
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a dieciséis de diciembre

de dos mil diecinueve.

Se constituye la Comisión de Pleno de Urbanismo,

Equipamientos, Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente en sesión

ordinaria, siendo las nueve horas y treinta 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, D. Alberto Cubero Serrano, D. Fernando Rivarés

Escó, Dª Amparo Bella Rando y D. Julio Calvo Iglesias. Asiste D. Miguel

Angel Abadía Iguacén, Gerente de Urbanismo, D. Luis Zubero Imaz, en calidad

de Interventor y D. Luis Jiménez Abad, Secretario General del Pleno, en

calidad de Secretario.

Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión de fecha

dieciocho de diciembre 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:

GERENTE DE URBANISMO

1. Expediente 1.578.268/19.- PRIMERO.- Iniciar el Procedimiento en orden

a modificar el Plan General de Ordenación Urbana de la Ciudad de

Zaragoza, al objeto de delimitar una Zonificación que permita fijar

las condiciones de compatibilidad de Usos y Actividades relacionadas

con las casas de apuestas y el juego de azar, respecto de aquellas

otras zonas sobre las que pudieran provocar efectos desfavorables, de

conformidad con lo previsto en los arts. 40.1,c y 41 del texto

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

legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, así como el

artículo 32,b del Reglamento sobre Organización, Planeamiento

Urbanístico y Régimen Especial de Pequeños Municipios, aprobado por

decreto 52/2002, de 19 de febrero, del Gobierno de Aragón.- SEGUNDO.-

Decretar la moratoria por un periodo de SEIS MESES, en el otorgamiento

de Autorizaciones Administrativas, competencia de esta Administración

Local, para todas aquellas actividades vinculadas con el Juego y las

Apuestas en los términos contemplados en la legislación autonómica y

de conformidad con lo previsto en los artículos 77 y 78 de la Ley

Urbanística de Aragón.- TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo al

Gobierno de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Sr. Presidente: Sí. No sé si hay alguna intervención con respecto al

punto 1…

Sr. Rivarés Esco: Sí, me gustaría una, Consejero.

Sr. Presidente: Sí, pues… Lo digo porque, si no, iba a intervenir yo

también. Entonces, si intervenimos… No sé si intervenimos todos los

grupos. Bueno…

Sr. Rivarés Esco: Es positiva.

Sr. Presidente: Lo digo por seguir el orden.

Sr. Rivarés Esco: Es en positivo.

Sr. Presidente: Imagino. Vale, pues entonces tiene la palabra el señor

Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejero. Sí, es en positivo. Y bueno, y

una pequeña apreciación a la vista de lo que ha ocurrido en los

últimos años con las licencias y las distancias no reguladas entre —

que a mí ya sabe que no me parece ese asunto lo más importante, pero

tiene su importancia— las posibles nuevas casas de apuesta que pudiera

haber, que espero que no sea ninguna, y las zonas educativas o
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juveniles, etc. Tengo la sensación, y, si no, me corregirán los

expertos y expertas o el Consejero o el Coordinador, que la medición —

lo digo para hacerlo de otra manera— de la separación se hacía en

metros lineales y me gustaría que también se hiciera de frente por

frente, como técnicamente tenga que decirse. Lo digo porque, entre

otros muchos, ahora recuerdo dos ejemplos: a 15 m de Salesianos y a 25

m del IES Pablo Serrano en Las Fuentes, hay casas de apuesta, más de

una, porque la medición separatoria es en metros lineales. Entonces,

las tienen justo enfrente del instituto y eso son escasos 10 m. Porque

no se mide más que de este modo lineal, ¿no? ¿Se dice así? Me gustaría

que en las siguientes, que ojalá no haya ninguna, si las fuera a

haber, esa separación que se exigiera también fuera de frente por

frente. De este modo, sería imposible que enfrente de ningún centro

educativo hubiera una casa si se miden así también, no solamente así.

Era eso y que me alegro de que comencemos. Esa petición es importante,

yo creo, porque el pasado demuestra que ha sido bastante nefasto medir

solamente así. Gracias.

Sr. Abadía: Sí. Sí. Bueno, la técnica en cuanto a la medición lineal o

de otro modo la estudiaremos, evidentemente, pero de lo que se trata

es de separar estas actividades de esas zonas que se entiendan

sensibles o puedan resultar afectadas. Lógicamente, habrá que

entenderla en esos términos, marcar un punto y marcar un círculo, un

perímetro alrededor del mismo. En zonas saturadas, por ejemplo, las

mediciones son de otro modo. Se va hasta la esquina, se gira… Son

todas lineales, en línea recta y demás, pero en este caso sí que

estamos hablando de una afección directa y, por lo tanto, habría que

señalar un punto y trazar el círculo de forma perimetral, de tal modo

que no puedan encontrarse en esa distancia.

Sr. Presidente: Señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: En este caso, la sensibilidad de la Consejería

de Urbanismo en orden a que es una demanda en esta ciudad de la

Plataforma contra las Casas de Apuestas que, sobre todo, donde más

está afectando es a los barrios más pobres y a la gente más joven y el

caso de ludopatía está empezando a ser una situación bastante

sangrante en algunas zonas. Y me imagino que habrá ocasión de ir

hablando de este procedimiento, que supongo que implicará una

moratoria en la concesión de licencias y supongo también que se irá

avanzando también en todo lo que estamos hablando de compatibilidad de

usos con equipamientos educativos o no. En cualquier caso, claro, el
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problema que tenemos aquí de fondo es que es una actividad que recauda

una gran cantidad de dinero para el Gobierno Central y entiendo que

también para el Autonómico y que o el Ayuntamiento nos ponemos a

trabajar con la sensibilidad que requiere el atender a nuestras capas

más vulnerables o desprotegidas de los barrios o, desde luego, es

difícil que lo vayan a hacer aquellos que lo ven como un instrumento

recaudatorio. O sea que bienvenida sea esta iniciativa. Muchas

gracias.

Sr. Presidente: Señora Ortiz.

Sra. Ortiz Álvarez: Gracias. Sí. Desde el grupo Socialista creemos que

es una buena medida la que… Según los informes que se presentan,

entendemos que el Consejo de Gerencia del 4 de noviembre yo creo que

ya expusimos con claridad la preocupación que nos genera este tipo de

salas y establecimientos, sobre todo por la afección que pueda tener

para los jóvenes y en los entornos de colegios y algunas de infantil o

institutos, etc. Por parte del grupo Socialista se propuso, y así se

ha hecho además, recabar un informe donde se expusieran las

posibilidades que dentro del marco normativo y de las competencias de

este Ayuntamiento y de la Gerencia de Urbanismo podíamos ejecutar. Con

lo cual, yo creo que por eso, obviamente, les agradecemos que en este

sentido que propuso el grupo Socialista se haya actuado y, además,

también propusimos lo que era un mapeo de cuáles eran las zonas donde

estaban ubicadas estas salas de apuestas y también lo han llevado a

cabo. Con lo cual, nosotros seguiremos en esa línea de la colaboración

que sea precisa para que este tipo de casas de apuestas y otros

salones recreativos al menos estén controlados y no afecten de forma

tan enorme a lo que es la propia juventud de nuestra ciudad. Gracias.

Sr. Presidente: Bien. Si no hay ninguna intervención más, yo sí que me

gustaría hacer alguna matización. Bueno, más que matización, saber un

poco dónde estamos, porque, al fin y al cabo, aquí lo que estamos

haciendo es traer la aprobación de un expediente administrativo y

votar acerca de si iniciamos un procedimiento y, por lo tanto, eso

tiene que tener un ropaje legal que es muy importante, habida cuenta

de que quiero dejar absolutamente claro, como ya hemos dicho en muchas

ocasiones, que no tenemos ninguna competencia para lo que es la

regulación de la actividad en sí del juego, que es una competencia

autonómica y algunos aspectos con respecto a publicidad y demás

también de índole estatal. Por lo tanto, aquí lo que estamos haciendo

sobre un poco la filosofía de lo que nosotros sí que somos
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competentes, que es el planeamiento urbanístico y el planeamiento

urbanístico en suelos urbanos consolidados, el Plan General, y en no

consolidados y urbanizables, los Planes Especiales o los Planes

Parciales, lo que estamos haciendo es iniciar este…, exactamente el

tenor lo tienen ustedes en el expediente, pero iniciar el

procedimiento en orden a modificar el Plan General al objeto de

delimitar una zonificación. Es decir, estamos hablando en todo momento

de zonificación —repito, no podemos entrar en ninguna otra cuestión—

que permita fijar condiciones de compatibilidad con los usos

relacionados con estas actividades respecto a las zonas concretas que

puedan afectar al interés público y, sobre todo, en los términos que

establecen los artículos 40 y siguientes de la Ley Urbanística de

Aragón. Y estamos también aprobando declarar la moratoria por un

periodo de seis meses, una moratoria que va a hacer que durante esos

seis meses toda autorización administrativa que sea competencia de

este Ayuntamiento para todas aquellas actividades vinculadas con el

juego esté en una fase de estudio y en la que los expedientes

administrativos, evidentemente, no podrán avanzar. Creo que estamos

todos los grupos de este Ayuntamiento absolutamente de acuerdo en

acoger ese clamor social que hay con respecto a los destrozos sociales

que está causando la actividad del juego en determinados sectores de

la ciudadanía, sobre todo en aquellos precisamente más vulnerables,

como son nuestros jóvenes —nuestros estudiantes, nuestros jóvenes— y

también las clases menos favorecidas. Pero, como he dicho en muchas

ocasiones, nosotros tenemos que ser celosos con nuestro fuero, pero

nuestro fuero alcanza hasta donde alcanza. Y por eso, al final, hemos

tenido que buscar, desde la voluntad política, una fórmula en la que

sí que, desde mi punto de vista y de una manera indiscutible, somos

competentes, que es, como digo, avanzar en esa zonificación en aras a

lo que establece la Ley Urbanística de Aragón y en aras a estudiar la

modificación del Plan General. ¿Cómo lo haremos? Pues, evidentemente,

aparte del trabajo del área de Urbanismo, recabaremos también la

opinión de nuevo de todos los grupos municipales. Es decir, no

traeremos el expediente una vez que lo hayamos completado. Antes de

traer el expediente, debatiremos qué debe contener ese expediente,

debatiremos en qué fórmula podemos ponernos de acuerdo seguro para

avanzar y para llegar al final a algo. Que desde las administraciones

locales no podemos echar la vista atrás amparándonos en que sean o no

de nuestra competencia. Es cierto, no es de nuestra competencia la
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regulación de la actividad, no es de nuestra competencia el poder

establecer determinados límites a la actividad publicitaria, tampoco

el establecer determinadas penalizaciones de índole fiscal, pero sí

vía planeamiento poder establecer estas planificaciones que impidan la

obtención de una licencia en según qué zonas concretas de la ciudad.

Por lo tanto, sometemos, entiendo que por unanimidad, el punto 1.

Sr. Secretario: Sí. Sí.

Sr. Presidente: Y seguimos adelante con el orden del día.

Sr. Secretario: Queda aprobado el dictamen por unanimidad.

OFICINA JURÍDICO-TÉCNICA DEL ÁREA DE URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE URBANISMO

2. Expediente 1.466.782/19.- PRIMERO.- Quedar enterado del Auto de 12

noviembre de 2019, dictado por la Sala de lo Contencioso-

Administrativo, Sección 1ª, del Tribunal Supremo en el recurso de

casación nº 4492/2019, que acuerda admitir el citado recurso,

preparado por Iberebro, S.A., contra la Sentencia nº 66/2019, de 19 de

febrero, por lo que estimando el recurso interpuesto por la Federación

de Izquierda Unida de Aragón y otros contra el acuerdo plenario de

aprobación definitiva del Plan Especial del Área de Intervención H-61-

5, declara la nulidad de pleno derecho del citado Plan Especial.-

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al Servicio de Ordenación

y Gestión Urbanística, junto con copia del Auto para su conocimiento y

efectos.- TERCERO.- Notificar, también, al Servicio de Tramitación de

Asuntos Judiciales.

3. Expediente 1.553.133/19.- PRIMERO.- Quedar enterado del Auto de 28 de

octubre de 2019, dictado por la Sección de casación de la Sala de lo

Contencioso-Administrativo del T.S.J.A., en recurso de queja nº

6/2019, derivado del Procedimiento Ordinario nº 344/2016, que acuerda

desestimar el citado recurso de queja interpuesto por “Yo compro en

Las Fuentes” y otros contra otro Auto de 17 de junio de 2019, que

acordó dejar en suspenso la tramitación del recurso de casación

formulado por el Ayuntamiento, cuyo trámite se reanudará, con el

resultado del que se tiene preparado por Iberebro, S.L., que ha sido

admitido por el Tribunal Supremo.- SEGUNDO.- Dar traslado del presente

acuerdo al Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística, para su

conocimiento y efectos.- TERCERO.- Notificar, también al Servicio de

Tramitación de Asuntos Judiciales.

4. Expediente 1.466.843/19.- PRIMERO.- Quedar enterado del Decreto de 13

de noviembre de 2019, dictado por la Sección 1ª de la Sala de lo

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
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Aragón, que dispone la suspensión del Procedimiento Ordinario nº

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

Ejecución conjunta del Plan Parcial y del Plan Especial Quinta Julieta

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

aprobación definitiva de la modificación aislada nº 117, del Plan

General, de menor entidad, redactada con el objeto de introducir en el

Anejo VI de las Normas Urbanísticas cambios en las condiciones de

ordenación de los Suelos Urbanizables de los citados Sectores, en

relación con los viales de conexión rodada entre estos Sectores y que

afecta, también a los Planes Parciales aprobados en los mismos y que

quedan rectificados.- SEGUNDO.- Dar traslado al Servicio de Ordenación

y Gestión Urbanística, junto con copia del Decreto.- TERCERO.-

Notificar el presente acuerdo al Servicio de Tramitación de Asuntos

Judiciales para su remisión al órgano jurisdiccional.

5. Expediente 1.451.713/19.- PRIMERO.- Quedar enterado del Auto de 9 de

septiembre de 2019, dictado por la Sección nº 1 de la Sala de lo

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de

Aragón, que desestima recurso de reposición interpuesto contra otro

Auto de 26 de septiembre de 2016, que tuvo por ejecutada la Sentencia

nº 258/2008, que estimó el recurso contencioso-administrativo

interpuesto por AVNA, S.A., contra los acuerdos de aprobación

definitiva de la Revisión del Plan General que se anuló, en cuanto a

la parcela de su titularidad, sito en el Área de Intervención G-44-1

aumentando su aprovechamiento a 2.315,17 m² residenciales y 1.935,26

m² de otros usos.- SEGUNDO.- Dar traslado junto con copia del Auto al

Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística, para su conocimiento y

efecto.- TERCERO.- Dar traslado también al Servicio de Tramitación de

Asuntos Judiciales para su remisión al órgano jurisdiccional.

6. Expediente 1.524.038/19.- PRIMERO.- Quedar enterado del Auto de 7 de

octubre de 2019, que acuerda desestimar la pieza incidental de

ejecución de Sentencia nº 78/2012, que estimó el recurso contencioso-

administrativo interpuesto por AVNA, S.A., contra el acuerdo plenario

de aprobación definitiva del Estudio de Detalle de la parcela

lucrativa del Área G-44-1, confirmada en casación, por disconformidad

con la Sentencia 258/2008, cuestión resuelta en el Auto de fecha 9 de

septiembre de 2019, dictada en la Pieza de Ejecución nº 64/2010,

derivada del Procedimiento Ordinario nº 1084/2002.- SEGUNDO.- Dar

traslado del presente acuerdo al Servicio de Ordenación y Gestión

Urbanística junto con copia del Auto.- TERCERO.- Notificarlo al
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Servicio de Tramitación de Asuntos Judiciales para su remisión al

órgano jurisdiccional.

7. Expediente 1.471.420/19 y 830.600/14.- PRIMERO.- Quedar enterado de la

Sentencia Firme, favorable a los intereses municipales, que desestima

el recurso interpuesto por “Compañía Inmobiliaria de Inversiones, S.A.

(Zaragoza Urbana, S.A.)” contra acuerdo plenario de aprobación

definitiva de la inclusión en el Catálogo de Edificios y Conjuntos de

Interés Turístico-Artístico del edificio sito en la Calle Coso 9, como

de interés ambiental.- SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al

Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística junto con copia de las

Sentencias para su conocimiento y efectos.- TERCERO.- Dar traslado

también, al Servicio de Tramitación de Asuntos Judiciales para su

remisión al órgano jurisdiccional.

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y DISEÑO URBANO

SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

8. Expediente 731.870/19, 1.304.461/19, 1.345.686/19, 1.354.586/19.-

PRIMERO.- Aprobar con carácter definitivo 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 por Iberebro S.A. en fecha 30 de

julio de 2019, excepto la página 17 de la memoria y nueva ficha del

área de intervención F-61-5 que se sustituyen por la documentación

aportada el 19 de noviembre de 2019, al igual que el anejo de la Norma

Técnica de Planeamiento de Aragón (NOTEPA) también incorporado al

proyecto en esa fecha.- SEGUNDO.- Desestimar las alegaciones

formuladas durante el trámite de información pública, por D. Vicente

Gracia Forcén en representación de la Federación de Empresarios de

Comercio y Servicios de Zaragoza y Provincia y por D. Ángel Ortiz

Enfedaque, en representación de YO COMPRO EN LAS FUENTES Y

ALREDEDORES, Federación de Servicios de Comisiones Obreras, Federación

Izquierda Unida Aragón, Federación Asociaciones de Barrios Saracosta

de Zaragoza, para Vecinos, Usuarios y Consumidores (FABZ), Asociación

Ecologistas en Acción-Ecofontaneros, Partido GZ, Asociación San José

Barrio Comercial de Zaragoza, Federación de Empresarios de Comercio y

Servicios de la Provincia de Huesca, PODEMOS y Federación Estatal de

Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión General de Trabajadores, en

el sentido indicado en los informes emitidos por la Dirección de

Servicios de Planificación y Diseño Urbano en fecha 2 de diciembre de

2019 y por el Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística en fecha 10
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de diciembre de 2019, de los que se dará traslado a los alegantes

junto con la notificación de esta resolución, estimando parcialmente

las alegaciones que solicitan que el nuevo aprovechamiento de cesión

municipal que genera la presente modificación del planeamiento general

se destine también a políticas de apoyo al comercio de proximidad.-

TERCERO.- De acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional

Quinta del Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de

Aragón por el que se aprueba la Ley de Urbanismo de Aragón, el

presente acuerdo junto con las modificaciones introducidas en los

Anejos IV “Áreas y fichas de Ordenación” de las normas urbanísticas

del plan general de ordenación urbana, serán objeto de publicación en

la sección provincial correspondiente del Boletín Oficial de Aragón.-

CUARTO.- Comunicar el presente acuerdo al Consejo Provincial de

Urbanismo para su conocimiento y efectos, adjuntando copia de los

documentos integrantes de la modificación aislada nº 171, incluyendo

el soporte digital del proyecto, de conformidad con lo dispuesto en

los artículos 3 y 154.2 del Decreto 52/2002, de 19 de febrero, por el

que se aprueba el Reglamento autonómico de Planeamiento Urbanístico.-

QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 78.3 del texto

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

licencias de parcelación, edificación y demolición que fue decretada

en el acuerdo de aprobación inicial.- SEXTO.- Según dispone el

artículo 145 del Decreto 52/2002, de 19 de febrero, por el que se

aprueba el Reglamento autonómico de Planeamiento Urbanístico, vigente

de conformidad con las disposiciones derogatorias del teto refundido

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

presente modificación aislada de Plan General se inscribirá en el

libro de registro de instrumentos de planeamiento y gestión

urbanística.- SÉPTIMO.- Dar traslado del presente acuerdo a los

servicios municipales del área de Urbanismo y Sostenibilidad -y en

particular a los de Licencias Urbanísticas y Licencias de Actividad- y

remitirlo igualmente a la Asesoría Jurídica para su conocimiento y a

los efectos oportunos y por su relación con las sentencias número

66/2019 y 116/2019, dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de

Aragón y que anulaban el acuerdo de aprobación definitiva del Plan

Especial del área de intervención H-61-5.- OCTAVO.- Facultar a la

Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en

orden a la ejecución del presente acuerdo.

Sr. Presidente: Señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejero. Lo hago solo porque conste en
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acta, porque en Gerencia lo he dicho, pero yo creo que estaría bien

que quedara en el acta de la Comisión, que es exactamente lo mismo que

hemos dicho que diremos en Comisiones, en Plenos y que repetiremos

cuando a Pleno traigan la aprobación del Gobierno si la llevan el

lunes próximo para el asunto del Torre Village, que ya nos dijo la

Consejera que hay que decirlo en francés, Torre Village, no Torre

Village. Me lo dijo Carmen Herrarte, pues Torre Village. Pero,

insisto, de verdad, es que hay una sentencia. Ustedes dirán que, como

no hay… Lo que han hecho todo el rato, pero insistimos en que esto

tiene que ser un no. Y, como mínimo, tendrían que esperar a que

hubiera una sentencia definitiva sobre las apelaciones, incluso la que

ha presentado Iberebro, porque en algunos momentos, en algunos

documentos jurídicos de esos, se habla de que hay actos y

disposiciones "contrarios a los pronunciamientos de las sentencias" y

que puede estar haciéndose una legalización de lo que, de hecho y

jurídicamente, es ilegal. ¿Sabemos eso? Aún no, pero ustedes son muy

cautos en algunos proyectos —le voy a citar Pignatelli, aunque no

tenga comparación—, muy cautos cuando hay una sentencia que le exige

cambios y no sé qué, y no lo son con este. Entonces, que ustedes dicen

—que yo lo discuto— que, si no se hace la licencia, si la aprobación,

etc., pueden incurrir en prevaricación y costes económicos, lo

discuto, pero lo que digo es que del otro modo también y que cuando

haya —porque las habrá de un sentido u otro— responsabilidades para

este Ayuntamiento, van a ser muy onerosas, además de que ideológica y

políticamente en Podemos pensamos que es un desastre para un centro

con el que estuvimos en contra, que es Puerto Venecia, y un desastre

para los barrios. Pero no para el comercio del barrio solo, sino para

cualquier habitante de cualquier barrio de la ciudad que va a ver cómo

sus calles tienen aún menos comercio abierto del que tienen y eso es

un empeoramiento flagrante de las condiciones de vida de la gente en

Zaragoza, porque una calle sin comercio vivo no es una calle limpia,

ni una calle segura, ni una calle agradable, ni una calle vivida. Esto

políticamente. Jurídicamente, no voy a discutir con el Consejero,

porque usted es jurista —y bueno— y yo no, no soy jurista, pero en

cualquier momento que nos traigan una aprobación o cualquier cosa a

este respecto, a pesar de los pesares, será un no. En cualquier

momento. Y volveremos a dejar constancia de ello en cualquier

posibilidad como esta. Gracias.

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



-11-

Sr. Santisteve Roche: Bueno, precisar que igual había que haber

empezado por la modificación del Plan General y luego proceder a la de

Especial, ¿no? Era igual la alegación formal que queríamos haber

dejado clara en nuestra anterior intervención. Sí que una matización,

dado que el concejal de Vox ha hablado como si fuera el portavoz del

Gobierno, pues expresar nuestra preocupación por el interés público. Y

una administración, y él está en una administración pública y no en un

Consejo de Administración, debe velar por la salvaguarda del interés

público. Y lo que estamos poniendo aquí de manifiesto permanentemente

y desde hace meses y en la anterior corporación es que el interés

público está decayendo en toda esta tramitación de licencias y en

todos estos expedientes en favor de intereses privados, con las

consecuencias que va a tener para el pequeño comercio de la ciudad

consolidada. Nada más. Lo hemos dicho y hay estadísticas que acreditan

que se pierden puestos de trabajo por cada puesto que se crea en la

periferia de comercio. Aparte de la precariedad que conlleva, se

pierde un puesto y medio o dos puestos de trabajo en la ciudad

consolidada. Y eso es lo que estamos hablando. Y los outlets estaban

previstos en la ciudad consolidada, no en la periferia. De eso estamos

hablando, pero ese debate no interesa. Casi interesa más

circunscribirnos a las normas jurídicas, a que esto no es firme, a que

el Tribunal Supremo ha admitido el recurso, etc., etc. O sea, lo que

no vamos a hablar es de lo que verdaderamente interesa y del modelo de

ciudad que implica esta cesión del interés público en favor del

interés privado. Votaremos en contra.

Sr. Presidente: Gracias, señor Santisteve. Señor Calvo, sí.

Sr. Calvo Iglesias: [INAUDIBLE]

Sr. Presidente: Sí, sí. Bueno, no. Pero, a ver, le digo…

Sr. Calvo Iglesias: Mire, simplemente… simplemente…

Sr. Presidente: Quiero aclarar que no por alusiones, sino porque…

Sr. Calvo Iglesias: No, no, no, no. Sí, sí, evidentemente.

