumplimiento de nuestros propios
informes, de los informes que vengan de Patrimonio y de los informes que,
en el desarrollo de este expediente administrativo, se incorporen. Y, a
partir de ahí, serán los que saben de esto los que nos dirán qué nivel de
catalogación debe tener, si todo, parte, nada ... Ya veremos. Todo parece
indicar que un grado de catalogación va a haber, porque, al parecer y
según, como digo, el parecer de los técnicos, la iglesia, al menos, tiene
valor patrimonial. Pero, repito, esto no está sometido a opinión de este
Consejero. Esto, al final, habrá un expediente que cumpliremos
rigurosamente. Yo lo que sí que le quiero transmitir es la tranquilidad y
la seguridad de que, si ahí hay un bien patrimonial a conservar, se
conservará. Yo eso sí que me gustaría transmitirle. Y que, como digo, no
hay prevista ninguna modificación de Plan General (que, ya digo, son dos
cosas distintas) que pueda alterar la catalogación. Porque, además, repito,
son dos cosas distintas. Es que ni siquiera una modificación de Plan
General alteraría una catalogación, aunque se produjese la modificación del
Plan General.
Sr. Santisteve Roche: Sí, pero comprenderá que también le hago ... De
acuerdo en que son dos temas que se pueden analizar de forma diferente,
pero comprenderá por qué le hago la pregunta, ¿no? La proximidad a La
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Romareda de este espacio, la posibilidad de cambio de uso del Plan General
y que los que lo hayan adquirido jueguen a que el Ayuntamiento le puede
cambiar el uso y dar el pelotazo. Entonces, obviamente, la actuación
vigilante y espero que la actuación transparente del Consejero vaya en la
línea de defensa del bien público. Muchas gracias.
Sr. Presidente: Gracias, señor Santisteve. Tenga la certeza de que, como le
digo, cualquier modificación de Plan General (que no se contempla, que a
fecha de hoy no está sobre ninguna mesa) no alteraría, en cualquier caso,
la protección patrimonial. Y, por supuesto, seremos transparentes en este
sentido. En este y espero que en todos, pero especialmente en este, que sé
que tiene un foco de polémica depositado importante. Gracias.
NOVENA: (C-193/19) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro
Santisteve Roche (Grupo Municipal Zaragoza en Común).
¿Por qué razón no se ha proseguido la tramitación administrativa prevista
para ejecutar los proyectos aprobados para la mejora de los colegios
públicos en los presupuestos participativos?
Sr. Santisteve Roche: Bueno, esto ya ha salido, aunque fuera de refilón,
pero ya saben ustedes que el 26 de abril se somete a información pública.
Había un plazo de 15 días, a contar desde la publicación en el BOA. Fue
publicado en el BOA el 10 de mayo. Realizada la información pública y
emitidos cuantos informes sean preceptivos, el Gobierno de Zaragoza
resolverá sobre la aprobación del mismo. Es decir, que nos encontramos ya
en pleno periodo electoral y que el Gobierno anterior no podía entrar en
ese terreno. Entonces, a partir de ahí, ¿había algún problema para que el
Gobierno actual licitara esas obras? Sin esa licitación no se asegura la
consignación presupuestaria para que pueda hacerse el verano que viene. A
mí, mi pregunta y mi preocupación sigue siendo la misma: el que no hayan
hecho ustedes un presupuesto, a veces, parece que les está sirviendo a
ustedes de excusa para paralizar proyectos que llevaban su marcha y su
evolución administrativa. Y aquí había dinero consignado para llevarlos a
cabo. Y, entonces, nos parece que es un castigo, en este caso a las AMPAS y
a los colegios, que son pequeñas actuaciones muy bien vistas y en las que
se ha hecho un trabajo con técnicos municipales que no debería ser
despreciado, ¿no? Entonces, me parece que también hablamos de un evidente
riesgo de que con el nuevo presupuesto, aunque esto se podría realizar en
el verano que viene, con el nuevo presupuesto, desaparezca. Entonces, me
gustaría que hubiera algún tipo de garantías de que esto no va a suceder.
Sr. Presidente: Esto no va a suceder. Quiero decir, se van a ejecutar en el
verano del 20. Pero, además, señor Santisteve, no se ha paralizado ninguna
actuación administrativa. Y, en ese sentido, tengo informes del jefe del
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Servicio de Conservación de Arquitectura, porque yo creo que la pregunta
era de la gravedad suficiente. Es decir, estamos hablando de si se paralizó
o no un expediente y, desde luego, no se paralizó el expediente. Las fechas
que usted ha dado son correctas, pero no tiene usted que se sometió
(efectivamente, tal y como ha dicho) a información pública en mayo del
2019. Se aprobaron el 2 de julio y el 8 de agosto y, a partir de esa fecha
de 8 de agosto, es cuando, ya digo, sin ningún tipo de paralización, sin
que afecte al presupuesto (claro que había presupuesto, seguía habiendo
presupuesto y sigue habiendo presupuesto), fue enviado a contratación los
pliegos. ¿Cuál es el problema? Pues que, como usted sabe, estas
intervenciones en estos colegios solamente se pueden acometer durante el
periodo estival, cuando los niños están de vacaciones, porque son colegios,
no se puede intervenir cuando tiene actividad. Y, por tanto, eso es lo que
ocurrió, que no se llegaba a tiempo. El 8 de agosto se envía a
contratación. Usted ya sabe qué problema tenemos en contratación con el
tema de los plazos y demás, porque contratación está saturado desde ese
punto de vista y no daba tiempo a acometerlos en el periodo 19. Yo le
garantizo que está previsto que en el presupuesto del 20 vuelva esta
partida presupuestaria tal y como estaba consignada y, ahora que sí que va
a tener durante todo este periodo, durante todo este plazo, como digo, en
contratación de aquí al 20, se va a poder acometer. A primeros de julio se
podrá empezar la obra, porque el plazo que se nos ha previsto desde
contratación para poder sacar los pliegos permitirá acometer la obra en el
20.
