
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a veintiuno de octubre 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 quince 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, Dª
Luisa Broto Bernués en sustitución de D. Pedro Santisteve Roche, D.
Fernando Rivarés Escó, Dª Amparo Bella Rando, D. Julio Calvo Iglesias y Dª
Carmen Rouco Laliena. Asiste D. Miguel Angel Abadía Iguacén, Gerente de
Urbanismo, D. Luis Zubero Imaz, en calidad de Interventor y D. Luis Jiménez
Abad, Secretario General del Pleno, en calidad de Secretario.

Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión de fecha
dieciséis de septiembre de dos mil diecinueve, sin que se formulen
observaciones ni rectificaciones.

Se da cuenta, en primer lugar, a la Comisión de los
expedientes que a continuación se detallan, quedando enterada de los
mismos, y se someten seguidamente a su consideración las propuestas de
resolución y dictámenes de los distintos Servicios de la Gerencia de
Urbanismo, que igualmente se detallan, y que quedan aprobados por
unanimidad, salvo en los casos que expresamente se indica otra votación o
circunstancia:
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EXPEDIENTES PARA DAR CUENTA A LA COMISION DE PLENO, EN CUMPLIMIENTO DEL
ACUERDO PLENARIO DE 27 DE FEBRERO DE 2009

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y ORGANIZACIÓN
SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

1. Expediente s/nº.- Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor de
restauración del grupo escultórico titulado HUMANIDAD, el basamento
donde apoya y la lápida situada a sus pies, ubicados en el Andador de
la Fosa Común, en el Cementerio de Torrero [propiedad del Ayuntamiento
de Zaragoza, I.G.B. nº 09-3226], a ALBARIUM, S.L., por ser la oferta
más favorable a los intereses municipales y ajustada al presupuesto de
licitación, por importe de17.182 euros IVA incluido. Expediente
tramita nº 200001.

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA
2. Expediente s/nº.- Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor de

obras de “Reforma y ampliación de cuadros de distribución eléctrica en
recinto ferial Valdespartera”. Sección o Unidad responsable: Unidad de
Energía e Instalaciones. Importe Económico: 43.118,35 € [IVA
incluido].- Nº Expte. tramita: 219855. Fecha: 24/07/19.

3. Expediente s/nº.- Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor de
obras de “Mejora de eficiencia energética mediante reforma del sistema
de regulación y control instalación de climatización en Palacio de
Morlanes”. Sección o Unidad responsable: Unidad de Energía e
Instalaciones. Importe Económico: 44.097,95 € [IVA incluido]. Nº
Expte. Tramita: 223977. Fecha: 11/09/19.

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURAS
4. Expediente s/nº.- Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor

“Suministro de 6 medidores de nivel de ultrasonidos para la Planta
Potabilizadora” a favor de IBERSYSTEM SA.- Importe Económico: 4.280,58
euros [IVA incluido].- Nº Expediente Tramita 222698-19.- Fecha
21/8/19.

AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
5. Expediente s/nº.- Dar cuenta de la adjudicación del Contrato Menor de

Servicios para el Diseño y puesta en marcha de una aplicación web de
gestión de indicadores de sostenibilidad, para la Agencia de Medio
Ambiente y Sostenibilidad, a GREEN URBAN DATA, S.L. Importe económico:
14.701,50 € [IVA incluido)]. Nº Expte. Tramita: 206703. Fecha de
adjudicación: 10/07/19.

6. Expediente s/nº.- Dar cuenta de la adjudicación del Contrato Menor de
Obras para la gestión del arbolado finca Gran Capitán [Montañana].
Presupuestos participativos ID3380, a PLANTAE ARAGON, S.L. Importe
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económico: 9.719,63 € [IVA incluido]. Nº Expte. Tramita: 203848. Fecha
de adjudicación: 23/07/19.

POLICÍA LOCAL
7. Expediente s/nº.- Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor de

servicio de “Análisis de drogas en muestras de fluido oral con destino
a la Policía Local de Zaragoza”, a la empresa SYNLAB DIAGNÓSTICOS
GLOBALES, S.A.U., por ser la adecuada según los criterios de
valoración, por importe económico: 59,29 € / prueba hasta un máximo de
6.000 euros [IVA incluido]. Expediente Tramit@ 224453. Fecha: 18-09-
19.

8. Expediente s/nº.- Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor de
servicio de “Curso de Conducción segura policial de motocicletas con
destino a la Policía Local de Zaragoza” a la empresa Autoescuela
Cataluña S.L., por ser la adecuada según los criterios de valoración
por importe económico: 16.819 € [IVA incluido]. Expediente Tramit@
230484. Fecha: 3-10-19.

AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
9. Expediente s/nº.- Dar cuenta de la adjudicación del Contrato Menor de

Servicios para el Diseño y puesta en marcha de una aplicación web de
gestión de indicadores de sostenibilidad, para la Agencia de Medio
Ambiente y Sostenibilidad, a GREEN URBAN DATA, S.L. Importe económico:
14.701,50 € [IVA incluido)]. Nº Expte. Tramita: 206703. Fecha de
adjudicación: 10/07/19.

10. Expediente s/nº.- Dar cuenta de la adjudicación del Contrato Menor de
Obras para la gestión del arbolado finca Gran Capitán [Montañana].
Presupuestos participativos ID3380, a PLANTAE ARAGON, S.L. Importe
económico: 9.719,63 € [IVA incluido]. Nº Expte. Tramita: 203848. Fecha
de adjudicación: 23/07/19.

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
11. Expediente s/nº.- Dar cuenta de la adjudicación de la contratación de

emergencia de “Unidad de Descontaminación móvil [sobre furgón]” a
favor de Ágreda Automóvil S.A.- Importe Económico: 43.928,70 euros
[IVA incluido]. - Nº Expediente 895.913/19.- Fecha: 12 de julio de 19.

EXPEDIENTES QUE SE SOMETEN A ESTUDIO Y DICTAMEN PARA SU POSTERIOR REMISIÓN
AL PLENO MUNICIPAL:

OFICINA JURÍDICO-TÉCNICA DEL ÁREA DE URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE URBANISMO

12. Expediente 1.006.210/19.- PRIMERO.- Quedar enterado del Auto, de 12 de
julio de 2019, dictado por la Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección 1ª, del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en la Pieza
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Separada de Medidas Cautelares, derivada del Procedimiento Ordinario
nº 25/2019, por el que se accede a la medida cautelar de suspensión de
la ejecución del acuerdo plenario de 29 de octubre de 2018 de
aprobación definitiva del Plan Especial de las parcelas sitas en la C/
Lagasca nº 2 y 4, por haberse constituido la fianza de 50.000 €, por
la Comunidad de Propietarios del Paseo Sagasta nº 20, en el plazo
concedido.- SEGUNDO.- Notificar este acuerdo al Servicio de Ordenación
y Gestión Urbanística junto con copia del Auto y de la Diligencia de
Ordenación.- TERCERO.- Dar traslado al Servicio de Tramitación de
Asuntos Judiciales para su remisión al órgano jurisdiccional.-
Expediente 1.559.552/19.- PRIMERO.- Aprobar la modificación del
artículo 26.3º de la Ordenanza de Actividades y Servicios Funerarios
de Zaragoza, redactada por el Servicio de Información y Atención al
Ciudadano a propuesta de la Asesoría Jurídica.- SEGUNDO.- El artículo
26.3º de la citada Ordenanza, una vez suprimida la frase “y cuyo
domicilio de residencia radique en este municipio”, quedará redactado
como sigue: Artículo 26. Universalidad y gratuidad.- 1. Para
garantizar el principio de universalidad y de acceso a los servicios
funerarios, las empresas funerarias, a instancias de la Corporación
municipal prestarán estos servicio a las personas que lo requieran por
falta o insuficiencia de medios económicos, o en caso de familiares
desconocidos o por orden judicial.- 2. Los servicios prestados de
forma gratuita, comprenderán el servicio mínimo básico necesario para
posibilitar la inhumación o incineración, con la calidad que garantice
la dignidad del sepelio, de acuerdo con los hábitos sociales,
culturales o religiosos de la persona fallecida. El Ayuntamiento
asumirá el coste de la prestación de estos servicios gratuitos.- 3.
Las personas beneficiarias con derecho a recibir los servicio
funerarios de forma gratuita por falta o insuficiencia de medios
económicos, serán aquellas que determine el Ayuntamiento, con el
previo informe de los servicios sociales municipales, así como cuando
lo disponga la autoridad judicial.- 4. Los servicios funerarios de
titularidad municipal, ya sean directa o indirectamente, tendrán la
condición de empresa funeraria, a los efectos del apartado 1 de este
artículo.- 5. En caso de catástrofes y emergencias, las empresas de
servicios funerarios vendrán obligadas a poner todos los medios
materiales y humanos a disposición de las autoridades, que podrán
girar instrucciones directamente al personal de las mismas.- 6. La
negativa de las empresas funerarias a efectuar estas prestaciones dará
lugar a la adopción de las medidas sancionadoras que considera la
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presente Ordenanza, así como la revocación de las licencias y
autorizaciones municipales correspondientes, si procede.- TERCERO.-
Publicar el presente acuerdo junto con copia del texto íntegro de la
modificación en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de
Edictos Municipal la referencia del Boletín en el que se haya
publicado íntegramente el texto, de acuerdo con el art. 133.1º del
Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de Entidades
Locales de Aragón.- CUARTO.- La presente modificación entrará en vigor
a los quince días de su publicación, de acuerdo con el art. 141.1 de
la Ley de Administración Local de Aragón.- QUINTO.- Remitir el
presente acuerdo, junto con copia autenticada del texto de la
Ordenanza a la Administración del Estado y al Departamento de
Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, en
cumplimiento de los dispuesto en el art. 132.4 del Reglamento de
Bienes citado.- SEXTO.- Notificar este acuerdo a los Servicios del
Área de Urbanismo y Equipamientos y a los Coordinadores de las Áreas
del Gobierno del Ayuntamiento, para su conocimiento y efectos.

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

13. Expediente 296.008/19.- PRIMERO.- Aprobar con carácter definitivo la
modificación aislada nº 166 del Plan General de Ordenación Urbana de
Zaragoza vigente, de menor entidad por no afectar a la ordenación
estructural del PGOU, con el objeto de ampliar la actual parcela de
equipamiento público deportivo ED(PU) 69.07, campo municipal de fútbol
de Juslibol, de 8.420 m² de superficie, con otra parcela municipal
colindante de 2.420 m² actualmente sin uso, que pasa de suelo no
urbanizable genérico del núcleo rural de las Cuevas de Juslibol, sin
ordenación pormenorizada, a formar parte del equipamiento público
deportivo, conforme al proyecto elaborado por el Servicio Técnico de
Planeamiento y Rehabilitación fechado el 7 de marzo de 2019.-
SEGUNDO.- De acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional
Quinta del Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de
Aragón por el que se aprueba la Ley de Urbanismo de Aragón, el
presente acuerdo junto con las modificaciones introducidas en el Anejo
VIII “Suelos pertenecientes a Sistemas de Espacios Libres y de
Equipamientos y Servicios” de las normas urbanísticas del Plan
General, serán objeto de publicación en la sección provincial
correspondiente del Boletín Oficial de Aragón.- TERCERO.- Comunicar el
presente acuerdo al Consejo Provincial de Urbanismo para su
conocimiento y efectos, adjuntando copia de los documentos integrantes
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de la modificación aislada nº 166, 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.- CUARTO.- Al amparo
de lo dispuesto en el artículo 78.3 del texto refundido de la Ley
Urbanismo de Aragón, levantar la suspensión de licencias de
parcelación, edificación y demolición decretada en el acuerdo de
aprobación inicial.- QUINTO.- 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.- SEXTO.- Dar
traslado del acuerdo a la Dirección de Arquitectura, al Servicio de
Infraestructuras Deportivas y al Servicio de Distritos (Junta Vecinal
de Juslibol), para su conocimiento y a los efectos oportunos.-
SÉPTIMO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las
resoluciones pertinentes en orden a la ejecución del presente acuerdo.

14. Expediente 943.842/18, 122.560/19 y 332.742/19.- PRIMERO.- Aprobar con
carácter definitivo la modificación aislada nº 168 del Plan General de
Ordenación Urbana de Zaragoza vigente, de menor entidad por no afectar
a la ordenación estructural del PGOU, con el objeto de clasificar como
sistema general no urbanizable la parcela 370 del polígono 66,
referencia catastral 50900A066003700000YM, propiedad de la Diputación
Provincial de Zaragoza y la parcela de la Escuela de Capacitación
Agraria gestionada por la Diputación General de Aragón, con referencia
catastral 002200200XM81C0001UT, que constituyen un mismo ámbito
urbanístico como equipamiento público de enseñanza 85.06 EE(PU),
conforme al proyecto elaborado por el Servicio Técnico de Planeamiento
y Rehabilitación fechado el 18 de junio de 2019.- SEGUNDO.- Notificar
el acuerdo a las partes interesadas, la Diputación Provincial de
Zaragoza, Servicio de Patrimonio e Inventario y al Gobierno de Aragón,
Departamento de Hacienda y Administración Pública, Servicio de
Patrimonio.- 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 será objeto de publicación en la sección
provincial correspondiente del Boletín Oficial de Aragón.- CUARTO.-
Comunicar el presente acuerdo al Consejo Provincial de Urbanismo para
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su conocimiento y efectos, adjuntando copia de los documentos
integrantes de la modificación aislada nº 168, incluyendo el soporte
digital del proyecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
3 y 154.2 del Decreto 52/2002, de 19 de febrero, por el que se aprueba
el Reglamento autonómico de Planeamiento Urbanístico.- QUINTO.- Al
amparo de lo dispuesto en el artículo 78.3 del texto refundido de la
Ley Urbanismo de Aragón, levantar la suspensión de licencias de
parcelación, edificación y demolición decretada en el acuerdo de
aprobación inicial.- SEXTO.- Según dispone el artículo 145 del Decreto
52/2002, de 19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
autonómico de Planeamiento Urbanístico, vigente de conformidad con las
disposiciones derogatorias del teto refundido de la Ley de Urbanismo
de Aragón, el acuerdo de aprobación de la presente modificación
aislada de Plan General se inscribirá en el libro de registro de
instrumentos de planeamiento y gestión urbanística.- SÉPTIMO.-
Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones
pertinentes en orden a la ejecución del presente acuerdo.