Sr. Presidente: …estamos en un debate abierto dentro de un…

Sr. Calvo Iglesias: Evidentemente, tenía un turno y, aunque… Bien,

simplemente quiero decir que me reitero en lo que he dicho antes, pero

lo que sí que quiero reiterar, al hilo de lo que ha dicho el señor

Santisteve, es que desde nuestro grupo entendemos, primero, que el

tema del interés público es un concepto muy vago que cada uno

interpreta a su manera y lo que ustedes conceptúan o consideran de

interés público puede no serlo para nosotros o para el actual equipo
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de Gobierno. Ustedes dicen o señalan o pontifican qué es de interés

público y el resto de los grupos o el resto de los ciudadanos no

tienen por qué asumir que eso sea así. Las administraciones públicas

tienen que regirse por un principio fundamental, que es el de

neutralidad. Y en estas cuestiones usted habla de los intereses

privados que colisionan con el interés público, ese interés público

que ustedes parece que son los únicos legitimados para definir, pero

bueno, existen unos intereses privados, es cierto, sí, y en democracia

y en un estado democrático y de derecho esos intereses privados, si

son legales y son legítimos, no tienen por qué tener ninguna cortapisa

por parte de las administraciones públicas, en ejercicio, como digo,

de esa neutralidad a la que estamos obligados. Creo que es la cuestión

que se está debatiendo en el fondo si pretenden ustedes que el

Ayuntamiento de Zaragoza actúe con exquisita neutralidad, como debe de

hacer. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Gracias, señor Calvo. No sé si hay alguna petición de

palabra más. ¿No? Bueno, yo simplemente, y por no reiterar argumentos

debidamente sopesados en esta Comisión en múltiples ocasiones y que ya

hemos hablado hace muy poquito en el Consejo de Gerencia, sí que me

gustaría hacer únicamente referencia al concepto de interés público,

que sí que impregna y que creo que sí que es fundamental en estos

expedientes. En primer lugar, decir que el interés público ha sido

debidamente acreditado en los procedimientos, incluso con estudios e

informes que ustedes conocen perfectamente tanto de la Cámara de

Comercio como de la Universidad de Zaragoza en orden al

establecimiento de puestos de trabajo, en orden a la creación de

riqueza en la ciudad… Y, en ese orden de cosas, pues bueno, es cierto

que el interés público que debe regir toda la actuación

administrativa, por supuesto, es verdad que este equipo de Gobierno

siempre ha defendido que está debidamente justificado en el proyecto

de Torre Village que, aunque la señora Herrarte de esto sabe bastante

mejor que yo, es que corregirme a mí ahora después de haber dicho toda

la vida Torre Village va a ser complicado. Pero repito, no solamente

el interés público desde un punto de vista estrictamente de lo que es

en la ciudad el impacto que puede tener un proyecto como el de Torre

Village, sino también, y me interesa especialmente, el interés que

tiene para este Ayuntamiento no caer en una serie de

irresponsabilidades que hemos entendido que en cualquier caso hubiesen

sido mayores en caso de haber paralizado un proyecto que, como digo,
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contaba con todo tipo de bendiciones de índole legal. Por eso, señor

Santisteve, no se tome usted, se lo digo sinceramente, como que el

formato jurídico o que el ropaje jurídico se hace en aras a evitar

precisamente el debate político o el interés público. Sabe cuál es la

posición del Gobierno en ese sentido, sabe cuál es mi posición con

respecto a que entiendo que ese interés público existe, con respecto a

que creo que es un proyecto interesante para la ciudad y, por lo

tanto, no se trata de tratar de diluir con ropaje jurídico, aunque sí

que entiendo, creo, que desde un punto de vista estrictamente jurídico

y desde un punto de vista de lo que es el trabajo del área de

Urbanismo, se está haciendo con la debida prudencia y con el debido

cuidado a la hora de, como digo, defender ese interés público. Sin

más, pasamos a votar.

Sr. Secretario: ¿Votos en contra del dictamen? Serían cinco votos por

aplicación del sistema de voto ponderado. ¿Votos a favor del dictamen?

26 votos a favor. Queda aprobado.

9. Expediente 496.003/19, 1.358.274/17.- PRIMERO.- Aprobar propuesta de

Convenio Urbanístico de Planeamiento y Gestión con el fin de impulsar

varias actuaciones urbanísticas de interés público entre el

Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón, según texto sometido

a información pública en BOA de 13 de mayo de 2019, de acuerdo con lo

dispuesto en los artículos 100 y siguientes del Decreto Legislativo

1/2014, de 8 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la

Ley de Urbanismo de Aragón.- SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo

junto con el texto íntegro del Convenio Urbanístico en la sección

provincial del Boletín Oficial de Aragón de acuerdo con lo dispuesto

en el artículo 100.5.b) y en la Disposición Adicional Quinta del

TRLUA.- TERCERO.- Notificar esta resolución al Gobierno de Aragón, en

la forma prevista en los artículos 40 y siguientes de la ley 39/2015

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones

Públicas, con traslado del informe emitido para la aprobación del

convenio y con indicación de la posibilidad de interponer contra ella

recurso contencioso-administrativo, previo recurso de reposición, en

su caso.- CUARTO.- En la fase de ejecución del convenio se respetará

lo siguiente: 1) Las superficies a compensar entre las propiedades de

la Comunidad Autónoma de Aragón y del Ayuntamiento de Zaragoza en el

ámbito del convenio se concretarán de común acuerdo entre las partes,

para su reflejo en los oportunos instrumentos de planeamiento,

estimándose las recogidas en el convenio como superficies

aproximadas.- 2) El Gobierno de Aragón no asumirá los costes de
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urbanización correspondientes al área U-43-D2 en camino de Juslibol,

si en la parcela de equipamiento SA(PU) 43.15 se hiciera efectivo un

aprovechamiento lucrativo para el Ayuntamiento de Zaragoza igual al de

la parcela residencial que actualmente le pertenece en el área G-43-

4.- 3) La aprobación de estas operaciones complementarias de gestión

urbanística que deben tramitarse en el área G-43-4, en las que se

transmite la propiedad de las parcelas municipales afectadas al

Gobierno de Aragón y la Cámara de Comercio, queda condicionada al

previo o simultáneo cumplimiento por el Gobierno de Aragón del

compromiso de la puesta a disposición de la parcela SA(PU) 43.15 en

favor del Ayuntamiento de Zaragoza.- 4) En los acuerdos de aprobación

definitiva de los instrumentos de planeamiento a adoptar en ejecución

de este convenio se indicará esta circunstancia, debiendo comprobarse

en los correspondientes procedimientos de otorgamiento de licencias de

edificación y primera ocupación el correcto cumplimiento de las

obligaciones que en él se contienen.- QUINTO.- Dar traslado de la

presente resolución a los servicios municipales del área de Urbanismo

y Sostenibilidad, y en particular a los de Licencias Urbanísticas,

Licencias de Actividad y Disciplina Urbanística -con traslado en este

caso del informe emitido para su aprobación- para su conocimiento y

con la finalidad de que se compruebe el correcto cumplimiento del

convenio en los correspondientes procedimientos de otorgamiento de

licencias de edificación y primera ocupación en los ámbitos

afectados.- SEXTO.- Facultar al Consejero del Área de Urbanismo y

Equipamientos para la firma del convenio aprobado por el órgano

plenario.

Sr. Presidente: Antes de entrar a los puntos 9 y 10, me gustaría que

el señor Betrán, si no tienen inconveniente, les informara del

contenido del expediente, que es muy interesante conocer en

profundidad el contenido de estos dos expedientes.

Sr. Betrán: Buenos días. Son, efectivamente, el 9 y el 10. Están muy

relacionados, aunque el 10 en una situación de dependencia —y no es el

único— con respecto al 9. El 9, que es el que permite aprobar el 10 y

en fechas posteriores algún expediente más, es un convenio que acordó

sacar a información pública el Ayuntamiento hace un tiempo, que pasó

la información pública sin ninguna alegación de nadie, ni público ni

privado, y que muy recientemente ha aprobado el Consejo de Gobierno

del Gobierno de Aragón. Se trata de un convenio para resolver cinco

asuntos de planeamiento y gestión urbanística instados ante el

Ayuntamiento de Zaragoza por la Diputación General de Aragón y que
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aquí hemos entendido que tienen un interés público que el Ayuntamiento

también comparte, porque tres de ellos afectan a colegios e institutos

de segunda enseñanza y, aunque sea una competencia autonómica, pues

lógicamente a la ciudad le interesa que estén lo mejor distribuidos

que sea posible dentro de la ciudad. El convenio lo motivó en la

corporación pasada, que algunos recordarán, la aprobación inicial de

una modificación de Plan General, o de dos que se juntaron en una, en

la zona donde estaba el IFET de la Cámara de Comercio en San Juan de

la Peña y también una modificación a propósito de una petición de

suelo escolar por parte del Gobierno de Aragón también para un

instituto en Miralbueno, en el área 56-14 del Plan General de 1986.

Entonces, el Ayuntamiento de Zaragoza dijo que estaba bien, que cuando

el Gobierno de Aragón pedía suelo escolar que no estaba calificado en

el Plan General como docente se haría lo posible por satisfacerle,

pero que había que compensar al Ayuntamiento con parcelas de

equipamiento municipal donde localizar los servicios propios del

Ayuntamiento y, además, porque en el caso del IFET de San Juan de la

Peña había que incorporar suelo de viviendas de protección oficial

municipales, 30, que se perderían como consecuencia de la creación ahí

de una parcela mayor de equipamiento docente. Entonces, quedó

pendiente la aprobación definitiva de los dos expedientes, de que el

Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento llegaran a un acuerdo a propósito

de las compensaciones al Ayuntamiento por la entrega de estos suelos.

El Gobierno de Aragón nos propuso a través de la Dirección General de

Urbanismo una compensación limitada al caso del IFET de las 30

viviendas de protección oficial, que se decía que nos cederían, nos

podrían ceder, una parcela actualmente de equipamiento perteneciente

al Gobierno de Aragón que está en las inmediaciones, muy cerca,

prácticamente tocando al suelo del IFET. Pareció que estaba bien la

parcela, pero que había que compensar además las parcelas de

equipamiento público que se perdían. Ello aparte de que había hecho de

derecho cinco expedientes del Gobierno de Aragón atascados en nuestra

Dirección de Servicios por diversas causas que habría que despejar de

una vez por todas en este Gobierno. Entonces, el convenio que se

propone aprobar consta de cinco partes. Lleva cinco capítulos que se

compensan entre ellos. El primero es el que ya he explicado un poco

del IFET, de la Cámara de Comercio, donde el Ayuntamiento renuncia a

la parcela de 5000 y pocos metros que tiene ahora de equipamiento

deportivo, a una parcela con 30 viviendas de protección oficial, 3000
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m de techo, y a otra de paseo de zona verde, de paseo peatonal, en

favor del Gobierno de Aragón modificando el Plan General para que ahí

aparezca una parcela de enseñanza dedicada al instituto, que en

precario ahora mismo está funcionando, de 8000 y pico metros

cuadrados. A cambio, el Gobierno de Aragón nos da la parcela que

estaba comentando, que eso será objeto de una posterior modificación

de Plan General, y nosotros quedamos en situación deficitaria. Para

compensar, se promueven otras actuaciones, por ejemplo, punto 2, área

G-10-1 y entorno que está junto al parque de Torre Ramona en Las

Fuentes, también muy conocido de esta corporación, donde se encuentra

el antiguo orfanato del Buen Pastor, que luego fue un convento y que

antes había sido una torre agrícola privada. Ahí el Gobierno de Aragón

se compromete a cedernos, aparte de lo que ahora mismo le impone el

Plan General, al menos 5850 m de suelo calificado como zona verde o

equipamiento municipal nuevo. Esto está pendiente de un desarrollo más

importante que tendremos que hacer de oficio de planeamiento de esta

zona. El tercer punto es en Miralbueno, la que ya había comentado

antes, área U-56-14 de intervención del Plan General del 86, donde el

Ayuntamiento le entregará a la Comunidad Autónoma, como habían pedido,

1917 m destinados a equipamiento docente para poner un instituto, que

estaba previsto como equipamiento social, un Centro de día, en el Plan

General. El cuarto punto es una reivindicación de la DGA donde, al

final, ha quedado en tablas. Digamos que el fuero y el huevo, que era

lo más importante para nosotros, que es el antiguo Tribunal Tutelar de

Menores en la calle de Lagasca, en el número 7. Aquí la DGA nos tenía

que ceder una cantidad pequeña —es una parcela pequeña—, de 745 m, y

lo querían calificar como residencial, porque ya no les sirve a ellos

para sus fines, para sus servicios. Entonces, ahí ellos tenían que

cedernos 7,45 m de techo en concepto de cesión del 10% de

aprovechamiento medio y compensar 40 m de suelo de zona verde y

equipamientos. El valor económico de esto es muy bajo, son ciento y

poco mil euros, pero para nosotros lo que era muy importante es que

quedara claro que cualquier administración pública que no sean

Ayuntamiento de Zaragoza, como, de hecho, dice la legislación de

urbanismo, tiene que cumplir con respecto al Ayuntamiento las mismas

cargas que cumpliría un particular. Entonces, se considera que estas

cantidades de suelo están compensadas con otras partes del convenio,

por tanto, no se le cobrará a la Diputación General de Aragón, pero

queda la cesión. Y el quinto y último punto, que es algo yo creo que
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muy importante con respecto a que también había habido mociones en la

anterior corporación, que es el desatasco del Plan Especial del área

de intervención de 1986 U-58-6, más conocida como Embarcadero, que

está en el ángulo de la calle de Embarcadero con vía Ibérica. En su

interior está, por ejemplo, la fuente de los Incrédulos y son unos

terrenos que ahora mismo se utilizan como estacionamiento informal por

los vecinos del área. Esto era un Plan Especial que se aprobó

inicialmente hace muchos años, en 1990 y poco y que, por un recurso

del Estado contra el Gobierno de Aragón, que era el órgano que lo

instaba, pues se anuló en los tribunales la aprobación definitiva y

quedó en situación de aprobación inicial. Y nos encontramos con la

difícil situación de que tenemos que respetar unos aprovechamientos

del Gobierno y del Estado, pero, al mismo tiempo, el Ayuntamiento

tiene particular interés en aumentar el suelo destinado a zona verde,

a equipamiento y también colocar un estacionamiento público que tendrá

que ser enterrado. En una zona del valor urbanístico y paisajístico

que tiene esta, no podemos tener una gigantesca playa de

estacionamiento al aire libre. Y, en su día, ya nos habíamos

comprometido a hacer nosotros el plan, aunque los aprovechamientos no

fueran nuestros salvo la cesión. Entonces, se desatasca con unas

condiciones que, a costa del suelo del Gobierno de Aragón, se

aumentarán al menos en 3486 m los suelos de equipamiento y zona verde.

En todos los casos son mínimos. Se cederá más. O sea, normalmente,

cuando el planeamiento se haga, pero con esto acreditamos que está

equilibrado y que nosotros podemos aprobar los dos planes de

Miralbueno y del IFET que había instado el Gobierno de Aragón. El

resto, habrá que hacer primero la modificación de planeamiento.

Entonces, yo creo que es un convenio que satisface todo lo que se

había requerido por parte del Ayuntamiento. Supongo que es bueno para

el Ayuntamiento y es bueno para la DGA y estos son los términos del

convenio y puedo exponer lo del IFET ahora o en el punto 10.

Sr. Presidente: Casi acabamos el 9 y luego en el 10 nos cuenta el

señor Betrán el punto 10. No sé si hay alguna aclaración, alguna duda,

algo que quieran ustedes tomar la palabra. ¿No? ¿Se aprueba?

Sr. Secretario: Se aprueba por unanimidad el dictamen.

10. Expediente 761.213/17, 102.272/18, 972.070/18, 1.489.860/18,

492.069/19.- PRIMERO.- Aprobar, con carácter definitivo, modificación

aislada número 167 del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza,

con el objeto de reordenar el área de intervención G-43-4,
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resolviéndose de forma conjunta la petición del Gobierno de Aragón de

calificar como equipamiento público de enseñanza el suelo en el que se

localiza el edificio del antiguo Centro de Formación IFET, así como la

solicitud de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de

Zaragoza de alterar la ordenación de las parcelas residenciales de su

propiedad comprendidas en este ámbito, según proyecto técnico de fecha

junio de 2019 presentado por la Cámara de Comercio, con las

prescripciones señaladas en los informes emitidos por el Servicio

Técnico de Planeamiento y Rehabilitación y por el Servicio de

Ordenación y Gestión Urbanística en fecha 12 de diciembre de 2019,

quedando condicionada la eficacia de este acuerdo a la aportación de

un texto refundido que introduzca en el proyecto las citadas

prescripciones.- SEGUNDO.- Una vez que se aporte el texto refundido

que se requiere y que por la Corporación se muestre conformidad al

mismo, remitido al Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza,

publicar ambos acuerdos junto con la modificación introducida en el

Anejo IV de las Normas Urbanísticas del Plan General (Áreas y fichas

de ordenación) en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad

con lo dispuesto en la Disposición Adicional Quinta del texto

refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón.- TERCERO.- Facultar a la

Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones oportunas

tendentes a la resolución del presente acuerdo.

Sr. Presidente: Sí. Señor Betrán, estamos en el punto 10, si quiere

aclarar el tema de IFET, por explicarlo brevemente.

Sr. Betrán: En el IFET, como decía antes, ahí se juntaron dos

modificaciones de Plan General. Una la instaba el Gobierno de Aragón y

no tiene ningún problema, que es la calificación de 8200 m, más o

menos, como instituto de segunda enseñanza, como equipamiento de

enseñanza, que es lo que nosotros hacemos en el Plan General. Y la

otra la instaba la propia Cámara de Comercio y era para modificar las

condiciones de ordenación de las dos parcelas privadas de ellos, una

libre y otra de vivienda de protección oficial. Están relacionados,

para empezar, porque en la modificación que proponía el Gobierno de

Aragón se perdían 42 plazas de estacionamiento público, que son

obligatorias, porque así lo exigen los estándares de la Ley de

Urbanismo, y eso se ofreció la Cámara de Comercio a que se compensara

en la parcela de las viviendas de protección oficial, donde nos

cederían esas plazas en el subsuelo. Con lo cual, son dos

modificaciones inseparables. Entonces, será informado con cierta
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velocidad, porque el Gobierno de Aragón ha aprobado el convenio muy

tardíamente. Pues se ha informado el expediente promovido por la

Cámara de Comercio y por el Gobierno de Aragón y se aprueba, se

propone aprobar definitivamente, porque no tiene ningún problema de

fondo, pero pidiendo un texto refundido porque tiene varios problemas

de forma que no se puede aprobar del todo, no se puede publicar en los

términos en que está. Por ejemplo, que en el Plan tiene que tener muy

clara la obligación el propietario de la parcela de VPO de ceder al

Ayuntamiento 42 plazas de estacionamiento público en el subsuelo,

porque quedaba un poco diluido. Hablaba de metros cuadrados de

subsuelo y lo que el Ayuntamiento necesita son 42 plazas, no metros

cuadrados de subsuelo. Y luego, porque la ficha, y esto venía

arrastrado del estado anterior del Plan General, como consecuencia de

otra modificación instada también por la Cámara de Comercio, pues era

un tanto anárquica en cuanto a la expresión de las superficies de

cesión. Vamos, que no coincidían los porcentajes con las cifras en

valor absoluto y eso lo tendrá que corregir. Por último, se le pide un

detalle. El Gobierno de Aragón, cuando ha aprobado el convenio, ha

puesto dos condiciones. Uno, y entro un poco en el 9, que las

condiciones de las superficies que se expresan de zonas verdes se

entiendan aproximadas. Nosotros indicamos que, mientras no esté el

Plan, efectivamente, son aproximadas, pero mínimas. De hecho, la DGA

propone aprobar el convenio como está. Y segundo, nos dice que no

pagará la urbanización de la parcela de viviendas que se nos cede a

cambio, que tiene unos costes de urbanización pequeños, bastante

pequeños, pero pendientes. Entonces, lo que nosotros decimos es que

bien, si la DGA se niega a pagarlo, quien no lo va a pagar es el

Ayuntamiento de Zaragoza, porque nosotros teníamos un suelo que tenía

que urbanizar la Cámara de Comercio y que le cedemos al Gobierno de

Aragón. Si nos trasladamos de suelo, pues eso lo tendrá que urbanizar

en su defecto la Cámara de Comercio, como es natural, que, a cambio,

se ahorra urbanizar un paseo peatonal bastante más caro. Entonces,

ponemos la condición simplemente de que el coste de urbanización de la

parte de arriba nos lo tendrá que abonar el promotor del expediente de

abajo. Es así de sencillo.

Sr. Presidente: Gracias, señor Betrán. No sé si hay alguna

intervención al respecto. ¿Alguien quiere decir algo? Sé que al señor

Santisteve le gustará que diga que esto es un convenio que está

redactado y hablado con el Gobierno de Aragón desde el mandato
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anterior. Y, como yo las herencias las acepto a beneficio de

inventario, cuando son negativas lo digo, pero cuando son positivas

también me gusta decirlo. Entonces, aquí se ha trabajado mano a mano

con el Gobierno de Aragón. Por cierto, he de decir que el Ayuntamiento

de Zaragoza, gracias a sus técnicos, tenía esto perfectamente

preparado y detallado desde hace mucho tiempo, que nos ha costado

firmarlo porque al Gobierno de Aragón le ha costado más firmar el

convenio y que, finalmente y antes de que finalice el año —repito,

gracias y quiero que conste el agradecimiento a los Servicios de

Planeamiento y, en general, a la gente de la casa, del área de

Urbanismo—, hemos podido firmar. ¿Seguimos?

Sr. Secretario: Queda aprobado el dictamen por unanimidad.

11. Expediente 1.013.167/19.- PRIMERO. Aprobar, con carácter definitivo,

Estudio de Detalle para el aumento de una planta sobre las genéricas

permitidas, en la parcela situada en el número 17 de la calle Santa

Gema, según proyecto “Modificación para aprobación definitiva”

presentado en fecha 26 de noviembre de 2019, redactado por Guillermo

Escribano Sau, a instancia de “4 y 10 INMUEBLES, S.L,”, con las

rectificaciones contenidas en el informe del Servicio Técnico de

Planeamiento y Rehabilitación de 4 de diciembre de 2019 respecto a las

alturas de las plantas, que deberán reflejarse en un Texto Refundido a

aportar por el promotor, para mayor claridad.- SEGUNDO.- De acuerdo

con lo dispuesto en la Disposición Adicional Quinta del Decreto

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

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

presente acuerdo deberá ser objeto de publicación en la sección

provincial del Boletín Oficial de Aragón y notificarse a “4 y 10

INMUEBLES, S.L,”, promotor del Estudio de Detalle y a “BANCO GRUPO

CAJATRES SOCIEDAD ANÓNIMA”, propietario de la parcela, de conformidad

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

de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones

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

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

Reglamento autonómico de planeamiento, deberá remitirse al Consejo

Provincial de Urbanismo de Zaragoza copia de los documentos

integrantes del Estudio de Detalle aprobado definitivamente.- CUARTO.-

Según dispone el artículo 145 del Reglamento de Planeamiento

Urbanístico, el acuerdo de aprobación definitiva se inscribirá en el

libro registro de instrumentos de planeamiento y gestión urbanística.-

QUINTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los servicios
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municipales.- SEXTO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que

adopte las resoluciones pertinentes en orden a la ejecución del

presente acuerdo.

12. Expediente 1.034.815/18.- PRIMERO.- Aprobar, con carácter definitivo,

estudio de detalle en Calle Privilegio de la Unión, nº 35, al objeto

de elevar una planta sobre la altura máxima genérica, a instancia de

D. José Manuel Lafuente Gil, en representación de Civitum Proyectos e

Inversiones, SL., según proyecto aportado el 22 de mayo de 2019,

sustituyendo en la memoria el apartado B.6 por la documentación

aportada el 2 de diciembre de 2019 y sustituyendo el plano nº 3 por el

aportado el 2 de diciembre de 2019 y los planos 4 y 6 son sustituidos

por los aportados el 12 de noviembre de 2019.- SEGUNDO.- De acuerdo

con lo dispuesto en la Disposición Adicional Quinta del Texto

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

ser objeto de publicación en la sección provincial del Boletín Oficial

de Aragón y notificación personal al promotor del expediente, al

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

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

Reglamento autonómico de planeamiento, deberá remitirse al Consejo

Provincial de Urbanismo de Zaragoza copia de los documentos

integrantes del Estudio de Detalle aprobado definitivamente.- CUARTO.-

Según dispone el artículo 145 del Reglamento de Planeamiento

Urbanístico, el acuerdo de aprobación definitiva se inscribirá en el

libro registro de instrumentos de planeamiento y gestión urbanística.-

QUINTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los servicios

municipales.- SEXTO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que

adopte las resoluciones pertinentes en orden a la ejecución del

presente acuerdo.