Sr. Santisteve Roche: Bien. No. Nosotros lo que decíamos es que, igual que
hubo gobiernos en junio en el que se acordaba la estructura de Gobierno,
este era un tema que se podía haber aprobado. Nosotros fuimos corriendo
también en el mes de julio para sacar el año pasado estos presupuestos
participativos que se ejecutaron, además, en el 95%. Es decir, que nosotros
pensamos que, con un poco de diligencia, se podría haber llegado a tiempo.
Y, aparte, señalar también que hay alguna de estas actuaciones, como, por
ejemplo, la megafonía de un centro, que no requiere hacerlo en verano. O
sea que hay pequeñas actuaciones que se pueden hacer sin tener que
paralizar incluso la vida del colegio. O sea, se pueden hacer incluso con
los niños en clase. O sea que, los que se puedan hacer, háganse. Los que se
hayan perdido un año, pues, bueno, si dice usted que se van a hacer, pues
lo agradecemos que así sea y que no se olviden por el camino. Pero, bueno,
lo que pensamos es que podría haberse hecho con un poco de voluntad
política, pero que parece ser que primó esa desconfianza hacia todo lo que
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podía haber hecho el Gobierno o dejado pendiente el un mero trámite
administrativo. Pero, bueno, me quedo con lo positivo de sus palabras.
Sr. Presidente: Yo también, señor Santisteve. Y, de verdad, que no ha
habido ninguna ..., que, repito, el día 8 de agosto se mandaron a
contratación. Que es que no ha dado tiempo. Que es que no ha habido ningún
tipo de paralización. Simplemente no se ha dado tiempo y tiene usted el
compromiso de que se llevarán en el periodo estival del 20. El Gobierno de
Aragón no permite en periodo lectivo, una vez que los colegios están
abiertos, no permite acometer ningún tipo de obra que no sea única y
exclusivamente obras de mantenimiento ordinario. No se pueden acometer
obras de reforma o construcción más profundas. Y es imposible. O sea, no lo
permite el Gobierno de Aragón.
DÉCIMA: (C-194/19) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro
Santisteve Roche (Grupo Municipal Zaragoza en Común).
¿Existe fecha para reversión de los terrenos de los antiguos Juzgados de la
Plaza del Pilar al Ayuntamiento de Zaragoza?
Sr. Santisteve Roche: Bueno, esta pregunta es porque observamos que ahora,
después de la caña que le metió el señor Azcón al señor Lambán en la
anterior legislatura, que le llamó de todo menos guapo, y ahora parece que
se quieren un montón, en la foto salen muy sonrientes, el problema era el
anterior Alcalde, que no había forma de ponerse de acuerdo con él. Bueno,
bueno, pues ¿qué pasa con los juzgados de la plaza del Pilar? Que yo he
oído también que en la Ley de Capitalidad peleamos, y tienen ustedes
expediente, porque hubiera Comisión bilateral. ¿Que nos dijeron tururú?
Bueno, pues que no les digan a ustedes tururú también, porque ya la tenían
que haber pedido. Ya la tenían que haber pedido. Llevamos ya dos años sin
Comisión bilateral, pero, entre medias, el que fue Alcalde defendió a la
ciudad y la defendió con el ICA, y la defendió con el pago de la deuda del
tranvía. Y yo no le he oído al señor Azcón decir nada de esto. Entonces,
por eso me preocupa que los juzgados de la plaza del Pilar, que nadie hizo
nada por recuperarlos salvo el Gobierno de Zaragoza en Común, porque se
hubieran perdido en el camino si no hubiéramos intentado que hubieran
vuelto a propiedad municipal, pues, bueno, ¿qué se va a hacer en esos
nuevos espacios? Se habla de centros cívicos, incluso se podía llevar allí
el Conservatorio de Música y dedicar el actual Conservatorio de Música a
centro cívico. Hay muchas posibilidades de acción. O un hotel de entidades.
Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ese tema? El señor Azcón, aparte de
hacerse fotos con el señor Lambán y decirse que se quieren mucho, ¿ha
conseguido algo en estas primeras reuniones? ¿Tenemos fecha? ¿Cuándo van a
revertir los antiguos juzgados al Ayuntamiento?
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Sr. Presidente: Bien. Como usted sabe, señor Santisteve, porque fue un
acuerdo de su Gobierno de 7 de julio de 19, se acordó el inicio de las
actuaciones ante la jurisdicción contencioso-administrativa y, por parte de
este Consejero, no se ha ..., bueno, iba a decir algo que no era exacto. Le
iba a decir que no se había tomado ninguna decisión de ..., bueno, sí,
porque se me preguntó por esto casi nada más llegar y dije que siga
adelante el procedimiento judicial. Siempre en el horizonte está que en esa
Comisión bilateral, que próximamente se concretará la fecha, podamos llegar
a un acuerdo con el Gobierno de Aragón, pero hay situaciones de defensa del
patrimonio de la ciudad que requieren que, para intentar llegar a un
acuerdo y a un consenso y a un entendimiento, haya una posición de fuerza
que tiene todo el sentido del mundo, sobre todo cuando, por parte de este
Ayuntamiento, se ha tenido toda la paciencia del mundo con respecto a esta
situación, porque, como usted muy bien sabe, incluso en tres ocasiones,
siendo usted Alcalde, se requirió al Gobierno de Aragón en defensa de lo
que, entiendo, son intereses municipales. Por lo tanto, a fecha de hoy la
situación es que el procedimiento judicial sigue su curso. Desde luego, no
ha habido ninguna orden en contra, todo lo contrario. Que, no obstante, eso
no significa, ni muchísimo menos, que nuestra intención sea llegar hasta el
final del procedimiento judicial, porque intentaremos llegar a un acuerdo y
pactar una solución con el Gobierno de Aragón, pero que, a veces, para
llegar a determinados acuerdos (y usted, señor Santisteve, en su condición
también de letrado también lo sabe bien), a veces tener una fecha cierta de
litigiosidad ayuda al entendimiento. Y, por tanto, vamos a ver. Yo creo que
va a haber margen para poder entendernos con el Gobierno de Aragón. Ojalá
así sea. Pero, desde luego, de momento el procedimiento judicial sigue su
curso.