15. Expediente 1.156.375/19.- PRIMERO.- Aprobar con carácter inicial la
modificación aislada nº 172 del Plan General de Ordenación Urbana de
Zaragoza vigente, con el objeto de aclarar la regulación de los usos y
aprovechamiento subjetivo en la zona H del suelo urbano no
consolidado, introduciendo algunos cambios en la redacción de los
artículos 5.4.1, 5.4.3 y 5.4.4 y 5.4.5 del capítulo 5.4 “Áreas de
edificación destinada a usos productivos pendientes de gestión (Zona
H)” de las normas urbanísticas, según proyecto redactado por la
Dirección de Servicios de Planificación y Diseño Urbano de octubre-
2019 y con base en el informe emitido por el Servicio de Ordenación y
Gestión Urbanística en fecha 11 de octubre de 2019.- SEGUNDO.- Someter
el expediente a información pública durante el plazo de un mes, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 85.3 y 57 del texto
refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, aprobado por Decreto-
Legislativo 1/2014, mediante edicto a publicar en la sección
provincial correspondiente del Boletín Oficial de Aragón, según
dispone la Disposición Adicional Quinta del citado cuerpo legal.-
TERCERO.- Finalizado el periodo de información pública, de conformidad
con el procedimiento regulado en el artículo 85.3 de la Ley de
Urbanismo de Aragón para las modificaciones de menor entidad de los
planes generales, se resolverá lo que proceda sobre la aprobación
definitiva, visto que por acuerdo del Gobierno de Aragón de fecha 22
de octubre de 2013, se ha procedido a la homologación del Ayuntamiento
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de Zaragoza para que la intervención autonómica en el planeamiento
derivado y modificaciones de menor entidad del Plan General sea
facultativa.- CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo
77.2 del texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, el presente
acuerdo de aprobación inicial determinará la suspensión del
otorgamiento de licencias de parcelación, edificación y demolición que
pudieran verse afectadas por la modificación en curso.- QUINTO.-
Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones
oportunas tendentes a la resolución del presente acuerdo.

16. Expediente 122.568/15 y 655.601/15.- PRIMERO.- Finalizar el
procedimiento de Modificación Aislada 128 del Plan General de
Ordenación Urbana iniciado a consecuencia de la petición formulada por
UGT Aragón mediante acuerdo de 30 de abril de 2015, por el cual se
añadió el uso de asistencia y bienestar social a las dos parcelas
segregadas de la parcela 40 del área 11 del Actur, sitas en las calles
Clara Campoamor y Eduardo Correas, y no otorgar la aprobación
definitiva a esta modificación, en ejercicio de la potestad
discrecional en materia de planeamiento y a la vista de las
alegaciones formuladas por la Asociación de Vecinos Actur Rey
Fernando, procediendo al archivo del expediente y sin perjuicio de que
en el futuro, a la vista de las circunstancias que concurran, pueda
plantearse la petición de modificación del plan general que se
entienda conveniente, petición que será objeto de nuevo informe de los
servicios municipales y de nueva valoración de su oportunidad por el
Ayuntamiento Pleno.- SEGUNDO.- Notificar este acuerdo al interesado,
con indicación de que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12
de la ley orgánica 4/2001 reguladora del derecho de petición, puede
interponer recurso contencioso-administrativo por el procedimiento
previsto en ese artículo, ya que la contestación a su petición se ha
producido superado el plazo de tres meses desde su presentación, sin
perjuicio de la posibilidad de interposición de cualquier otro recurso
que estime oportuno.
Sra. Broto: Sí, nosotros votaremos en contra del punto número 16.
Sr. Secretario: ¿16?
Sra. Broto: Sí.
Sr. Rivarés: Yo quería, Consejero, aunque fuera durante un par de
segundos algún dato más, porque en principio, si no, también
votaríamos en contra. ¿Puede darnos algún dato del punto 16?
Sr. Serrano: Sí, sí... Sí, señor Rivarés. Estamos ante una
modificación aislada de Plan General, que viene también como
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consecuencia de las sentencias conocidas del Tribunal Superior de
Justicia de Aragón, de 19 de febrero y 19 de marzo de 2019, en
relación a la declaración como nulo del Plan Especial de Torre
Village. Esto hace que sea en este momento necesario adecuar, con base
a lo que ya se produjo con aquella modificación y a la situación que
tenemos en estos momentos, tramitar algo que lo que contempla no es
solo Pikolín, sino del resto de las zonas de la ciudad. Por lo tanto,
conviene aclarar la regulación de los usos de las zonas H en el
conjunto del planeamiento general, y eso es lo que se pretende con la
corrección de la redacción. Yo, en aras a la brevedad, pero sí que hay
cuatro características fundamentales que me gustaría comentarles. En
primer lugar, la corrección de la redacción de los artículos 5.4.1 y
5.4.3, viene a aclarar las interpretaciones que el Ayuntamiento ha
venido haciendo desde el año 2001 y que se deducen de la memoria
expositiva de la revisión del Plan General. El uso dominante en la
zona H es productivo, es el productivo y no es solo el industrial, eso
es la primera aclaración para la corrección de esa redacción. En las
zonas H2, los usos de los grupos terciarios lucrativos y
residencial/hotelero, están sujetos, quedan sujetos al 10% de cesión
al Ayuntamiento (10 % de aprovechamiento medio), también conforme a lo
que ha venido siendo el criterio general establecido por la LUA, por
la Ley de Urbanismo de Aragón desde el año 2009. Y pasa lo mismo en el
resto de las zonas de suelo urbano, que no consolida urbanizables de
la ciudad, sean residenciales o productivas. Siguiendo como antes, me
he remitido al criterio que ha venido siendo utilizado por el
Ayuntamiento desde el año 2001, se expresa igualmente que cuando un
plan especial, para la implantación de usos de los grupos 3 y 4 no
afecte a toda un área H completa, ésta se dividirá en dos unidades de
ejecución, y en la afectada por el plan especial se requerirá la
reparcelación y urbanización para poder otorgar licencia. Y, por
último, y también siguiendo lo que ha venido siendo hasta ahora el
criterio del Ayuntamiento, se explica de una manera más detallada el
concepto de edificios funcionales singulares, que en las zonas H-1
podrían venir a sobrepasar las alturas máximas establecidas para naves
y edificios frontales. Un ejemplo hasta ahora venían siendo regulado
desde el 2001 los silos, y ahora podrían tener el mismo tratamiento
diferentes edificaciones tales como cuerpos de laboratorio, oficinas,
servicios internos y otras actividades. En definitiva, en realidad lo
que se pretende con esta modificación no es sino acoger lo que ha
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venido siendo un criterio que se ha venido siguiendo en muchos
aspectos por el propio Ayuntamiento desde el año 2001, adecuar, por lo
tanto, con esta modificación del plan general, el planeamiento a lo
que entendemos es un desarrollo de la ciudad más acorde con lo que ha
venido pasando durante ese tiempo y de cara al futuro, y entendemos
que la modificación de uso de las zonas H es algo necesario en el
planeamiento, por cuanto como digo, viene a actualizarlo y, sobre
todo, viene a contemplar estas situaciones que están encima de la mesa
cotidianamente, que el Ayuntamiento ha venido siguiendo estos
criterios desde hace mucho tiempo, y que, como decimos y como suele
ocurrir siempre que el ordenamiento jurídico no contempla la realidad
o no contempla las necesidades, pueden llegar a dar problemas, como se
ha demostrado, por ejemplo, con las sentencias antes mencionadas del
outlet de Torre Village. Esa es la esencia y la razón de esta
modificación.
Sr. Rivarés: Gracias, Consejero, pero como la causa de la causa, ya
sabe el dicho jurídico, que de eso sabe usted y yo no, vamos a votar
en contra, porque además hay procedimientos abiertos en cuestiones
similares y nos parece aprovechar una oportunidad muy mal aprovechada.
Votaremos en contra.
Sr. Serrano: Bien. Sí, señora Ortiz.
Sra. Ortiz: Sí, con este punto, señor Serrano, le tengo que recordar
que el Grupo Socialista, tanto en el anterior mandato como en este, ya
puso de manifiesto que había algunas carencias o falta de concreción
en el tema de la denominación de los usos de las zonas H. De hecho,
incluso en el primer Consejo de Gerencia de este mandato, el Grupo
Socialista preguntó, a raíz de la modificación, del requerimiento de
pronunciamiento sobre la modificación para Torre Village, preguntamos
si además esto iba a repercutir en las zonas H en general y se nos
dijo en aquel momento que solo iba a hacerse con respecto a la
modificación de Torre Village. Pues bueno, bienvenido, señor
Consejero, entendemos que el Grupo Socialista a lo largo de los
últimos años y también en esta ocasión han venido a darnos la razón y
plantean esta modificación para que se clarifique de verdad cuáles son
los usos de las zonas H. Nada más.
Sr. Serrano: Sí, ¿alguna intervención más en este punto? No obstante,
quiero recordar que hay una interpelación de Podemos-Equo al respecto
también más adelante. No quemen todos sus cartuchos ahora.
Sr. Secretario: Entonces, entiendo que son 26 votos a favor, 5 votos
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en contra, por aplicación del sistema de voto ponderado. ¿De acuerdo?
Queda dictaminado por mayoría.

17. Expediente 1.031.764/12 y 1.154.056/12.- PRIMERO.- No acceder a la
petición de modificación de las determinaciones del Plan General de
Ordenación Urbana planteada por Javier Pérez Pascual y Gregorio
Giménez Añaños, que actúan en representación de la SOCIEDAD
COOPERATIVA AGRARIA SAN LAMBERTO en relación con la parcela situada en
terrenos clasificados como sistema general urbanizable y destinados a
la ampliación de Mercazaragoza, por las razones indicadas en el
informe del Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística de 10 de
octubre de 2019, del que se dará traslado a los interesados junto con
esta resolución.- SEGUNDO.- Notificar este acuerdo al interesado, con
indicación de que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 de la
ley orgánica 4/2001 reguladora del derecho de petición, puede
interponer recurso contencioso-administrativo por el procedimiento
previsto en ese artículo, ya que la contestación a su petición se ha
producido superado el plazo de tres meses desde su presentación, sin
perjuicio de la posibilidad de interposición de cualquier otro recurso
que estime oportuno.

18. Expediente 1.136.315/19 y 1.170.572/19.- PRIMERO.- Estimar recurso de
reposición interpuesto por D. José Luis Melero Leonar contra el
acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en fecha 31 de julio
de 2019, por el que se aprobó con carácter definitivo la modificación
nº 1 del Plan Parcial del sector 1 del área SUZ 56/5, tramitada en el
expediente nº 397.598/2016, en el sentido de no considerar al
recurrente como interesado una vez que se ha tenido conocimiento de
que ya no es propietario en el ámbito, de acuerdo con el informe
emitido por el Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística de fecha
26 de septiembre de 2019.- SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo
junto con una copia del informe referido en el apartado anterior al
recurrente y a la Junta de Compensación del sector SUZ 56/5-1, con
indicación de los recursos pertinentes.
Sra. Ortiz: Sí, si nos podría aclarar un poquito la situación de esta
petición de modificación, si realmente ya solo se hace referencia al
expediente de 2012, si no ha habido absolutamente nada más en
requerimiento por parte de la Sociedad Cooperativa Agraria San
Lamberto, en relación para la modificación del plan.
Sr. Serrano: Al respecto le va a informar el señor Betrán. Gracias.
Sr. Betrán: Sí, buenos días. Este expediente lo promovió en el año
2012 la Cooperativa Lamberto, que es una cooperativa que tiene un
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almacén para, pues, agrario, que no está vinculado a su propio
terreno, sino a todos los cooperativistas, y esto, según el plan
general, tiene que ser objeto de licencia previo declaración de
interés público o si fuera otra clase de suelo que no fuera el
equivalente a un suelo urbanizable, pues mediante una licencia
convencional, si fuera un suelo industrial o algo parecido. Entonces,
la cooperativa lo tenía ahí. Este es un suelo calificado en el año
2001 como sistema general urbanizable para la ampliación de
Mercazaragoza, y ellos lo que querían es que se cambiara la
calificación. Ellos pedían su parcela. Claro, no se puede cambiar la
calificación de una parcela, sería una extensión mayor como suelo
urbanizable productivo para poder obtener la licencia para el almacén.
Entonces, pedimos un informe antes de otra cosa a Mercazaragoza para
saber si le hacía falta o no le hacía falta, porque hacía 11 años de
la aprobación de la revisión del Plan general, la ampliación en esa
zona nos dijo que sí hacía falta, y por tanto, comunicamos que
Mercazaragoza seguía necesitando la ampliación de sus instalaciones y
que no era posible cambiar la calificación de suelo. Esto se quedó
durmiendo, como tantos expedientes que no acaban de tener un
pronunciamiento municipal. Y, cuando por fin en esta corporación
última, se procedió a modificar el plan general para poder ampliar
Mercazaragoza por el norte, volvimos a preguntarle a Mercazaragoza si
necesitaba todavía la ampliación hacia el este que se había previsto
en 2001. a fin de cambiar la calificación por otra. Y nos contestó que
sí, que seguía necesitándola, con lo cual ahora lo que proponemos es
archivar el expediente y, si el día de mañana, cuando ya esté hecha la
ampliación norte o algo parecido, pues se cambiara de idea, no pasa
nada por recuperarlo o volver a empezar, pero tener expedientes
dormidos durante siete años pues probablemente es una exageración, y
esa es la cuestión.
Sr. Serrano: Gracias.

19. Expediente 1.195.145/19.- PRIMERO.- Corregir error material del
documento de modificación aislada del Plan Parcial del sector 89/1-2
(Urbanización Montecanal), tramitada en el expediente nº 803.584/2018,
aprobada definitivamente por acuerdo plenario de fecha 21 de diciembre
de 2018, sustituyendo el plano 03 por el plano 03´ aportado en el
presente expediente, adecuándose la delimitación de la parcela de uso
cívico comercial AOD-CC3 a la configuración gráfica contenida en el
Plan Parcial del año 1988, recogido por el vigente Plan General.-
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SEGUNDO.- En aplicación de lo dispuesto en la Disposición Adicional
Quinta del texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, aprobado
por el Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio, el presente acuerdo
deberá ser objeto de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
o, en su caso, en la sección provincial del Boletín Oficial de
Aragón.- TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3
del Reglamento autonómico de Planeamiento (vigente según las
disposiciones derogatorias del TRLUA), deberá remitirse copia de los
documentos integrantes de la presente corrección de error al Consejo
Provincial de Urbanismo de Zaragoza.- CUARTO.- Facultar a la Alcaldía-
Presidencia para que adopte las resoluciones oportunas tendentes a la
ejecución del presente acuerdo.