13. Expediente 184.827/19.- PRIMERO.- Aprobar, con carácter definitivo

Estudio de Detalle en la parcela sita en calle Francisco Pradilla 40,

con el objeto de fijar el número de plantas máximo para dicha parcela

en B+3, según la memoria presentada en fecha 11 de junio de 2019 y los

planos presentados el 11 de abril de 2019, a excepción del “05bis”,

que queda sustituido por el facilitado el 11 de junio de 2019; instado

por Dña. Nieves Martín Villuendas en representación de “INMUEBLES

BENAMAR, S.L.U.”.- SEGUNDO.- De acuerdo con lo dispuesto en la

Disposición Adicional Quinta del Texto Refundido de la Ley de

Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo deberá ser objeto de

publicación en la sección provincial del Boletín Oficial de Aragón y

notificación a “INMUEBLES BENAMAR, S.L.U.”, promotor del expediente,
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de conformidad con los artículos 40 y siguiente de la Ley 39/2015 de 1

de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las

Administraciones Públicas; debiéndose aportar nota simple registral

acreditativa de la propiedad de la finca, con carácter previo a la

publicación notificación del acuerdo.- TERCERO.- De conformidad con lo

dispuesto en el artículo 3 del Decreto 52/2002, de 19 de febrero, por

el que se aprueba el Reglamento autonómico de planeamiento, deberá

remitirse al Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza copia de los

documentos integrantes del Estudio de Detalle aprobado

definitivamente.- CUARTO.- Según dispone el artículo 145 del

Reglamento de Planeamiento Urbanístico, el acuerdo de aprobación

definitiva se inscribirá en el libro registro de instrumentos de

planeamiento y gestión urbanística.- QUINTO.- Dar traslado del

presente acuerdo a los servicios municipales.- SEXTO.- Facultar a la

Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en

orden a la ejecución del presente acuerdo.

14. Expediente 487.763/19.- PRIMERO.- Denegar la aprobación de

modificación de Estudio de Detalle en calle Padre Manjón, nº 22,

instado por D. Fernando Fatás Pérez, en representación de la entidad

mercantil Gestindelia, S.L., a la vista del informe desfavorable del

Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación de fecha 3 de

septiembre de 2019.- SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la

promoción del expediente, con indicación de los recursos pertinentes.

15. Expediente 211.805/19.- ÚNICO.- Quedar enterado del acuerdo adoptado

por el Gobierno de Zaragoza en fecha 12 de noviembre de 2019, por el

que se aprobó con carácter inicial la modificación aislada nº 1 del

Plan Parcial del sector SUZ(D) 38/1 y Plan Especial de Reforma

Interior “Quinta Julieta”, del siguiente tenor literal: “PRIMERO.-

Aprobar, con carácter inicial, modificación aislada nº 1 del Plan

Parcial del sector SUZ (D) 38/1 y Plan Especial de Reforma Interior de

“Quinta Julieta”, a instancia de la Junta de Compensación del citado

ámbito, según proyecto técnico de fecha febrero de 2019, excepto en lo

referente a la transformación de 7.376 m²t de usos terciarios en usos

residenciales que se excluye de dicha aprobación, habiendo tal objeto

de la modificación de eliminarse en el texto refundido a presentar

previamente a la aprobación definitiva, en el que además se dará

cumplimiento a la prescripción señalada en el informe del Servicio de

Ordenación y Gestión Urbanística de fecha 15 de octubre de 2019

reflejándose en el apartado 1.4.2.2 “Descripción y zonificaciones” de

la memoria del Plan los cambios que derivan del cambio de ubicación de
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las parcelas T4 y ED1, así como aquellas prescripciones que pudieran

resultar del informe que emita el Servicio de Ingeniería de Desarrollo

Urbano en cuanto a la localización de los centros de transformación

eléctrica.- 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 del texto refundido de la Ley de Urbanismo de

Aragón, mediante edicto a publicar en la sección provincial del

Boletín Oficial de Aragón y notificación a los propietarios e

interesados afectados por la modificación de Plan.- TERCERO.-

Concluido el periodo de información pública, se resolverá lo que

proceda en relación con la aprobación definitiva de la modificación de

Plan.- 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 del planeamiento. 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

la modificación aislada nº 1 del Plan Parcial del sector SUZ (D) 38/1

y PERI de “Quinta Julieta”.- SEXTO.- Facultar a la Alcaldía-

Presidencia para que adopte las resoluciones oportunas tendentes a la

ejecución del presente acuerdo”.

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

COMPARECENCIAS (no se han presentado).

INTERPELACIONES.

PRIMERA: (C-587/19) Presentada por D. Pedro Santisteve Roche (Grupo

Municipal Zaragoza en Común).

¿Se va a impulsar desde el área de urbanismo el Plan Director para

Transformación de Giesa en un equipamiento ciudadano, qué partidas se

contemplan en el presupuesto de 2020?

Sr. Santisteve Roche: Bueno, pues, señor Consejero, dado que me ha dado la

entrada con ese agradecimiento al anterior Gobierno de que algo se hizo

bien, pues ahora le voy a recordar también alguna otra cosa que también se

hizo bien. Informes sobre el estado de varias edificaciones en la antigua

fábrica, marzo de 2019. Lo conoce bien, ¿no? Bases para la elaboración de

un Plan Director para la transformación de Giesa en un equipamiento

ciudadano, septiembre de 2018. También lo conoce, ¿no?, el señor Consejero.

Bien. Bueno, pues entonces, dado que también ha felicitado a los técnicos y

aquí hay que, obviamente, reconocer que este trabajo se ha llevado a cabo

gracias a la participación ciudadana y al trabajo de los técnicos, de lo
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que se trata es de que nos indiquen, dado que estas actuaciones de Giesa

llevaban 15 años, desde el año 2004 que se abandona, siendo reivindicadas

por el barrio que se hiciera algún tipo de actuación allí, pues

recordarles, de alguna forma, las necesidades de equipamiento que tiene el

barrio de Las Fuentes, que saben, porque consta en estos planes, lo

deficitario que es tanto en la zona de Las Fuentes como en San José, porque

se dice que este equipamiento casi está colindante con los dos barrios y

que son dos barrios que suman más de 100.000 habitantes. Por consiguiente,

se está hablando también de las necesidades de equipamientos tanto en Las

Fuentes como en San José y se coincide plenamente en que hay necesidad de

equipamientos de bibliotecas, culturales, de bibliotecas y de cultura

ciudadana. Cuando hablamos de cultura ciudadana nos referimos a Centros

Cívicos, a Casas de Juventud o a Centros de Mayores y que también es

deficitario en salas y pabellones deportivos y en piscinas cubiertas. Es

decir, que sería interesante, dado que es un trabajo que ya tiene el señor

Consejero encima de la mesa, junto a esos derribos que se han realizado en

función de lo que se le indicaba en estos informes de Urbanismo de marzo

del 2019, pues que me imagino que esto irá acompañado, junto a los

derribos, habrá una limpieza de interiores, quiero entender, porque era el

punto cuarto a ese derribo de las naves central y de oficinas y las otras

naves de la zona norte. Había dos indicaciones, la limpieza de interiores y

la protección de edificios en cuanto a tapar huecos de puertas y ventanas

que, si ya están tapados en la primera planta, faltaría hacerlo en la

segunda. Es decir, la pregunta y la interpelación va en torno a qué hay de

este Plan Director del que el señor Consejero ya tiene recopilada toda la

documentación, toda la información que obra en el Ayuntamiento a través de

estas bases, qué hay de ese Plan Director. Y una pregunta que nos preocupa,

porque hemos estado analizando el presupuesto recientemente comunicado

públicamente y no observamos, no vemos, que haya ninguna partida

presupuestaria para la realización de este Plan. Y se insiste de forma

reiterada en que debería haber un calendario de actuaciones en estos

informes técnicos y que estaría bien que la redacción de ese Plan Director

de coordinadas actuaciones fuera acompañada también de algún tipo de diseño

de actuaciones urbanísticas provisionales hasta tanto se le hincara el

diente a algo que va a requerir, desde luego, más recursos, que es toda la

rehabilitación de ese edificio en L que forma la antigua fábrica de Giesa.

Es decir, que nuestra idea es que nos comunique con qué presupuesto, cuándo

se va a empezar y cómo tiene usted de preparado ese Plan Director para

coordinar las actuaciones que vayan más allá del mero derribo, porque nos

podemos quedar muy bien y muy tranquilos diciendo que se ha derribado una
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zona que está vandalizada para evitar problemas a terceros, pero la

cuestión no está en quedarnos en ello, sino en avanzar.

Sr. Presidente: Sí. Gracias, señor Santisteve. Dos cuestiones. Una, quiero

aprovechar la interpelación para poder dar información sobre qué estamos

haciendo. Y la otra, más de orden político. Voy a empezar por la de orden

político y luego daré algunos datos concretos. En primer lugar, tal y como

ya anuncié en el Consejo de Gerencia y tal y como debatimos también en la

última Comisión, en la del mes de noviembre, la actuación que se está

haciendo ahora en Giesa es una actuación urgente dado el estado de riesgo

para las personas que había con el derrumbe de las naves. Eso motivó, como

ustedes saben, una actuación urgente que fue, además, debatida aquí —en

algunos momentos incluso con ardor— en la Comisión anterior. Esos trabajos

han seguido. Luego les comentaré un poco el cronograma de cómo van esas

actuaciones. Pero sí que, al hilo, precisamente, del debate que tuvimos en

la Comisión anterior y al hilo de lo que me expresó el presidente de la

Junta de Distrito, el señor Royo, con respecto a la necesidad de que

interviniera la Junta de Distrito y en orden, además, a atender a una

petición que hizo expresamente la señora Ortiz en el seno de esta Comisión,

así lo hemos hecho. Mantuve una reunión con el señor Royo en orden a que

sea a través de la Junta de Distrito con quien el área de Urbanismo ponga

todas esas directrices que, como usted ha hecho referencia ahora, ya

constan en el Plan Director elaborado en marzo de este año y, por lo tanto,

vamos a trabajar en ese orden. Vamos a trabajar en ese orden de cara a qué

vamos a hacer una vez que hayamos terminado lo que estamos haciendo ahora,

que como ustedes saben era de limpieza, tal y como usted hacía referencia

ahora en su intervención, señor Santisteve, de aseguramiento y de derribo

de aquellas partes que amenazan o que amenazaban la seguridad y la

estabilidad del edificio. Lo digo porque esa actuación también contempla la

construcción, aparte del cerramiento y demás en aras a la seguridad, a

asegurar el espacio, de un potrero. Todas estas intervenciones se van a

hacer con la partida general del área de Urbanismo en el apartado concreto

de Inspección. Se iniciaron con las que constaban en el 2019 y se

continuarán con las que, cuando termine la tramitación de presupuestos del

2020, conste en el presupuesto del año 2020. Es decir, no hay en los

presupuestos del 2020 una partida específica con respecto a esa actuación

concreta porque esa actuación concreta ya está contemplada dentro del

presupuesto general. No he considerado oportuno que haya ya en el

presupuesto del 20 una partida específica para acometer qué vamos a hacer

en ese espacio en el año 2020 por cuanto, en primer lugar, el periodo de

reflexión política y de trabajo conjunto con la Junta de Distrito y con las
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Asociaciones de Vecinos más la tramitación necesaria para poder acoger lo

que finalmente se decida que vamos a hacer en Giesa, como ustedes saben,

por una cuestión de tramitación de los expedientes, por una cuestión, sobre

todo, de licitación y contratación, no va a ser una actuación que vaya a

poder hacerse durante el ejercicio de 2020 y esa es la única razón por la

que no hay una partida específica para esa actuación, como digo, posterior

con respecto a los usos que definamos en su día, una vez terminada la

intervención que sí vamos a hacer de manera completa, de inicio a final, en

orden a lo que ya les indiqué. Y en ese orden y por mantenerlos también

informados en el seno de la Comisión de qué plazos estamos llevando, quiero

hacer referencia, por ejemplo, a que tenemos preparado la dirección

facultativa una programación de trabajos que duraba en torno,

aproximadamente, a 18 semanas, es decir, hasta finales del mes de marzo

desde que la iniciamos las primeras semanas del mes de noviembre. En estos

momentos, se han terminado ya los trabajos de vallado, aperturas de huecos

y acopios de basura, es decir, esa primera fase, esa primera intervención,

con respecto a la limpieza. Se han colocado chapas metálicas en los accesos

de las calles peatonales, se está ahora en fase de retirar las estructuras

metálicas y cubiertas de chapa en las naves que van a ser objeto de

retirada. Ya saben ustedes que no son todas las no catalogadas. Es decir,

ya saben ustedes que, aparte de que no se interviene excepto en

aseguramiento y en limpieza de todas las que dan a fachada, porque están

catalogadas, de las no catalogadas todas aquellas que no amenazaban a la

seguridad no se va a intervenir excepto lo que es limpieza y, como decimos,

medidas de aseguramiento, pero no se van a derribar. Es decir, no va a

quedar absolutamente todo derribado y únicamente las naves que están en L y

que hacen fachada, sino que hay otras que se van a seguir manteniendo,

todas aquellas cuya estabilidad lo permita. Luego hay unos laboriosos

trabajos de desmontaje y retirada de cubiertas de fibrocemento que, como

ustedes saben, tienen un tratamiento y una consideración especial. Se prevé

que esas estén aproximadamente terminadas en la tercera semana de febrero.

Y posteriormente, —mejor dicho, y solapadamente— desde ya y hasta,

aproximadamente, también el mes de febrero, se está procediendo también al

desescombro y limpieza de planta baja, desescombro y limpieza de plantas

primera y segunda y desescombro y limpieza del resto de las naves. El final

de lo que es la intervención estrictamente de aseguramiento, de demolición

de elementos que afectan a la seguridad y de limpieza está previsto que

termine en la última semana del mes de marzo, o sea, aproximadamente hasta

el 31 de marzo del 2018. Una vez que se haya terminado esa fase y dentro de

estos trabajos, es decir, no al presupuesto —que no hay— del 20, sino en
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orden a partida general, se habló con las Asociaciones de Vecinos y, según

se habló con el señor Royo, así quedó finalmente fijado también que se va a

hacer un potrero en ese espacio para hacer algo que, de momento, pueda dar

servicio y, por lo menos, no quede ahí algo como que volvamos a cerrar,

volvamos a abandonar y se nos vuelva a deteriorar. Es decir, el potrero

está incluido, como digo, dentro de estas actuaciones. Se empezará, como

digo, cuando terminemos a partir del mes de marzo. Y ya desde antes

empezaremos a trabajar con la Junta de Distrito y con las Asociaciones de

Vecinos y tomando como instrumento de trabajo ese Plan Director que hay ya

redactado en orden a que la Junta de Distrito nos diga qué actuación quiere

que concretamente acometamos y trabajaremos, como decimos, para dotarlo

presupuestariamente de cara que podamos ejecutarlo en el año 2021.

Sr. Santisteve Roche: Bueno, únicamente me gustaría que, por el señor

Consejero… O igual lo ha dejado caer, pero que el Plan Director quiero

entender que quedará terminado en este año, a lo largo de este año 2020,

¿no? Y quiero entender también que, si el Plan Director está terminado en

el año 2020, a partir del año 2021 habrá plurianuales que vayan acometiendo

las diferentes fases de rehabilitación de la zona, ¿no? ¿Es así? Bien,

entonces, únicamente el que se estudie, aparte de ese potrero, ver qué más

actividades se podrían desarrollar para no esperar a la culminación de todo

ese proceso que va a llevar muchos años, el poder habilitar esa zona.

Entonces, junto a ese potrero, a ver qué más actividades se podrían

realizar por aquello de la conexión a lo largo de todo Miguel Servet de la

zona del Matadero con esa futura zona que va a ser una zona de

equipamientos municipales. Entonces, estaría bien que ya hubiera un flujo

de tránsito hacia esa zona para irla un poco integrando a futuro en ese

entorno de finales del barrio de Las Fuentes y de San José. Nada más.

Muchas gracias.

Sr. Presidente: Seguimos… Estoy de acuerdo. Quiero decir, al final,

evidentemente, lo del potrero es única y exclusivamente una intervención

provisional, parcial, como digo, para no dejarlo sin ningún tipo de uso

que, hasta que decidamos definitivamente qué se hace ahí, pueda degradar lo

que ya se ha avanzado con respecto a limpieza y saneamiento y demás. Pero,

evidentemente, estoy de acuerdo con el señor Santisteve que la integración

es una de las cosas en las que tenemos que trabajar especialmente, en cómo

integrar ese espacio, que es un espacio que, por su propia urbanización y

por su propia ubicación tenemos que trabajar en esa integración en el

espacio urbano.

SEGUNDA: (C-597/19) Presentada por Dª Mª Ángeles Ortiz Álvarez (Grupo

Municipal Socialista).
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Para que dé cuenta de la política del equipo municipal en relación a los

equipamientos e instalaciones deportivas, centros deportivos municipales y

pabellones polivalentes.

Sra. Ortiz Álvarez: Sí. Gracias. El grupo municipal Socialista presentamos

esta interpelación atendiendo a la importancia que consideramos y

beneficios que tiene el deporte y la práctica deportiva para nuestra

ciudad, cualquier tipo de práctica deportiva y también con una especial

atención al deporte de base, que, además, es donde los niños y jóvenes

zaragozanos se inician un poco en las prácticas deportivas y, además,

entendemos que el deporte es un elemento socializador importante para

nuestra ciudad. Se plantea esta interpelación en esta Comisión porque

entendemos que son competencias del área de Urbanismo y de Equipamientos,

siempre —espero y supongo— con la coordinación con el Servicio de Deportes.

Entendemos que es esta competencia la de prever espacios en la ciudad para

la construcción de instalaciones deportivas, la de construir, equipar y

mantener instalaciones y equipamientos deportivos y conseguir tener una red

de instalaciones deportivas suficiente y adecuada y adaptada a las demandas

y necesidades de carácter deportivo, recreativo, educativo y de salud de

los ciudadanos de nuestra ciudad. Y, además, estas instalaciones y

equipamientos obviamente deben de tener las mejores condiciones para

favorecer la práctica deportiva. Un poco analizando cuál es la situación de

los centros y equipamientos deportivos, el Ayuntamiento de Zaragoza es

titular de al menos 44 centros deportivos y diariamente usan estas

instalaciones más de 30.000 personas. Es decir, se realizan a lo largo del

año bastante más de 6 millones de usos anuales y más de 1 millón de usos,

por ejemplo, en piscinas, entendiendo también que de los centros

educativos, el alumnado que existe en nuestra ciudad, estamos hablando de

más de 90.000 niños y jóvenes matriculados en estos centros educativos y

que, desde luego, precisan también de utilizar estos equipamientos

municipales. Hay centros deportivos, pabellones deportivos, piscinas de

verano, piscinas cubiertas…, en fin, un sinfín de equipamientos, y 28

campos municipales de fútbol con 43 terrenos de juego. Perdón. Es que me

parecía que estaba interrumpiendo. La práctica del fútbol base en esta

ciudad engloba a más de 413 equipos en total y son más de 2 millones de

usos por temporada los que se llevan a efecto en estos terrenos de juego.

Habíamos planteado esta interpelación sin conocer todavía si iban a estar

los presupuestos en ese momento para esta Comisión, pero, obviamente, no

puedo evitar y dejar para más adelante, señor Serrano, que en los

presupuestos del 2020 claramente se da la espalda a lo que son los

equipamientos e instalaciones deportivas y también a los equipos de fútbol
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base de la ciudad. Vamos, no se cuenta además con inversiones necesarias de

equipamientos deportivos nuevos y no se dice nada, al menos en los

presupuestos, del centro deportivo municipal necesario en Valdespartera,

las actuaciones que se requerían para tener un campo apropiado para el Club

Deportivo Ebro o para el Club Femenino, adecuación en el complejo deportivo

Mudéjar, adecuación de los pabellones también en los barrios rurales para

la adaptación a la normativa de estos pabellones polivalentes, piscinas en

La Almozara y, desde luego, no se da en estos presupuestos, desde luego,

ninguna respuesta a las necesidades reales que existen en los equipamientos

e instalaciones deportivas. Y, bueno, ahora que ya tenemos los

presupuestos, yo creo que igual nos puede dar alguna información más acerca

de lo que se prevé hacer con estos presupuestos, porque la verdad es que

nos ha dejado… Yo pensaba que iba a ser una interpelación un poco más…, que

nos pudiera dar un poco más de información y que tuviéramos una visión más

amplia por parte de este Gobierno, pero, desde luego, ya la decepción se ha

constatado con estos presupuestos. Gracias.

Sr. Presidente: Gracias, señora Ortiz. Ha dado usted alguno de los datos,

pero le cuento para tener los datos de manera oficial, por decirlo de

alguna manera. Efectivamente, tenemos 25 centros deportivos municipales, 30

campos de fútbol, 42 instalaciones deportivas elementales, 34 pabellones

deportivos municipales y 6 pabellones multiusos. Como usted sabe, desde el

Ayuntamiento de Zaragoza y desde el área de Urbanismo en concreto nos

ocupamos del mantenimiento de las instalaciones, nos ocupamos del

mantenimiento de una manera extensa, nos ocupamos de todas las

instalaciones de calefacción y energía y se está ahora trabajando también,

como usted sabe, en diferentes proyectos de mejoras en esos sentidos, en el

de eficiencia energética y en el de mejorar la calefacción, etc., etc. Los

proyectos que en estos momentos están en el área de Urbanismo,

independientemente —y ahora diré por qué— de que algunos de ellos sí, pero

otros no, estén reflejados en los presupuestos del 2020 (dependiendo de en

qué estado de tramitación de los proyectos se encuentran), son: la reforma

integral del pabellón polivalente de Miralbueno, con proyecto redactado y

aprobado y que tiene partida presupuestaria para ejecutarlo; la adecuación

a la normativa del pabellón cultural de Movera, con proyecto en redacción;

la reforma y ampliación del de Casetas, con obras que se terminaron en el

2019; la remodelación de las piscinas de Gran Vía, que es una obra que está

en curso; la ampliación de los vestuarios de San José, que es también una

obra que está en curso; los nuevos vestuarios del Fleta, que están

pendientes de inicio; la ampliación del campo 8 de Ranillas, con proyecto

redactado; un nuevo pavimento en el de San Juan de Mozarrifar, con obras en
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curso; nuevos vestuarios y césped artificial en el campo municipal de

fútbol de Garrapinillos; la ampliación de los vestuarios del César Laínez,

con la obra pendiente de inicio; la reforma integral de los vasos de

piscinas de Casetas, en los que ahora haré referencia, pero hay varias

partidas en los presupuestos contempladas para el tema de los vasos de las

piscinas, que, como ustedes saben, tenemos en muchos puntos de la ciudad,

en muchas piscinas de la ciudad, serios problemas al respecto; la reforma

integral de la cubierta, iluminación y pavimento del pabellón deportivo

municipal de Casetas, con proyecto aprobado; la reforma también de los

vasos de piscinas del centro deportivo municipal de La Granja, igualmente

también presupuestado; y también presupuestada la actuación en los

vestuarios del campo de fútbol de La Cartuja, una obra, además, con la

peculiaridad y la complejidad que tiene siempre la retirada de tejados de

fibrocemento, que, como ustedes saben, requieren de un tratamiento

especial. Además, sigue el desarrollo y el estudio de pabellones

polivalentes en barrios rurales dentro de la adecuación del convenio con la

DPZ, que también dotados presupuestariamente; la mejora de iluminación en

campos de fútbol e instalaciones deportivas elementales, que van con cargo

a la partida general, es decir, no verán ustedes ahí, en el borrador de

presupuestos, no verán una partida específica de actuaciones concretas,

porque esas mejoras en instalaciones las hacemos con cargo a la partida

general de mantenimiento; y está en estudio, y esa es la razón, señora

Ortiz, por la que no está todavía reflejado tampoco en los presupuestos, la

construcción de nuevas instalaciones deportivas en el Distrito Sur. Repito,

las cuestiones a las que he hecho referencia, son todas las que marcan en

estos momentos la preferencia del área. La mayoría están presupuestadas,

constan en los presupuestos. Algunas, como he dicho, con partida

específica. Otras, las que son de una labor más de mejora o mantenimiento o

eficiencia energética con cargo a las partidas generales. Y otras, que,

como digo, por ejemplo la que hace referencia a los distritos del sur que

no están presupuestadas para el año 2020 porque sabemos que no va a haber

todavía ni siquiera posibilidad de licitar un proyecto y, por lo tanto,

aunque se va a trabajar y se está trabajando en los proyectos, no están

dentro de estos criterios de no llevar a presupuesto aquello que no se vaya

a poder ejecutar, no se ven reflejadas, como digo, en las partidas

presupuestarias.