Sr. Santisteve Roche: Bueno, pues muchas gracias y que sepa que, en esta
defensa del patrimonio municipal, nos va a encontrar en cualquier momento,
y en defensa de la ciudad. O sea que estaremos atentos a lo que nos pueda
decir al respecto.
UNDÉCIMA: (C-195/19) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro
Santisteve Roche (Grupo Municipal Zaragoza en Común).
¿En qué estado se encuentra la autorización administrativa del Espacio Wow,
de Puerto Venecia, y qué estudios sobre las afecciones de movilidad,
seguridad, limpieza, etc.… han sido realizados?
Sr. Santisteve Roche: No, esta pregunta la ..., como me he pasado del orden
de preguntas, porque me han puesto una pregunta oral en lugar de por
escrito, está, si quiere, me la pueden contestar por escrito.
Sr. Secretario: Ah, sí, es verdad. Sí, sí.
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Sr. Santisteve Roche: Sí. Y así ya, aceleramos.
Sr. Secretario: Sí, sí, es verdad.
Sr. Presidente: Simplemente decirle, le contestaremos por escrito, además,
pero únicamente decirle que el 11 de septiembre acabó el pedido de
alegaciones, que ya se dio traslado a los promotores del evento, ya se les
trasladó que la propuesta de resolución que se iba a dictar era negativa,
que no se iba a conceder. Pero se abrió el periodo de alegaciones, que
finalizó el día 11, y, a fecha de hoy … Le agradezco, además, que me la
reformule, hacerla por escrito, porque podremos ser más precisos, porque a
fecha de hoy no tenemos todavía ninguna resolución adoptada, aunque ya le
digo que la inicial, la que se ha presentado alegaciones por parte del
promotor, era tendente …, o sea, ya indicando la denegación de la licencia.
Sr. Santisteve Roche: Se lo agradezco, pero era para que vieran que no me
quiero aprovechar de que tenía una pregunta más.
DUODÉCIMA: (C-197/19) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Mª
Angeles Ortiz Alvarez (Grupo Municipal Socialista).
¿Qué acciones se están llevando a cabo por parte del Consejero de Urbanismo
respecto a la licencia de actividad del inmueble destinado a tanatorio en
Monzalbarba?
Sra. Ortiz Álvarez: Sí. Gracias. Reiterar los términos de esta pregunta. En
todo caso, hacer una corrección, ya que ha habido un error en la
transcripción. Se trata de un velatorio en Monzalbarba. Y decir que esta
pregunta viene dada, sobre todo, por el malestar vecinal que existe en este
barrio de Zaragoza.
Sr. Presidente: Sí, señora Ortiz. Gracias. Bueno, yo aquí también me voy a
remitir a lo que me informa la jefa de Servicio de Licencias de Actividad.
Hay informes de 20 de noviembre del 18 y de 2 de mayo del 19 de la Sección
Técnica de Acondicionamientos de Locales y del Servicio de Movilidad Urbana
de 7 de junio de 2019, así como de la Unidad Jurídica de Edificación e
Instalaciones, ese ya más reciente, de 13 de junio de 2019, que informa que
el proyecto presentado se ajusta a normativa, que se ha comprobado en todo
momento que las medidas correctoras que se presentaron con el proyecto son
suficientes y que, si la actividad se ejerce conforme a dicho proyecto y a
las prescripciones de la licencia, pues no se van a causar actividades que
sean molestas, insalubres, nocivas, peligrosas, etc., etc. Yo lo que le
puedo decir al respecto, porque sé que ustedes están especialmente
vigilantes con este tema de Monzalbarba y acogiendo así también una
inquietud en el barrio, yo lo que le puedo decir es que, evidentemente,
vamos a seguir luego ..., vamos a hacer un seguimiento de que,
efectivamente, eso no es así y, además, que cualquier información que nos
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llegue al respecto de que se pudiera incumplir y que se pudiese estar
haciendo alguna actividad que resulte, como digo, insalubre, nociva,
peligrosa, pues, evidentemente, seríamos los primeros en acudir al
expediente correspondiente e iniciar las medidas que haya que iniciar.
Pero, como digo, en estos momentos, y según todos los informes técnicos, si
la actividad se ejerce conforme a dicho proyecto y a las prescripciones
contenidas en la licencia, no se van a causar, y esperamos que así sea, no
se van a causar esas molestias.