20. Expediente 1.247.007/18.- PRIMERO.- Aprobar, con carácter definitivo,
modificación aislada del Plan Parcial del polígono 45 “Puerta Sancho”,
con el objeto de definir una única parcela de equipamiento público
45.13 EC-SP-SA(PU), a la que se asigna los usos de equipamiento
cultural, servicios públicos y el uso de administración pública, con
una superficie de 7.284 m², que conlleva la supresión de la actual
parcela de equipamiento 45.12, según el proyecto técnico de iniciativa
municipal redactado por el Servicio Técnico de Planeamiento y
Rehabilitación suscrito el 10 de junio de 2019.- SEGUNDO.- Con
carácter previo a la publicación en la sección provincial
correspondiente del Boletín Oficial de Aragón del presente acuerdo,
remitir al Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza copia del
proyecto en soporte digital de esta modificación aprobado
definitivamente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57.6,
por remisión del artículo 85.2, y la Disposición Adicional Quinta del
texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, aprobado por
Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio.- TERCERO.- De conformidad
con lo dispuesto en el artículo 78.3 del texto refundido de la Ley de
Urbanismo de Aragón, levantar la suspensión de licencias de
parcelación, edificación y demolición que fue decretada en el acuerdo
de aprobación inicial.- CUARTO.- 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 texto refundido de la Ley de Urbanismo
de Aragón, el acuerdo de aprobación de la presente modificación de
Plan Parcial se inscribirá en el libro registro de instrumentos de
planeamiento y gestión urbanística.- QUINTO.- Facultar a la Alcaldía-
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Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en orden a la
ejecución del presente acuerdo.

21. Expediente 454.234/19 y 723.562/19.- PRIMERO.- Aprobar, con carácter
definitivo, estudio de detalle en un terreno situado en el aeropuerto
para ampliar la zona de carga, según proyecto técnico de abril de
2019, suscrito por el arquitecto D. Ignacio Ortega García, instado por
Dña. Amparo Brea Alvarez, en representación de la Sociedad Mercantil
Estatal Aena S.A.- SEGUNDO.- En aplicación de lo dispuesto en la
Disposición Adicional Quinta del Texto Refundido de la Ley de
Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo deberá ser objeto de
publicación en la sección provincial del Boletín Oficial de Aragón, y
notificación a la promoción del expediente.- 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 (vigente según las disposiciones derogatorias del TRLUA),
deberá remitirse al Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza copia
de los documentos integrantes del Estudio de Detalle aprobado
definitivamente.- CUARTO.- Según dispone el artículo 145 del
Reglamento de Planeamiento Urbanístico (también declarado vigente), el
acuerdo de aprobación definitiva se inscribirá en el libro registro de
instrumentos de planeamiento y gestión urbanística.- 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.

22. Expediente 786.936/19.- PRIMERO. Aprobar, con carácter definitivo,
Estudio de Detalle de la parcela EE (PU) 63.43, en calle Baleares, en
el barrio de Casetas (Zaragoza, a instancia de D. Felipe Faci Lázaro,
Secretario General Técnico del Departamento de Educación, Cultura y
Deporte del Gobierno de Aragón, en representación de la Diputación
General de Aragón, de fecha 17 de junio de 2019, según proyecto de
fecha 14 de junio de 2019, redactado por la Gerencia de
Infraestructuras y Equipamientos de la Secretaría General Técnica del
Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón.-
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 la Diputación General de Aragón, de conformidad con los
artículos 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
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Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.-
TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto
52/2002, de 19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
autonómico de planeamiento, deberá remitirse al Consejo Provincial de
Urbanismo de Zaragoza copia de los documentos integrantes del Estudio
de Detalle aprobado definitivamente.- CUARTO.- Según dispone el
artículo 145 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, el acuerdo de
aprobación definitiva se inscribirá en el libro registro de
instrumentos de planeamiento y gestión urbanística.- QUINTO.- Dar
traslado del presente acuerdo a los servicios municipales.- SEXTO.-
Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones
pertinentes en orden a la ejecución del presente acuerdo.