Sra. Ortiz Álvarez: Sí. Muchas gracias por las explicaciones. Mire, señor

Serrano, algunas de las actuaciones, por ejemplo en campos de fútbol, que

usted ha mencionado estaban ya en los presupuestos anteriores. No se ve

ningún tipo de iniciativa nueva. No se ve ningún proyecto sobre la mesa,
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ningún proyecto que sea de importancia de adecuar, reformar o prever nuevas

instalaciones deportivas en el marco de la ciudad de Zaragoza. Como le

decimos, al menos en las partidas en las que se especifica, en estos

presupuestos del 2020 para los campos de fútbol de nuestra ciudad, que,

como le he dicho, se llevan a cabo más de 2 millones de usos al año, si no

me corrige hay 96.000 euros. 96.000 euros para todos estos campos de fútbol

donde nuestros chicos, nuestras chicas, los jóvenes hacen…, la verdad es

que en el deporte base del fútbol entiendo que hay que darle la importancia

que merece a todos los usuarios, a todas las familias, a todos estos

jóvenes que están practicando deporte que, desde luego, aquí han obviado

por completo en este presupuesto del 2020. Y, por otra parte, desde luego,

en estudio está Valdespartera, pero entendemos que, por ejemplo, el centro

deportivo Mudéjar yo creo que tiene que haber una actuación también

importante ahí y tampoco se menciona y, desde luego, hay muchísimas

carencias tanto en los complejos deportivos municipales, como puede ser la

necesidad de poner cubiertas en pistas polivalentes, en reforma de

vestuarios, en adecuación a la normativa, algunos están absolutamente

obsoletos… Quiero decir, que hay muchísimas cuestiones que hay que abordar

y, desde luego, por parte del Gobierno de Zaragoza no se manifiesta en

absoluto apoyo a lo que es la práctica deportiva y al deporte base de esta

ciudad. Y eso queda manifiestamente claro en los presupuestos del 2020 por

parte de este Gobierno. La verdad es que esperábamos que hubieran sido más

ambiciosos en este ámbito de favorecer lo que es la práctica deportiva, el

deporte base y, desde luego, favorecer a todos los ciudadanos de Zaragoza y

especialmente a los niños y jóvenes de nuestra ciudad. Gracias.

Sr. Presidente: Gracias, señora Ortiz. Evidentemente, como todo Gobierno

cuando hace sus primeros presupuestos, señora Ortiz, aquellas cuestiones

que vienen de atrás y que nos parece interesante acometer, se acometen, y

las que no, no se acometen, y algunas se introducen nuevas, otras,

simplemente, a lo mejor sí que constaban en presupuestos año tras año, tras

año, tras año, tras año, pero no se hacían porque había otras prioridades.

Y del mismo modo que era legítimas aquellas prioridades, son legítimas

estas prioridades. Por ejemplo, está contemplado que vamos a ejecutar

Miralbueno, por ejemplo. Miralbueno es verdad, tiene usted razón, ya estaba

en el presupuesto del 18 y ya estaba en el presupuesto prorrogado, pero no

se ha ejecutado. Es que nosotros… Ya le digo, el criterio de este Gobierno

es que, si lo llevamos, es porque lo ejecutamos. No me gusta hacerme

trampas en el solitario. Soy consciente de que… No, lo digo porque, señora

Ortiz, lo de tener partidas en el presupuesto y no ejecutarlo es una

práctica muy habitual en este Ayuntamiento. Y no solamente por parte del
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equipo de Gobierno anterior. El equipo de Gobierno anterior al equipo de

Gobierno anterior también era muy partidario de hacer presupuestos que

luego no ejecutaba. Quiero decir, que no hagan ustedes referencia… Quiero

decir, hágame la crítica a lo que he ejecutado en el 2021, pero no me haga

usted la crítica de lo que sí deseo impulsar. Porque, repito, Miralbueno,

por ejemplo, esa iniciativa creemos que era prioritario para este equipo de

Gobierno, lo mismo, como digo, por los Distritos del Sur o, por ejemplo, la

actuación, también siempre contemplada, pero nunca ejecutada, de los

vestuarios de La Cartuja o del campo de San Gregorio. También el campo de

San Gregorio hay previsto un proyecto de mejora del alumbrado del campo que

tiene 150.000 euros aproximadamente de dotación presupuestaria. Quiero

decir, que, al final, es cierto que muchos de estos proyectos, además, los

vamos a poder hacer porque algunos estaban redactados, otros no. Por

ejemplo, los vestuarios de La Cartuja era una cosa que estaba pendiente de

ejecutar, pero es una intervención, es verdad, y más circunscrita a una

actuación, pero estaba redactado y se va a poder ejecutar con carácter

inmediato. Solamente hay que ejecutarlo y disponer de la partida. No así,

por ejemplo, Miralbueno, que, además, en Miralbueno estamos hablando de una

actuación potente. La asignación presupuestaria —hablamos en el plurianual—

que consta de Miralbueno, la inversión, que, además, Miralbueno está en dos

partidas distintas, una de proyecto de adecuación de lo que es el pabellón

de 125.000 euros en la partida código 3421 y, luego, posteriormente,

también en el plurianual correspondiente. Como digo, el equipo de Gobierno,

evidentemente, tiene sus legítimas prioridades. Desgraciadamente, manejar

un presupuesto supone que, como se produce continuamente la teoría de los

vasos comunicantes, al final, tienes que priorizar y, por lo tanto, sí que

hay una apuesta decidida por el deporte en esta ciudad. Sí que vamos a

intervenir dentro de lo que son los presupuestos de 2020 en estos

equipamientos. Quiero públicamente, además, agradecer en este sentido las

directrices que me ha dado la concejal de Deportes, la señora García, que

también ha establecido sus prioridades en materia de qué equipamientos

deportivos considera prioritarios para la ciudad y en esa misma línea vamos

a seguir trabajando.

TERCERA: (C-603/19) Presentada por Dª Inés Ayala Sender (Grupo Municipal

Socialista).

Para que dé cuenta en qué punto se encuentra la reforma y modernización del

Albergue municipal que estaba prevista para 2019-2020. Para que dé

información en relación al diseño del proyecto de rehabilitación, plazos de

ejecución y previsiones presupuestarias para efectuar la obra. Del mismo

modo que dé cuenta de los planes en relación a los espacios físicos y
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equipamientos alternativos que permitan realojar a los usuarios del

Albergue mientras duren las obras.

Sra. Ayala Sender: Sí. Muchísimas gracias, señor Consejero. Bien, por lo

que acaba usted de explicarnos en relación con los presupuestos o los

primeros presupuestos, la verdad es que me resulta un poco chocante,

porque, si en los primeros presupuestos el Gobierno nuevo no tiene ni

siquiera la ambición de hacer algo, un poquico, más lucido, por así

decirlo, y lo único que hace es recortar en función de lo que no se hizo

previamente por otros Gobiernos —que eso, bueno, pues a otros Gobiernos

competerá demandarles y exigirles—, pues bueno, pensaba yo que los primeros

presupuestos al revés, con cuatro años por delante, lo normal es ser un

poquico más ambicioso y plantear cuál es el proyecto de ciudad y dónde se

van a poner los acentos mayores y no solamente gestionar lo que es el

trantrán cotidiano o lo que está ya encajado, porque entonces estamos en

una situación bastante deprimente, por no decir un poco de fraude. Yo

quería… Justamente me interesaba por lo que era ya el proyecto del

Albergue, que estaba ya preparado, presupuestado, calendarizado incluso.

Entonces, querría saber cuál es la situación, porque en los presupuestos

actuales, aparte de que están un poquico como…, un poco [INAUDIBLE], que

están un poco espolvoreados, de modo que no acabo de encontrar los 3,2

millones de euros que estaban previstos. Por lo menos, es lo que aparecía

en las previsiones iniciales del proyecto que estaba. Ahora veo, por lo

menos, por lo que he intentado sumar de los trocicos que he encontrado aquí

y allá —y yo no soy una economista de postín, así que he hecho lo que he

podido con el ir buscándolo—, pues no me sale ni siquiera el millón.

Entonces, seguramente usted lo sabrá mejor dónde están. Querría saber pues

eso, en qué situación está el proyecto, que estaba ya llaves en mano a

punto de tal, estaba incluso calendarizado los [INAUDIBLE] que iba a tocar.

Entonces, cómo estamos en eso, porque va urgiendo, puesto que usted sabe

que la degradación conlleva, además, otro tipo de problemas. Y segundo, si

tienen previsto en los meses que va a durar esa remodelación o

rehabilitación también qué hacer con las personas que habitualmente se

albergan. Entonces, querría saber cuál es la posición y, de los nuevos

presupuestos, aunque supongo que lo discutiremos el día de la

comparecencia, si ya nos puede avanzar, porque ya digo, he intentado hacer

un poco el reseteo de todo lo que había y no he conseguido encontrar los 3

millones y pico que estaban presupuestados. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Gracias, señora Ayala. Bueno, primero, ya que su

interpelación hace referencia a información, aunque veo que usted la maneja

y la conoce perfectamente, pero sí que decirle que, efectivamente, hay un



-34-

proyecto cuyo presupuesto total asciende a 3.298.727 euros que comprende la

ampliación de las instalaciones del Albergue mediante la rehabilitación del

bloque del antiguo cuartel de Alonso V, que, como usted sabe, es el

edificio que hay enfrente, y de la instalación de un módulo de recepción de

usuarios. En el presupuesto del 2020 —y me remito a lo que he dicho

anteriormente—, al final, presupuestar es priorizar. Con respecto a

equipamientos similares, el Gobierno ha entendido que había que priorizar

en estos momentos la situación que hay en la Casa de Amparo que, como

ustedes saben, es también una necesidad urgente de la ciudad. Y es ese el

motivo por el que sí que está presupuestado en el presupuesto de 2020 un

plurianual. Tanto en la rehabilitación de planta primera como en la

rehabilitación de cubiertas hay un plurianual de 50.000 euros para cada una

de esas actuaciones y 525.000 y 475.000 para el año 2021. Repito, como, al

final, gobernar es priorizar y, desgraciadamente, no tenemos un escenario

que nos permita acoger todas las necesidades que puede tener la ciudad,

hemos entendido que la Casa de Amparo era una actuación más urgente. No

obstante, el presupuesto sí contempla que se van a seguir acometiendo obras

de mantenimiento y mejora de los espacios existentes en el Albergue, pero

no se va a acometer en el año 2020 este proyecto integral de, como digo,

hacer un nuevo edificio, porque en realidad el edificio de Alonso V es

acoger un nuevo edificio, que, como ustedes además pueden ver, dado el

importe presupuestado de 3.278.000 euros, requiere unas necesidades

presupuestarias que, desgraciadamente, en estos momentos el Gobierno no

puede acometer, porque, como digo, hemos priorizado otro tipo de

equipamientos de orden social.

Sra. Ayala Sender: Si me permite, solamente, ¿podría explicarnos

comparativamente por qué sí la Casa de Amparo y el Albergue no? Simplemente

por conocer más en profundidad cuáles son las razones de esa priorización,

puesto que, como usted dice, se ha decidido por una… Las razones que nos ha

dado simplemente era una razón presupuestaria más que de priorización y

querría saber realmente, de los dos colectivos que están, o Casa de Amparo

o bien Albergue, por qué han priorizado uno frente al otro. Gracias.

Sr. Presidente: Señora Ayala, no se trata tanto de priorizar uno u otro

colectivo. Estamos hablando, en cualquier caso, de colectivos que necesitan

toda la atención y, por lo tanto, no se trata de priorizar unos sobre

otros, se trata de, desde el punto de vista de lo que es el área, porque,

al fin y al cabo, estamos hablando de un equipamiento y estamos hablando de

dotar equipamientos, ver cuáles son las necesidades de esos equipamientos y

entendemos que, si bien es cierto que el Albergue necesita una actuación

que ojalá podamos acometer a lo largo de este mandato, lo cierto es que
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hemos entendido desde el área que la Casa de Amparo necesita antes de una

intervención. Y, como decimos, como digo, desgraciadamente, por las

limitaciones presupuestarias que tenemos, no podemos acometer una inversión

por un importe tan elevado como la de acometer un nuevo edificio, porque

realmente estamos hablando de acometer un nuevo edificio, de trabajar sobre

un nuevo edificio. Es por eso por lo que, como digo, y con la esperanza de

tener un marco presupuestario que nos permita una mayor expansión en

inversión, pero, hasta que lleguen los presupuestos del 2021, en estos

momentos hemos entendido que debemos priorizar la situación en la que está

la Casa de Amparo para mejorar ese espacio que creemos que es un espacio

que, repito, sin entrar en consideraciones sobre uno u otro colectivo, va a

mejorar también la vida de muchos zaragozanos y zaragozanas necesitadas de

ese amparo, de esa protección y de ese esfuerzo de la ciudad.

PREGUNTAS:

Sr. Secretario: En este apartado, advertir, en primer lugar, que la

pregunta que aparece en el punto número 7 del orden del día ha sido

retirada por el grupo proponente.

PRIMERA: (C-577/19) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio Calvo

Iglesias (Grupo Municipal Vox).

¿Han sido informadas las Areas de Urbanismo e Infraestructuras de las obras

de mejora estructural propuestas y realizadas por la empresa Orfeinte,

S.L., adjudicataria de la explotación del ferial de Valdespartera durante

los años 2018 y 2019? ¿Han sido supervisadas esas obras? ¿Se ha remitido

informe al Area competente de la licitación y adjudicación de la

explotación del recinto ferial?

Sr. Calvo Iglesias: Sí. Muchas gracias. Bien, esta es una pregunta que,

como ve, tiene que ver con su área, aunque quizás usted no lo crea. Sí, sí,

tiene que ver, o con el área de Infraestructuras. Y, más que con su área,

además, aunque por eso se la dirijo, tiene mucho más que ver con la

necesaria coordinación entre las distintas áreas de este Ayuntamiento. Como

sabe, el ferial de Valdespartera, efectivamente, se licitó por el área —

entonces— de Servicios Públicos y Personal, como ha sido tradicionalmente.

Es otra de estas muestras de descoordinación cuando, por ejemplo, el

Parking Norte de la Expo se ha licitado sistemáticamente, cuando ha

ocurrido, por Zaragoza Cultural, mientras que el ferial de Valdespartera se

licitaba por el área de Servicios Públicos. Bien, viene a cuento del tema

la pregunta, en que, como les explico en la exposición de la pregunta, que

la tendrá usted por escrito, allí aparecía en la licitación el pago de dos

cánones distintos, un canon fijo monetario y otro canon en especie, y
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ambos, lógicamente, se licitaban al alza. En el canon en especie… Bueno, el

canon en especie englobaba dos actuaciones distintas. Una era los

compromisos y actividades de promoción del ferial, que no viene al caso

pormenorizar, porque esas, evidentemente, sí que no son competencia de esta

área, sino de la propia área que licitaba la adjudicación. Y esta sí,

mejoras en las estructuras urbanísticas del ferial (estructurales,

eléctricas, de movilidad, de mejora del entorno y de los servicios

higiénicos) que, además, así figuraba en el pliego de condiciones técnicas,

que deben ser aprobadas cada año por el Ayuntamiento tramitando el oportuno

proyecto que deberá ser informado por los Servicios Municipales competentes

—esto es, los suyos, el de Urbanismo y el de Infraestructuras— y realizarse

bajo las directrices municipales. No me diga que no, porqué es que sí. O

sea, unas modificaciones urbanísticas y mejoras en las estructuras

urbanísticas del ferial, evidentemente, no creo que sean competencia de

Servicios Públicos, sino precisamente del área de Urbanismo, en cuyo caso,

si me lo niega, desde luego, estará reconociendo que existe una absoluta

descoordinación entre las áreas de este Ayuntamiento, tanto en la

legislatura pasada, en el año 2018, en que rigió esta adjudicación, como en

el 2019. Bien, insisto. Evidentemente, ha de haber una coordinación. Las

mejoras en las estructuras urbanísticas son competencias del área de

Urbanismo y lo que le estoy preguntando es si, efectivamente, se les han

pedido informes, se les ha informado, se han pedido informes sobre estas

obras de mejora, si las han valorado adecuadamente, etc.

Sr. Presidente: Gracias, señor Calvo. Casi habrá deducido usted por la

manera en la que he reaccionado a la pregunta que, con respecto a si hemos

sido informados, no hemos sido informados, ya se lo avanzo. Pero porque

entendemos que no debemos ser en esta fase todavía informados. Le explico.

La supervisión corresponde a Servicios Públicos. La licitación y la

adjudicación corresponde a Servicios Públicos. Los suelos están habilitados

con los usos correspondientes y demás, pero nosotros ahí, el área de

Urbanismo, en eso no interviene. Es decir, evidentemente, el Plan establece

que esos usos están permitidos y demás, pero esa es la intervención desde

el punto de vista del área de Urbanismo. El canon lo fija Servicios

Públicos y sí que es cierto que, una vez que se produzca ese pago en

especie al que hace usted referencia, Servicios Públicos remitirá al área

de Infraestructuras el proyecto y demás de lo que hay que realizar, pero en

este momento, en esta fase en la que nos encontramos, lo cierto es que ni

nos corresponde la supervisión a la que usted hace referencia ni todavía se

ha remitido a este área ese proyecto con respecto al pago en especie.
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Sr. Calvo Iglesias: Discúlpeme. Sí. Unas mejoras en las estructuras

urbanísticas que, además, el pliego dice expresamente que deberá ser

informado por los Servicios Municipales competentes y realizarse bajo las

directrices municipales, evidentemente, yo entiendo que el área de

Servicios Públicos no es competente para fijar las directrices municipales

en las reformas estructurales que haya que acometer, sino que son

precisamente sus áreas, el área de Urbanismo y el área de Infraestructuras

—una u otra o ambas—. Por lo tanto, la verdad es que su declaración o su

contestación lo que está reflejando es una clamorosa y lamentable

descoordinación entre las áreas municipales en este ejercicio y en el

pasado. Gracias.

Sr. Presidente: Señor Calvo, como comprenderá, no puedo compartir ni

muchísimo menos que haya ningún tipo de descoordinación. Descoordinación

habría si nosotros hubiésemos tenido que intervenir de alguna manera, tanto

el área de Infraestructuras como el área de Urbanismo, pero, repito, en

esta fase en la que estamos, en este momento, todavía no tenemos que

intervenir. Y será cuando se produzca ese pago en especie cuando el área de

Servicios Públicos nos remitirá al área de Infraestructuras el proyecto y

entonces deberemos intervenir. Si entonces lo hacemos mal o no nos

enteramos o no tenemos la información o cometemos algún tipo de error, será

el momento en el que usted nos pueda hacer este reproche, pero, en este

momento, entiendo que procesalmente no corresponde.

SEGUNDA: (C-578/19) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio Calvo

Iglesias (Grupo Municipal Vox).

¿Cuáles son los planes del Area de Urbanismo respecto al solar de Conde

Aranda entre las calles Ramón y Cajal y Miguel de Ara, una vez que se lleve

a cabo la demolición de edificio ruinoso que lo ocupa? ¿Se asegurará el

Area de Urbanismo de que la solución que finalmente se adopte se adaptará a

lo dispuesto en el Decreto 11/2003, de 14 de enero, del Gobierno de Aragón,

por el que se declara Bien de Interés Cultural, en la figura de conjunto

Histórico, el “Centro Histórico” de la ciudad de Zaragoza?

Sr. Calvo Iglesias: Bien. Una apostilla al tema anterior: sí que procede

procesalmente, como dice. Estamos en periodo, porque le preguntaba también

por el ejercicio 2018, ya pasado. Bien, vamos al tema. Sabe que le pregunté

ya en una pasada Comisión de Urbanismo sobre este tema. Por lo que he

podido ver en la prensa, han tomado la decisión, efectivamente, de proceder

a la demolición con carácter subsidiario por parte del Ayuntamiento de este

edificio en estado ruinoso desde tiempo inmemorial, lo cual me hace pensar

que algo tuvo que ver mi pregunta en la reconsideración de las actuaciones

sobre el particular, de lo cual, lógicamente, me alegro. Bien, ya sabe que
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nosotros le proponíamos en aquella pregunta que se aprovechara,

precisamente, el solar que iba a quedar vacío, que iba a quedar libre,

expedito, y que se uniera a la plaza que hay detrás de él, justo enfrente

de la sala de fiestas Oasis para… Sería una buena actuación el poder hacer

ahí una pequeña plaza. Pero, en fin, en definitiva, también existe la

posibilidad que ya apuntó usted de, efectivamente, que ese solar se destine

a la construcción. El motivo de la pregunta es el siguiente. Sabe usted que

todo el casco histórico está catalogado como bien de interés cultural y es

una catalogación que procede del año 2003 que ha sido sistemáticamente

obviada, incluso en actuaciones de las propias administraciones públicas, y

me referiré concretamente a dos edificios, que son, uno, el Centro Musical

Las Armas, que rompe absolutamente la estética de la zona y que, por

supuesto, incumple clamorosamente esa catalogación, y otro es la ampliación

de la Audiencia Provincial detrás del Palacio de los Luna y delante de la

iglesia de San Felipe, que está, como sabe, entre ambas y enfrente, además,

del Palacio de Fuenclara. No se me ocurre una actuación urbanística que

incumpla más clamorosamente está catalogación de bien de interés cultural.

La pregunta es, y viene motivada precisamente por esa inquietud, si

cualquiera de las actuaciones que se adopten en ese solar, tanto que sea

una plaza como que se construyan edificios, va, por fin, de una vez, a

respetar esa catalogación del casco histórico como bien de interés

cultural. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Gracias, señor Calvo. Así es. En primer lugar, le confirmo

que, efectivamente, la decisión, tal y como ya anunciamos y hemos hecho

pública, es demoler esos edificios, por denominarlos de alguna manera, que

quedaron ahí y que llevan entorpeciendo el urbanismo de la zona desde hace

años. Y dentro de estas actuaciones de regeneración de ese entorno por

supuesto que se va a respetar el entorno, se va a tener especial atención y

consideración al conjunto de las Escuelas Pías, que, como usted sabe, fue

declarada bien de interés cultural por orden del Departamento de Cultura y

Turismo del Gobierno de Aragón el 19 de febrero de 2002. Y, por otra parte,

también, con los instrumentos de planeamiento que tenemos en el

Ayuntamiento de Zaragoza, señaladamente con la modificación 154 del Plan

General, que ampliaba la regulación y recuperaba la antigua catalogación,

nada menos que de 1925 y que había sido abandonada con la revisión de Plan

General de 1986, pues, como digo, por supuesto que, además, con la debida

supervisión, como sabe usted que es preceptivo de la Comisión Provincial de

Patrimonio Cultural, pues estaremos vigilantes para que el nuevo edificio

que haya de construirse en ese área sea y se adecue lo mejor posible a las

características históricas y singulares de este entorno.
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Sr. Calvo Iglesias: Simplemente señalar de nuevo, insisto, la preocupación,

porque, efectivamente, hay una Comisión de Patrimonio, la Comisión

Provincial de Patrimonio, pero que, evidentemente, en los ejemplos que le

he puesto, desde luego, no ha incumplido con su obligación. Yo no sé si

respecto a los edificios de promoción privada sí que lo habrá hecho, pero,

desde luego, los casos en los que la promoción ha sido pública, desde

luego, la dejación de funciones ha sido clamorosa, ha sido absolutamente

clamorosa, y yo creo que incluso culpable. O sea, las aberraciones

urbanísticas que se han producido en el casco histórico y, particularmente,

esta última que señalaba, la ampliación de la Audiencia Provincial, a mí me

parece una auténtica aberración urbanística estando, como estaba,

flanqueado por varios edificios de interés monumental, como son el Palacio

de los Luna, la iglesia de San Felipe y el Palacio de Fuenclara. Y en medio

instalar esa aberración urbanística… De ahí mi preocupación y le insto, por

favor, a que sean extremadamente cuidadosos al respecto. Gracias.

Sr. Presidente: Acogemos su instancia y su pretensión, señor Calvo, y

procuraremos que así sea por todos los medios, que, como siempre, son los

que nos permita el planeamiento y el marco legal.

TERCERA: (C-582/19) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio Calvo

Iglesias (Grupo Municipal Vox).

¿Tiene conocimiento el Area de Infraestructuras del estado en que se

encuentra el Jardín Vertical de Delicias? ¿Qué planes tiene para esa

estructura?

Sr. Calvo Iglesias: Bien. Ustedes conocen, sin duda, la calle Delicias y

saben que desde hace ya muchos años se encuentra ahí una estructura

metálica que ha ido quedándose paulatinamente abandonada. Creo que hay una

Asociación Vecinal que tiene una especie de convenio por el cual se le

cedían los bajos de ese jardín vertical a cambio de su mantenimiento, pero

lo cierto es que ese jardín vertical, en los últimos meses, al menos, y

siempre que yo he pasado por él —y, desde luego, ha sido en horas diurnas—,

yo lo he encontrado cerrado sistemáticamente desde hace meses con candado y

con evidentes signos de abandono y suciedad. Evidentemente, ese jardín,

además, vertical —ya se lo digo— en el momento en que estaba aún en uso sí

que suscitaba muchas quejas de los vecinos, fundamentalmente de la casa que

está ubicada enfrente, por los ruidos y alborotos que se generaban en él

hasta altas horas de la noche, porque en ese caso no se cerraba, pero

ahora, sin embargo, es exactamente lo contrario, ahora se encuentra cerrado

habitualmente. Y, desde luego, el aspecto que tiene es de absoluto descuido

y absolutamente abandonado. Y yo les pregunto si tienen constancia de cuál

es el estado de ese jardín vertical, cuánto tiempo más va a permanecer ahí
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y si se tiene prevista alguna actuación sobre él, y no descarto incluso que

haya que reconsiderar su permanencia en esa zona, desde luego, si se va a

mantener en la situación en la que se encuentra.