Sra. Ortiz Álvarez: Sí. Gracias. Lo cierto es que con esta licencia ha
habido algunos defectos, como poco, formales, que ya manifestamos el Grupo
Socialista en el Consejo de Gerencia del día 22 de julio, donde se daba
cuenta de la concesión de esta licencia. En el trámite, como bien saben, se
presentaron alegaciones, tanto por vecinos, como por la parte de la Junta
Vecinal. Se concedió esta licencia por el anterior Consejero de Urbanismo
en ejercicio de unas competencias delegadas que, en la fecha de la
concesión, no estaban todavía vigentes y en base a un decreto de Alcaldía
cuya fecha es errónea. Y justo el día 13 de junio, cuando dos días después
iba a tomar posesión la nueva Corporación y se iba a conformar un nuevo
Gobierno. Con lo cual, yo creo que se dieron excesivas prisas a la hora de
la concesión de esta licencia. Lo digo ya en el ámbito del nivel político,
como responsables. Y no entendemos muy bien por qué esa urgencia cuando,
además, ya se había puesto de manifiesto el malestar por parte de los
vecinos y de la Junta Vecinal de Monzalbarba. El malestar viene, señor
Serrano, por la ubicación de este velatorio justo en una de las calles
céntricas del barrio, que solo es de un sentido, donde hay problemas de
aparcamiento (incluso de parada en la zona), donde este local tampoco
tiene, por ejemplo, el espacio para que el vehículo mortuorio esté allí. Es
una zona de paso que está frente al Centro de Salud, donde van los niños al
pediatra, frente al pabellón polideportivo municipal del barrio, donde se
hacen actividades con niños (y mayores también). Pero entendemos que la
reclamación y las alegaciones que planteaba la Junta Municipal, yo creo que
sí que deberían haberse tenido en cuenta, independientemente y
considerando, obviamente, que la concesión de las licencias urbanísticas se
trata de un acto reglado. Pero entendemos que sí, que debía haberse tomado
interés por el malestar de los vecinos de Monzalbarba, entendiendo que,
aunque sea de un barrio rural y que afecta a lo que es la vida cotidiana de
los mismos, también tienen que ser escuchados en esta cuestión y no se ha
hecho. La verdad es que no se ha hecho. Por eso ha sido el plantear esta
pregunta, para ver si podían tener previsto algún tipo de actuación al
respecto. Nada más y muchas gracias.
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Sr. Presidente: Gracias, señora Ortiz. Ya sabe que en este tipo de
concesión de licencia que lleva procedimiento reglado no existe el acto
jurídico preventivo, por decirlo de alguna manera. Es decir, si se cumple,
se cumple, más allá de que comparto con usted que el criterio de
oportunidad con respecto a la ubicación no parece el más adecuado. Pero
esto, como sabe, es una situación que se heredó de un expediente que vino
como vino. Tiene usted razón que vino raro, no vino bien, las cosas como
son. Pero también es cierto que, como le digo, nosotros solo podemos actuar
cuando se produzca alguna de estas circunstancias y que, en este momento,
no podemos actuar de otra manera. Estamos en un procedimiento reglado. Ese
procedimiento no contempla situaciones de oportunidad, como, por ejemplo,
efectivamente, que haya un colegio cercano o que no se pueda ni siquiera
aparcar un coche mortuorio. Esperemos que el día a día, al final, no cause
tantos problemas, pero, si los causa, intervendremos. Intervendremos, como
digo, en un procedimiento reglado y al hilo de la situación que se esté
produciendo, porque el ordenamiento no nos permite otra cosa.
DECIMOTERCERA: (C-198/19) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Mª
Angeles Ortiz Alvarez (Grupo Municipal Socialista).
¿Cuáles son los planes del gobierno municipal para el Polígono Cogullada?
Sra. Ortiz Álvarez: Sí. Planteamos esta pregunta, señor Consejero, siendo
conocedores perfectamente de la situación de degradación urbanística. Aquí
tenemos un nuevo caso dentro de la ciudad de Zaragoza, como comentábamos
también del entorno Pignatelli, en el Casco, pero ahora trasladado a lo que
es el polígono Cogullada, que, además, está rodeado de zona residencial. Y
queríamos saber cuáles son los planes de su departamento para actuar frente
a esta degradación y a los futuros usos de planeamiento. Nada más y muchas
gracias.
Sr. Presidente: Sí, señora Ortiz. Bueno, en relación al polígono Cogullada,
lo primero que tenemos que hacer …, porque, además, le voy a confesar una
cosa: a mí me hubiera gustado esto tenerlo ya en marcha otra vez, haberlo
(mejor dicho) relanzado, porque, como usted sabe, aquí ha habido mucho
trabajo de los grupos municipales, de todos los grupos municipales, en el
mandato anterior y es verdad que precisamente ese punto de anclaje es del
que tenemos que volver a partir. No se ha puesto todavía en marcha.
Llevamos 100 días. Hay cosas a las que ha dado más tiempo que a otras, se
lo reconozco. Y, desde ese punto de vista, yo lo que sí que, al hilo,
precisamente, de su iniciativa, de su pregunta, me comprometo a, a lo largo
del mes de octubre, volver a convocar a todos los grupos. Como usted sabe,
hay un convenio con la Universidad de Zaragoza que es un convenio
perfectamente válido, vigente, útil y que queremos retomar, porque lo
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cierto es que (probablemente fruto de los paréntesis a los que nos somete
las campañas electorales en las instituciones y administraciones) había
habido ahí un parón. Y, desde ese punto de vista, y reactivando el convenio
..., no reactivando, porque reactivar parece que esté muerto. Simplemente
aquí lo que se han ido pasando los plazos, como digo, por la propia
coyuntura política. Pero, repito, con base en el consenso y en el trabajo
de los grupos, que, como sabe, han dedicado reuniones con absolutamente
todos los grupos municipales, reuniones con los vecinos, con empresarios
afectados, con todo el entorno, etc., etc., y aprovechando ese convenio con
la Universidad de Zaragoza, se volverá a convocar a lo largo del mes de
octubre (no puedo todavía precisar la fecha, pero... Octubre, con las
fiestas del Pilar, es un mes un poco complicado. Intentaré que sea antes
del Pilar, pero, si no, después del Pilar) convocaremos a los grupos y
retomaremos el trabajo en el punto en el que se quedó en el mandato
anterior, siempre con la intención de mantener, porque en este caso es
mantener, cierto grado de consenso que ha habido en torno a que es urgente,
o por lo menos indispensable, la intervención en el polígono Cogullada.
Sra. Ortiz Álvarez: Muchas gracias por sus explicaciones, señor Consejero.