23. Expediente 1.290.769/19.- PRIMERO.- Dejar sin efecto la Modificación
de Estudio de Detalle aprobado el 25 de enero de 2001 para las
parcelas 57, 58 y 59 del AODR-5 del Sector 89-1/2, Urbanización
Montecanal de Zaragoza (expediente 3114642/2000), revocando este
acuerdo, a solicitud de D. Jorge López-Madrazo Hernández, actuando
como apoderado de Dª María Josefa Hernández Estremera y D. Miguel
Ángel López-Madrazo González, y de D. Diego Lobera Guiral en su propio
nombre, visto que las parcelas son hoy en día propiedad de los
solicitantes y que el cambio de ordenación aprobado en el año 2001 no
se ha materializado y ya no se ajusta a sus intereses, sin que se
aprecien motivos de interés público para el mantenimiento de la
modificación del estudio de detalle aprobado en su día, por lo que
puede revocarse este acuerdo, con base en lo dispuesto en el art. 109
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo
común de las administraciones públicas y en el informe emitido por el
Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística de 15 de octubre de
2019.- SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados con
indicación de los recursos que procedan.- TERCERO.- Facultar a la
Alcaldía-Presidencia para la adopción de 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-254/19) Presentada por D. Fernando Rivarés Escó (Grupo
Municipal Podemos-Equo).
Para que explique su posición y la de su gobierno sobre su posible
responsabilidad legal modificando el PGOU para legalizar una obra irregular
en Torrevillage a favor de Pikolín a la luz de la sentencia del TSJA de
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febrero de 2019 y del informe de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de
marzo de 2019.
Sr. Rivarés: Gracias, Consejero. Sí, hemos visto antes. Bueno, perdón por
mi voz, que no es la mejor del mundo este lunes como hoy. Hemos visto antes
un acuerdo a cuatro, como antes en la legislatura anterior había un acuerdo
a tres, que nos parece muy, muy preocupante. Y en realidad saben que hay un
informe de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento donde se dice que las
responsabilidades de los trámites de este proyecto, que tanto daño están
haciendo y harán al comercio de proximidad de los barrios, a otros centros
ya abiertos, y tanto daño ambiental como puede causar, recaería en los
concejales y en las concejalas que lo apoyaran con su voto en caso de
demandas, indemnizaciones o incumplimientos posibles de la ley. Amparando e
impulsando este proyecto, irregular desde el principio, insisto Consejero,
irregular desde el principio, están ustedes eligiendo qué parte de la ley y
qué parte de la norma van a aplicar, desde nuestro punto de vista, según
quiénes sean los beneficiarios, y esto lo mantendré siempre. Y están
permitiendo al señor Solans y a Iberebro, amigos suyos o por lo menos de su
alcalde, llevar a cabo una obra que incumple la norma y para cuyo gusto y
bajo su petición han modificado un Plan General de Ordenación Urbana, con
el voto en contra de Podemos. Y esa modificación fue, obviamente y también
lo repetiré las veces que haga falta, para legalizar lo ilegal y regular lo
irregular, pero sigue siendo irregular e ilegal. Para santificar un
desastre y para servir de útiles mayordomos a los que pretenden seguir
siendo los amos de la ciudad. Este proyecto saben perfectamente que lleva
varios años fuera de la ley, como sentencia el Tribunal Superior de
Justicia de Aragón en febrero del año 2019, y nos dio la razón a quienes
interpusimos una demanda: las asociaciones vecinales, grupos verdes,
sindicales, de comerciantes y varios partidos políticos. Esta sentencia
declaró nulo de pleno derecho el desarrollo urbanístico de Torre Village, y
luego ustedes, con el apoyo de otros grupos, PP, PSOE y Ciudadanos, la
recurrieron cuando los usos de los terrenos Pikolín deben ser industriales,
y están concediendo licencias para bares, para cafeterías, para
restaurantes y para tiendas de ropa. Hemos dicho muchas veces, y diremos
también las veces que haga falta, que las afecciones ambientales que esto
tendrá para la ciudad con más metros cuadrados comerciales de España serán
problemas de movilidad, de destrucción de empleo comercial, de daño al
comercio en los barrios, con los que luego, por cierto, se llenan la boca.
Y es imposible promover Torre Village y decir que se está apoyando al
comercio de los barrios. Y veremos de nuevo cómo los intereses privados y
los procedimientos irregulares de una familia rica de la ciudad abortan la
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planificación sostenible del urbanismo y da al traste con la defensa de la
mayoría para proteger privilegiados, y también lo voy a defender las veces
que sea necesario. Hoy pregunto, Consejero, si es usted consciente de la
responsabilidad legal que están construyendo a la luz de la sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Aragón de febrero de 2019 y del informe de
la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de marzo del 2019. De la
responsabilidad política no le voy a preguntar, porque ustedes han venido a
lo que han venido, que es a aplicar la ley según para quién y el amo es el
amo, ¿verdad? Esto no es una pregunta retórica, y también lo voy a defender
las veces que haga falta. ¿Son conscientes de que esto es una
interpretación partidista, partidaria y utilitarista de la ley, que
santifica lo irregular y que legaliza lo ilegal y que va a tener graves
consecuencias negativas para la ciudad? Gracias.
Sr. Serrano: Gracias, señor Rivarés. En realidad usted trae aquí una
pregunta con el único ánimo de volver a traer, volver a traer, volver a
traer…., algo que está suficientemente explicado y suficientemente
debatido, y además, lo hace, desde mi punto de vista, intentando achacar ya
una serie de responsabilidades jurídicas de carácter personal, con base en
un informe de Asesoría Jurídica, que usted sabe que no obraba en ningún
expediente administrativo, que solicitó el alcalde anterior y ocultó al
resto de la corporación municipal y que, por lo tanto, y desde un punto de
vista estrictamente jurídico, no ha podido ser tenido en consideración ni
por esta corporación ni por la corporación anterior. Y, por lo tanto, las
responsabilidades jurídicas a las que usted alude en su pregunta en ningún
caso pueden ser depuradas sino, en cualquier caso, en quien pudiera haber
tenido la intención de ocultar dicho informe. Yo sí que me quiero remitir
al informe de la Asesoría Jurídica, del letrado consistorial Carlos Navarro
del Cacho, de fecha 19 de octubre de 2017, con fecha de entrada 23 de
octubre de 2017, que sí obra en el expediente administrativo, y que
textualmente dice "no consta la adopción de medidas cautelares que pudieran
afectar al impulso de la tramitación del proyecto de reparcelación de la H-
61-5 y al de una propuesta de convenio de gestión para la sustitución de la
obligación de cesión del 10% de aprovechamiento medio recayente sobre otros
usos comerciales". Y traigo a colación este informe de Asesoría Jurídica
del letrado consistorial porque precisamente esta es la razón por la cual
el Gobierno del que usted formó parte fue incapaz de detener un proyecto
como el de Torre Village, el Gobierno del que usted formó parte concedió
todo tipo de licencias y permisos con base a un procedimiento legal y
reglado, tanto las de construcción y obras como las de actividad. No fueron
ustedes capaces tampoco de frenar ni desactivar las obras de urbanización
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que este Consejero, se lo he dicho muchas veces, se encontró en un grado de
ejecución del 99,5%, y, como digo, en cualquier caso, no supieron tampoco,
no tuvieron capacidad política para convencer a otros grupos y conformar
una mayoría en torno a la cual modificar en su caso el planeamiento
urbanístico para entorpecer un proyecto que, como decimos, su Gobierno, el
Gobierno del que usted formó parte, no pudo detener. Señor Rivarés, estamos
en una Comisión, no estamos ni siquiera en el Pleno, yo entiendo que la
tentación de que las declaraciones y lo que venimos aquí a decir tenga
repercusión puede ser fuerte, pero mire, yo le voy a decir una cosa: creo
humildemente que el urbanismo, para poder darnos el desarrollo de una
ciudad y para poder proyectar la ciudad a realidades futuras, lo primero
que tiene que ser es sincero consigo mismo y reflejar la realidad del
presente. Yo creo que nos hacemos un flaco favor si le damos la espalda a
la realidad y nos hacemos un flaco favor si nos hacemos trampas en el
solitario. Y lo cierto es que este Gobierno se encontró del Gobierno
anterior una realidad, que es Torre Village, una realidad que, conforme a
lo que dice una sentencia judicial, vuelven ustedes otra vez a confundir en
los términos en los que se dictó esa sentencia y su fundamentación
jurídica. Esa sentencia lo que está diciendo es que el Plan Especial es un
instrumento inválido para regular en estas zonas determinados usos, porque
considera que el uso predominante es el uso industrial y, por lo tanto,
entiende que el Plan Especial es un instrumento que no es el adecuado. Como
le he dicho muchas veces, independientemente de la interpretación jurídica
que cada uno de nosotros pueda hacer sobre las sentencias, las sentencias
se tienen que cumplir. En este caso concreto, lo que se ha hecho es,
acogiendo esa filosofía, una modificación de las zonas H, que además, y en
la mañana de hoy lo hemos aprobado por mayoría también, no se va a
circunscribir únicamente al ámbito de Torre Village. Por lo tanto, y ya
termino mi intervención, no vivan ustedes de espaldas a la realidad, no
vivan ustedes de espaldas al desarrollo de la ciudad y, sobre todo, sean
conscientes de que al final determinadas realidades se imponen y que
nuestra obligación es solucionar los problemas para que no devengan en un
perjuicio mayor a los ciudadanos.
Sr. Rivarés: Consejero, el perjuicio mayor a los ciudadanos y a las
ciudadanas lo generan ustedes, porque saben perfectamente que es mentira
eso que han dicho tantas veces, incluso cuantificándolo económicamente, de
que es posiblemente lo que el Ayuntamiento tendría que pagar con dinero
público (ustedes llegaron a hablar de 100 o doscientos millones de euros si
se negaba la licencia a este proyecto irregular). Es mentira eso que han
dicho tanto en el PP, en Ciudadanos como en Vox. Es mentira, porque hay una
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sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón y lo quiere usted
negar, o no, porque no está en el expediente un informe de la Asesoría
Jurídica Municipal a la que, que yo sepa, es la mayor asesoría a la que los
concejales y concejalas, y más que nadie el Gobierno de este Ayuntamiento,
debemos someternos. No a otras, a la nuestra, que para eso es nuestra y
trabajan para el ayuntamiento. El ánimo de la pregunta es cosa nuestra,
Consejero, pero ya le contesto: el ánimo con el que hacemos esta pregunta y
la volveremos a hacer varias veces más, es de justicia, porque ustedes
aplican las normas en función de quién las pide. Le pondré la metáfora que
usted no fue capaz de comprender o sí comprendió e intentó reírse de ella.
Si alguien se construyó una casa de modo ilegal en la ciudad, se la
derriban. Cuando Torre Village, cuando Iberebro, cuando la familia Solans
se construye Torre Village, lo que hacen es legalizar su ilegalidad, no
prohibírsela ni derribarla ni aplicar las consecuencias negativas, las
multas o lo que tuviera que haber. Esta es la realidad. La sentencia del
Tribunal Superior de Justicia existe, eso me dirá que es innegable, y le da
la razón a Podemos, a Izquierda Unida, a Zaragoza en Común, a UGT, a
CC.OO., a Ecologistas en Acción, a la Federación de Barrios, a los
Comerciantes de Huesca y a los comerciantes ECOS. Si eso le parece poco
como presión social, como posición social, y como sentencia, usted que es
abogado debería mirar sus propias palabras. ¿Le queda claro eso? Esa es la
intención de este grupo y la repetiremos, porque es hacer justicia. Porque
las consecuencias negativas de las que habla es las que ustedes están
generando. A las próximas generaciones, al futuro, en el planeamiento, en
el desarrollo urbanístico comercial de Zaragoza están dejando muy negros
consecuencias: ambientales, de seguridad, de costes económicos, de
movilidad... ¿No se ha dado cuenta hoy de que todo el mundo podía prever
hace unos pocos años, que aparece en la prensa escrita, no sé en otras,
porque no las he oído ni visto, pero sí la escrita, de cómo un centro
comercial en la periferia que iba a ser la pera limonera acaba por cuatro
perras en manos de una multinacional después de ser construido con dinero
público porque estaba mal planificado, mal medidas sus consecuencias, mal
cuantificado el mercado potencial y además, dejó a medias un proyecto
urbanístico llamado Arcosur que teóricamente iba a ser el que iba a ser el
que iba a dar los usuarios, los comerciantes y los clientes potenciales a
PLAZA y a Plaza Imperial? ¿Se ha dado cuenta de eso? Esto va a pasar lo
mismo: no va a aguantar ni cuatro años, Consejero, y lo sabe. Están
haciéndole un favor a Solans y a Iberebro porque son amiguitos suyos, y
digo amiguitos conscientemente, porque al final no sé si se da cuenta de
que, como el caso Romareda, al Consejero de Urbanismo a lo mejor le mueven
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los hilos un poco más arriba, y es el alcalde el que toma las decisiones, y
las toma haciendo favores personales vadeando y surfeando la ley. ¿Qué
hacemos con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón? ¿Qué
hacemos? ¿Ustedes, juristas de derechas, saben perfectamente, a lo mejor,
calculan eso...? Voy a acabar ya, perdón por el tiempo, que es que no lo
veo. ¿Calculan que cuando llegue la sentencia lo que harán será decir que,
como ya está santificado el desastre, no van a aplicar ningún efecto
retroactivo a esa ley? ¿Eso van a hacer? ¿Con eso cuentan? ¿Por eso corren
tanto? ¿Y por eso es tan lento el Tribunal Superior de Justicia? Están
haciendo irregular e ilegal una cosa que quieren convertir, bajo su
responsabilidad, los que han votado sí en el PSOE, en el PP, en Ciudadanos
y en Vox, y quizá, era la pregunta que mantengo, quizá algún día tengan que
responder jurídicamente y patrimonialmente sobre esa bárbara decisión.
Ustedes mismos.
Sr. Serrano: Señor Rivarés, invoca usted una sentencia que, al parecer, no
ha leído, porque el fundamento jurídico décimo de la sentencia, que es el
resumen de toda la fundamentación jurídica, dice textualmente "consecuencia
inevitable de todo cuanto se ha razonado hasta ahora es la nulidad de pleno
derecho del Plan Especial impugnado, por vulneración del principio de
jerarquía normativa, por infracción de instrumento de planeamiento de rango
superior al ir más allá de lo que el Plan General, que es conforme contiene
la organización provincial del sector, permite ir a un Plan Especial de
desarrollo". Es decir, y lo sigue diciendo "por ello, resulta ya ocioso
todo pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión...". Lo que tumba la
sentencia es el Plan Especial como instrumento de planeamiento. Léanse
ustedes la sentencia que están todo el día invocando, porque es que no se
la han leído y están todo el día invocando una sentencia que no se han
leído. Y repito, lo dice bien claro, fundamento jurídico décimo, resumen de
toda la fundamentación jurídica de la sentencia 66 de 2019 del Tribunal
Superior de Justicia de Aragón. Mire, voy a ser muy breve, porque a mí no
me gusta estar siempre diciendo lo mismo, no me gusta…, fundamentalmente
porque tenemos que trabajar por la Zaragoza de mañana y de pasado mañana, y
por eso no me gusta volver a reiterar y repetir siempre lo mismo, pero sí
que le voy a decir una cosa. Mire, cuando usted alude a un informe de
Asesoría Jurídica que el alcalde anterior ocultó a la corporación, yo no sé
muy bien si es consciente del flaco favor que le está haciendo a su propio
Gobierno, al Gobierno del que usted formó parte. Señor Rivarés, le pido que
no me interpelen fuera de su tiempo. Yo no lo hago con nadie, con usted
tampoco. Reitero, el informe existe y hemos tenido conocimiento de su
existencia porque usted lo filtró dos días antes del Pleno en el que se
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trataba este asunto. Por eso, el informe estaba en un cajón y lo sacaron
ustedes del cajón 48 horas antes de un Pleno, y se descubrió porque la
señora Ortiz, del Grupo Municipal Socialista, tuvo la habilidad de
interrogarles acerca de ese informe que tenían ustedes en un cajón. ¿Y me
vine usted a mí a preguntar qué responsabilidad personal puedo tener, con
base a un informe que ustedes ocultaron? ¿De verdad? Cuando el informe que
consta al Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística del letrado
consistorial, de 19 octubre 2017, dice que hay que seguir concediendo
licencias. ¿Pero sabe usted por qué no le puedo a usted admitir la metáfora
del que se construyó una casa en la ciudad ilegalmente? ¿Sabe usted por qué
no lo puedo admitir esa metáfora, señor Rivarés? No se la puedo admitir
porque esa casa de la que usted habla se construyó con las licencias que
ustedes de manera reglada y porque no les quedó otro remedio les tuvieron
que conceder. Esa es la razón por la que ahora, cualquiera al Ayuntamiento
de Zaragoza, no a usted, ni a mí, ni a su gobierno ni al mío, al
Ayuntamiento de Zaragoza, el señor Solans podría pedirle una indemnización
multimillonaria, con base a los informes de la Cámara de Comercio y a los
informes de la Universidad de Zaragoza.
Sr. Rivarés: Señor Secretario y Consejero, 30 segundos porque ha hecho una
afirmación que es falsa.
Sr. Serrano: Señor Rivarés...
Sr. Rivarés: No puede afirmar públicamente que yo he filtrado un documento