Sra. Cavero Moreno: Pues gracias, señor Calvo. Buenos días a todos. Sí, el

área de Infraestructuras y esta Consejera tienen perfecto conocimiento del

estado en que se encuentra el jardín vertical de Delicias. Usted y yo hemos

compartido años de bancadas y conocemos perfectamente la historia del

jardín vertical. Lo que voy a decir es que está cerrado, está en mal

estado, pero respecto a los planes de futuro, como lo que ha pasado

respecto al pasado, se lo deberá preguntar usted al área competente, que es

la de Servicios Públicos. El jardín vertical lo mantiene Servicios Públicos

y no el área de Infraestructuras. Yo lo conozco perfectamente y, si hay que

ampliar algún dato más, por mi trayectoria en este Ayuntamiento, hablaremos

de él en el segundo turno.

Sr. Calvo Iglesias: Resulta extraordinariamente complicado el saber a qué

área corresponde cada una de estas actuaciones o cada una de estas

instalaciones. Me sorprende que una estructura no dependa del área de

Infraestructuras. En fin, simplemente es eso. Y desde el punto de vista

urbanístico, de la disciplina urbanística, también quería hacerle constar,

señor Consejero, que existe desde hace un par de años un cartel con un

tranvía enorme que cuelga ahí, en el jardín vertical, instalado sin ningún

tipo de permiso ni autorización por el presidente de la Asociación Vecinal

que tiene su sede en los bajos de ese jardín vertical y que era favorable,

claramente favorable, al paso del tranvía, como sabe, por Delicias. Es

claramente favorable al paso del tranvía porque en la calle Delicias había

un clamor a favor del tranvía y, en cambio, en la avenida de Madrid, que

era los que se iban a ver directamente afectados, pues, evidentemente,

estaban absolutamente en contra. Pero bien, este señor, el presidente de

esta Asociación, tomó partido clarísimamente a favor del tranvía y hizo

uso, como ha venido haciendo durante mucho tiempo, de esta estructura como

si fuera un bien patrimonial suyo propio y él coloca y quita lo que le

parece conveniente. Y, desde luego, ya le digo que sin ningún tipo de

autorización ni permiso por parte del Ayuntamiento. Y de la misma manera

que antes han dicho en Gerencia de Urbanismo que le instaban a alguien a

retirar un aparato de aire acondicionado de la fachada, yo creo que

deberían instarle también a que se retire ese cartel instalado sin ningún

permiso. Gracias.

Sra. Cavero Moreno: Pues ya sabía yo, señor Calvo, que íbamos a seguir

hablando. Mire, será una infraestructura, pero se llama jardín. Ese jardín

creo que está bastante claro a quién pertenece. Mire, yo me he leído con
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detenimiento y, como lo conozco bien, habla de estructura del jardín

vertical —dice— y lo relaciona con una Asociación que parece ser que tiene

cedido gratuitamente el espacio. Pues la cesión de espacios la lleva

Patrimonio y la relación con las Asociaciones de Vecinos la lleva

Participación Ciudadana. La imagen del tranvía. Efectivamente, conoce usted

bien la historia de Delicias y cómo se posicionaron a favor o en contra del

tranvía. El señor Zúñiga iba a favor; la avenida de Madrid no quería que

pasara por allí. La retirada del cartel también es de Servicios Públicos.

Yo, que he seguido con usted el jardín vertical, la primera vez que tuve

contacto con un tema relacionado con él fue cuando estaba en

Responsabilidad Patrimonial, allá por el año 2010. No solo es que esté

cerrado, es que, cuando ha estado, ha generado problemas. Recordará que se

cayó un niño de espaldas y tuvimos un problema, un niño de ocho años que

estaba solo en ese momento. Ha estado más tiempo cerrado que abierto el

jardín vertical. El jardín vertical, yo he buscado una de las últimas

noticias y es de julio de 2017. Y dice así el medio de comunicación: "Ha

provocado numerosos quebraderos de cabeza. Tiene un incierto futuro. El

área de Parques y Jardines del Ayuntamiento está a punto de firmar un

convenio con la Asociación Manuel Viola para que sean los vecinos de

Delicias los que gestionen este espacio. Tienen cedido el espacio de abajo

pero no sé si se ha cedido o se ha firmado todavía el convenio con Parques

y Jardines", —dice—, "para que sean los vecinos de Delicias los que

gestionen este espacio que, en los últimos años, por falta de

mantenimiento", —y le estoy hablando de 2017—, "ha permanecido más tiempo

cerrado que abierto". El convenio para el mantenimiento en ese momento, en

2017, se establecía en 8000 euros. El Gobierno de Zaragoza en Común tenía

grandes ambiciones, grandes intereses por gestionarlo —no por otra cosa— y

presumía que así conseguiría una solución mixta de mantenimiento del jardín

y participativo. A estas fechas, no hay convenio. Le remito a Parques y

Jardines, porque la historia del jardín vertical es una historia larga y de

problemas continuos. Espero que sea el área de Parques y Jardines el que le

pueda hablar respecto al futuro. Yo me he quedado solo en el pasado por la

historia que conocemos ambos dos, que ha sido una historia extensa la del

jardín vertical.

CUARTA: (C-583/19) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Amparo Bella

Rando (Grupo Municipal Podemos-Equo).

¿Qué planes tiene el gobierno de la ciudad para reducir la circulación de

vehículos contaminantes por el centro de la ciudad y rebajar la emisiones

de CO2?
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Sra. Rivarés Esco: ¿Sí? Gracias. En realidad, antes de que alguien pueda

decirme que no es de esta Comisión, yo creo que sí, porque tiene una visión

de movilidad, pero, en este caso, le preguntamos con interés de

medioambiente. Y no sé si sabrán, pero les advertimos que en Movilidad la

pregunta es casi parecida, la que hacemos en la siguiente Comisión. Pero

esta, Consejera, señora Cavero, es desde el punto de vista ambiental,

estrictamente ambiental, obviamente. Es verdad que Zaragoza, desde el punto

de vista de Podemos, no presenta índices de contaminación muy alarmantes

derivados del tráfico, pero sí son preocupantes, porque lo son siempre en

todas las partes del mundo y, fundamentalmente, en las urbes como la

nuestra, a la que aspiramos ver un día como una verdadera urbe —bueno, ya

lo es, de hecho— europea y contemporánea, es decir, moderna. En la opinión

de Podemos, por lógica y por emergencia climática reconocida, creemos que

es bastante exigible adoptar medidas reales y valientes, decididas y cuanto

antes. Hemos echado un ojo al presupuesto. Hemos visto pocas cosas. Los

300.000 euros dedicados a una estrategia de emergencia climática o de

cambio climático un poco indefinida creemos que es ridículo, es bastante,

bastante, bastante insuficiente, pero, al margen de eso y en lo concreto,

reducir el tráfico privado es esencial. Lo repetimos. Reducir el tráfico

privado es esencial a la vez que se potencia el transporte público por toda

la ciudad y en cada zona y los desplazamientos se intenta que cada día sean

más sostenibles. Hay una propuesta que mantenemos, que le invitamos a que

mantenga, que sería iniciar a partir del año 2020 —2020, que es ya— los

planes de limitación de acceso de coches privados que ya están contemplados

en el Plan de Movilidad Sostenible, en el PMUS, para situaciones de

contaminación alta, porque, insisto, nos encontramos en emergencia

climática. La aplicación de las restricciones podría ser también parcial y

progresiva. Podríamos establecerla inicialmente para periodos limitados de

tiempo, pero estos podrían irse incrementando hasta alcanzar la limitación

permanente en un plazo de año y medio o dos. Restricciones de acceso

privado en coche a varias zonas de la ciudad. Otra medida que le proponemos

—y también es una pregunta, señora Cavero, constructiva— es que esta medida

podría ir acompañada por un refuerzo del transporte público y nuevos

circuitos y servicios de buses eléctricos de menor capacidad. Luego y en

más Comisiones preguntamos por una propuesta que está incluida en el Plan

Delicias, que no sé si alguien se ha leído, en el plan de barrio, que son

los minibuses de barrio dedicados solo para servicios sanitarios. También

la implantación del servicio de coches eléctricos compartidos públicos del

modo en que, en tiempos, fue Bizi, que está destinada a morir. Bueno, pues

una flota pública de coches de coge y deja, quita y pon, de coches



-43-

eléctricos compartidos. Y, por supuesto, tráfico pacificado y cota cero —

que hasta hace unos meses no les gustaba nada, pero que creo que todo el

mundo ya sabe que han demostrado bastante eficacia—, semipeatonalizaciones

y restricciones a coches privados contaminantes. Tengo aquí datos de CO2,

etc. que le iba a leer, pero, por tiempo… Ya veo los números en rojo. En

realidad, son propuestas que hacemos. Algunas puede que las compartan y

otras muchas no. La pregunta es qué van a hacer entonces, estas u otras

cosas, para, inmediatamente y de modo valiente, reducir las emisiones de

CO2. Gracias.

Sra. Cavero Moreno: Muchas gracias, señor Rivarés. Pues yo sí, le iba a

contestar…, la entendía desde el punto de vista medioambiental, aunque

luego he visto que algunas de las medidas que me presentaba van todas

dirigidas a mi compañera, la señora Chueca, pero no se preocupe, que le

haré de correa de transmisión. Mire, yo la semana pasada con los técnicos

de Medio Ambiente, tanto con la directora de Medio Ambiente como la jefa

del Servicio de Calidad del Aire, dimos una rueda de prensa. Y es verdad,

la calidad del aire de Zaragoza es buena. Los niveles de todos los

contaminantes se sitúan significativamente por debajo de los valores

límites que establece nuestra legislación. Dimos los datos del 18 y

avanzamos los del 19 hasta octubre y estamos en una situación de

estabilidad, sin grandes cambios. Los grandes cambios nos los producen los

cambios meteorológicos. Respecto al caso del dióxido de nitrógeno, que es

el que va vinculado al tráfico —son datos facilitados a esta Consejera por

las propias técnicos de Medio Ambiente—, es el que va vinculado al tráfico

rodado, se ha registrado una ligera mejoría. Tenemos algo menos de

contaminación y los datos indican que los momentos de mayor nivel se

registran en invierno entre las 8 y las 10 de la mañana y las 8 y las 9 de

la tarde, especialmente los jueves. Yo, igual que usted me pasara, seguro,

las medidas, si quiere, le paso el informe de calidad del aire de Zaragoza

hecho por los técnicos municipales, donde le van a decir que, en estos

momentos, nos encontramos en una situación buena —buena, así lo dijimos—.

Respecto a las competencias que tiene el área de Movilidad, es verdad, se

presentó un Plan para, en un momento en que tuviéramos una contaminación

superior, cómo poder actuar. Ese Plan no está terminado del todo —así lo

dijimos—, pero está muy avanzado y podremos reaccionar en cualquier momento

que la calidad del aire de Zaragoza lo exija —dicho así por los técnicos

municipales—. También estamos trabajando en el Precoz 2.0, lo que nos va a

permitir mejorar el control de la calidad del aire y poder actuar con 48

horas, conocer las predicciones con una antelación de 48 horas. Creo que

todo esto está incluido en medidas que ya se han tomado —igual que hay que
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reconocer cuando me quejo otras veces, también hay que decirlo— y en las

que vamos a seguir tomando y apoyando. Respecto a todo lo que ha dicho

(autobuses, transporte público…), se lo trasladaré. Yo solo me voy a quedar

con una parte que me corresponde y que es la de cota cero. Y me voy a

quedar con una palabra que ha dicho usted. Si la cota cero se hace bien,

con proyecto y eficaz, seguro que nos encontramos. Si vuelven a pedirnos un

simulacro de cota cero sin pagar —entiéndame, que lo sabe perfectamente

cómo se tuvo que pagar la cota cero y que todavía hay partes sin pagar—,

sin proyecto, sin firmas, a bote pronto, en tres o cuatro calles, yo ahí no

me encontrará. Cuando el Plan de Movilidad —que seguro que la señora Chueca

lo abre a una importante participación y le haré llegar, al margen de todas

las reuniones que puedan tener, sus propuestas—, si la cota cero llega,

llegará de la mano de un Plan de Movilidad y bien pensado con toda la

colaboración de Infraestructuras y de sus técnicos municipales.

Sr. Rivarés Esco: ¿Tengo 30 segundos, Consejera o Consejero? ¿Puedo? Ya sé

que no los tengo, pero si me los da…, ¿o no? ¿Sí? O sí o no.

Sr. Presidente: Si se los da la señora Cavero, yo no tengo ninguna

objeción.

Sra. Cavero Moreno: Es el Presidente, yo no tengo ninguna… Sí, sí, sí.

Sr. Presidente: No… Bueno…

Sr. Rivarés Esco: ¿Sí o no?

Sr. Presidente: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.

Sr. Rivarés Esco: Gracias a los dos. Bueno, lo que pasa que me quedo con su

palabra. Es verdad que muchas propuestas, Consejera, hacen referencia

estrictamente a política de Movilidad, que es la mayor causa de

contaminación. Lo que pasa que, de su parte —hay una pregunta en Movilidad

al respecto igual que esta o casi igual—, me quedo con que, en principio,

si he entendido bien, sí le gusta la cota cero cuando, según usted, se haga

mejor, etc., pero, entonces, como la calidad del aire los técnicos dicen

que es buena y que está por debajo de los índices permitidos por la ley

española, ¿no hay medidas específicas planteadas?, ¿no se van a desarrollar

a no ser que esa calidad se empeore y entonces pondríamos medidas de

emergencia en 48 horas y, si no, nada? Eso he entendido, ¿no?

Sra. Cavero Moreno: Lo que he dicho es muy claro, que, en estos momentos,

no se han dado circunstancias. Y les voy a decir que el ECAZ 3.0 la

aprobaron ustedes. Yo creo que la emergencia climática no ha salido ni ha

nacido el 16 de junio como una seta. No ha crecido en un cambio de

corporación de una fecha a otra. El ECAZ 3.0 lo aprobaron ustedes un 26 de

abril y presentaron un protocolo de actuación para cuando Zaragoza tuviera

unos niveles de contaminación altos. Ustedes no pusieron ninguna medida más
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en marcha. Lo que nos dicen los técnicos en estos momentos, que creo que es

lo mismo que les dijeron a ustedes, es que no hay circunstancias que

requieran medidas extraordinarias hoy mismo y que ni se prevén esas

medidas, lo cual no quita que se siga avanzando en ese protocolo para

aplicarlo, que el Precoz nos pueda avanzar con 48 horas la necesidad y que

trabajemos el Plan de Movilidad que está revisando la Consejera, porque

usted sabe que el PMUS no va a ser el que se aplique, sino un nuevo Plan de

Movilidad, para actuar tanto en reducción de coches del centro como en

medidas de cota cero y de calles semipeatonales. No lo va a hacer

Infraestructuras al albur de una decisión de un Consejero o de una petición

particular. Y estoy hablando muy claro, señor Rivarés. Se va a hacer dentro

de un Plan de Movilidad y de manera transversal el área de Infraestructuras

y de Movilidad. Y, si se hace, se hará bien. Gracias.

QUINTA: (C-584/19) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Amparo Bella

Rando (Grupo Municipal Podemos-Equo).

¿Por qué el Consejero continúa retrasando desde junio el inicio de las

obras del Proyecto Pignatelli si no hay impedimento legal para ello, cuándo

empezarán dichas obras y con qué partidas económicas?

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejero o no sé quién va a contestar. Gracias

de cualquier manera. En realidad, usted dijo en varias ocasiones pública y

privadamente que están trabajando en ello, que solo está parado en junio

porque hay una sentencia, una decisión judicial, unos requerimientos de la

DGA, etc., pero yo siempre le he insistido en que no hay ninguna cautela

declarada y no hay ninguna razón jurídica para que ese proyecto no

comience, al menos en alguna de sus partes, porque es un proyecto muy

ambicioso, creemos que es un proyecto fantástico y, además, generado a

través de un proceso de participación en tres fases. Fue parado en junio

con la llegada de sus grupos al Gobierno. Le recuerdo que fue apoyado por

unanimidad y que incluye un lago, un auditorio, más hectáreas de parque, de

zona verde… Los depósitos de Pignatelli le preguntaremos y ya le

preguntamos a Cultura para qué iba a usarlos y no tenía nada claro lo que

iban a hacer con eso, aunque hay un viejo proyecto. Insisto en que lo

pararon en julio, aunque el juez nunca pidió cautelares, y está congelado.

La pregunta concreta es —porque nos dijeron usted y el Alcalde en el último

pleno que lo iban a desarrollar— cuándo, cómo y por cuánto. La pregunta es

muy fácil: cuánto hay en presupuestos, cuándo van a empezar, cómo y por qué

parte van a empezar y si esto va a incluir modificaciones esenciales y, si

es un sí, cuáles son. Gracias.

Sr. Presidente: Gracias, señor Rivarés. Creo que en la Comisión de

septiembre —tengo duda ahí, pero seguro en la de octubre y en noviembre—
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usted me hizo la misma pregunta. Entonces, estoy por remitirme a las actas

de las Comisiones anteriores, pero no lo voy a hacer. Le voy a recordar

únicamente que, tal y como siempre he explicado, parten ustedes de la

premisa de que hemos paralizado el expediente y no es cierto. Ni hemos

paralizado el expediente ni hemos modificado el proyecto. Como usted sabe,

porque lo he dicho muchas veces, se está en fase de redacción del proyecto

de urbanización. El Gobierno anterior contempló que esto se podía licitar

de esta manera. Yo entiendo que poder, se podía —no le pongo ningún reparo

legal—, pero estarán ustedes conmigo en que, desde luego, no es lo usual.

No es lo usual que una operación que venía determinada para fijar los

precios de adquisición, entre otras cosas, por los costes de las obras de

urbanización, que ni siquiera estuviese prevista la redacción de un

proyecto de obras de urbanización. Usual, no es. No digo que no sea

posible, pero, desde luego, no es lo normal. Entonces, repito, como este

Gobierno no ha hecho ningún tipo de paralización del expediente, se está,

dentro del periodo de fase de redacción del proyecto de urbanización, que,

tal y como se establecía en el propio contrato, tenía un plazo posterior de

ejecución de ocho meses… Y, por lo tanto, una vez que prevemos —marzo,

abril, ya veremos— esté definitivamente terminado el proyecto de

urbanización, pues entonces será cuando podremos proceder al inicio de las

obras o a la adjudicación del contrato. Y, como digo, eso será algo que

vendrá determinado por el proyecto de urbanización. Repito, primero habrá

que ver el proyecto de urbanización. No hemos visto todavía el proyecto de

urbanización porque ustedes hicieron esta posibilidad que, repito, no digo

que no puedan, pero, desde luego, entiendo que va contra la propia

naturaleza y esencia de lo que ahí se quería plantear. Reitero por cuarta

Comisión consecutiva: ni se paraliza el proyecto ni se está contemplando

rehacer un proyecto para hacer algo distinto a lo que en su día se preveía.

SEXTA: (C-585/19) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Amparo Bella

Rando (Grupo Municipal Podemos-Equo).

¿Qué datos fiables maneja el gobierno municipal sobre vivienda vacía en la

ciudad y qué medidas tiene previsto aplicar para facilitar su paso al

mercado de alquiler?

Sra. Bella Rando: Gracias. Buenos días. Bien, hemos hablado en reiteradas

ocasiones sobre el problema de la vivienda digna y sobre la precariedad

laboral que sufren, sobre todo, los jóvenes, que con sueldos en torno a 900

euros tienen bastante dificultad. También hemos instado al Gobierno de la

ciudad a incrementar progresivamente el parque público de vivienda llegando

a los estándares que hay en otras zonas europeas de un 10% de vivienda

pública. Sabemos que en las últimas décadas se ha priorizado el régimen de
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propiedad como vía prioritaria, en donde ha habido grandes beneficiarios en

el sector inmobiliario-financiero y, sin embargo, se ha provocado una

crisis habitacional muy grave con la dificultad de acceso a la vivienda.

Sabemos —y es cierto y constatable— que en los últimos 40 años la promoción

de vivienda o el mercado de vivienda no hace bajar los precios de alquiler.

Por ello, Podemos hemos presentado… hemos sido propositivos y presentado

planes de vivienda para intervenir en la bajada del precio del alquiler,

máxime teniendo en cuenta, como sabemos, que en los últimos cuatro años ha

crecido el precio del alquiler un 27% solo en la ciudad de Zaragoza. Otro

problema que también tenemos, y esto va en relación a la pregunta que le

planteamos, es qué hacemos con el tema de la vivienda vacía en la ciudad

consolidada, porque sabemos que una de las cuestiones en las que hay que

intervenir es en la rehabilitación de la vivienda que hay, por cuestión

medioambiental y de eficiencia energética, pero otra cuestión es cómo

hacemos bajar los precios de alquiler a unos precios asequibles entre 200 y

300 euros y cómo intervenimos en toda la vivienda vacía que hay en

Zaragoza. Sabemos que en 2013 se hizo un primer intento en hacer un

muestreo para localizar estos inmuebles. Hemos visto que también hay otros

datos de los censos de 2011, pero no tenemos cifras reales, no sabemos si

en Zaragoza hay 7000 viviendas vacías, hay 31.000 hogares deshabitados,

como se decía en ese censo de 2011, o no sabemos si hay 50.000 desocupados

o 14.000, según daban otros datos. Es decir, no contamos con datos fiables

y creemos que sería interesante intervenir en ello, porque hay posibilidad,

según la legislación vigente, para poder intervenir en las viviendas

desocupadas de larga duración, como reza la ley. Usted dijo en una

intervención última que había que aumentar la seguridad jurídica de los

propietarios y yo me pregunto, frente a la seguridad jurídica de los

propietarios, muchos de ellos bancos que tienen viviendas sin sacarlas al

mercado de alquiler asequible, ¿no cree que deben prevalecer los derechos

de quienes tienen dificultad para acceder a una vivienda digna? Por tanto,

le pregunto qué ocurre con la captación de vivienda vacía, máxime teniendo

en cuenta que en el presupuesto de 2020 que ustedes han presentado no

figura ninguna partida o partidas que hubiera anteriormente para la

captación de vivienda vacía. Termino.

Sra. Cavero Moreno: Señora Bella. Se lo digo antes de darle la palabra.

Ahora me toca. Yo soy flexible con el tiempo, sobre todo, entenderá, con lo

que me gusta hablar a mí, pero era 1 minuto 42. Para eso están las

interpelaciones.

Sra. Bella Rando: Disculpe.
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Sra. Andreu Castel: Sí. Gracias, señora Bella. Buenos días. La pregunta

concretamente se refería a los datos fiables que manejamos sobre vivienda

vacía. En primer lugar, el censo de vivienda vacía es competencia de la

administración del Estado y, como se ha referido usted en la pregunta,

desde el año 2011 no se ha hecho ningún censo de vivienda vacía en

Zaragoza. En aquel momento, de 327.112 viviendas que constaban en el

municipio de Zaragoza, las vacías eran 35.136. No sé si con el contexto

económico tan cambiante que tenemos se podría dar como bueno, como fiable,

este dato. Por otro lado, la competencia en cuanto a inspección de las

viviendas que están vacías, incluso las desocupadas, siempre en el caso de

viviendas protegidas, pertenece esa competencia a la Comunidad Autónoma de

Aragón. No es una competencia municipal el poder inspeccionar las viviendas

vacías. Con lo cual, en este aspecto nos tenemos que fiar de los datos que

en su momento nos pueda dar la Comunidad Autónoma de Aragón. El último

estudio que a nosotros nos consta es el realizado en el año 2005 por

Consulting Grupo Ecas que se denominó "Vivienda vacía en Zaragoza y su

introducción en el mercado de alquiler". Aparte de esta información, no

consta otra más. Y, finalmente, en el Proyecto de Ley de Vivienda de Aragón

tampoco se hace referencia a la inspección de viviendas desocupadas salvo

en los casos de vivienda protegida que no esté dedicada a domicilio

habitual o permanente. Con todos estos datos y reiterando mi respuesta, que

ya he dado en algunas otras ocasiones, la vía en la que nosotros

trabajaremos va a ser siempre el incentivo hacia los propietarios, pero no

contemplamos cualquier otra medida que no pase por estos beneficios o

incentivos o dar más seguridad jurídica, porque consideramos que sería un

atentado contra el derecho de propiedad privada de los propietarios.