Lo cierto es que en este polígono hay, creemos desde el grupo Socialista,
dos áreas para actuar. Una de forma urgente, dada la degradación que existe
en este momento en el polígono de Cogullada. Este verano ha habido al menos
dos incendios que, debido a “okupación” de naves, locales, se han
producido, poniendo en riesgo tanto lo que es la actividad empresarial,
tanto lo que es el valor patrimonial de empresas que allí están instaladas,
y que, por ser unos horarios donde la gente estaba trabajando, no
ocurrieron ninguna desgracia más. Aquello se ha convertido en una parte en
vertedero, en zonas inseguras por la noche. También se concentra en
determinados días la prostitución en alguno de los puntos del polígono
Cogullada, lo que no hace posible, por supuesto, el desarrollo de la
actividad económica y empresarial de la zona Y esto yo creo que, además de
que haya medidas que deban tomarse ya para el mantenimiento de los viales
públicos, que están en un estado deteriorado, y el tema del tratamiento
también de los solares que están allí y que debe exigirse el cumplimiento
de tenerlos en condiciones (porque todo eso está haciendo la degradación),
entendemos que, además de eso, pues esa es una de las líneas de actuación
que entendemos que se debe llevar por el área de Urbanismo, con medidas
correctoras y de disciplina urbanística y después, como ha dicho usted,
nuestro interés a la hora de que se acometa ya el procedimiento necesario
para acometer lo que es el planeamiento que se exige para este polígono.
Sabíamos que había habido Comisiones de trabajo en este aspecto y usted
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parece que nos dice que va a seguir en esa línea ¿no?, de lo que ha habido
hasta ahora y de llegar a consensos, que nosotros, el Grupo Socialista, ahí
vamos a estar para trabajar. Y que no se demore tanto en el tiempo, porque,
al final, van pasando años y años y yo creo que ya es hora de que los
empresarios y los afectados que están allí, en el polígono Cogullada,
tengan una respuesta por parte del Ayuntamiento de Zaragoza. Nada más.
Sr. Presidente: Gracias, señora Ortiz. Agradezco la colaboración de su
grupo y de todos los grupos en este tema. Sólo por puntualizar únicamente,
porque comparto además su preocupación y la preocupación de su grupo, hay
cuestiones de las que usted ha estado haciendo referencia que sí que son
competencia del área, sobre todo, todo aquello que tiene que ver con el
deber de conservación (y en eso tenemos que estar especialmente vigilantes
y, además, tendremos que elaborar en profundidad, porque no me consta que
todavía los grupos de trabajo que se crearon y atendieron conmigo a la
Universidad de Zaragoza, haya un mapa definido, un plano definido, de todas
las actuaciones) y luego ya, con respecto al deber de conservación de lo
que ya es viales, es decir, aceras y demás, vamos a trabajar
coordinadamente con la Consejera de Servicios Públicos, que es a quien
correspondería esa competencia. Comparto que la degradación del valor
patrimonial es importante. Comparto que ahí tenemos que estar especialmente
vigilantes, porque, además, tenemos toda la competencia en esa materia para
el régimen de sanciones ordinarias y hacer cumplir el deber de
conservación. Y en esa línea es en la que vamos a trabajar y, como digo,
espero que en octubre tengan ya, próximamente, ustedes (incluso en
septiembre) una convocatoria para que en octubre nos reunamos todos los
grupos municipales y empecemos a retomar el trabajo ya hecho.
DECIMOCUARTA: (C-199/19) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Mª
Angeles Ortiz Alvarez (Grupo Municipal Socialista).
¿Qué líneas de actuación maneja el Sr. Consejero para la apertura de
colegios públicos fuera del horario lectivo?
Sra. Ortiz Álvarez: Sí. Queda formulada la pregunta.
Sr. Presidente: Bueno, ya sabe, señora Ortiz … Sé por qué me hace la
pregunta, pero ya sabe que esta pregunta, en realidad, debería contestarla
la Concejal del ramo, que es Paloma Espinosa. Pero, no obstante, yo
entiendo por qué me hace esta pregunta. Ya sé que usted sabe que lo nuestro
es más el continente que el contenido. En cualquier caso, ya digo,
coordinadamente con la Concejal esperamos …, como ya sabe, esto forma parte
también de algo que hay que tratar con el Gobierno de Aragón. Aquí la
bilateral nos va a ser bastante útil, porque trataremos con el Consejero,
con el señor Faci, trataremos en la bilateral de poder llevar a cabo una
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reivindicación que, por parte de muchos grupos, llevamos haciendo desde
hace tiempo, también desde el Grupo Municipal de Ciudadanos y, por
supuesto, desde el Grupo Municipal Socialista, que fue pionero en esta
cuestión. Como digo, forma parte de las muchas cosas que tenemos que
trasladarnos entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza.
Sra. Ortiz Álvarez: Gracias. Lo cierto es que esta pregunta la planteamos
desde el punto de vista que nosotros consideramos los colegios públicos
como equipamientos de ciudad y, como responsable de Equipamientos, por eso
presentamos esta pregunta aquí, que, además, viene relacionada con la que
ha planteado antes el señor Santisteve con respecto a la no tramitación o
no llevar a cabo las obras de mejoras que se habían establecido para los
colegios públicos. Y entendiendo que es una cuestión que, obviamente, tiene
que ir coordinada por parte del Ayuntamiento de Zaragoza con el Gobierno de
Aragón, por lo que también les instamos a que se lleve a cabo esta
coordinación. Y entendemos que …, bueno, para nosotros es una cuestión
fundamental que los colegios puedan abrir en horarios no lectivos para dar
un servicio a los ciudadanos, tanto a los alumnos como a las familias y al
barrio en general. Queremos que sea un espacio que esté integrado dentro
del barrio, que forme parte de lo que es la vida del barrio, además
teniendo en cuenta que otros equipamientos municipales, como centros
cívicos o como centros deportivos municipales, están saturados. Entendiendo
que yo creo que es una buena fórmula que se ponga en marcha esta
coordinación necesaria, tanto por parte de usted, como responsable de
Equipamientos, como incluso por el área de Régimen Interior, porque también
hay un factor donde los oficiales de los colegios deberían estar para poder
realizar la apertura de los colegios en horario no lectivo y que no dependa
solo del voluntarismo a veces de los profesores, del claustro o incluso a
veces de los padres, porque ahora, desde los barrios, de las Juntas
Municipales, tenemos que, además, articular, cuando se nos vienen las
peticiones, saber que esos equipamientos y esos colegios están en
condiciones y que, además, van a poder tener los mecanismos y el operativo
suficiente y necesario para que esto se lleve a cabo. Por eso era el hecho
de hacer esta pregunta. Yo creo que es una conjunción de funciones, pero
que, obviamente, señor Serrano, usted, como responsable de Equipamientos,
pues por eso lo traemos aquí. Nada más y muchas gracias.