a un medio de comunicación cuando no lo sabe, no lo puede demostrar y no es
verdad. No afirme cosas que no sabe.
Sr. Serrano: Señor Rivarés, no me haga llamarle al orden, por favor.
Sr. Rivarés: No mienta sobre mi persona.
Sr. Serrano: Señor Rivarés, no me haga llamarle al orden, por favor.
Sr. Rivarés: No mienta sobre mi persona.
Sr. Serrano: No tiene usted derecho, y lo sabe, no tiene turno de réplica.
Soy laxo, nunca les digo nada sobre el tiempo que consumen más allá del
tiempo que le corresponde, pero por favor, no convierta esto en un debate
desordenado. Se lo ruego, se lo pido por favor, se lo estoy rogando, y
sobre todo, no me hagan acudir al reglamento. Ya saben ustedes lo que decía
Lacruz Berdejo, "desgraciada la familia en la que entra el Código Civil".
No me haga usted aquí aplicar el reglamento.
SEGUNDA: (C-318/19) Presentada por Dª Mª Angeles Ortiz Alvarez (Grupo
Municipal Socialista).
Para dar cuenta de las actuaciones previstas por el Gobierno de Zaragoza en
materia de urbanismo en la ciudad.
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Sra. Ortiz: Sí, gracias. Pues muy bien, señor Serrano. Acaba usted de decir
que hay que mirar para la Zaragoza del mañana. El motivo de esta
interpelación por parte del Grupo Municipal Socialista es que poco o nada
sabemos de las líneas de actuación de este Gobierno sobre el desarrollo
urbanístico para la ciudad de Zaragoza. En su primera comparecencia, en el
mes de julio, apenas dedicó usted veinte líneas, dos minutos, a hablar
sobre urbanismo, y solo hizo referencia a los terrenos del Portillo. Eso
sí, tampoco nos dio a entender muy bien lo que quería llevar a cabo.
Después de cuatro meses, ya va siendo hora de que explique este Gobierno en
qué dirección quieren llevar el desarrollo urbanístico de Zaragoza. Si nos
remitimos a los 50 puntos de su acuerdo de Gobierno del Partido Popular y
Ciudadanos, no encontramos nada sobre urbanismo, señor Serrano. Si vamos a
los programas electorales, que poco hay, la verdad, no sabemos en cuáles de
ellos debemos fijarnos, si en el programa electoral del Partido Popular, si
en el programa electoral de Ciudadanos, si en el programa electoral de VOX,
en los tres, en ninguno ... Y si nos ceñimos a declaraciones o entrevistas
del señor Azcón, cuando le preguntan por los asuntos prioritarios, su
respuesta sobre urbanismo es que quiere desarrollar los proyectos
urbanísticos que estaban encallados o en vía muerta para dinamizar la
ciudad. ¿Esa es la forma de dinamizar Zaragoza, señor Serrano? ¿Esa es la
idea de desarrollo de una ciudad como la nuestra por parte de este
Gobierno? Es verdad que usted hace muy bien, lleva muy bien a cabo el
mandato del señor Azcón, desatasca algunos proyectos y paraliza otros. Para
ello, solo hay que esperar a los viernes negros de este Gobierno para ver
los recortes y las rebajas que están llevando a cabo y para ver en el área
de Urbanismo con qué asuntos nos sorprenden. Todo ello sin debate previo
con el resto de los grupos, y después quieren hablar de que les gusta
llegar a acuerdos y consensos. Así pues, la Comisión de Urbanismo se
convierte para ustedes en un mero trámite de obligado cumplimiento en la
que no plantean ningún debate en serio sobre el presente y el futuro de
nuestra ciudad, en la que no se habla de una planificación estratégica en
materia de urbanismo. Ahora le damos la oportunidad, señor Serrano, para
dar a conocer las líneas de este Gobierno en materia de urbanismo. Tiene la
oportunidad, señor Serrano, de hablar si este Gobierno va a llevar a cabo
la revisión del Plan General de Ordenación Urbana, que está en el programa
electoral del Partido Popular, que ya hace cuatro años tanto el portavoz
del Partido Popular como el portavoz de Ciudadanos demandaban en la
Comisión de Urbanismo. ¿Lo van a llevar a cabo? ¿Están dispuestos a
paralizar proyectos presentes y de futuro inmediato? ¿Abrirían para ello un
proceso participativo con la ciudadanía, con los sectores y agentes
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socioeconómicos, con los empresarios, con los promotores y los
profesionales? ¿Incluso tendrían a bien hablarlo y debatirlo con el resto
de los grupos políticos que conforman esta corporación? ¿Piensan seguir
sacando adelante, antes de esa revisión, algunas modificaciones y sacar
algunos proyectos que sean de su interés y dejar otros en el olvido? ¿Cree
usted de verdad en la imperiosa necesidad de llevar a cabo esta revisión?
Por eso, y por algunas cuestiones que más tarde también le plantearé,
hacemos esta interpelación, señor Serrano. Le damos la oportunidad de poder
contestar y de poder plantear sus líneas de actuación.
Sr. Serrano: Gracias, señora Ortiz. Bueno, tendrá que reconocerme que el
sentido de esta interpelación es cuando menos curioso, porque leo
literalmente, "dar cuenta de las actuaciones previstas por el Gobierno de
Zaragoza en materia de urbanismo en la ciudad" es precisamente lo que
hacemos cada mes en esta Comisión y cada 15 días en el Consejo de Gerencia.
Enfoca ahora usted en su intervención un poco más por el tema del
desarrollo. Mire, señora Ortiz, en primer lugar, yo vine aquí a dar cuenta
en mi primera Comisión de, dentro de las 50 medidas del programa de
Gobierno, qué es lo que consideramos prioritario, sin perjuicio de otras
actuaciones que desde luego hemos impulsado. Yo me voy a remitir a lo que
vamos a hacer, porque si me remito a lo que hemos hecho, voy a consumir
toda mi intervención, porque todo lo que se ha hecho desde el área de
Urbanismo desde el punto de vista tanto de desarrollos de planeamiento como
de modificaciones como de desatascar proyectos es absolutamente ... Se ha
hecho más trabajo los últimos cinco meses que en los últimos cuatro años, y
eso no me lo negará usted. Se ha impulsado Averly, se ha arreglado la
modificación de Pikolín, se ha intervenido en Pignatelli como nunca ningún
Gobierno hasta la fecha había intervenido, se ha tomado en consideración
seguir impulsando proyectos necesarios para la ciudad a los que me referiré
posteriormente ... En fin, repito, no voy a hacer un examen muy
pormenorizado de lo que hemos hecho porque voy a consumir el tiempo. Mire,
cosas que vamos a hacer a corto y medio plazo: tenemos más de tres años y
medio todavía para seguir hablando en esta Comisión de qué vamos a hacer en
materia de urbanismo. En primer lugar, vamos a vertebrar la ciudad, porque
después de más de ocho años oyendo hablar de la prolongación de Tenor
Fleta, va a ser en el Presupuesto de 2020 cuando este Ayuntamiento va a
poder acometer la reforma de Tenor Fleta. Es cierto que lo que hasta ahora
había como proyecto de remodelación de la prolongación de la avenida Tenor
Fleta se va a ejecutar como una primera fase. Es decir, no vamos a retomar
el proyecto anterior, porque entendemos que es un proyecto insuficiente y
así nos lo han hecho ver tanto asociaciones de vecinos implicadas como
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entidades sociales y demás que han venido y con los que hemos mantenido
reuniones el área pero sí que, dentro de una primera frase, vamos a
ejecutar esa prolongación de la avenida Tenor Fleta. Empiezo por la
prolongación de la avenida Tenor Fleta porque entiendo que la prolongación
de la avenida Tenor Fleta nos va a condicionar mucho, tanto el desarrollo
urbanístico como la planificación de movilidad de la ciudad. En estos
momentos tenemos una ciudad que no está vertebrada en un eje norte/sur-
este/oeste, y, por lo tanto, no permite una plasmación de movilidad global,
no permite vertebrar en anillos la ciudad, y por eso es tan importante la
prolongación de Tenor Fleta que, como digo, en una primera fase se va a
acometer durante el próximo año 2020. Con eso vamos a conseguir que los
esfuerzos que hemos hecho para dimensionar la ciudad y que hemos empezado a
poner las primeras piedras, por ejemplo, sacando adelante los suelos de San
Gregorio o llegando a acuerdos con la Junta de Compensación de Arcosur para
seguir construyendo en Arcosur, o, por ejemplo también, afianzando suelos
en los barrios del norte, hace que nos lleve a una de las cuestiones que
usted me plantea, que es la revisión del Plan General. Ustedes lo saben,
porque lo he contado en esa Comisión, que a mí me habría gustado poder
hacer una modificación del Plan General, pero que con los medios sobre todo
humanos de los que disponemos en el área en estos momentos, acometer una
modificación completa del Plan General supondría colapsar el área en un
momento en el que tenemos muchos proyectos encima de la mesa. Es por eso
que, tal y como ya anuncié en esta Comisión, queremos proceder a una
revisión del Plan general que en el momento oportuno, en el momento en que
podamos disponer de una estructura más consolidada en el área plantearé, y,
por otra parte, con respecto a cómo poder avanzar, seguir avanzando en el
urbanismo de la ciudad, tenemos realidades que queremos afrontar. Hoy hemos
hecho una, la modificación de las zonas H, créame, es francamente
importante, pero tenemos en ciernes otras muchas. Por ejemplo, tenemos que
darle una vuelta, y en esto voy a pedir la colaboración y la participación
de todos los grupos municipales, a qué hacemos con determinados locales
abandonados desde hace mucho tiempo en la ciudad consolidada. Eso es algo
que afea mucho el aspecto de la ciudad y tenemos que darle una vuelta entre
todos a qué podemos hacer, por ejemplo, en esa materia. Señora Ortiz, nos
vamos ya conociendo, sabe perfectamente que nosotros no le tenemos miedo al
urbanismo, pero no tenemos miedo al urbanismo y tampoco le damos la espalda
a la realidad de las cuestiones inmediatas y que pueden ser menos
espectaculares desde un punto de vista de planteamiento de desarrollo
urbanístico, pero que son realidades como las de Pignatelli. Usted sabe,
por ejemplo, que la semana pasada, gracias a la colaboración del Ministerio
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de Fomento y al Gobierno de Aragón, se firmó un protocolo, un convenio para
la zona de Pignatelli. Ahí vamos a actuar, me referiré más adelante, dentro
de las preguntas en las que ustedes solicitan la descentralización, vamos a
actuar de una manera definida en la renovación y rehabilitación de esa
zona, pero lo que le quiero decir es que no vamos a hacer incompatibles
proyectos de ciudad que pueden enmarcarse dentro el Capítulo Grandes
Proyectos, con atender el día a día y las necesidades de los ciudadanos de
Zaragoza.
Sra. Ortiz: Sí, habla usted, señor Serrano, del acuerdo de las 50 medidas
que tiene el Partido Popular y Ciudadanos para este mandato y que se basan
en ellos para hablar de urbanismo. Oiga, busquen cuántas líneas hay en este
acuerdo sobre urbanismo, cuántos planteamientos de Ciudadanos o del Partido
Popular sobre urbanismo se contemplan aquí. Ninguno. Claro, eso sí que es
bueno para que luego ustedes puedan ir haciendo lo que mejor les vaya en el
momento oportuno. La conclusión de su respuesta, señor Serrano, es que
ustedes no tienen modelo de ciudad, que ustedes no tienen una visión global
de lo que quieren para la Zaragoza del presente y del futuro. Que ustedes
están solo hablando de algunas de las cuestiones que han desatascado, pero
que no tienen planteamientos de futuro. Están hablando de regeneración de
las zonas degradadas como el Casco Histórico y se refugian en los gobiernos
socialistas del Gobierno de España y del Gobierno de Aragón para participar
en una pequeña parte para la regeneración, pero ninguna medida hasta ahora
han presentado en esta Comisión para ello. Está hablando usted también de
movilidad, señor Serrano, quisiéramos saber, ya que ustedes quieren
paralizar durante estos cuatro años la línea 2 del tranvía, si en las
actuaciones urbanísticas que pretenden llevar a cabo eso va a ser para
condenar definitivamente este proyecto ¿o lo van a tener en cuenta de
alguna manera para que los zaragozanos para pensar que en el futuro sí que
van a tener una línea dos del tranvía? Hablaba usted de desarrollo
accesible en la primera Comisión,. ¿a qué se refiere?, ¿qué actuaciones
tienen pensado llevar a cabo en esta materia?, ¿se acuerdan además, por
ejemplo, de que existen los barrios rurales, que están teniendo todavía
atascados los proyectos que hay de interés para ellos, para que puedan
crecer y desarrollarse y que todavía no están en marcha? En definitiva,
señor Serrano, está claro que este Gobierno no tiene modelo de ciudad, y
que vamos a seguir insistiendo para saber qué línea es la que quieren
llevar, y que hacen muy bien el tema de desatascar, señor Serrano, pero de
planificación cero; de futuro, cero; de desarrollo estratégico de
planificación para esta ciudad, cero, señor Serrano.
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Sr. Serrano: Gracias, señora Ortiz. Bueno, pues le voy a decir una cosa,
para hacer cero, hemos llevado modificaciones de Plan General más
ambiciosas que en los últimos cuatro años. Hoy, repito, yo no sé, creo que
sí, que es usted consciente de la importancia de lo que hemos aprobado
anteriormente con respecto a la modificación de las zonas H. Hemos, como
digo, desatascado determinadas cuestiones que afectaban muy especialmente a
Arcosur. Hemos desarrollado, por cierto, con críticas de alguno de los
miembros de su Grupo Municipal, pero hemos desarrollado San Gregorio.
Reitero que, pese a que se habla y se habla y se habla en esta ciudad en la
que con la izquierda en el Gobierno algunos problemas eran la teoría del
eterno retorno de los antiguos griegos, porque hablábamos siempre de los
mismos problemas: la prolongación de Tenor Fleta, desde el año 2011 está
firmado el primer convenio con Adif, desde el año 2011 nadie ha hecho la
prolongación de Tenor Fleta. Vamos a hacerla. Usted le resta importancia,
yo creo que hablando de movilidad en la ciudad, restarle importancia a la
prolongación de Tenor Fleta carece de sentido, pero, en cualquier caso,
repito, cuando ustedes hablan de modelo de ciudad, que esto es un mantra
también bastante repetido, bastante repetido, pero además no solo a nivel
político, quiero decir, esto es una cuestión que, cuando uno atiende a
determinadas entrevistas o determinadas cuestiones, incluso revistas
especializadas muchas veces, todo el mundo habla de modelo de ciudad, pero
nadie completa cuál es el modelo de ciudad. Un modelo de ciudad es
precisamente lo que yo le estoy contando, diseñar en torno a un eje
norte/sur y en torno a todos los espacios de suelo que se crean el
desarrollo urbanístico. La prolongación de Tenor Fleta no solamente va a
ser importante porque nos va a vertebrar ese eje, también va a generar una
serie de espacios, de suelos, organizar es momento, y que nos van a dar un
desarrollo de ciudad. ¿Por qué?, porque al final, todo lo que consigamos
desarrollar en torno a ese aspa norte/sur-este/oeste favorece la movilidad,
es más eficaz, es más eficiente, medioambientalmente más sostenible, y, por
lo tanto, eso es un modelo de ciudad. Un modelo de ciudad es también
plantear otras cuestiones a las que ustedes parece que le tienen cierto
respeto, pero que nosotros afrontamos con valentía, como por ejemplo la
reforma de la Romareda es un modelo de ciudad. Queremos tener un campo de
fútbol acorde a una ciudad como Zaragoza, que permita otros usos además del
deportivo, que atraiga eventos, que atraiga inversiones a la ciudad, que
genere economía ... Quiero decir, un modelo de ciudad es desarrollar la
ciudad, ser especialmente vigilantes con de qué manera no hay que
desarrollar la ciudad, porque a veces esto del desarrollo lo que conviene
es tener muy claro por dónde, y, por lo tanto, repito, ustedes dicen
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continuamente "no hay modelo de ciudad", oiga, ¿y cuál es el de ustedes?,
¿la Línea 2 del tranvía?, ¿con qué dinero, con el que dejaron ustedes en
las arcas municipales?
TERCERA: (C-339/19) Presentada por Dª Inés Ayala Sender (Grupo Municipal
Socialista).
Para que informen de los pasos a seguir una vez ha transcurrido el plazo,
prorrogado en dos ocasiones, para presentar votos particulares a la
Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica de Zaragoza.
Sra. Ayala: Sí, muchas gracias, señor Consejero. Cuando este nuevo concejo
entró en el Ayuntamiento, teníamos en aquel momento a punto una propuesta
de ordenanza en relación con el ruido que estaba a punto de ser adoptada.
Es verdad que, dada la situación de todo lo que habían sido los
comentarios, etc., y la necesidad también de proceder a un análisis en
función de novedades, que incluso aparecieron nuevas estadísticas en el mes
de julio, se hizo necesario replantear la posibilidad de algún voto, sobre
todo porque la ordenanza, en su origen, adolecía, desde mi humilde punto de
vista, de dos problemas esenciales: uno, que había una parte de la
ordenanza, se planteaba con datos concretos, medidas, planteamientos
científicos y propuestas muy concretas, medibles y consensuables, puesto
que se basaban en datos concretos, pero había una parte, importante además,
de funcionalidad inmediata, que era el famoso Código, que habría, no solo
desde mi punto de vista, sino de algunos expertos también, que habían hecho
sus propias alegaciones, habría un cierto margen de interpretación tal vez
demasiado personal, tanto por parte de quienes tienen que restringirlo como
de aquellos que tienen que denunciarlo, etc. Entonces, nos parecía esa
parte que generaba desde luego algunos problemas; y en segundo lugar,
adolecía de otra deficiencia que era que dejaba a posteriori el mapeo de
las zonas de la ciudad, con lo cual, se aplica una regla que tenía que
aplicarse desde un mapa que ni siquiera estaba identificado, ni los
criterios, etc. De modo que, desde nuestro punto de vista, eso dio lugar a
la posibilidad de plantear algunos votos específicos del Grupo Socialista