Entonces, bueno, vamos a trabajar, como le he dicho en otras ocasiones,

incrementando el parque público de vivienda y fomentando iniciativas que

incentiven a los propietarios a poner vivienda en el mercado, siempre con

unos costes asumibles para las finanzas de este Ayuntamiento. Gracias.

SÉPTIMA: (C-586/19) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Amparo

Bella Rando (Grupo Municipal Podemos-Equo).

¿Qué previsión tiene el gobierno de la ciudad sobre plantación de árboles

en calles y zonas verdes?

Sr. Secretario: La séptima pregunta ha sido retirada por el grupo

proponente.

OCTAVA: (C-588/19) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal Zaragoza en Común).
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¿Quién es en la actualidad la persona responsable política de impulsar la

estrategia de alimentación sostenible, qué propuestas de actuación tiene y

cómo se van a ver reflejadas en el presupuesto de 2020?

Sr. Santisteve Roche: Señora Cavero, esto viene a cuento un poco de que

creo que aún falta la estructura pormenorizada de Gobierno. No está aún

detallado y nosotros nos hacemos un lío cuando intentamos averiguar a quién

hacer determinadas preguntas. En esto de la estrategia de alimentación

sostenible ya sabe usted que nos compromete la declaración institucional

asumida por este Ayuntamiento y la estrategia de alimentación sostenible

tiene mucho que ver también con la emergencia climática. Sabe usted que ahí

se hablaba o se han hecho actuaciones referidas a la marca Huerta de

Zaragoza, que se ha impulsado una red de ciudades para la agroecología, que

hemos dado pasos también para una red europea de ciudades, que los

comedores en 12 escuelas infantiles tienen comida unos días determinados de

producto fresco de proximidad. Sabe usted que había un plan especial de

huertas en Las Fuentes, una escuela agroecológica en la torre de Santa

Engracia con el tema de kilómetro cero y sabe usted también que hay un

proyecto Life que ya se ha terminado que dio para 45 agricultores con 17

proyectos productivos y 56 hectáreas cultivadas que creo que no hay

presupuesto previsto, señora Cavero. Por consiguiente, tenga en cuenta

usted también que los proyectos Life, durante cinco años, nos hacen

seguimiento. Es decir, que no podemos coger el dinero y, de repente, eso

malgastarlo y tirarlo. Es decir, que la pregunta es clara en el sentido de

qué va a hacerse en la línea de esa relocalización alimentaria tan

importante, porque la percepción social ya sabe usted que tiene mucho que

ver con la importancia que tiene desde el punto de vista económico para la

creación de empleo, desde el punto de vista de salud y desde el punto de

vista medioambiental. No tiene sentido traer los kiwis de Nueva Zelanda

cuando los podemos traer de Málaga, igual que los mangos, o de Galicia.

Pero claro, observamos que la mitad del presupuesto en esta materia, en

materia de medio ambiente, ha disminuido de manera ostensible. O sea que

nos gustaría saber cuál va a ser el destino en materia de alimentación

sostenible y qué planes tiene usted.

Sra. Cavero Moreno: Señor Santisteve, antes de entrar a contestar la

pregunta, les voy a pedir a todos que se ajusten a los tiempos, por favor,

para que no tenga que cortar. Atendiendo a su pregunta, le voy a dar la

palabra a la señora Andreu, responsable política desde el minuto uno de

materia de agroecología. Muchas gracias.

Sra. Andreu Castel: Sí. Gracias, señor Santisteve. Gracias. Incidiendo en

lo que ahora comentaba la señora Consejera, la responsabilidad de toda la
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materia queda enmarcada dentro de la Consejería de Infraestructuras,

Vivienda y Medio Ambiente, como no podría ser de otra manera. Como sabe, mi

participación está siendo muy activa tanto en la Red de Ciudades por la

Agroecología como en el Pacto de Alcaldes de Milán por la Alimentación

Urbana Sostenible. La estrategia de alimentación sostenible es una

estrategia joven que se aprobó en mayo del 2019 y que requiere de trabajo

transversal. Por una parte, trabajo transversal con planes de acción con

distintas áreas del Ayuntamiento y también con colaboración con otras áreas

de la administración, que son los que tienen la competencia tanto en

alimentación como en agricultura. Por nuestra parte, estamos trabajando y

compartimos las líneas maestras con las que se inició esta estrategia de

alimentación sostenible y saludable, teniendo algunos aspectos que ser

revisados o replanteados. Como le decía, hemos participado en la Asamblea

de Red Ciudades por la Agroecología, hemos vuelto suscribir el Pacto de

Milán de Alcaldes por la Alimentación…, que promueve sistemas alimentarios

sostenibles y esa es la línea que se va a mantener y con una dotación

presupuestaria que, como habrán podido ver, vertebra estas actividades, el

grueso de estas actividades y otras, con unos 180.000 euros.

Sr. Santisteve Roche: [INAUDIBLE] de esos 180.000 euros en relación a toda

esta estrategia de huerta, de producto agroecológico, etc.

Sra. Andreu Castel: Se irá concretando a lo largo de los próximos meses. Se

irá concretando. Sí.

Sr. Santisteve Roche: Hay un derecho a ser respondido a las preguntas, o

sea que tampoco… Diga… Tampoco le obligué a callar a la señora concejal,

¿no?

Sra. Cavero Moreno: [INAUDIBLE]

Sr. Santisteve Roche: Vale. Ah, bueno, es que me parecía que le estaba

cortando la palabra cuando quería contestarme. Bien, bien. Vale, vale.

Bien, bien. No.

Sra. Cavero Roche: [INAUDIBLE]

Sr. Santisteve Roche: Vale, vale. No. Pero parecía que le estaba cortando a

la señora concejala.

NOVENA: (C-589/19) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal Zaragoza en Común).

¿Cuándo está previsto la convocatoria del próximo Consejo Sectorial Agenda

21 y sus comisiones?

Sr. Santisteve Roche: Supongo que me tengo que referir a la señora Andreu

en esta materia, ¿no, señora Cavero? Ah, pues este peloteo es un poco

complicado de entender. Bueno, en cualquier caso, Consejo Sectorial 21,

Medio Ambiente, ¿no?, Medio Ambiente. Bien, o sea que la estrategia de
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alimentación sostenible no es Medio Ambiente, está desgajada de una

estrategia global de lucha contra la emergencia climática. No sé. Esto me

preocupa, me preocupa porque, de acuerdo que hay que hacer trabajo

transversal y repartir responsabilidades, pero… Pero bueno, en relación al

Consejo Sectorial, lleva unos cuantos meses sin reunirse y yo creo que con

esa declaración institucional tan ambiciosa como la que planteamos se trata

de qué iniciativas se pueden presentar, qué sugerencias hay, cómo se pueden

proponer soluciones a los problemas del sector. Es decir, que usted nos ha

informado de la Precoz, que está muy bien el que se vayan dando pasos en

materia preventiva, pero igual hay que elaborar un programa de actuación

para no contentarnos con estar debajo de las previsiones legales. Ya sabe

usted que hemos hablado de un 50%, incluso de emisiones neutras. Con lo

cual, yo creo que sería urgente que ese Consejo Sectorial de la Agenda 21

se convocara a la mayor brevedad y que se estableciera también el trabajo,

el seguimiento y evolución del plan de acción para que las Comisiones que

dependen de este Consejo Sectorial puedan actuar, o sea que le rogaría que

me contara qué previsiones tiene usted al respecto.

Sra. Cavero Moreno: Pues gracias, señor Santisteve. Lo primero le voy a

decir que no es una cosa tan extraña. La señora Andreu y yo somos las

concejales o las concejalas, como le guste a usted más, que trabajamos en

el área de Infraestructuras, Medio Ambiente y Vivienda y nosotros tenemos

una sana costumbre: trabajar en equipo y hablar. Yo eso no sé si a usted le

suena de los cuatro años anteriores, pero la responsable de la agroecología

es la señora Andreu, lo lleva mucho más directamente ella dentro de lo que

es toda la materia de Medio Ambiente y hablamos permanentemente.

Efectivamente, como dicen sus palabras, llevan varios meses. Ustedes

convocaron el último el día 5 de febrero de 2019. Desde el 5 de febrero de

2019, aprobada la ECAZ el 26 de abril, usted no ha convocado, siendo

alcalde hasta el 15 de junio, una sola vez. Nosotros tenemos previsto

convocarlo en el primer trimestre de 2020. Daremos cuenta de actuaciones y

previsiones en los diferentes campos (en cambio climático, en energía, en

soberanía alimentaria, en ruido, en infraestructura verde, biodiversidad…).

Y en cuanto a la convocatoria de Comisiones, le diré que se llevarán a cabo

a la medida que lo vayamos necesitando para tratar asuntos concretos. ¿No

interviene? ¿No interviene? Pregúntale si quiere.

Sr. Presidente: No. Yo creo que no. ¿Seguimos?

Sra. Cavero Moreno: Si quiere…

Sr. Secretario: ¿Seguimos entonces?

Sra. Cavero Moreno: ¿No interviene?

Sr. Santisteve Roche: Perdón.
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Sr. Secretario: Sí, sí.

Sr. Presidente: Seguimos, seguimos.

Sr. Santisteve Roche: No, era simplemente… ¿Me dice que en febrero va a ser

la convocatoria de este Consejo Sectorial? ¿Sí? Bien, pues…

Sra. Cavero Moreno: [INAUDIBLE]

Sr. Santisteve Roche: Bien, bien. No, pero… Bien…

Sra. Cavero Moreno: No creo que le extrañen las fechas.

Sr. Santisteve Roche: No me extrañan las fechas, señora Cavero, lo que

quiero saber es qué estrategia va a haber por parte del Gobierno para

acometer una declaración institucional tan ambiciosa como la que se

planteó, porque ya ve usted que en la Comisión de hoy estamos yendo de lo

específico a lo general, estamos yendo a preguntar por la alimentación

sostenible para luego preguntar por los mecanismos que tiene este

Ayuntamiento para articular respuestas a los objetivos que se van marcando

y para terminar en la última pregunta que le voy a formular a usted sobre

la ECAZ, o sea que la cuestión yo creo que está bien clara, que es la

preocupación porque el Gobierno consiga cubrir ese objetivo tan ambicioso

que ya le he dicho que en eso va a contar con nosotros para lo que haga

falta.

Sra. Cavero Moreno: Pues muchísimas gracias. Le cojo el guante y le digo

que no le extrañará la fecha porque ustedes lo convocaron el 10 de febrero

de 2016, exactamente cuando entraron en el Gobierno, y que pretendo

convocarlo más ágil, tanto el Consejo como las Comisiones que ustedes

hicieron, a la vista de que muchas de las Comisiones no las llegaran a

convocar ni una sola vez en cuatro años. Muchas gracias.

DÉCIMA: (C-590/19) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal Zaragoza en Común).

Tras la sentencia del Aura, ¿se plantean recuperar los usos deportivos a

través de las nuevas licencias a conceder?

Sr. Santisteve Roche: Bueno, ya hemos hablado del outlet de Pikolín. Hemos

hablado como, por vía de concesión de licencias, para nosotros, desde

luego, se desplaza el interés público en favor de intereses privados. Este

es un caso palmario. Lo dice así la propia sentencia. El Ayuntamiento ha

consentido que, a pesar del uso dominante en el Plan General Urbano de usos

deportivos en un espacio como el Aura, que está dentro del Centro Deportivo

Helios, se cuelen actividades de ocio y restauración, como se han colado.

Doctrina de actos propios y ustedes cómanselo con patatas, porque, si

metieron la pata en la concesión de licencias, ahora no queda otra. Quiero

decir, que la pregunta es si el juez, de alguna forma, después de toda esta

argumentación en la que viene a decir que se han dado de una forma un tanto
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laxa o no se ha respetado mucho ese uso dominante deportivo en el edificio

Aura, la pregunta es, ahora que se está diciendo "oiga, que en el sótano se

ha actuado mal, que en la planta calle se ha actuado mal": ¿se va a

recuperar esa visión de un uso deportivo clave, dominante en esas zonas que

dice el juez que hay que pedir nuevas licencias municipales?

Sr. Presidente: Gracias, señor Santisteve. Sí. La sentencia, además, ya es

firme. Es una sentencia que no ha sido recurrida y es una sentencia que,

tal y como establece en su fundamento de derecho número 5, dice que,

evidentemente, los usos que se dan en la instalación y el complejo deben

adecuarse a la licencia urbanística y que debe recuperarse la concordancia

entre la licencia de obras y de actividad con lo que se ejecutó. Pero yo le

voy a decir una cosa, señor Santisteve. Y ya le digo, le he contestado que

sí, que, evidentemente, nosotros ahora, una vez que por parte de la

propiedad o, mejor dicho, de quien está explotando el complejo se presenten

los proyectos correspondientes para adecuar el espacio, evidentemente,

nosotros daremos cumplimiento a que se acojan esos usos deportivos sin

obviar, por otra parte, tampoco, que eso no impide que en determinadas

zonas de uso deportivo se puedan desarrollar actividades hoteleras, porque

así lo dice, ni siquiera este Ayuntamiento, sino el decreto 143/2018 del

Gobierno de Aragón que, como usted sabe, habla de la posible vinculación

entre eventos siempre y cuando se respeten las actividades en general. Pero

yo lo que le quiero decir es que no es una sentencia de la que creo que la

postura tomada por el Gobierno anterior pueda sacar mucho pecho, porque lo

cierto es que el juez, en buena parte de la misma, da la razón a la

propiedad que está explotando el complejo porque, desde luego, las

pretensiones anteriores con respecto a la obtención de esta licencia,

muchas de ellas, el juez no las ve así. Como, además, repito, esta

sentencia ya es firme, hay que cumplirla, por supuesto. Vamos a velar,

evidentemente, porque se cumpla y vamos a velar porque el proyecto de

adecuación que presente a posteriori —tiene plazo para hacerlo— la

propiedad se adecue a esa utilización con carácter preferente de algunos

usos deportivos.

Sr. Santisteve Roche: Claro, la cuestión, señor Consejero, era simplemente

que la anterior corporación nada tuvo que ver con esas licencias que abrían

la vía a otros usos. Y que fíjese lo que dice la sentencia: "Las zonas

denominadas como zona deportiva exterior y terrazas se utilizan para la

realización de eventos relacionados con el restaurante Aura. Los almacenes

guardan elementos y enseres no para actividades de carácter deportivo. El

espacio denominado como vestuario-club es almacén de la lavandería. La sala

denominada como social se utiliza como discoteca". Hombre, es que es un
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poco escandaloso. Y claro, nosotros nos teníamos que ceñir a lo que ya se

hizo en anteriores corporaciones, igual que cuando nos tuvimos que ceñir

con el tema de Torre Village a una votación en la que la oposición decidió

que había que continuar pese a quien pesara, ¿me entiende? Entonces, la

legitimidad democrática está fuera de dudas, pero la utilización de la

legislación en favor de esa legitimidad democrática cuestiona mucho para

esta parte lo que es la defensa del interés público.

Sr. Presidente: Gracias, señor Santisteve. Con respecto al hecho concreto

de la discoteca, que es lo más llamativo y lo que más analiza la sentencia

también, si se da cuenta, la sentencia no dice que no pueda haber una

actividad de discoteca ahí. No dice eso. Lo que dice es que debe dotarse

dentro de los servicios que se doten teniendo en cuenta el uso también como

actividad deportiva, es decir, teniendo en cuenta que las características

de la licencia y lo que allí se determinaba. Sí puede haber una discoteca.

De hecho, la sentencia ni cierra la discoteca ni establece que la discoteca

sea una cosa distinta a lo que es, que es una discoteca. Lo que dice es

que, de manera preferente, debe dar servicio al conjunto de la instalación

y el conjunto de la instalación debe acoger esos usos deportivos. Por eso

le digo que la sentencia no coincide con el enfoque que ustedes le daban a

esta cuestión, pero no quiero entrar en eso. Me remito a lo que le he

contestado con arreglo a su pregunta y por supuesto que, como no puede ser

de otra manera, nosotros vigilaremos y estaremos con los servicios de

inspección correspondiente vigilando que se cumple la sentencia y vigilando

que los proyectos que vaya a redactar quien explota la concesión de Aura

cumplan con lo que ahí se establece.

UNDÉCIMA: (C-591/19) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal Zaragoza en Común).

¿Cuáles son los Planes del Consejero de Urbanismo respecto al edificio y

solar sito en las calles Miguel de Ara, Ramón y Cajal y Conde Aranda?

Sr. Santisteve Roche: Ya sé que se solapa un poco con la pregunta que ha

formulado el portavoz de Vox, pero ¿de quién es este local? ¿Es de alguna

situación de alguna empresa en concurso de acreedores o incapacitada para

acometer ese derribo? Vamos, creemos… No sé si será de Zaragoza Urbana,

creo recordar. Si es de Zaragoza Urbana, no me explico cómo es que ahora el

Ayuntamiento es el que tiene que proceder a la demolición. No sé. ¿Está en

una situación de insolvencia? ¿Carece de medios para hacerlo? No sé. Se lo

digo, señor Serrano, porque a ver si a lo largo de esta corporación va a

ser usted conocido por Derribos Serrano, porque hablamos de Giesa, hablamos

del jardín romántico de la calle San Miguel, hablamos de la fachada de la

calle Pignatelli… O sea, esta es una más. Entonces, vamos a ver, quiero
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decir, que es importante que nos saque de dudas de si está haciendo aquí el

caldo gordo a esa colaboración público-privada que nosotros interpretamos

como igual a pelotazo o urbanismo a la carta y si esto tiene que ver

también con que el Ayuntamiento tenía un plan también ahí, en la zona de

Echeandía, que igual era el que había que haber impulsado. Pero bueno, si

va todo junto en el mismo pack, pues bueno, igual también salen

beneficiados los de Zaragoza Urbana.

Sr. Presidente: Yo, señor Santisteve, con respecto a las demoliciones, no

tenga ninguna duda que todo aquello que amenaza a la seguridad —como, por

ejemplo, Giesa—, todo aquello que degrada el espacio urbano —como, por

ejemplo, de lo que estamos hablando ahora— o todo aquello que, no solamente

es un problema urbanístico, sino también un problema de seguridad ciudadana

y de convivencia para los vecinos —como, por ejemplo, el andamio de la

calle Pignatelli—, no tenga ninguna duda de que… Ya sabe usted que yo a las

etiquetas les tengo poco miedo y, por otra parte, me parece muy divertido

lo de los derribos, pero es cierto que muchas veces, en materia

urbanística, se nos olvida que regenerar e intervenir urbanísticamente es

también eliminar todo aquello que entorpece, que empobrece la vida de los

ciudadanos. Con respecto a la ejecución subsidiaria de este derribo y

Zaragoza Urbana, he de decirle que, si quiere que le diga la verdad, no

tengo conocimiento de en qué situación patrimonial está Zaragoza Urbana ni

me interesa, porque lo que sí que sé es que ha sido históricamente

requerida en múltiples ocasiones para que procediera a hacer esta actuación

y que no la ha hecho. Y, por lo tanto, la va a hacer el Ayuntamiento de

Zaragoza, pero, como usted sabe, una vez que esta intervención esté

finalizada, se certificará y se pasará al cobro a la propiedad que ha

incumplido sus deberes como propietario y que, por lo tanto, deberá cumplir

—ojalá pueda cumplir, aunque, repito, no conozco cuál es su situación

patrimonial— con sus obligaciones como propietario y pagar hasta el último

céntimo si su situación lo permite. Y, si su situación financiera no lo

permite, que ya le digo que entro en el terreno de la conjetura, porque no

lo sé, yo creo que lo que no puede ocurrir es que los vecinos del entorno

de Pignatelli, los vecinos de Casco Histórico, sean los paganos de una

situación de una empresa privada que, porque no haga frente a sus

obligaciones, bien porque no quiera, o bien porque no pueda, lo cierto es

que, como digo, tenemos ahí un auténtico cadáver urbanístico que viene

ensombreciendo esa zona desde hace bastantes años. Así que vamos a proceder

al derribo y, por supuesto, vamos a hacer todas las gestiones de cobro de

esa actuación a la propiedad y esperemos y así deseamos que sean positivas

y que podamos reingresar y cobrar lo que nos cueste esa operación.
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Sr. Santisteve Roche: Muy bien. Es un poco sorprendente, ¿no? Lo que

hablábamos también en relación a la fachada de Pignatelli. Durante 17 años

la propiedad, una propiedad privada, le toma el pelo a este Ayuntamiento,

porque cuando se va a derribar meten licencia para construir y el derribo

se paraliza y así en un… O sea que esto es un jugar, una desviación de

poder, un utilizar la legislación como les viene en gana. Entonces, me

parece muy bien que es que el señor Consejero actúe, pero claro, le

contestaba al portavoz de Vox que se va a respetar, obviamente, el entorno,

etc. Claro, aquí habría que hacer otra pregunta que se la formularé otro

día. ¿Con qué Servicios de Patrimonio? ¿Queda alguien en Patrimonio? Porque

creo que está desaparecido el Servicio, ¿no? Alguien tendrá que asumir las

funciones, pero tengo entendido que no se habían cubierto los puestos.

Ojalá me equivoque.

Sr. Presidente: Bueno, le contesto y así le ahorro una pregunta para la

próxima Comisión. Evidentemente, en Patrimonio hay gente trabajando. Está

la señora… En fin, sigue habiendo gente trabajando. No le oculto que, paso

previo a hacer alguna modificación y alguna reestructuración del área y a

dotarnos mejor de medios en el área, era importante la aprobación de los

presupuestos y, por lo tanto, seguiremos trabajando en ese sentido de que

haya más gente en Patrimonio, que comparto con usted que nos hace falta

alguna persona más trabajando, pero no de ahora, ya de antes. Dicho lo

cual, con respecto a esto, señor Santisteve, vamos a ver, usted lo que no

me puede acusar es a la vez de favorecer intereses privados y luego

reconocerme que a veces las propiedades privadas hacen, voy a llamarlo

triquiñuelas de orden legal o incurren en determinados fraudes de ley, para

no acometer aquello que tienen que acometer, porque usted me ha puesto como

ejemplo por qué no se acometió, por qué se degradó, por qué hubo que

derribar por una cuestión ya de seguridad Agustina de Aragón. Y,

efectivamente, tiene usted razón. En Agustina de Aragón, la propiedad,

cuando vio que ahí se iba a ejecutar subsidiariamente, intentó paralizarlo

solicitando una medida cautelar en el juzgado. Bueno, pues eso se dio

porque seguimos actuando y la inspección elaboró un informe que se elevó al

juez por vía de urgencia en el que se dijo, porque así se estableció

técnicamente, que había un peligro para las personas. Quiero decir, señor

Santisteve, no me lo tome como un reproche, pero no vengan ustedes con el

prejuicio. Se lo he explicado muchas veces. Es que Pignatelli es el claro

ejemplo. Circulamos a todas las propiedades que estaban incumpliendo sus

deberes como propietario y no miramos quiénes eran los propietarios. Y hubo

bancos, por ejemplo el solar de al lado de Agustina de Aragón 56, el de al

lado, que acometió unas tareas de limpieza en el solar, de vallado del
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solar, de lucimiento del solar y del pintado de los paramentos de fachada

del solar. Y era un banco, porque se circuló a todos los propietarios. Y

desgraciadamente a veces las titularidades registrales y la situación de

los propietarios de la zona no permite que puedan actuar, porque no tienen

capacidad económica. Y en muchas ocasiones, además, se les crea un grave

perjuicio social, un grave perjuicio para estas personas y un grave

perjuicio en el entorno y un grave perjuicio social. Y cuando las

propiedades no pueden acometerlo, pues entonces, subsidiariamente, lo hace

el Ayuntamiento de Zaragoza con independencia de que luego sus pretensiones

de cobro posteriores sean o no atendidas. Pero, cuando es un banco o una

entidad mercantil que puede hacerse cargo, por supuesto que se hace cargo,

por supuesto que se hace cargo. Y, por cierto, hemos tramitado muchas desde

que estoy en el área, muchas órdenes de cobro, en este sentido, por

intervenciones subsidiarias.

DUODÉCIMA: (C-592/19) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal Zaragoza en Común).

Respecto a la redacción de la convocatoria del ARRU en Zaragoza: ¿Qué

criterios está previsto contemplar, (además de los señalados en la Orden

del Gobierno de Aragón) y en particular, qué criterios sociales se van a

incorporar en la selección de las actuaciones?. ¿De todos los ámbitos

delimitados en la Memoria Programa, cuáles se van a priorizar?

Sr. Santisteve Roche: Bueno, saben ustedes que el ARRU en Zaragoza

contempla creo que ocho zonas y estamos hablando de la zona de Pignatelli

como una zona que podría ser beneficiaria de los fondos previstos en este

ARRU, por eso la oportunidad de esta pregunta para que nos saquen de dudas

si se va a destinar esos tres y pico millones fundamentalmente a impulsar

la regeneración de esta zona, si va a ser aparte también a través de un

PERI o no, pero eso ya lo formulemos en otra pregunta en cualquier otro

momento. Pero sí que nos interesa saber si en este ARRU se pueden

incorporar criterios sociales y de qué manera y cuáles se van, de alguna

forma, a priorizar en la memoria-programa que estaba contenida ahí.