Sr. Presidente: Sí, lo que pasa es que ya sabe (y tiene razón), pero ya
sabe que aquí el problema fundamental, que no es un problema menor, es la
tenencia de las llaves y la responsabilidad que conlleva, porque quien abre
y quien cierra, al final, es responsable de lo que pueda pasar dentro. Y,
sobre todo, también, un problema (o sea, no un problema, una complejidad,
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no voy a definirlo un problema) con las personas encargadas y su horario de
trabajo, porque el problema fundamental es ese. Esa es a la parte a la que
me refería que no está estrictamente en mi competencia, sino en la
competencia de la señora Espinosa. Entendiendo también (y, además, formaba
parte de uno de los compromisos del equipo de Gobierno), que,
efectivamente, tenemos en muchas zonas de la ciudad equipamientos que se
pueden poner en valor y que pueden dar un servicio a la ciudad y que, en
estos momentos, por un problema exclusivamente de quién abre y quién
cierra, efectivamente, están siendo desaprovechados. Así que, no obstante,
me reitero también en cuanto a que esto es un tema para tratar también con
el Gobierno de Aragón, pero, como digo, hay una serie de vicisitudes que no
están en el área y que, sobre todo, tienen que ver con el horario de los
empleados. Gracias.
DECIMOQUINTA: (C-200/19) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Inés
Ayala Sender (Grupo Municipal Socialista).
¿Qué datos manejan y qué medidas tiene previstas llevar a cabo, para
controlar los riesgos derivados del incremento de la transformación de
viviendas de uso residencial en viviendas de uso turístico?
Sra. Ayala Sender: Pues formulada en los términos. Y solamente añadir que,
incluso en zonas con otra problemática tan distinta como es el caso de la
zona de la calle Pignatelli, el otro día en la visita que hicimos me quedé
muy sorprendida porque uno de los edificios aparecía ya con, por lo menos,
un rótulo en relación con que era vivienda turística y, de hecho, los
vecinos nos manifestaron también su gran preocupación de pasar de una zona
que, sin haberse ni mejorado, ni rehabilitado, pasase a ser zona de pisos
turísticos, con lo que ello supone también de falta de control, de una
movilidad tremenda de quienes estén y, en fin, incluso con el temor de que
también fuera una prolongación del vandalismo. Pero, en general, lo que sí
que nos preocupa es que, no siendo todavía Zaragoza una ciudad donde alarme
el tema de que haya una muy visible o muy fuerte, yo creo que estamos en un
momento de prevención y, como usted sabe muy bien, prevenir cuesta menos
que curar. Y, por lo tanto, sí que querríamos saber qué estrategia y qué
planteamientos tiene para evitar, precisamente, que pasemos de Málaga a
Malagón, en el sentido de que incluso en zonas degradadas se estén
planteando ya pisos turísticos, en una zona en la que, en fin, los
habitantes, los ciudadanos están pidiendo todavía que sea residencial, es
decir, que se puede residir en condiciones.
Sr. Presidente: Sí, señora Ayala, entiendo la preocupación además, porque,
efectivamente, en otras ciudades donde el incremento de viviendas de uso
turístico ha sido notable han surgido toda clase de nuevos problemas y, por
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lo tanto, comparto. Sí que es cierto que, en Zaragoza, por la propia
configuración urbana y, sobre todo también, por el carácter del turismo que
nos viene, que es un turismo que no suele pernoctar durante mucho tiempo en
la ciudad, no hemos detectado (por lo menos no tenemos ningún indicador que
así nos lo diga) una gran concentración de viviendas de uso turístico.
También es cierto que, tal vez, si en estos momentos tuviésemos la
competencia en el Ayuntamiento de Zaragoza, a lo mejor esos estudios los
podríamos tener, porque lo cierto es que son estudios del Gobierno de
Aragón. Como usted sabe, en estos momentos la competencia todavía la tiene,
todavía la ostenta el Gobierno de Aragón, si bien es cierto que la Ley de
Capitalidad prevé que sea una de las competencias que se transfieran a
futuro, esperemos que en un futuro próximo. Y, no obstante, ya digo que no
tenemos un problema detectado en torno a esta cuestión que sí que en muchas
ciudades ha supuesto un auténtico trastorno y un auténtico problema para
los vecinos y a muchos niveles urbanísticos e incluso de convivencia. Como
digo, es una de las competencias que están pendientes de traspaso por parte
de la Ley de Capitalidad. Seguro que cuando la competencia sea municipal,
empezaremos a tener termómetros mejores que nos detallen con mayor nivel
qué número de viviendas tenemos, qué complejidad tienen, sobre todo, en qué
zonas más concretas de la ciudad están ubicadas (que eso sí que hay
informes del Gobierno de Aragón que dicen que es en esta zona,
precisamente, en la que estamos. Tiene toda la lógica del mundo, por otra
parte. Plaza del Pilar, Casco Histórico, etc., etc.) Y a partir de ahí,
comparto que, en caso de que el incremento sea sustancial, habrá que
adoptar medidas para que no se desmande esto que, como digo, ha sido un
problema en muchas ciudades.