en relación precisamente a estabilizar, puesto que hablamos además con el
Justicia en relación a la mesa de ocio nocturno que había planteado, de
manera que no fuera un planteamiento exclusivo del ocio nocturno, sino la
posibilidad de que esta casa, como tal y teniendo en cuenta que el ruido es
un problema que va a más y que hay que afrontar, entre otras cosas, como se
están afrontando otros aspectos relacionados con el impacto, igual que las
emisiones de CO2, pues las del ruido afectan de una manera grande y cada
vez más creciente a la salud pública y a la calidad de vida de la
ciudadanía en general sin por ello frustrar, porque ese es el consenso al
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que llegar, las actividades de todo tipo que esta ciudad necesita para
seguir creciendo, manteniendo su calidad de vida desde el punto de vista
económico. Entonces hemos planteado, hemos hecho unas propuestas concretas,
como es el hecho de que se incluya o se instale en este Ayuntamiento una
mesa de consenso, de concertación del ruido en general, no solamente del
ocio nocturno, porque ahí se dispara contra una actividad, cuando resulta
que la estadística que aparecía en julio, pues nos habla de que hay otros
ruidos las relacionadas con tráfico, relacionados con el tráfico aéreo, que
ya no depende ni siquiera de este Ayuntamiento, sino que dependen de una
concertación con otras instancias. Y en segundo lugar, la posibilidad de
verificar el famoso Código, podríamos llegar a una fórmula más estricta,
más medible, más objetiva en cuanto a su aplicación y, finalmente, la
posibilidad también de equilibrar esta ordenanza con una ordenanza de
civismo, que yo creo que además venimos de vivir las Fiestas del Pilar, que
afortunadamente, salvo dos desgraciadas situaciones de acoso sexual, pues
el resto la ciudadanía se ha portado relativamente bien, pero en el aspecto
del ruido, pues se han vivido situaciones de quejas y de reacción. Yo creo
que en eso, la parte cívica, la parte de pedagogía y de educación cívica de
la ciudadanía, ya no la zaragozana, en España en general somos muy ruidosos
y eso está muy bien para algunas cosas, pero para otras resulta tal vez
necesario el ir planteándonos otras cosas. Entonces de ahí que pensábamos
que esta ordenanza podríamos equilibrarla con una ordenanza de buen
comportamiento cívico, que yo creo que no solamente en relación con el
ruido, también con otras cosas que se han visto a lo largo además de estas
fiestas. Como digo yo, ha sido un buen termómetro de esta ciudad a la hora
de este planteamiento del ruido, y de hecho, me refiero, por ejemplo, a lo
interesante que fue la jornada de silencio en las ferias de atracciones,
donde de repente se demostró que algunas medidas aparentemente drásticas,
sin embargo, con una buena atención, pues resultaban interesantes también
desde otro punto de vista, por lo menos para ser más creativos y buscar
otras fórmulas donde el ocio, las actividades de ocio diurno, nocturno,
etc., las actividades industriales, las actividades de tráfico, etc., esta
ciudad cada vez tenga innovación, creatividad, capacidades de todo tipo,
incluso urbanismo y otras para hacerlo. Finalmente, solamente decirle que
en aspectos de vivienda se están haciendo esfuerzos para lo que es la
eficiencia energética, pues si pudiésemos aunarlo junto con la eficiencia
relacionada con el silencio o el menor ruido, que también sería importante.
Gracias.
Sr. Serrano: Gracias, señora Ayala. Me gustaría comentarles en relación al
estado en el que está la tramitación de la ordenanza y, sobre todo,
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acogiendo el trabajo que se ha realizado ahora por parte de todos los
grupos y también el buen trabajo que se ha realizado por parte de usted,
señora Ayala, y del Grupo Socialista en relación a los votos que han
formulado en el seno de presentación de los votos particulares. Yo, en ese
sentido, he de decirle que todas las indicaciones que ustedes proponen en
principio comentadas en el seno del área, no solamente por este Consejero
sino también con la señora Cavero, se van a tener en consideración y van a
ser tomadas en cuenta, sin perjuicio de que creemos necesario, puesto que
algunas de ellas son de calado e importancia suficiente, abrir una primera
mesa circunscrita a los grupos municipales para desarrollarla. Y me refiero
fundamentalmente a lo que ustedes proponen de añadir al artículo 4 un
párrafo final relativo a la creación de una mesa de concertación permanente
sobre el ruido, y, por cierto, acogiendo también las recomendaciones que se
hizo por parte del Justicia, con respecto al artículo 5, proponiendo el
desarrollo complementario de una ordenanza municipal para el buen
comportamiento cívico en Zaragoza. Entendemos que la ordenanza municipal
para el buen comportamiento cívico en Zaragoza puede ser muy positiva, pero
puede tener calado más que suficiente como para abrir una mesa (o
llamémosle como queramos) circunscrita, como digo, a los grupos
municipales, para recabar su opinión. Por lo tanto, y acogiendo tanto las
consideraciones que ustedes hacen como también las recomendaciones que hizo
en su día el Justicia en las que se proponía al Ayuntamiento, se le
asignaba una serie de compromisos, entendemos necesario ese abrir de nuevo
a opinión del resto de los grupos municipales. En los compromisos que se le
asignaban al Ayuntamiento: impulsar una mesa del ocio; promover
modificaciones normativas; intensificar esfuerzos de control de
actividades; que eso realmente se viene y se vendrá haciendo; estudiar la
implantación de medidas urgentes que la mesa considerara necesarias;
impulsar el diseño y ejecución de campañas y programas dirigidos a promover
la participación e implicación ciudadana. Como digo, yo creo que lo que se
propone es de calado suficiente como para requerir la opinión de todos los
grupos, y una vez que próximamente, yo espero que a lo largo de estos
próximos dos o tres días convocar ya probablemente para la semana que
viene, al resto de los grupos, poder seguir impulsando la tramitación de la
ordenanza, que a efectos meramente informativos, y para conocimiento de
todos sí que les digo que a fecha de hoy está pendiente únicamente una vez
que hemos podido detallar esas cuestiones de informe de Asesoría Jurídica,
que es preceptivo en cumplimiento de un Decreto de Alcaldía de 23 de mayo
de 2012, y que atiende a lo dispuesto en el artículo 4.1 de la Ley de
Economía Sostenible, es preceptivo también incluir un dictamen de la
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Comisión de Espectáculos del Gobierno de Aragón, que debe informar sobre el
contenido del texto normativo que se le proponga y un informe de
Intervención General, dado que se ha redactado una memoria de impacto
normativo y concretamente del impacto económico y presupuestario, un
informe y propuesta de resolución elevando a aprobación definitiva del
texto y, por último ya, estaríamos ante la fase de publicación en el
Boletín y de entrada en vigor de la norma. Esa es la tramitación que nos
falta y para poder seguir impulsándola, con carácter previo, vamos a
recabar la opinión de todos los grupos municipales con respecto sobre todo
a todas las cuestiones planteadas por la mesa de Justicia y con respecto a
los votos particulares que ustedes, el Grupo Municipal Socialista,
presentó.
Sra. Ayala: Sí, pues le agradezco, señor Consejero, le agradezco esta
información y la información además sobre la buena recepción que han tenido
algunas de las propuestas que hemos hecho, y desde luego, lo que nos parece
importante es que no se dilate más el calendario para la aprobación, porque
yo creo que en ese momento hay una suficiente “entente cordiale” y
necesidad de que se puede recibir de manera de poder lanzar también lo que
viene añadido, es decir, el mapeo de las zonas, de la zonificación, etc.,
porque yo creo que cuanto antes se haga, también tendremos más capacidad de
que todo lo que se vaya a hacer de cara ya al Presupuesto del año que viene
y a todo lo que usted ha planteado en relación al urbanismo, la movilidad,
etc., pues ya tenga este marco de reducir el impacto del ruido en la
ciudadanía zaragozana lo antes posible. Entonces yo creo que vendría muy
bien que cuanto antes tengamos ese marco de referencia para el resto de las
ocasiones. Muchísimas gracias.
PREGUNTAS:
PRIMERA: (C-247/19) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio Calvo
Iglesias (Grupo Municipal VOX).
¿Se han planteado alguna alternativa a la gymcana de la calle Antonio Leyva
o la realización de alguna consulta popular y reuniones con las
asociaciones de vecinos del barrio para conocer su opinión sobre la reforma
de la calle y obrar en consecuencia?
Sr. Calvo: Sí, muchas gracias. La verdad es que es una pregunta breve. Yo
creo que hace falta poca argumentación para su formulación. Estamos ante
una solución insólita, un poco estrambótica, un poco estrafalaria, de un
problema que existía en este barrio como era el de la realización de
carreras durante la noche, en fin, problemas que entendemos que eran más
bien de orden público, y la verdad es que se ha acometido una reforma de la
calle con el intento de impedir este tipo de actuaciones. Yo creo que se
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hizo, por lo que me ha llegado, por las noticias que he tenido de los
vecinos, sin participación vecinal o en contra de la opinión de los
vecinos, y desde luego, ahora mismo las opiniones que yo he podido recabar
en el barrio Oliver de todos los vecinos son coincidentes en el sentido de
rechazar esta reforma de la calle. La verdad es que cualquiera que pase por
ahí verá que es una solución, como digo, estrambótica, insólita, peculiar,
que yo no la he visto en ningún otro sitio, y ahora mismo los bloques de
hormigón que están delimitando los espacios, esta especie de espacios
semipeatonales o no sé cómo llamarlos, están sirviendo para que
determinados vecinos a altas horas de la noche, sobre todo en el buen
tiempo, se sienten en ellos y aprovechen estos espacios pues para hacer sus
tertulias, para bailar, cantar, etc., con lo cual, los problemas que antes
suscitaba el tráfico ahora se trasladan a este otro tipo de actuaciones. Le
pregunto, efectivamente, si piensa reformar los errores, el destino natural
de los errores en su corrección, y yo le convoco a ello, a que trate de
corregirlo en el tiempo más breve posible. Muchas gracias.
Sra. Cavero: Pues sí, sí, señor Calvo. Usted hablaba de insólita,
estrafalaria estrambótica, y de una yincana, una yincana y de colorines.
Está pintada en el suelo con maceteros y con bloques de hormigón. Yo lo
primero que le voy a decir es que el pasado miércoles, 16 de octubre,
celebramos el primer Pleno de constitución, y voy a hacer una declaración
que hice allí y de paso le invito, porque allí constituimos el Pleno,
después estuvimos hablando y en concreto de este tema. Hice un llamamiento
a todos, no solo a los vocales que presentan a los grupos políticos que
están aquí en el Pleno, sino los grupos políticos que no tienen allí
vocales. Les invité a participar, algún grupo ya estaba presente, le invito
también al suyo, porque el funcionamiento de la juntas de distrito de
Oliver va a cambiar radicalmente. Se van a ejercer las competencias y los
derechos que tienen los vocales de las Juntas, pero se va a participar por
todos, por todos los grupos políticos, por todas las asociaciones de
vecinos y por todos los vecinos en particular que quieran asistir. Mire, yo
tengo aquí el proceso. El proceso se lo voy a calificar de indescriptible.
Empezó un 11 de diciembre de 2018 y terminó un 13 de junio de 2019. Le voy
a leer alguno de los párrafos, porque son sabrosos, son importantes. Dice:
"19 de febrero. Este tema es abordado en múltiples reuniones de la
Presidenta de la Junta de Oliver Valdefierro, que mantiene con su equipo
habitual de los martes y con la asistencia de algún técnico de la Unidad
del PIBO". Punto pelota. Se elabora por escrito un primer informe. Dice
"Concretamente, se pide un diseño más verde y amable, y se procurará que
revierta en incremento del valor". Literalmente dice el informe "Se insiste
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en el interés de que las medidas se implementen con prudencia, abordando
primero las inversiones de inversión que requieran, sean fáciles de cambiar
o sustituir". Calcule usted ya en febrero de 2019 cuál era la intención. Es
una historia interminable, que por cierto, no ha tenido proceso
participativo. Lo dicen los propios técnicos el 12 de abril de 2019. Se
plantea una consulta de información, participación de diseño de nuevos
espacios, de los recursos colectivos comunitarios el eje de Leyva. Dice "Se
advierte en la respuesta de cómo debía ser un proceso, no se puede hacer
con tanta precipitación y tan escaso margen de tiempo en la primera fase".
Lo rechaza la propia Consejera de entonces de Participación Ciudadana. Como
dije en el primer Pleno, este expediente se ha retomado por la presidenta
de la Junta de Oliver que le habla. Se debatió ya en un turno de ruegos y
preguntas, y lo primero que hice fue poner encima de la mesa dos
expedientes que se han iniciado, uno por la Asociación Oliver Centenario
con 1300 firmas rechazando una yincana de colorines y otra de los vecinos
de Oliver, presentando y solicitando una reunión. Me gustaría decirle lo
que dicen no solo los de Oliver Centenario, que se oponían desde el
principio, sino también los vecinos y vecinas de Oliver, que a pesar de
ello y de la mejora de la calle, los problemas de seguridad vial se siguen
manteniendo. Por eso la intención de esta Consejera, y así lo ha hecho en
el mes de octubre, es unir estos dos expedientes, solicitar todos los
informes de todos los servicios municipales técnicos que han participado
desde la Unidad de Planes Integrales, pasando por la Policía y pasando por
Movilidad. Una vez tengamos todos los informes, ese expediente se va a
volver a llevar a debatir, porque creo que, analizada la documentación, y
luego en el segundo turno le diré alguna cosa más, creo que debemos darle
una vuelta muy importante a cómo funciona la calle Leyva en el barrio
Oliver. Muchas gracias.
Sr. Calvo: Bien. Una de las soluciones alternativas. Yo entiendo que los
problemas de la calle Leyva eran unos problemas de orden público y, desde
luego, yo creo que con la modificación que se ha propuesto, una
modificación urbanística menor si se quiere, pero los temas de orden
público no se solucionan con este tipo de propuestas. Una de las
alternativas, lógicamente, sería incrementar la presencia policial, la
instalación de cámaras o simplemente el colocar resaltes no demasiado
elevados para no producir demasiado el ruido, pero resaltes en la calzada
que impidan la realización de carreras. Desde luego, la propuesta que
finalmente se ha acometido desde luego suscita un enorme rechazo vecinal.
Desde luego yo creo que en aquel momento ni se consultó con los vecinos y,
si se hizo, se obviaron absolutamente sus opiniones, y actualmente es una
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reforma que como digo, suscita un absoluto rechazo vecinal. Y yo pienso
que, evidentemente, el Ayuntamiento no puede legislar o no puede acometer
determinadas actuaciones en contra de la opinión mayoritaria de los vecinos
de un barrio. Además que, como he dicho, la solución que se dio a este
problema es una respuesta por lo menos, como digo, peculiar que yo no he
visto en ningún otro sitio. Muchas gracias.
Sra. Cavero: Efectivamente, señor Calvo. Un absoluto rechazo, pero es que
solo hay que ir ahí. Yo voy todas las semanas al barrio Oliver y, de
verdad, es una imagen …, aparte de que no resuelve ningún problema, ni de
orden público ni de convivencia ni de seguridad vial. Ninguno de los tres
este modelo. Yo lo voy a decir que usted dice que lo rechazaron los
vecinos, pero los vocales del Distrito también, pero ¿sabe usted lo que
pasó?, y allí le decía yo que le iba a contar en esta segunda intervención.
Le voy a leer un correo de mi predecesor en el cargo en el barrio Oliver.
Esto plantea el señor Monzón al señor Lorén, es el vocal de Ciudadanos en
la Junta: "Yo no le daría bola". Así se hizo, así se hizo la calle Antonio
Leyva. Mire, aquí está el informe de Infraestructuras, habla de chicanes,
no habla de badenes en la calle, pero no habla ni de maceteros, ni de
bloques de hormigón, ni de pintar con el Festival Asalto. Aquí tiene usted
el informe de la Policía Local, una vez hecho. Dice "la instalación de
chicanes a lo largo". Dice "se está colocando diverso mobiliario urbano y
bloques de cemento de considerables dimensiones, con colores llamativos y
se han colocado los extremos de los mismos bloques de cemento de gran peso,
de forma L, también coloreados. Los bloques de cemento poseen forma de
aristas. En el perímetro estas zonas no se debe hacer". Mire, fue un
auténtico despropósito y lo que va a hacer esta Presidenta de Distrito, no
solo como de Infraestructuras, sino también como Presidenta del Distrito
Oliver, aquí se lo digo y se lo vuelvo a enseñar, están unidos los dos
expedientes de los vecinos que presentaron sus quejas, se llevará toda la
conclusión de los distintos informes técnicos a la Junta de Distrito, y
allí votaremos todos la decisión que haya que hacer. Y si la calle Antonio
Leyva se tiene que revertir y volvemos a la señalización de cualquier
calle, a la que marca la Dirección General de Tráfico, la horizontal y
vertical, que es a lo que nos tenemos que sujetar y tienen las calles de
Zaragoza, lo volveremos a hacer, porque estoy convencida que se hizo sin
los preceptivos acuerdos, tanto de la Junta de Distrito como todos los
informes que debían avalarlo. Muchas gracias.
SEGUNDA: (C-255/19) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Fernando
Rivarés Escó (Grupo Municipal Podemos-Equo).