Sr. Presidente: Sí. Gracias, señor Santisteve. Sí, efectivamente,

actualmente tenemos pendiente de firma el convenio entre el Gobierno de

Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza. Es un convenio que deberá indicar

pormenorizadamente qué actuaciones, mejor dicho, qué marco vamos a tener

para acometer las actuaciones que hay que hacer en el área de regeneración,

cómo se van a gestionar las ayudas, qué tipología deben tener las

actuaciones a realizar, etc., etc. Una vez que hayamos suscrito ese

convenio con el Gobierno de Aragón, que ya con la Directora General de

Vivienda estamos empezando a trabajar, firmaremos uno también en aras a la
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colaboración y a los trabajos que deba realizar Zaragoza Vivienda, que,

además, dando contestación a su pregunta, usted sabe —y está aquí la

concejal responsable— que trabaja siempre también con esos criterios

sociales en cada una de sus intervenciones y que tiene experiencia, además,

a la hora de gestionar. Lo ha hecho históricamente. Lo hizo en la calle San

Blas, lo ha hecho en muchas zonas de la ciudad. Tiene experiencia en

gestionar este tipo de ayudas, porque recordamos que la peculiaridad

fundamentalmente de los ARRU, que quiero desligar concretamente del PERI…

Es decir, el PERI de Pignatelli es una cosa en la que ya se está trabajando

y que en su día tendrá la dotación presupuestaria correspondiente, mientras

que el ARRU es lo que se circunscribe dentro de este convenio. Entonces,

Zaragoza Vivienda se encargará de tramitar las ayudas. Muchas veces los

ciudadanos, porque la tramitación es compleja, es en el proceso en el que

más ayuda precisan. Ya saben ustedes, además, que aquí un 40% de la

aportación ha de ser a través de los particulares. Será en ese convenio y

en esa memoria-programa donde especifiquemos de una manera más concreta qué

tipo de actuaciones y, sobre todo, con qué tipologías. Sí que me gustaría

aclarar que, efectivamente, y tal y como usted introduce, señor Santisteve,

en su pregunta, efectivamente, en realidad el ARRU, que viene, como se

sabe, de los planes de vivienda del Gobierno de España anteriores, viene

delimitado por una zona mucho mayor que la de Pignatelli. Es decir, si

nosotros acogiéramos… Y eso así se va a contemplar. Es decir, no vamos a

hacerlo con carácter excluyente, porque, además, nos podríamos encontrar

con la desagradable sorpresa de que luego solamente con las calles del

entorno de Pignatelli no pudiésemos gastar la dotación presupuestaria que

tendremos dentro del ARRU y, por lo tanto, es cierto que se fijarán

criterios que pongan el foco en el entorno de Pignatelli, pero no con

carácter exclusivo ni excluyente de otras calles de Casco Histórico.

Sr. Santisteve Roche: Sí. Si me permite, cuando habla de un 40% que tienen

que poner los particulares, ¿esa cantidad la fija el Ayuntamiento, se fija

en el convenio…? ¿No hay posibilidad de reducir? Porque nos encontramos con

propietarios en una situación de vulnerabilidad que igual no van a poder

acometer ni ese 40% de inversión. Con lo cual, sáqueme de dudas. ¿Cómo se

puede solventar ese problema para que no queden vacío esos 3 millones sin

usar?

Sr. Presidente: Sí, el… Hay una cosa importante. Me pasan el dato concreto.

Es el 34,98%. Esta aportación de particulares es un requisito del convenio

que viene establecida ya por el Ministerio. Quiero decir, no es algo… Es un

elemento esencial del convenio que nosotros no podemos modificar ni

siquiera aunque estuviésemos de acuerdo en modificarla con el Gobierno de
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Aragón. Para eso es necesario, efectivamente, el trabajo a través también

de Zaragoza Vivienda de poder ayudar a los particulares en la tramitación,

como decía, y también habrá que trabajar en cómo financiar, porque,

efectivamente, habrá muchas situaciones que no permitirán a las comunidades

de propietarios o a los propietarios sufragar directamente y, como se ha

hecho en otras ocasiones, como se hizo en San Blas, como se hizo en Armas,

como se ha hecho en otras ocasiones, se tramitarán ayudas. Nos consta, a mí

me consta —me van a permitir que en estos momentos no…, se está en

conversaciones—, que hay entidades financieras que pueden estar o que están

interesadas en poder facilitar financiación y ayudas para poder acometer el

ARRU en concreto, pero estamos en fase inicial, en conversaciones y demás,

y me van a permitir que, hasta que no estén formalizadas y finalizadas esas

conversaciones con entidades financieras, no desvelemos, pero se va a

avanzar y se va a trabajar también a través de Zaragoza Vivienda y de la

concejal en esa línea.

Sr. Santisteve Roche: Perdone, solo una aclaración. Como me ha hablado de

un 34,98 y es una cifra que conozco ahora y he oído hablar mucho del 40% y

un 5% es importante en estas inversiones, ¿en qué quedamos? ¿Van a intentar

bajarlo al 34,98?

Sr. Presidente: Señor Santisteve, le voy a ser muy sincero. Cuando firmamos

el convenio, el convenio establecía el 40 y ahora, en el cuadro que me pasa

la señora Andreu de la financiación de las actuaciones de Zaragoza

Vivienda, la actuación de particulares queda: Ministerio de Fomento, 43,34;

Comunidad Autónoma, 10,84; Ayuntamiento, 10,84; y particulares 34,98. Como

lo que se nos facilita en la firma de los convenios es la memoria, había un

error en la memoria, está claro, porque los datos correctos son estos.

Sr. Santisteve Roche: Es eso. ¿Eso es lo que vale? Perfecto. Pues muchas

gracias.

Sr. Presidente: Pero en la memoria ponía un 40%, se lo aseguro.

Sr. Santisteve Roche: Vale, vale. Le agradezco la aclaración. Muchas

gracias.

DECIMOTERCERA: (C-598/19) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Inés

Ayala Sender (Grupo Municipal Socialista).

¿Qué medidas y cambios urgentes piensa poner en marcha el Gobierno

municipal para adaptar la ECAZ al compromiso asumido en el Pleno pasado en

relación a la COP25 y de cara a la consecución del objetivo de llegar a ser

una de las 100 ciudades europeas neutras en emisiones CO2 para el 2030?

¿Cómo van a presupuestar dichas medidas?

Sra. Cavero Moreno: Si me permite, señora Ayala, la decimoctava es

exactamente parecida, redactada de otra manera. Si usted autoriza y si lo
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tiene a bien el señor Santisteve, yo las sustanciaría juntas. La

decimotercera y la decimoctava: ECAZ. Tiene que decidirlo usted. Pues… Pues

muchas… Pues muchísimas gracias. Las dos juntas, señor Secretario.

Sra. Ayala Sender: Vale. Pues muchísimas gracias. Sí, no tengo el menor

problema, porque es verdad que son similares. Para mí… Bueno, en primer

lugar, me parece que fue muy satisfactorio el haber podido aprobar de

manera unánime la resolución, precisamente, de acompañamiento y previa,

además, a la COP25 de este Ayuntamiento, con el compromiso que conllevaba.

Varias veces la Consejera ha hecho alusión, precisamente, a la ECAZ como un

instrumento que en algunas medidas está más de acuerdo que en otras, pero

yo creo que ahora, más que ya la ECAZ, que se queda un poco obsoleta en el

sentido de que lo que nos interesa, sobre todo, es el calendario, es decir,

que lo importante es que se pueda acelerar la aplicación de las medidas

necesarias para conseguir que todo lo que es las acciones de este

Ayuntamiento vayan a favor de la neutralización de las emisiones… Y, cuando

hablamos de ello, no hablamos solamente, como antes se ha dicho, el tema de

movilidad, que es un elemento muy importante, pero también todo lo que

supone edificabilidad o la alternativa, las construcciones y la

implementación de zonas verdes, etc. con la idea de ir más bien a un

planteamiento de economía circular, de gasto cero, es decir, neutral, y

también estoy a favor de lo que es la idea de ir a una Zaragoza alimentada

por energías renovables, aunque me parece que es un reto muy importante y

que hay que tener en cuenta tanto el consumo como lo que es la fuente de

generación de la energía, porque, si el consumo vamos acelerándolo y la

energía y su cambio en las fuentes no se cambian, pues, desde luego, lo que

conseguimos es al revés. Entonces, querría ver de qué manera a ese

compromiso que hicimos antes de la COP25 más los elementos fundamentales

que se están poniendo en marcha, incluso a nivel de la Unión Europea, de

fondos, etc., cuál sería la estrategia y las medidas, sobre todo en el

sentido del calendario, porque la verdad es que, más que nuevas medidas y

tal, es la implementación, el ir a una cierta urgencia, a una cierta

densidad de esas medidas y un calendario. ¿Qué pretende la Consejera de

modo que podamos cooperar? Gracias.

Sr. Santisteve Roche: Bueno, yo únicamente quiero añadir que la estrategia,

la ECAZ 3.0, se ha podido quedar un poco retrasada en cuanto a las

ambiciones del porcentaje a cubrir, pero yo creo que, como instrumento en

el que han participado administraciones públicas, el sector productivo,

organizaciones sociales, la Universidad y colegios profesionales, es un

instrumento de trabajo que la Consejera lo considera interesante como punto

de partida. Creo que así se ha manifestado en alguna ocasión. Y la
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reflexión va también por el lado de que el diseño urbano y el construir de

acuerdo con criterios de ecoeficiencia o, sobre todo, de rehabilitación es

clave; que los servicios públicos, obviamente, la contratación pública de

forma sostenible, también es importante; que en movilidad sostenible, el ir

hacia un transporte público eléctrico y de calidad, es clave, aparte de

avanzar en esas zonas de Zaragoza Centro o de cota cero; y que la industria

también, una industria menos contaminante, tiene mucho que ver con eso que

hablábamos al principio de nuestra primera pregunta, que era esa estrategia

de alimentación sostenible. Es decir, que, de alguna forma, los ejes de

actuación que plantea la ECAZ 3.0 yo creo que son plenamente vigentes y que

lo que hay que marcar es, en la línea de lo que plantea la compañera Inés

Ayala, una periodificación o un cronograma del cómo conseguimos ser tan

ambiciosos como afirmábamos en la declaración institucional para que esa

niña, que no es niña, que es adolescente, como Greta, diga: "Déjense

ustedes de palabras y pasen a la acción". Gracias.

Sra. Cavero Moreno: Pues muchas gracias a los dos. Yo voy a empezar como lo

ha hecho la señora Ayala, dando las gracias, porque verdaderamente fue muy

fácil trabajar con todos ustedes en una declaración institucional y llegar

a un acuerdo. Es verdad que aquí cada uno aportamos nuestra parte. Se puso

un texto sobre la mesa y yo creo que, salvo dos o tres apreciaciones de

matización, de redacción, estuvimos de acuerdo. Es verdad, señor

Santisteve, que usted dijo: "El ECAZ, las 40 medidas del ECAZ". Y llegamos

al acuerdo de las medidas del ECAZ, porque es verdad que el ECAZ es bueno,

es un punto de partida, aun cuando no todas las medidas en estos momentos

estén en vigor. Y también recuerdo que esta frase fue de la señora Ayala,

que dijo cuando hablábamos que "el Ayuntamiento de Zaragoza se compromete a

poner en marcha medidas previstas en el ECAZ 3.0 aumentando hasta el 50-55,

suponiendo este un objetivo más ambicioso y a la espera de los resultados y

acuerdos de la COP25". Pues, verdaderamente, ya tenemos los acuerdos de la

COP25 y, como decía el señor Santisteve, creo que fuimos nosotros, quizá

porque subimos y bajamos andando y no llegamos en coches oficiales,

bastante más sensibles a la necesidad de lo que han sido. Tanto la

regulación de mercados de carbono como el punto más ambicioso, que eran los

recortes a los que se tenían que comprometer los Gobiernos, no ha habido

demasiado acuerdo y se remiten al año 20, a Glasgow. Yo vuelvo a la ECAZ

3.0 y todo instrumento es bueno de partida. Y, efectivamente, yo lo que no

voy a dejar es, hasta que tengamos un calendario y consensuemos ese

calendario y esa estrategia, no voy a dejar de trabajar, y menos lo van a

hacer los técnicos municipales, que son grandes funcionarios y

responsables. Se están poniendo ya medidas en marcha del ECAZ 3.0. Esa
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tranquilidad, señor Santisteve, téngala clara. Las medidas del ECAZ, que

todos estamos de acuerdo y que los funcionarios están trabajando, se siguen

trabajando. No hemos hecho tabla rasa de nada. Reducción de trámites

administrativos: se aprobó la ordenanza de la MIAU el 31 de julio. Los

incentivos fiscales están incluidos del 30 al 95 en la ordenanza fiscal 10

del ICIO. Se están haciendo campañas de sensibilización, información y

educación. No solo estamos trabajando a través de la web, es que acabamos

de hacer una campaña con administradores de fincas, que lo dijimos. El

Ayuntamiento sigue trabajando con Arquitectura a través de un Plan de

Ahorro Energético en el 20. También se está trabajando en la calidad del

aire. No lo voy a decir, porque ya hemos trabajado. Y todas las propuestas

que los técnicos nos presentan, más las que nosotros presentamos, cuando

estén, cerraremos alguna más: el proyecto 50-50 o el proyecto que

presentaba el otro día el Alcalde de PROSUME energía y avanzar. En los

presupuestos están contempladas las partidas. Si ustedes las buscan, suman,

en estos momentos, 3.242.272 solo las de medioambiente. Pero yo les voy a

hacer una propuesta. Yo les voy a hacer una propuesta que va vinculada a la

propuesta o a la pregunta que ha hecho antes el señor Santisteve. Yo les

pediré a los técnicos municipales que, a la vuelta de su descanso navideño,

nos tengan preparado o nos preparen una evaluación de la ECAZ 3.0, porque

ellos mismos son conscientes de que tenemos que actualizarla y qué mejor

que hacerlo y luego reunirnos políticamente para, en el primer trimestre,

llevarlo al Consejo Sectorial 21 y darle un impulso a la ECAZ 3.0. Creo que

es bueno que en estos momentos, además de la opinión que tengamos todos los

grupos políticos, nuestros técnicos de la Agencia de Medio Ambiente y

Sostenibilidad sigan trabajando, nos haga la evaluación del estado actual

del cumplimiento de las medidas de la ECAZ y detrás nos reunamos todos los

grupos políticos para establecer calendarios y establecer estrategia. Yo

creo que no se lo comprometo al mes de diciembre porque sabrán que la

semana que viene muchos funcionarios se van a coger sus permisos anuales y,

sobre todo, hay que respetarlos. Con lo cual, a la vuelta del periodo de

Navidad les solicitamos ese encargo. Si lo pueden avanzar y hay alguno que

se queda… Y si les parece, nos reunimos los grupos políticos y lo tratamos

de llevar a un Consejo Sectorial. Pues muchas gracias a todos.

Sra. Ayala Sender: Sí. Estando de acuerdo con todo lo que ha planteado la

Consejera, solo dos pequeñas cosas. Una, querría asegurarme que la

evaluación, con la que estoy de acuerdo —porque usted varias veces ha dicho

que había medidas más o menos y que había que tener en cuenta— no

conllevará que se paralice, inmovilice o bloquee o retarde la puesta en

marcha de las medidas que sí que son fundamentales. Y, en segundo lugar,
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creo que, puesto que estamos en un planteamiento mucho más global, que en

la COP25 están China y los Estados Unidos, ya sabemos, incluso el Brasil de

Bolsonaro, pero esos no somos nosotros… La Unión Europea ha hecho una

apuesta importante y va a haber fondos. Es decir, ahí hay una estrategia en

la que nos interesa engancharnos cuanto antes y, por lo tanto, yo me

planteo: ¿no sería interesante que pudiera usted proponerle al señor

Alcalde que desde algún sitio —usted misma, que la considero absolutamente

capaz, por supuesto— hubiera alguna fórmula de coordinación? Porque, como

usted dice, tiene usted 3200 y pico millones en Medio Ambiente, pero está

Servicios Públicos, hay Urbanismo, está Vivienda, esta Movilidad… Es decir,

de alguna manera habría que conseguir que las medidas que otros adoptan y

otras adoptan en las decisiones de Gobierno pasen por esa especie de

acelerador, mejorador, de lo que es una Zaragoza… No digo yo que tengamos

que estar en la vanguardia total, porque tampoco voy a exigirnos más de lo

que se exigen otros, pero sí, desde luego, el mantener lo que ha sido hasta

ahora un planteamiento de ciudad avanzada en estos aspectos y que la

ciudadanía se lo merece. Entonces, querría preguntarle si no sería

interesante que, como fruto de esa revisión o planteamiento, hubiera un

formato, un grupo, como lo quieran llamar, para asegurarnos que el resto de

las acciones… Porque es ahí donde, muchas veces, se pueden invertir 3

millones de Medio Ambiente y se desinvierten porque, o bien por una

urbanización extensiva o bien por una movilidad retrasada, porque los

autobuses no llegan o se toman otras decisiones, pues resulta que

retrasamos medidas coherentes que hubieran mejorado. Era simplemente esa la

propuesta.

Sr. Santisteve Roche: Únicamente añadir que, eso sí, la ECAZ 3.0 recoge un

diagnóstico y un plan de acción. Probablemente a estas alturas poco habrá

podido ejecutarse más allá de los indicadores o lo que han hecho ustedes

ahora con la Precoz. Claro, la cuestión sería, más que una evaluación, ver

qué posibilidades tiene ahora el Ayuntamiento con los medios con los que

cuenta de implementar, dentro de las acciones previstas en la ECAZ, de

priorizar algunas de ellas y por cuáles empezar. Es decir, que sea algo más

ambiciosa de, más allá de preguntar el estado de la cuestión, que se avance

un poquito más en esas consultas, porque muchas cosas dependen de datos

objetivos de que no hay funcionarios, no hay dinero o no hay posibilidades.

Entonces, vamos a partir de lo que tenemos y en aquello que tenemos,

efectivamente, ver qué es lo que se puede impulsar desde las diferentes

áreas del Ayuntamiento. Pero hay cuestiones muy claras, por ejemplo, la

movilidad eléctrica, seguir comprando autobuses eléctricos es algo

evidente. Algo que va a reducir la contaminación son planes de reducción



-64-

del vehículo privado en el centro de la ciudad. Eso es evidente. Entonces,

en materia de la ECAZ intentar también no conformarnos con estar debajo de

esos parámetros, sino que, si queremos ir a emisiones neutras, hay que

reducir drásticamente. No podemos partir ya ni tan siquiera de las

previsiones legales establecidas, porque no nos sirven. Muchas gracias.

Sra. Cavero Moreno: Pues gracias a los dos. Yo la primera palabra que me

había apuntado cuando hablaban ustedes era la palabra cooperar y ahí sigo.

Yo les voy a decir que tiendo la mano a coger ese guante y seguir

trabajando a todas las propuestas. Paralizar, no se ha paralizado ninguna.

No he querido ser exhaustiva, pero es que se está mejorando la web

municipal, sobre todo las de comunicación, el otro día hubo una jornada

destinada a administradores de fincas con una alta valoración, en los

trámites administrativos hemos mejorado. En todo aquello que hemos podido y

que han podido, principalmente, los técnicos —yo no me voy a poner

medallas— han seguido impulsando desde sus mesas. Gracias por la capacidad.

Intentaré. Y sí que es bueno un planteamiento general transversal de todas

las áreas, pero es verdad. Yo, cuando estaba hablando y estaba leyendo

algún dato que me habían facilitado, decía: "La Agencia de Medio Ambiente"

—me lo dicen los propios funcionarios— "coordina esta estrategia y tiene,

además, actuaciones directas". Lo dicen ellos mismos. Y no solo tenemos

presupuestos en Medio Ambiente, sino también que desarrollan la ECAZ 3.0 en

Servicios Públicos, en Movilidad, en Arquitectura, en Zaragoza Vivienda…

Totalmente de acuerdo. Gracias.

DECIMOCUARTA: (C-599/19) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Inés

Ayala Sender (Grupo Municipal Socialista).

¿Cuáles son los planes en relación a la consecución de la accesibilidad

universal en la ciudad? ¿Cómo piensan resolver los déficits de

accesibilidad en edificios, infraestructuras, equipamientos municipales,

aceras, monumentos, etc.?

Sra. Ayala Sender: Sí. La doy por formulada.

Sra. Cavero Moreno: Pues muchas gracias. Esta es de estas preguntas que es

difícil de contestar, porque claro, en tres minutos repartirnos el tiempo

el señor Consejero de Equipamientos y la señora Consejera de

Infraestructuras… Yo le voy a contestar desde Infraestructuras. Si quiere,

usted la repite en la siguiente y se lo pregunta al de Equipamientos y así

no nos quitamos tiempo. Vamos a ver. La Dirección de Infraestructuras, lo

sabe perfectamente, lo que hace es gestionar pavimentos, aceras y rebajes

en relación con la accesibilidad universal y el principal aspecto se

refiere al estado, como le digo, de las aceras y, en particular, a su

anchura y a sus rebajes. Respecto a la normativa, la normativa la tenemos
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desde el año 2010. Respecto a lo que son pasos de peatones, en estos

momentos, en Zaragoza, hay un total de 15.749 pasos de peatones, de los

cuales hay rebajados 14.660. De estos rebajados, unos están señalizados,

8000, y otros 6000 no están. Y nos quedan 1089. Respecto a las aceras, es

verdad que las aceras es muy difícil por los barrios tradicionales,

principalmente, llegar a las aceras de 1,80. Son barrios tradicionales de

los años 60, 70 del siglo pasado y el renovarlas es difícil. Es más, había

una disposición transitoria en la normativa que no entraba en vigor hasta

el año 2019 y dice: "Aquellos que sean susceptibles de ajustes razonables

mediante modificaciones y adaptaciones que sean necesarias y adecuadas que

no impongan cargas desproporcionadas o indebidas". Le quiero recordar una

actuación concreta que nos pidió la señora Rouco en el mes pasado y se va a

hacer en estas de la zona de Casablanca. Así iremos trabajando. Yo lo

primero que le quiero decir es que, respecto a los rebajes y a las aceras,

lo primero que hemos hecho en el año 2019 es un plan de choque. Hemos

incrementado los equipos para poder trabajar y en unos días le podré decir

el listado general de todas las actuaciones hechas desde el 15 de agosto,

que pusimos en marcha el plan de choque, hasta este mes de diciembre. Y

nuestra intención es seguir trabajando en el año 2020. Para conservación de

viario público y accesibilidad, pasamos de 3 millones a 5.130.000 en el

presupuesto. Y ¿cómo pretendo hacerlo? Pues de la mano de los distritos.

Nosotros ya conocemos las demandas más importantes a través de las Juntas

de Distrito, también de las quejas y sugerencias y de los propios partes de

la Policía Local. Son tres fuentes de información de los técnicos

municipales. Nosotros tenemos detectadas actuaciones que hay que hacer. No

las vamos a hacer solo con la opinión técnica, vamos a pedirla también a

los distritos municipales y a los barrios rurales y hay una de las cosas

que avanzo que también vamos a hacer en estos próximos días, que quiero

hacer, y va muy unida a la accesibilidad. DFA siempre ha trabajado en hacer

un estudio de la ciudad por recorridos de sus usuarios por calles que ellos

detectan. No va a ser a mucho tardar cuando esta Consejería y sus técnicos

se reúnan con Disminuidos Físicos de Aragón para conocer ese trabajo —a mí

me lo presentaron siendo presidenta del distrito Centro— actualizado para

poder trabajar. Creo que son los más interesados en que la ciudad, en lo

que a mí respecta, que es Infraestructuras, esté lo más accesible posible.

No le doy la fecha, porque dependo de la señora Valencia para podernos

reunir. Cuando ella tenga a bien, tendremos una reunión en la sede de

Disminuidos Físicos de Aragón para conocer de primera mano. Y, es más, si

ellos lo quieren actualizar y decirnos más tarde, nosotros seguiremos

trabajando. Creo que esa es una fuente de información importante.
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Sra. Ayala Sender: Sí. Muchas gracias, Consejera, por la información y por

el compromiso. De todos modos, querría dos pequeños elementos. Uno es en

relación a edificios y monumentos. Es decir, usted sabe que uno de los

planteamientos también es la posibilidad, incluso desde el Patronato de

Turismo, que el otro día estuvimos comentando…, de qué manera hacer la

ciudad accesible también para quienes nos visitan. Y, en segundo lugar, tal

como usted ha planteado, allí donde es más difícil, puesto que es

esencialmente casco antiguo, si hay posibilidad de, en vez de mantener el

planteamiento de ampliar las aceras a 1,80 allí donde, evidentemente, como

usted lo ha dicho, o bien hay que hacer excepciones, o simplemente es

imposible, de qué modo ir hacia planteamientos menos agresivos, como serían

unas zonas de cota cero pacificadas. Porque claro, no puede ser cota cero

simplemente y que siga pasando todo el mundo de cualquier manera, sino que

tienen que ser planteamientos ya de zonas, o bien peatonalizadas, o bien

cota cero, pero con pacificación, es decir, de modo que lo que son los

automóviles sean conscientes de que están ante una zona accesible donde las

personas, los carritos, etc., o las personas con movilidad más difícil

puedan circular de una manera segura.