Sra. Ortiz Álvarez: Sí. Le agradezco la respuesta y creo que estamos
todavía a tiempo, pero precisamente por la ubicación, a pesar de que
nuestro turismo sea que poquico a poco (y este verano, además, se ha
planteado que ya va pernoctando un poco más), pero por la localización
entre dos grandes capitales, por no hablar también de Valencia y Bilbao,
podría llegar a ser el lugar donde determinados festejos se dan y es un
poco lo que temían los vecinos el otro día. Es decir, para festejar una
despedida de soltero, Zaragoza es el lugar mejor donde se puede. Y nosotros
estamos absolutamente de acuerdo en acoger a las personas que,
civilizadamente, quieren festejar, pero, claro, tenemos que tener en cuenta
que eso no vaya a vaciar nuestro casco generando problemas añadidos. Por
eso sí que me parecía muy importante que, si el Ayuntamiento puede empezar,
por así decirlo, a prepararse para esa negociación cuando haya el traspaso
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de competencias, aquí sería un elemento fundamental para que no haya que
curar después, una vez que haya los problemas.
Sr. Presidente: Sí. Nada que añadir. Estoy completamente de acuerdo y, una
vez que la competencia sea municipal y, sobre todo, para el caso de que
surgiera el problema que, repito, en este momento todavía no lo tenemos,
pero comparto que hay que prevenir antes de que tengamos el problema. Se
actuará. Se actuaría.
DECIMOSEXTA: (C-201/19) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Inés
Ayala Sender (Grupo Municipal Socialista).
¿De qué manera tienen previsto recuperar, conservar y, sobre todo, ampliar
la vegetación arbórea de la ciudad? ¿Qué volumen de sustitución y
plantación, qué plazo temporal y cuantía económica van a dedicar a este
objetivo?
Sra. Ayala Sender: Sí, muy rápidamente. Solamente decir que hemos tenido
conocimiento de la decisión adoptada por el Gobierno en relación a la
necesaria poda de aquellos árboles que estaban en un estado preocupante,
precisamente a raíz del poco mantenimiento y de la sequía. Pero, dado que
este verano (y lo hemos visto, además, y tiene que ver con la emergencia
climática también) Zaragoza ha dado, junto con Sevilla, varios máximos,
cosa que no ocurría hacía tiempo en el sentido de que Sevilla y Zaragoza
estuvieran a la par en esos máximos, sobre todo los efectos de isla
nocturna, etc., pues queríamos saber lo que nos parece una estrategia
fundamental, no solamente el tema de la poda y mantenimiento o el tema de
sustituir los alcorques vacíos, sino una estrategia claramente de masa
verde arbórea en la ciudad y en su entorno, puesto que, además, Zaragoza,
en ese sentido, es muy amplia, para evitar, precisamente, o para
contrarrestar (porque es la única forma de contrarrestar) al máximo esos
máximos de calor que hacen a la ciudad a veces invivible durante el tiempo
de verano.
Sra. Cavero Moreno: Gracias, señora Ayala. Perdone, que me estaban diciendo
... Respecto a la pregunta, la verdad es que, de las dos partes que consta
la pregunta, me da que sobre todo la primera tiene un poquito más que ver
con lo que es el espacio urbano y que corresponde al servicio de Parques y
Jardines, y sobre todo cuando ha empezado por los planes de este verano
anunciados por el Gobierno del Partido Popular y Ciudadanos sobre un plan
de choque, arbolado y esto. No obstante, desde el Suelo no Urbanizable y
como responsable, también, de Medio Ambiente, decirle que los documentos
que tenemos en la Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad hacen muchas
propuestas concretas para el arbolado en distintas zonas del término
municipal. En concreto en el Plan Director de Infraestructura Verde, que
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fue aprobado por el Gobierno en el año 2012, se proponen gran número de
acciones. Están divididas en cuatro bloques: acciones de matriz azul, de
bosque y estepa, del sistema urbano y del sistema agro-ganadero. Cada
acción, son más de 150 en total, tiene una ficha sistematizada y no voy a
entrar, porque la verdad es que es mucho mejor ir al portal del
Ayuntamiento para ver todas y cada una de las acciones, porque cuenta con
un plan de gestión con recursos cartográficos y anexos también. Es verdad
que, de los que he nombrado en el Plan Director, hay un bloque de actuación
denominado “el bosque y estepa” que yo creo que es el que más nos
corresponde a nosotros, que es mantener y mejorar las masas de bosque,
tratando de mejorar la composición de los pinares y, en muchos casos, que
ocupan la posición de sabinas y carrascales. Y luego también aumentar la
superficie forestal arbolada con el objetivo de evitar procesos de
degradación, de erosión, de desertificación, todo lo que ha dicho, y evitar
el cambio climático. También hay que decir que el Plan Director es un
elemento transversal que afecta a todos. Y, por ejemplo, la “Estrategia del
cambio climático, la calidad y el aire”, el ECAD (que el otro día, la
Comisión pasada, hablamos del ECAD 3.0), pero en muchas cosas, lo dije
aquí, puedo discrepar, en algunas muy concretas, cuando hablamos de
energía, pero hay muchas otras que yo creo que las tendremos que llevar
adelante. Dicho esto, lo ha dicho mi compañera Carolina Andreu antes, hay
una moción sobre crisis climática. El 3.0, el ECAD, ha podido quedar corto
en las emisiones de CO2 y a lo mejor tenemos que ponernos a trabajar con
otras organizaciones de la mano, no solo administraciones públicas, para
intentar mejorar ese documento. Y, sobre todo, en este tema de plantación
en el extrarradio, en el periurbano, que es lo que me corresponde a mí,
intentar mejorar alguna actuación que pueda mejorar la calidad del aire.