-34-

¿Tiene previsto el Consejero dar solución a los vecinos de las casas pares
de la Calle Loarre y sus problemas con el colector que no les da servicio?
Sr. Rivarés: Gracias, Secretario y Consejero. El tema lo conocen
perfectamente porque además hace un tiempo generó un debate muy
interesante. De hecho, creo que el 9 de mayo de 2019 se terminó presentando
un proyecto amplísimo y muy ambicioso, con un presupuesto de un millón de
euros, llamado "Pavimentación y renovación de los servicios de la calle
Castillo Loarre". No me refiero tanto a este proyecto como tal, que es
ambicioso y, bueno …, es una posibilidad, sino a la exigencia mínima y
urgente que los vecinos llevan mucho tiempo reclamando, que no es tanto
esto como digo, sino como el colector del que hablo. Los números pares, de
las casas 22 a 50, que son lo que aquí de modo popular llamamos "parcelas",
de una o de baja más una, en algunos casos, tienen problemas muy serios de
saneamiento, de olores y de nueva atención del colector que sí que atiende
al resto de la calle, y hay un problema incluso de concepto de quién es el
responsable. Ecociudad dice que es una zona privada, pero Ecociudad no ha
podido demostrar que sea privado, los vecinos dicen que es público. De
cualquier manera, a mí me da un poco igual. Son casas construidas en los
años 50, las primeras son del año 1953 creo recordar, con un colector
central del año 62 que no se conectó entonces a las casas pares, y desde
entonces sigue sin atender las casas pares y la consecuencia negativa uno
es que no atiende, la consecuencia negativa dos es que les apesta con aguas
residuales, con olores, incluso con, en fin, inundaciones relativas. Ya les
he dicho que hay un plan completo, pero a mí lo más importante me parece el
cambio de abastecimiento y de saneamiento. O sea, esa tubería famosa de
fibrocemento que hay que hacer entre Sos del Rey Católico y Fray Julián
Garcés y la renovación en esa parte del alcantarillado con pozos de
registro cada 50 m más o menos y unas 50 acometidas particulares. Ya digo
que el problema es que Ecociudad dice que eso es un territorio privado. No
existe ningún documento en el Ayuntamiento que haya podido aportar
Ecociudad, que yo sepa, que lo demuestre y, de cualquier manera, habrá que
atender 20, 30, 40 años después a estos vecinos y vecinas de los números
pares que tienen estos problemas. Así que la pregunta es, más allá del
documento, Consejero o Consejera, más allá del documento que su área
desarrolló con planos, memoria económica etc., más allá de eso, la obra
básica, los colectores, las acometidas y los alcantarillados, porque
sinceramente, si visitan las casas, que yo lo he hecho, es una pestilencia
en muchos de los casos, una por lluvia y otra por sequías, y llevan así
décadas. ¿Vamos a acometer esa obra? Gracias.
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Sra. Cavero: Buenos días, señor Rivarés. Consejero o Consejera, como más le
guste.
Sr. Rivarés: No sabía quién iba a contestar, por eso he dicho en ese
momento …
Sra. Cavero: Yo, yo, pero como quiera, ya sabe que yo no soy de poner los
dos géneros. La pregunta, igual que la ha hecho en sus propios términos, se
la contesto en sus propios términos. Sí, en la medida de lo posible, porque
en su intervención usted ha dejado claro que conoce bien el problema, como
lo conocemos muchos de los que ya llevamos unos cuantos años en el
Ayuntamiento. Si no, yo se lo explico, porque usted sabe que,
efectivamente, usted ha dicho que la calle Loarre parte del año 62. Yo no
sabía muy bien, alrededor de los 60, era toda la urbanización, pero el
problema no es que no se conectaran, es que se conectó mal, es que el
vertido de la calle Loarre son consecuencia de un número importante de
viviendas, lo que usted llama las parcelas de los números pares, que van a
un colector de propiedad particular, que está en paralelo al conector
municipal. ¿Qué les pasa? Pues que las tomas de particulares y el colector
particular son obra de particulares. Allí hay problemas de las raíces, de
la antigüedad, de cuando se hicieron. Se encuentra en mal estado y está muy
afectado por las distintas circunstancias. Una primera solución ¿por qué
pasaría?, pues llevar a cabo que los propietarios de las viviendas, ellos a
su coste, son tomas particulares y usted sabe que las tomas particulares
las hacen, las sufragan económicamente los propios particulares, los
propietarios. Y es complicado. ¿La segunda?, es lo que ha dicho usted bien,
un proyecto de formación integral de la calle, que en estos momentos se
cuantifica ya desde hace unos años en 1.200.000,00 €. Evidentemente, esta
actuación integral lo resolvería. Habrá que esperar a ver los presupuestos.
Muchas gracias.
Sr. Rivarés: Ya, Consejera, gracias. Decía Consejero o Consejera porque no
sabía quién iba a responder. Pensaba que sería el señor Serrano. Todo eso
que dice ya lo sé perfectamente, y cuando dice "sí, en la medida lo
posible", es como si no dijera nada, porque habría que preguntarle qué es
lo posible según usted y cuál es esa medida de los presupuestos. Hay una
tercera opción, es verdad que la primera es que los dueños y dueñas de esas
parcelas y de ese colector mal conectado lo asuman, pero usted sabe
perfectamente, y esto es política social, que la renta económica de todos
esos vecinos es bastante baja. Es decir, incapaces de asumir económicamente
esa obra fundamental, que yo llamaría de derecho humano si nos atenemos a
los Objetivos del Milenio de Naciones Unidas. O sea, agua potable y
saneamiento, es un objetivo del milenio, ¿no? O sea, obligatorio para esta
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corporación. La segunda opción, la renovación completa. Bueno, hay un
documento, dígame que lo van a hacer y a mí me parecerá bien. Pero es que
hay una tercera opción, que es mucho más barata y con la que perfectamente
se conforman los vecinos y vecinas de los números pares de la calle
Castillo de Loarre, que es esa famosa tubería de fibrocemento que
desconecte la mala conexión con aquel colector y lo lleve al municipal.
Simplemente, y eso son 200.000, 250.000, 300.000 €, por lo visto. Bueno, da
igual, aun que menee la cabeza, muchísimo menos que la renovación completa.
Y si un día decide hacerla completa, yo me alegraré mucho, públicamente le
felicitaré, pero no me digan que no es urgente. Ya digo, eh?, objetivo del
milenio: agua potable y saneamiento, y hay vecinos y vecinas de Zaragoza
que no cuentan con ese derecho básico, y es tan fácil como las 50
acometidas particulares y la tubería de fibrocemento entre Sos del Rey
Católico y Fray Julián Garcés, y eso vale, como mínimo, tres veces menos
que el plan completo. Entonces ya no me diga "sí, según las posibilidades",
sino dígame sí y cuándo, porque yo sé que a usted esto le importa, pero,
claro, la importancia se demuestra o el interés se demuestra cuando se
acomete. Dígame que lo van a hacer por favor, porque el vídeo se lo voy a
mandar a los vecinos.
Sra. Cavero: Muchísimas gracias. Sí, mándeselo a los vecinos. Porque mire,
señor Rivarés, este tema usted sabe que lleva como 15 años, como poco, en
la agenda política. Usted, de la mano de su compañero señor Muñoz, ha
gobernado cuatro años. Mándeles el vídeo donde usted se lo solucionaba,
porque del gerente de Ecociudad lo pusieron ustedes. ¿Se acuerda cuando
dieron el golpe a las sociedades? Pues le voy a decir lo que dice el
gerente de Ecociudad puesto por ustedes. Dice "Volver a explicar cuál es la
situación y la imposibilidad de acometer obras en estas acometidas privadas
por el agravio comparativo que supondría. El problema concreto de estos
vecinos es que son parcelas, por lo que el coste de la reparación se
reparte entre muy pocos". Pues si ha sido urgente y es importante, lleva
quince años en la agenda, ¿por qué me pregunta usted ahora? Oiga, ha tenido
la oportunidad durante cuatro años de resolverlo con 250.000 €. Sí, señor
Rivarés, usted era de Zaragoza en Común, usted era el de Hacienda y
Economía, usted era compañero del señor Muñoz. Cuatro años ahí sentado,
¿qué quiere que le diga?, blanco y en botella. Mire, escrito por los
técnicos, y le digo, por el gerente de Ecociudad: "Sustituir el tramo que
va desde el edificio al colector, lo que no solucionaría el problema del
que se quejan algunos vecinos. El Área de Urbanismo (ahora
Infraestructuras, la que dirijo yo), se plantea una renovación integral".
Perdón, se lo voy a decir. Esto es del 30 de abril de 2018. Ya lo tenían
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ustedes entre las manos, esgrima todos los documentos que quiera, pero
usted no hizo nada. "Actuar exclusivamente en el servicio de saneamiento",
que es Ecociudad, "genera graves problemas. Genera un precedente muy
peligroso, actuando sobre instalaciones particulares. No supondría la
renovación del pavimento, la sustitución del pavimento es de otra. Las
distancias entre las parcelas obligarían a que hubiera acometidas de
vertido al colector con distancias menores a las permitidas. La
intervención municipal en un asunto en el que se dirimen responsabilidades
patrimoniales entre particulares puede distorsionar las reclamaciones
existentes y generar consecuencias". No es tan fácil, pásele usted el vídeo
que quiera a los vecinos, porque usted ha estado cuatro años en el
Gobierno, me viene a decir ahora que es muy fácil y que yo lo haga en tres
meses. Oiga, lo conozco perfectamente. Ustedes lo tenían entre manos, lleva
15 años en la agenda política, cuatro suyos. Y le leo lo que decían, son
del señor García Lucea al señor Mangrané. Oiga, no venga a vender aquí
propuestas para luego pasarles un vídeo a los vecinos. Venga aquí a buscar
soluciones, búsqueme, que entonces me encontrará, y le digo, a la calle
Loarre le intentaremos buscar lo antes posible una solución técnica acorde
a las disponibilidades presupuestarias y sin generar agravios comparativos.
Muchas gracias.
TERCERA: (C-256/19) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Fernando
Rivarés Escó (Grupo Municipal Podemos-Equo).
¿Tiene previsto el Consejero o su gobierno un Plan del autoconsumo
eléctrico de energía solar en todos los edificios públicos y para
comunidades de vecinos de la ciudad para caminar a la autosuficiencia
energética municipal?
Sr. Rivarés: Pues es bastante obvio, y también me temo la respuesta. Bueno,
espero que no llegue al nivel de demagogia que acabo de escuchar de
palabras de la Consejera, porque vamos, con buena intención le explicaba
que había un proyecto que ni siquiera era necesario hacerlo urgentemente,
que lo urgente era otra cosa, le doy la posibilidad y lo que hace es decir
"ustedes no lo hicieron en 15 años" y pasar de todo con una cara dura,
Consejera, que de verdad creo que es bastante impropia de una Comisión de
Urbanismo como esta. Hago la pregunta de manera razonada y con propuesta
incluida. Ya sé que usted en los pasillos dice que sí, pero es mentira …,
no se creen lo de la emergencia climática. Nosotros sí, pero da igual, al
margen de eso. Es atacar la pobreza energética que sigue existiendo y es
atacar un asunto medioambiental, es decir, es poner las posibilidades y las
urgencias que el cambio climático nos exige a las metrópolis como la
nuestra y además muy pronto será una exigencia europea, pero además hacer
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una transición energética con justicia social, es decir, atendiendo las
necesidades de lo público de las personas, que son la mayoría, que no
pueden atenderlos. Por eso la pregunta es: ¿tienen ustedes algo tan
sencillo como un plan para sustituir el consumo energético de todos los
edificios públicos municipales en la ciudad y, además, de todas las
comunidades de vecinos, en el plazo que sea necesario y en la transición
justa, social y energéticamente hablando, que sea necesaria de la energía
consumida? Lo digo porque, habiendo subvenciones de la Comunidad Autónoma,
es tan fácil como: no una simple línea de subvención, sino un plan
ambicioso, local, en la ciudad, en colaboración con la Comunidad Autónoma,
que ya tiene unas partidas preparadas para eso, cuyo proceso se inicie con
la concienciación ambiental y la demostración de cómo el abusivo recibo y
estafa de las eléctricas a las que nos someten a la mayoría se arregla
rápidamente con el autoconsumo eléctrico solar, y más en un territorio como
el nuestro. Tejados llenos de placas solares en los edificios públicos
municipales y en las comunidades de vecinos, demostrando que la
amortización, no con una subvención, sino con la asunción en buena parte,
porque es un derecho social también y un derecho ecológico, por parte del
dinero público de un plan que permita que los vecinos dejen de ser
estafados por las eléctricas y puedan consumir buena parte de su consumo a
través de la energía solar. Esto es eficiencia energética, esto es lucha
contra el cambio climático y esto es lucha contra la pobreza energética.
¿Tienen un plan al respecto? Gracias.
Sr. Serrano : Gracias, señor Rivarés. Sí, tenemos un plan al respecto que
nos lo da el marco legal que ya existía en esta corporación en el mandato
anterior, que nos lo da además el nuevo impulso que queremos darle a las
energías renovables, fundamentalmente porque es una realidad que se ha
asentado y que se va a asentar con una mayor profundidad en los últimos
años, y desde luego, nuestro plan es mucho más ambicioso que simplemente el
autoconsumo en los edificios municipales, si bien es cierto que, ciñéndome
a la pregunta que usted me formula, lo que he de decirle es que,
efectivamente, en el marco de la ordenanza de ecoeficiencia energética y
utilización de energías renovables se va a seguir avanzando en ese terreno.
Como usted sabe, no todos los edificios municipales permiten la instalación
de fotovoltaicas en los tejados, porque algunos de ellos presentan
problemas estructurales que hacen que esas instalaciones, por diversas
razones, no convengan, pero sí que he de decirle que, en ese sentido, vamos
a seguir avanzando. En estos momentos, por ejemplo, en el Centro de
Información Medioambiental del Galacho de Juslibol hay un sistema de
autoconsumo, en el colegio público Cándido Domingo hay un sistema que
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además se incorporan a la red los sobrantes, es decir, permite la venta;
tenemos otros nueve edificios municipales: el Siglo XXI, el cuartel central
de la Policía Local de La Paz, el Centro Operativo de Vialidad y Aguas,
Bomberos, el Centro Ambiental del Ebro, el Julián Nieto, Monsalud Primaria
y el Ramiro Solans que están también en autoconsumo, y en estos momentos,
en obra, es decir, sin que esté todavía totalmente puesto en marcha, están
el Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico, el Centro Cívico de La
Almozara, el Centro Cívico Manuel Vázquez Guardiola y el Pabellón Deportivo
Municipal José Garcés. Hay en previsión como proyecto, existen los
proyectos el Parque de Bomberos nº 1, el Edificio de Siniestros, del
Cuartel de la Policía de Palafox, el edificio de los garajes, y el Centro
de Formación Gran Capitán. Esos son los proyectos que en estos momentos hay
en marcha. Con respecto a la pregunta que usted me formula de las
comunidades de propietarios, me ciño a lo que dice la Ordenanza Fiscal nº 2
del IBI y a lo que dice el artículo 74.5 de la Ley Reguladora de Bases de
Régimen Local, que supone que estemos bonificando el 50% de la cuota en
estos momentos, pero como usted sabe, las intervenciones en comunidades de
propietarios, mas allá de esos beneficios fiscales que desde el
Ayuntamiento se puedan adoptar, no podemos intervenir al ser un tercero.
Podemos ayudar y se está haciendo, y además le anuncio que, a medio plazo,
puesto que esto exige un diseño que en estos momentos, y pilotado por el
Área de Alcaldía y el Área de Urbanismo, ya se está llevando a cabo, hemos
llevado a cabo tres reuniones desde el Área de Urbanismo y tres reuniones
en el Área de Alcaldía para estudiar la implantación de las renovables en
la ciudad en un proyecto mucho más ambicioso que exceda la mera
implantación de fotovoltaicas en los tejados de los edificios municipales.
Pero como digo, se está estudiando, se está trabajando con los técnicos
municipales, estamos en fase de saber cuáles son nuestras posibilidades y,
a partir de ahí, y conforme lleguemos a conclusiones técnicas, les iremos
informando en el seno de esta Comisión.
Sr. Rivarés: A ver, Consejero. De verdad, yo le tengo mucho aprecio
personal, de hace mucho tiempo, que usted ya lo sabe, y el resto de la sala
también. Pero no intente embolicarnos, por favor, la pregunta no era sobre
edificios públicos. Dice textualmente: "autoconsumo eléctrico de energía
solar en todos los edificios públicos y comunidades de vecinos". Primero,
todos los edificios que me ha citado, todos, que ya tienen o van a tener
energía solar, todos los ha heredado del Gobierno anterior. A usted se le
ha olvidado ahora, porque lleva un rato hablando del Gobierno anterior “al
que usted pertenecía”, y ahora, cuando pueden citar al gobierno anterior
porque han heredado todos esos proyectos, no nos cita, todos son heredados
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del Gobierno anterior, no su mérito. Dos, cuando hablo de las comunidades
de vecinos, fíjese si sé lo que digo perfectamente que tenemos preparado un
plan, que ya llegará el día, para el autoconsumo eléctrico real,
autoconsumo. Es decir, que nada de lo que se consume en las comunidades de
vecinos de aquí a un tiempo breve provenga de la estafa, del monopolio
eléctrico español que nos cobra los recibos que nos cobra sin tener derecho
ético a eso. De eso estoy hablando, y eso sí es energía solar. Puede usted
pensar por ejemplo ahora en las eólicas o en la biomasa, pero el consumo
eléctrico sostenible, que es posible hoy en las comunidades de vecinos es
el solar, porque usted no puede traer energía eólica con el coste inmediato
que eso tiene desde tan lejos hasta las casas. Son los tejados, las
fachadas traseras y las azoteas, escúcheme, por favor, las que tienen que
tener las placas solares. En las ordenanzas que el Gobierno ha propuesto
para este año, Consejero, perdón, en las ordenanzas fiscales que el
Gobierno suyo ha propuesto para este Consejero, no hay nada referido a la
energía eléctrica. De hecho, Podemos ha registrado un voto particular para
notificar el IBI y las exenciones o las bonificaciones que eso contenga
hasta el 95%, pero que no hablo de modificar el IBI, que eso,
económicamente es poco, que la instalación, y yo lo sé personalmente, sé lo
que cuesta una instalación comunitaria de una comunidad de vecinos, no es
barata, y lo que digo es: primero, demostrar económicamente cómo eso se
puede enseguida amortizar, y segundo, que eso sea un plan ambicioso donde
el coste sea asumido por el Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma, y
legalmente se puede perfectamente, porque no puede pedirle a más de la
mitad de los vecinos de Zaragoza que se pongan de repente placa solar
porque no tienen con qué pagarlo. Hablo de que el Ayuntamiento, de verdad,
asuma lo de la emergencia climática que a ustedes les parece un cuento
porque no hacen nada al respecto, y si me dice que lo están trabajando y
tienen un plan, dígame cuánto, cuál, cómo y cuánto, porque no lo ha dicho.
Más ambicioso que este no puede ser, porque no existe nada en Europa nada
más ambicioso que el autoconsumo eléctrico de energía solar. Y luego dígame
por qué entonces en las ordenanzas no hay nada a este respecto que
modifique o mejore lo que había excepto un voto particular de Podemos y uno
del PSOE. Dígamelo, cuál, cuándo, cuánto y cómo. Y no embolique, por favor,
que aquí nadie es tonto ni sordo.
Sr. Serrano: Señor Rivarés, embolicar es pretender que con cargo a los
Presupuestos Municipales una comunidad de propietarios de la Plaza de
Aragón meta una instalación de fotovoltaicas mientras se abandona a los
vecinos de la calle Pignatelli, eso es embolicar y eso es hacer demagogia,
creer que el Presupuesto Municipal lo aguanta absolutamente todo, incluso
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el de sufragar la fotovoltaica en todos los tejados de la ciudad, eso es
embolicar, e interpelar continuamente cuando está en el uso de la palabra
otra persona eso es otra cosa que me va a permitir que no se la diga. Habla
usted de que lo que le he mencionado yo en equipamientos municipales es del
Gobierno anterior. Relativamente, porque casi la mitad era del Gobierno
anterior al anterior, es decir, no eran de ustedes tampoco, y los otros
tres que le he nombrado que están en proyecto han sido ustedes incapaces de
sacarlos adelante en cuatro años. Es decir, que de casi 20, en realidad la
paternidad del Gobierno anterior está en cinco o seis, con lo cual yo
tampoco haría tanta referencia a eso. Mire, señor Rivarés, usted tiene
cierta costumbre de llegar a esta Comisión y plantear siempre los problemas
de la ciudad en términos de lucha, quiero decir, pero si hay consenso en
torno a esto. Vamos a ver, si le estoy diciendo que se han celebrado con
los técnicos de energía, alguno de ellos, por cierto, presente en la sala,
reuniones tanto en Urbanismo como en Alcaldía para ir a un plan más
ambicioso y que estamos trabajando este plan. Señor Rivarés, que llevamos
cuatro meses, que instalar fotovoltaicas en los equipamientos municipales
…, ustedes no han hecho tantas en cuatro años, y si le estoy diciendo que,
además de eso, este Gobierno lo que quiera acometer es un plan muchísimo
más ambicioso, pues no me diga usted que no se hace nada o que me remito a
sacar partido de lo que hizo el Gobierno anterior, porque, repito, todo
esto, todos estos proyectos se prepararon con un Gobierno y los acometerán
otros. Claro que sí, y eso, si quiere mi opinión, me parece estupendo, eso
quiere decir que las instituciones funcionan, y eso quiere decir que las
placas fotovoltaicas no son ni de izquierdas ni de derechas, señor Rivarés,
pero ustedes tienen la manía de llevar al debate ideológico cuestiones que
son única y exclusivamente de desarrollo de una ciudad y que están en la
agenda de cualquiera que quiera a su ciudad, que crea que esto del cambio
climático es un serio problema y que crea en la sostenibilidad. Y, por lo
tanto, abandone al menos en la Comisión esa tentación continua de hacer una
batalla ideológica de absolutamente todo. Se lo pido por favor.
CUARTA: (C-257/19) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Fernando
Rivarés Escó (Grupo Municipal Podemos-Equo).
¿Por qué Urbanismo no ha intervenido aún en el local de Plaza del Pilar
destinado a Centro de Recepción de Visitantes, recepcionado en mayo, y que
cuenta con un anteproyecto desde julio de 2018 que ya fue público y
compartido con los grupos municipales?
Sr. Rivarés: Pues mire, también es político e ideológico, Consejero, porque
no hay nada más de derechas que eliminar la discusión dialéctica ideológica
para convertirla en técnica cuando no lo es. Todo es político, aunque la
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derecha quiera convertirlo en técnico para eliminar la dialéctica
ideológica. Esto también es político. Ustedes heredaron un proyecto
estupendo, este que tengo aquí, además en dos partes, un anteproyecto que
incluye el trabajo que hizo el Servicio de Cultura y de Patrimonio del
Ayuntamiento, de recuperación de un magnífico artesonado renacentista, que
es este, del siglo XVII, de una de las casas que en Zaragoza tenían los
marqueses de Ayerbe, y que ya se empezó antes de las elecciones de mayo, a
recuperar. Aquí está este proyecto, formaba parte de un proyecto de un
diseño interior del acondicionamiento del local para el Centro de Recepción
de Visitantes en la plaza del Pilar, el de ahí enfrente, que no es una
oficina de turismo ni mucho menos, que es un prototipo mucho más
evolucionado y más europeo, y que desde mayo está recibido. En ejecución
esto costaba unos 23.000 €, y yo, que yo sepa, pienso que no han hecho
nada. Tengo el proyecto, también está aquí, había una partida, por cierto,
en Zaragoza Turismo para compra de mobiliario y material que en Turismo el
otro día, con mi abstención, desapareció el último consejo, porque palabras
textuales de su vicealcaldesa, señor Consejero, palabras textuales de la
vicealcaldesa Sara Fernández, "como Urbanismo no ejecuta, tenemos que
desaparecer la partida". Palabras textuales de su, bueno, y de la mía, de
su partido, de la vicealcaldesa ¿Por qué no ejecuta Urbanismo para que
Turismo pudiera haber empezado ya el proyecto necesario de
acondicionamiento interior, decorativo, etc. y dentro de poco el traslado
de los trabajadores y creación de una oficina de recepción de visitantes,
allí en los bajos de ese edificio de la Plaza del Pilar? ¿Por qué? ¿Es una
decisión política o técnica? ¿Por qué hay que abandonar la ideología? ¿O
también van a lloriquear echando la culpa a otros de que no lo hicieron
cuando pudieron? Porque la recepción del edificio llegó en mayo, partida
tenían, proyecto, anteproyecto tienen. Este, el de la recuperación del
artesonado, casi terminado. ¿Por qué? O. más importante, cuándo y cómo, que
antes al qué, al cuándo y al cuánto tampoco me quiso contestar, ahora le
pregunto también por esto. Cuándo, por qué no se ha hecho y cuándo se va a
hacer.
Sr. Serrano: Gracias, señor Rivarés. Me voy a ceñir a su pregunta para no
aplicar el 131.4 del Reglamento que dice que esto es de otra Comisión,
entonces me voy a ceñir a ... ¿Por qué Urbanismo no ha intervenido aún el
local de la Plaza del Pilar? Respuesta: porque Urbanismo no tiene que
intervenir en el local de la Plaza del Pilar. Se ha equivocado usted de
Comisión. Urbanismo ya tiene recepcionada la obra, firmó la escritura en el
mes de julio, se le hizo entrega de las llaves y, por lo tanto, como
responsable del continente, ya ha terminado su expediente. Los responsables