Sra. Cavero Moreno: La primera, de edificios y monumentos, si quiere,

hacemos una cosa: se lo pedimos… Monumentos creo que es Servicios Públicos

quien lo lleva. Equipamientos está oyendo la petición. Se lo pedimos por

escrito y que nos lo remitan a nosotros a través del área de

Infraestructuras y yo se lo remito a usted. Seguro que le dan mucha mejor

información que la mía. Y respecto a las zonas y calles, yo creo que lo

mejor… El otro día nos pasaba con una calle en Casablanca. Yo paso muy a

menudo por la calle Blancas y es verdad, no pasa un carrito. Cruzarte con

un carrito por la calle Blancas, con una señora mayor, con una persona que

vaya en una silla de ruedas es francamente… Son las calles antiguas, las

zonas de los cascos más antiguos de Zaragoza. Yo creo que, conforme vayamos

acometiendo zonas y calle a calle, iremos buscando la mejor solución previo

estudio técnico. A mí no se me hubiera ocurrido saber en ese momento,

cuando los técnicos municipales estudiaron la petición de la señora Rouco,

que en ese trozo, que no llegábamos a la anchura, que la expropiación era

complicada y que podíamos, porque ahí no se aparcan coches, ampliarlo. Me

parece una solución asequible, técnica y administrativamente, que eso es lo

más fácil. Yo les dejaría a ellos en el momento que nos vayamos planteando

las zonas y calle a calle.

DECIMOQUINTA: (C-600/19) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Mª

Ángeles Ortiz Álvarez (Grupo Municipal Socialista).
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¿Cuál es el criterio de Urbanismo en relación al anuncio por parte del

Equipo de Gobierno de facilitar el cambio de uso de locales comerciales a

usos residenciales?

Sra. Ortiz Álvarez: Gracias. Sí. La doy por formulada.

Sr. Presidente: Gracias, señora Ortiz. En relación a esta cuestión, que es

una cuestión apasionante —si se me permite la expresión—, porque la verdad

es que… Primero, porque es necesaria. Segundo, porque es compleja. Y en

tercer lugar, sobre todo, porque yo creo que tenemos que acertar. Tenemos

que acertar. Lo creo sinceramente, porque lo que no puede ocurrir es que

determinadas intervenciones en este sentido nos creen una burbuja. Ya ha

habido en alguna ciudad de España alguna intervención en este sentido. Fue

pionera en esto Madrid. En Madrid eran otros años, era otra época, eran

otras circunstancias, se hizo de una manera, desde mi punto de vista,

desordenada que, posteriormente, tuvieron que ordenar. En Barcelona, que se

ha hecho más recientemente, no se ha generado ningún tipo de burbuja, pero

sí que es cierto que creo recordar, así, de memoria, que en el año 2018

hubo en torno a unas 30-35 solicitudes de licencia para construir vivienda

en locales y, sin embargo, en lo que llevamos de 2019 ya hay más de ciento

y pico. Yo creo que tenemos que trabajar conjuntamente con los colegios

profesionales y por eso en la próxima reunión que hay —como ustedes saben,

en el área mantenemos una reunión mensual con los colegios profesionales,

señaladamente el de Arquitectos, Arquitectos Técnicos, Abogados y algunos

otros colegios profesionales— debemos trabajar con ellos para ver qué

impulso nos dan en ese sentido, para aprender de experiencias en otras

ciudades y, en orden a las conclusiones que ahí saquemos, poder dotar de

una instrucción. Por cierto, antes de hacer ningún tipo de instrucción,

evidentemente, daremos traslado de esas conclusiones. En primer lugar,

todos los integrantes —no hace falta que lo diga—, todos ustedes, pueden

participar sin ningún problema en esas reuniones, pero, además, antes de

elaborar esa instrucción, volveré a recabar su opinión. Yo creo que, con

carácter general, tenemos que tener tres o cuatro cosas claras. En primer

lugar —y, por supuesto, nos lo exige el propio procedimiento, en eso no hay

riesgo—, transparencia absoluta. Es decir, tenemos que tener claro qué

queremos hacer. En segundo lugar, ser conscientes de que es complejo y que

hay determinadas zonas de la ciudad de las que no podemos decir que en

planta baja y en locales se pueda acometer vivienda, porque entonces eso sí

que nos va a generar una burbuja. Y, sin embargo, hay otros puntos de la

ciudad en los que eso no solamente es necesario, sino que nos puede servir

para reordenar cosas tales como que ahora tenemos, por poner un ejemplo,

peluquerías en la tercera planta y resulta que el local de abajo está vacío
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o está abandonado o lleva tiempo sin ningún tipo de utilización. Y no

solamente zonificar y ver en qué zonas de la ciudad tiene sentido poder

construir vivienda en planta baja, sino también en qué otras zonas de la

ciudad lo que tiene sentido es acoger locales que, con criterios de

movilidad, acojan empresas que presten servicios de la denominada "última

milla" en apoyo del comercio y para prestar servicio a los ciudadanos y

también en qué otras zonas de la ciudad puede ser interesante facilitar,

aunque eso ya es posible con las ordenanzas actuales, la construcción de

garajes, porque, aunque es cierto que la normativa lo permite, es cierto

que a veces es un poco más, a la hora de agrupar locales, porque

normalmente este tipo de actuaciones en garajes exige de locales más

amplios, es un poco más restrictiva. Así que, con todas esas premisas y no…

Porque sería más sencillo decir: "Vamos a modificar y que en cualquier

local de la ciudad se pueda construir una vivienda". Eso tiene sus

peligros. Vamos a ver qué zonas lo demandan. Vamos a ver en qué zonas, en

ese sentido, sí que hay que intervenir. En otras, en otro. Y ya digo que

eso yo creo que la participación de los colegios profesionales puede ser

interesante en ese sentido.

Sra. Ortiz Álvarez: Sí. Muchas gracias por las explicaciones. Obviamente,

cuando se lanza este anuncio por parte del Gobierno de la ciudad, claro,

genera muchas dudas e incertidumbre porque no sabemos cuál es la dirección

que se quiere llevar y entiendo que, cuando, además, se lanzan este tipo de

cuestiones, pues a lo mejor es mejor hacerlo cuando se tiene algo

elaborado. Quiero decir, porque, si no, sí que es verdad que, además, se

generan expectativas y comienzan también controversias al respecto. Sobre

lo que ha dicho, entendemos que ustedes lo quieren hacer a través de los

colegios profesionales. Entiendo que, si hay reuniones de carácter

monográfico, al menos, sobre este tema, nosotros solicitaríamos que se nos

avisara para poder participar en ellas y en aras a la transparencia que

ustedes dicen. Y bueno, un poco también entiendo que será desde el área de

Urbanismo donde se va a ir configurando todo esto, porque claro, como aquí

siempre está la eterna duda de quién lleva unas cuestiones u otras… Lo

anuncia la señora Herrarte, lo lleva usted, al final a ver dónde acaba.

Pero bueno, simplemente… No, no, que es que es así. Simplemente por saberlo

y ya asegurarnos en ese aspecto. Yo creo que quedan muchas cuestiones por

dilucidar. No sabemos si de antemano tienen algunas zonas que sean más

susceptibles de llevar a cabo este tipo de políticas o de iniciativa y un

poco vamos a ir viendo cuáles o si van a crear algún tipo de Comisión de

trabajo… No sé. Un poco para que sepamos cuál es la dinámica y un poco

cuáles son los objetivos, si esto se lo marcan a largo plazo, a medio plazo
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o, al menos, cuál es la intención por parte del Gobierno de llevar a cabo

este tipo de iniciativas, si es que al final se lleva. Gracias.

Sr. Presidente: Gracias, señora Ortiz. A corto plazo. Lo queremos hacer a

corto plazo. En la reunión de enero con los colegios profesionales, que

está todavía por fijar la fecha, es cuando se va a empezar a trabajar. Por

supuesto —y ya lo he dicho antes, pero lo reitero— que todos ustedes, si

quieren asistir a esas reuniones, se les iba a comunicar y están, por

supuesto, invitados a su participación. Y, por otro lado, no hay en este

momento ni siquiera en boceto todavía determinado de unas zonas en las que

queramos ir en un sentido o en otro. Sí que tengo una idea clara de que, en

zonas de la ciudad donde tenemos locales abandonados desde hace 20 años —a

veces yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero es que es verdad—, con

cartelería de cuando se pegaban carteles —eso es más indicativo— y casi,

casi —si me permite la broma— anunciando el circo de Teresa Rabal, o sea,

una cosa que ya el propio estado del local te está indicando en qué

circunstancias está, entonces, ahí, evidentemente, yo creo que la ciudad

está demandando actuar de una manera más amplia, permitir perfectamente la

utilización de esos locales para viviendas, por ejemplo. Y en otros, pues

no, porque, como ya he dicho, lo que tampoco se trata aquí es de abrir la

mano y crear aquí una burbuja con la utilización de los locales. El 24 de

enero —me dice ahora el señor Gerente— está prevista la reunión con los

colegios profesionales. Casi aprovecho ya desde aquí para que se den

ustedes por invitados, aunque, evidentemente, les enviaremos la

convocatoria firmada con la hora, la sala, etc., etc., pero ya están desde

este momento invitados a participar y, como digo, lo queremos hacer a lo

largo del año 2020. Queremos finalizar este proceso pronto, a ver si puede

ser en el primer semestre de 2020, en aras a que esa instrucción nos

indique cómo modificar las ordenanzas para poder actuar en este sentido.

DECIMOSEXTA: (C-601/19) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Mª

Ángeles Ortiz Álvarez (Grupo Municipal Socialista).

¿Cuáles son los planes del gobierno para el entorno de Boggiero / Miguel de

Ara?

Sra. Ortiz Álvarez: Sí. Gracias. Bueno, yo creo que este asunto ya se ha

tratado a lo largo de la Comisión, a no ser que tenga alguna cuestión más

que añadir. Lo único, sí que le pediría si, por parte de algunos vecinos y

entidades o asociaciones que sí se han mantenido o están en una postura en

contra del derribo de este edificio y tienen dudas de cómo se va a

desarrollar, si ha habido por parte de Urbanismo algún tipo de reunión con

ellos, si, al menos, se ha podido poner sobre la mesa las inquietudes de

unos y de otros y yo creo que… Además, desde este área, que cada mes y
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medio aproximadamente nos tenemos el anuncio de algún derribo, pues por

parte de este grupo Socialista haremos seguimiento, no solo de los derribos

y que se cumplan y se lleven a cabo según la normativa y las exigencias

requeridas en tema de ruinas y de otras cuestiones, también por cuestiones

de peligro, sino que también haremos seguimiento de que esos vacíos, entre

comillas, que se hacen con los derribos luego se actúe también para que no

se quede solo en esa fase, sino que se desarrollen proyectos que vayan

completando también toda la ciudad y, sobre todo, en el entorno del casco

histórico.

Sr. Presidente: Gracias, señora Ortiz. Bueno, es verdad que a lo largo de

la mañana hemos debatido sobradamente esta cuestión. Yo, no obstante, sí

que decirle que no he mantenido, a fecha de hoy, ninguna reunión con los

vecinos que estén en contra de este derribo. Yo, si quiere que le sea

sincero y, por supuesto, con la mano absolutamente tendida a que… Vamos, yo

creo que usted sabe que ese es un criterio que sigo. Es decir, todo el

mundo que quiere reunirse conmigo, yo, por supuesto, es mi obligación

recibirlo y procuro llevar mi obligación al día y dentro de lo que la

agenda lo permite. No me consta que haya habido una petición formal de

reunión por parte de ninguna Asociación de Vecinos o colectivo o lo que sea

que se sientan afectados por el derribo. Sí que le puedo decir que a

nosotros lo que sí que nos llega, porque probablemente esto sea así, es que

el sentir mayoritario, sobre todo expresado a través de Calles Dignas —

sobre todo, porque, aunque Calles Dignas está muy en el entorno Pignatelli,

pero no solo—, en principio hay satisfacción por acometer esto. Toda

decisión es política y toda decisión política lleva consigo una serie de

personas que se posicionan a favor, otras que lo hacen en contra. Y yo creo

que lo que procuramos siempre, lo que tenemos que procurar todos los que

estamos en el servicio público, es intentar acoger el interés general, por

supuesto, con el máximo respeto también a otros intereses que podrán ser

minoritarios, pero igualmente legítimos. Desde ese punto de vista… Lo digo

ahora que me habla usted de los derribos, que tampoco llevo tantos. Aquí

las etiquetas se colocan rápido. O sea, es que llevo tres con este, que aún

no lo hemos hecho. O sea, quiero decir, Agustina de Aragón, que se caía;

Giesa, que se ha caído, no es que se cayera, es que ya se había caído; y,

cuando hagamos este, este. Ya he explicado antes que entiendo que es

necesario de cara a la regeneración urbana. Como además… No me lo tomo a

mal, porque sé que ustedes me harán exactamente el mismo reproche cuando lo

que quiera no sea derruir, sino construir. Con lo cual, no me lo voy a

tomar a mal.
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DECIMOSÉPTIMA: (C-602/19) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Mª

Ángeles Ortiz Álvarez (Grupo Municipal Socialista).

¿Piensa acometer el Gobierno un plan para inventariar y actuar sobre

edificios afectados por amianto y otros materiales que suponen riesgo para

la salud?

Sra. Ortiz Álvarez: Sí. La doy por formulada. Gracias.

Sr. Presidente: Gracias, señora Ortiz. La verdad es que esto es una

cuestión compleja desde el punto de vista… Bueno, en primer lugar, casi

empiezo por el final, que es donde no podemos ser eficaces, que es en

aquellos edificios que son privados, que son de iniciativa privada, que son

construcciones privadas, porque los detalles de los proyectos constructivos

—ya no digo nada de los proyectos constructivos de esta época en la que se

utilizaba de manera más habitual el amianto, en la que ni siquiera el

código técnico de la edificación u otros instrumentos lo planteaban— no

permiten que por parte del área de Urbanismo, tengamos los mecanismos para

saber dónde hay y dónde no hay amianto. Pero sí, evidentemente, me voy a

centrar en los edificios que son de propiedad municipal, en los que existe

un programa de intervención sobre los edificios y en los que somos

conocedores de cuándo y dónde, sobre todo, tenemos esos componentes, que,

sobre todo, suelen dificultar cuando se encuentran en estructura, porque,

muchas veces, evidentemente, no puedes actuar por encontrarse en elementos

estructurales; supondría la destrucción del edificio. A pesar de que hay un

censo y a pesar de que, como digo, sí que conocemos algunas de las

características, sí que, en su día, tengo que decir que el ordenamiento

jurídico no nos obliga a actuar sobre ello. Es decir, estamos hablando de

una cuestión de salud y estamos hablando de una cuestión necesaria, pero es

verdad que no hay una norma, no hay una ley, que obligue a actuar sobre

este tipo de edificios. Nosotros, evidentemente, dentro de ese programa que

conocemos y dentro de esas intervenciones, lo que sí que cumplimos con

todos los parámetros técnicos que exige la legislación. Lo vamos a ver

ahora con motivo de la reforma de los vestuarios del campo municipal de La

Cartuja, en lo que la intervención fundamental consiste, precisamente, en

esa, en eliminar esas techumbres, esos vestuarios, precisamente por

contener, no solamente amianto, sino otros elementos también igualmente

perjudiciales para la salud. Ya le digo, lo que depende de nuestros

equipamientos y de nuestros edificios municipales, sí que existe esa

memoria que nos detalla. No conocemos aquellas edificaciones de carácter

privado.

Sra. Ortiz Álvarez: Sí. Gracias. La verdad es que la pregunta iba dirigida,

obviamente, a lo que son edificios y equipamientos municipales. Yo creo que
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sería interesante que nos hiciera partícipes de esa memoria y si, además,

ese tipo de material se encuentra en edificios sin uso o si también está

presente en edificios o equipamientos donde están trabajando actualmente

personal municipal o donde también se puede prestar algún servicio público.

Yo creo que habría que saber a detalle estas cuestiones y luego, en

cuestiones de mantenimiento, de reformas menores, que se vaya llevando a

cabo si van surgiendo este tipo de materiales en edificios municipales. Es

verdad que, por ejemplo en Infraestructuras, parece que tienen bastante

situado cuáles son los kilómetros que todavía quedan de tubería de

fibrocemento y, entonces, sí que es verdad que hay intervenciones en las

que, en el momento en que hay alguna avería, ya se lleva a cabo la

sustitución. Entonces, un poco en relación a los equipamientos municipales

un poco cuál es la línea que se estaba llevando y si, dentro de la

complejidad que sabemos que existe para detectar este tipo de materiales,

si realmente se está actuando sobre ellos, si tienen pendiente alguna

actuación y bueno, por conocer un poco más qué es lo que realmente hay al

respecto. Creo que es una cuestión que nos preocupa y, como digo, sobre

todo en aquellos equipamientos donde pueda haber personal tanto municipal o

personas que vayan, cualquier ciudadano que esté de forma asidua en este

tipo de equipamientos que puedan tener. Gracias.

Sr. Presidente: Sí. Evidentemente, siempre que hay algún tipo de

intervención sobre estos elementos, evidentemente, se sustituyen ya por

otros elementos que no tiene nada que ver y siempre cumpliendo, como le

digo, dentro de ese programa de intervención, con todo tipo de precauciones

y medidas que están previstas en esa intervención. Facilitaré, como usted

me solicita y si ustedes quieren, pondremos a disposición de los grupos

municipales el programa de intervención, que es un programa que no

solamente tiene que ver con lo que es puro mantenimiento y conservación,

sino que también extiende su mejora al uso al que están vinculados.

Entonces, si ustedes lo consideran útil, pondremos el programa de

intervención a conocimiento de los grupos municipales.

DECIMOCTAVA: (C-604/19) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal Zaragoza en Común).

Tras la declaración institucional con ocasión de la Cumbre del Clima,

aprobada en el pasado Pleno. ¿Cuál es el plan previsto para dar

cumplimiento a las acciones recogidas en ECAZ 3.0 y cuál va a ser su

correspondiente acompañamiento presupuestario?

Esta pregunta queda sustanciada con la pregunta decimotercera.

PREGUNTA SOBREVENIDA: (C-659/2019) Presentada por Dª Inés Ayala Sender

(Grupo Municipal Socialista)
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Tras informaciones conocidas recientemente a través de los medios de

comunicación, generando alarma entre los ciudadanos. ¿Para cuando el

Gobierno de Zaragoza piensa implantar un sistema de control ético de la

población de palomas a través del pienso esterilizador, como ocurre en

otras ciudades pioneras y avanzadas, en sustitución del sistema actual de

captura y posterior gaseado?

Sra. Ayala Sender: Sí. La doy por formulada. Muchas gracias.

Sra. Cavero Moreno: Pues, señora Ayala, yo antes, cuando la señora Bella me

preguntaba por los árboles de la ciudad, me había traído el árbol que

planté yo el otro día, porque no me corresponde en esta Comisión. No

corresponde. Yo la invito a que se lo haga a la Consejera de Servicios

Públicos, responsable del Instituto Municipal de la Salud Pública y del

control de plagas, que es allí donde le va a poder decir la señora Chueca.

Y todavía está a tiempo de hacérsela sobrevenida si quiere, porque ni los

árboles, salvo de la zona periurbana, no de las calles, me corresponde,

aunque he plantado uno este año, un almendro, señora Bella.

Sra. Bella Rando: [INAUDIBLE]

Sra. Cavero Moreno: Sí, sí. Es que no… no sé cómo…

Sra. Ayala Sender: Sí. Solamente… Es decir, que no es una cuestión de plaga

como tal, sino que es una cuestión de fauna urbana, es decir, de cómo

estamos tratando la fauna urbana. Y entonces, justamente la idea era,

habiendo métodos… Porque volvemos otra vez a lo que ha dicho antes el señor

Calvo, que, cuando veo incluso los… Que me lo he mirado también, porque,

como se me dijo con buen criterio desde Secretaría General que correspondía

a otra Concejalía… Ya me han pasado la segunda vez, pero luego acabé

consiguiendo que me contestaran en esta Comisión. Por lo tanto, insistiré.

Como en los presupuestos, que ya me volveré a mirar, porque claro, dije:

"Bueno, a ver si en Medio Ambiente resulta que no hay nada". Bueno, pues

resulta que usted tiene algo que tiene que ver con la fauna urbana.

Entonces, la fauna urbana, pues mire, las palomas otra cosa no serán, pero

fauna urbana lo es. Entonces, ahora se las gasea malamente y encima vienen

de Barcelona, creo entendido que es el servicio. Pues hay fórmulas mucho

menos agresivas y más eficaces, que es lo que nos interesa también, para

que la población de palomas no acabe convirtiéndose, como fauna urbana, en

un problema de salud pública, que, de momento, todavía no lo son en sí

mismas porque no están contaminadas, quiero decir, no nos generan plagas de

otro tipo, que hay otros bichos que, en cambio, sí que nos generan otros

problemas. Entonces, simplemente lo que hay que hacer es controlar la

multiplicación como fauna urbana, igual que con las cotorras y tal. Yo

todavía no identifico que las palomas sean plaga, porque yo todavía me
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acuerdo de cuando les doy alpiste y les daba alpiste y no, yo no considero

que sean plagas, aunque hay gente que le horrorizan, sino que, si se

multiplican y no las limitamos, pues entonces acabarán siendo un problema

de salud pública. De momento, son un problema puramente medioambiental. Es

una fauna urbana que hay simplemente que mantener urbana, esponjada y que

dé gusto y no malestar.

Sra. Cavero Moreno: Muchas gracias. Yo, mire, le voy a decir que… Le vuelvo

a repetir. Yo ni les doy pienso ni las gaseo. Así de claro. No tengo

ninguna necesidad de actuar. Le corresponde tomar la decisión. Yo, si

quiere, un día le invito a venirse un día a la oficina de la Unidad Verde y

le contaré qué nos dedicamos a hacer. Y recogemos, es verdad, incluso hasta

al que le sobra una tortuga, va y nos la entrega, un erizo que se

encuentran… A la oficina de la Unidad Verde. Está aquí pegadito al Ebro. El

día que quiera, le invito, nos vamos los dos juntos. Y, señor Secretario,

hay un artículo, el 131.4, del Reglamento Orgánico que me gustaría que al

final se aplicara. Yo de verdad que no tengo que hacerle entender a la

señora Ayala si tengo las competencias o no. Llevamos seis meses, desde el

15 de junio, en este Gobierno. Creo que cada Consejero tiene muy claras sus

competencias, aunque no se tenga la estructura pormenorizada y yo, de

verdad… ¿Qué?

Sra. Ayala Sender: [INAUDIBLE]

Sra. Cavero Moreno: ¿El qué? Cuando se apruebe. Cuando se apruebe. Pero las

competencias de cada uno de los Consejeros y las presencias que hemos

tenido con nuestros trabajadores o compañeros municipales, yo qué quiere

que le diga. Es que… El 131.4, al final, vamos a tener que pedir que se

aplique, porque yo ni gaseo ni les doy pienso. Se lo digo con todo el

cariño y, de paso, aprovecho para decirle que feliz Navidad, que no llevo

la competencia, señora Ayala.

Sra. Ayala Sender: Denos la estructura pormenorizada y [INAUDIBLE].

Sra. Cavero Moreno: Que es que… Que las competencias de los Consejeros

están aprobadas y de las Consejeras, señora Ayala.

Sr. Presidente: Decía… Decía… Sí, a mí lo del esponjamiento de las palomas,

Inés, me he visto ahí derribando palomas también. Bueno, para finalizar, si

me… Me recuerda mucho esto del fuero. El insigne jurista aragonés Lacruz

Verdejo siempre decía que desgraciada la familia en la que entra el Código

Civil. Y aquí, a veces, hasta que no tengamos la estructura pormenorizada y

el Reglamento Orgánico, bueno… El Reglamento Orgánico lo tenemos, quiero

decir, pero hasta que no tengamos la estructura… Bueno, me gustaría, con el

permiso del señor Secretario, finalizar únicamente deseándoles a todos

ustedes (los grupos municipales, al señor Secretario, todos los presentes
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en la sala, prensa, jefa de gabinete, que está ahí sentada…) una feliz

Navidad, que acabemos bien el año. Algunos aún nos veremos en la Comisión

de Hacienda presentando los presupuestos por cada área, pero a los que no

nos vayamos a ver, feliz Navidad.

Sr. Santisteve Roche: Igualmente.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las doce horas y

cuarenta 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.