Sra. Ayala Sender: Sí. Le agradezco mucho la contestación. Yo le
agradecería, si pudiera, si está de acuerdo …, por lo que veo se apropia
del plan del 2012, pero ..., bueno, o lo defiende por lo menos. Como me ha
referido a él, por lo tanto, entiendo que usted, por lo menos, está de
acuerdo con él. Yo le pregunta por plazo temporal y cuantía económica, es
decir, si realmente, en tanto que responsable de Medio Ambiente, va a
formar parte de sus prioridades. Es decir, porque ahora, como usted sabe,
abre en paralelo la discusión en relación con el presupuesto y una cosa es
lo que estamos planteando aquí, en general, de que estamos todos a favor
de, pero necesitamos también poquico a poco ir concretando las medidas y la
prioridad que usted le va a dar a una cosa u otra. Y yo entiendo que
estamos en septiembre, el año que viene …, y estamos viendo, además, las
afecciones que están teniendo otro tipo de ..., los cambios que induce el
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cambio climático en general, que se va acelerando (porque tiene un efecto
acelerador, que no es que podamos esperar mucho, y usted misma lo ha dicho
en relación con emisiones, etc.) Pero sí que sería importante que
pudiésemos concretar cuanto antes esa prioridad. Es decir, bueno, pues aquí
el verano que viene si habremos sido capaces ya de cambiar, en cierta
manera, las previsiones de cara, precisamente, a que esa masa arbórea
facilite la vida de los zaragozanos, sobre todo cuando llega una situación
cada vez más dura de vivir.
Sra. Cavero Moreno: Aclararle, señora Ayala, que yo no me apropio de nada.
Yo la verdad es que hay veces que comparto. Y me va a permitir que lo diga
como una expresión de respeto hacia los funcionarios de esta casa: cuando
un plan lo aprueba quien lo aprueba, es bueno y desde el 2012 sigue en 2019
vigente, puede quedar algunas cosas en el tintero por ejecutar, pero, si
nadie ha dicho no a ese plan, es que tiene que tener buenas propuestas,
sobre todo, porque creo que tenemos unos grandes funcionarios en esta casa
y en Medio Ambiente los hay. Dicho esto, me comprometo a ponerle los
plazos, a ponerle lo que trabajemos. Es verdad, y se lo he dicho, hay otros
documentos. No me gustan tanto algunas de las acciones que contiene el ECAD
3.0 pero, discrepando de lo que ha dicho antes el señor Santisteve, es que
yo no vengo a romper aquí nada, yo vengo a analizar aquello que podemos
seguir adelante y trabajar. En el ECAD hay algunos que no y hay otros que
sí. En lo que corresponda al perímetro periurbano de Zaragoza, con plazos y
con dinero, una vez estemos en los presupuestos de 2020, le concretaré todo
lo que desee, señora Ayala.
RUEGO que formula D. Julio Calvo Iglesias (Grupo Municipal VOX):
La eliminación del muro de hormigón y la recuperación de la anchura normal
de la acera y de la calzada en el tramo afectado de la Avda. Navarra, a la
altura del número 123.
Sr. Calvo Iglesias: Es uno de esos granos que nos quedan en la ciudad y
que, sorprendentemente, se mantiene desde hace años. Recuerdo: corresponde
a la salida del aparcamiento de Centro Comercial Augusta que dejó de usarse
en dirección a la entrada de la ciudad y se mantuvo abierto durante
bastantes años con un foco de suciedad, de basuras y tal. Conseguí, o
conseguimos, junto con los vocales en aquel entonces del Partido Popular,
en la Junta de Delicias, siendo yo Concejal, conseguimos, por fin, que la
entonces Concejal Presidenta del distrito de Delicias, Lola Campos, nos
hiciera caso (ha sido de las pocas propuestas que me aceptó, pero aquella
sí) y conseguimos que se clausurara, o que se cerrara, lo que era la salida
en rampa. Aquello se cerró, pero, sorprendentemente, se dejaron el muro de
hormigón sin quitar. Bien. Aprovechando que están ahora remodelando las
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aceras de ese lado de la avenida de Navarra, yo formulo este ruego para que
no se paren allá donde están arreglando las aceras y sigan un poquito más
adelante y quiten de una vez ese muro de hormigón, que no sirve
absolutamente para nada, sino de estorbo. Gracias.
Sra. Cavero Moreno: Muchas gracias, señor Calvo. Como es una propuesta de
actuación, le cojo el guante y, como buen “delicioso” que es (como la
señora Lola Campos, ¿verdad?, que el otro día fue nombrada “deliciosa” de
honor), le voy a decir que comparto, y que compartimos técnicamente también
(se lo he preguntado a los técnicos), la finalidad que está propuesta en
este ruego. Pero sí que querría, aparte de lo que ha dicho usted respecto
al tabique que pusieron, al cerramiento que pusieron porque había problemas
de seguridad, decirle que este problema viene desde el año 1991, que no se
recepcionaron todas las vías en el … Había un apartado 14 del acuerdo que
aprobó el Gobierno de Zaragoza el 23 de diciembre donde varios viarios no
serían objeto de recepción municipal y este es uno de ellos. No tiene
conocimiento, yo por lo menos, hasta el momento, ya se lo he preguntado a
los técnicos, que esta situación (o sea, que no sea municipal, que no se
haya recepcionado) hasta el momento haya cambiado. Con lo cual, lo primero
que me comprometo es a estudiar esta situación, ver si puede pasar a ser o
no municipal, recepcionarlo y, a partir de ahí, pensar en tirar el muro,
mejorar lo que es la anchura de la avenida de Navarra y de sus aceras. Pero
lo primero que tendremos que trabajar es en la recepción o no de este …
Sr. Calvo Iglesias: Un pequeño inciso. No tiene sentido ahora que
recepcionen esa obra, porque está sin uso ya y clausurada, o sea que…
Sra. Cavero Moreno: Sabe que la recepción para el mantenimiento por parte
municipal es importante. Lo estudiaremos. Es lo primero que vamos a hacer,
señor Calvo.

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