-43-

del contenido seguirán los plazos previstos y le dotarán de contenido. No
es este Consejero el que tiene que dotar de contenido al local.
Sr. Rivarés: ¿Entonces está acusando a la vicealcaldesa cuando dijo
"Urbanismo no ejecuta y, por lo tanto, tenemos que suprimir la partida que
había para compra de mobiliario y material en Zaragoza Turismo”? Porque si
no es Urbanismo, ¿quién es, Turismo? ¿El Patronato de Turismo lo tiene que
ejecutar? ¿Su compañera Sara Fernández? Porque lo verán en el acta, pero es
textual: "Urbanismo no ejecuta, por lo tanto, tenemos que eliminar la
partida de compra de mobiliario y material". Y se eliminó y se llevó a otro
sitio. Entonces, ¿qué le digo en la próxima Comisión a la vicealcaldesa?
¿Que el Consejero de Urbanismo dice que no es cosa suya, que es cosa de
Turismo, que por qué no la ejecuta Turismo? ¿O sea, en su Gobierno y en su
partido andan a la zaga de a ver quién tiene que llevar ese proyecto? Sí
era de Urbanismo. Si ahora no lo es, usted sabrá, pero sí era de urbanismo.
Arquitectura, la Oficina de Proyectos, firmado por Fernando Fernández
Lázaro, hizo este magnífico anteproyecto, que sí, hasta hace un tiempo,
ejecutaba Urbanismo. Ya sé que las llaves las tienen ustedes y que se firmó
la recepción en julio. Yo lo sé, por eso le pregunto, porque vigilé muy de
cerca este proyecto. ¿Entonces quién se equivoca, usted o la vicealcaldesa?
Dígamelo, porque si me dice "Urbanismo no es", no será Deporte, ¿no? O
Cultura, Medio Ambiente. No, ¿no? O Turismo o Urbanismo. Urbanismo no, dice
el Consejero. Vale, entonces ¿Nos engañó o se confundió la vicealcaldesa
cuando dijo "Urbanismo no ejecuta y hasta que Urbanismo no ejecute, no
podemos hacer nada"? ¿Ella se equivoca? Dígamelo, que se lo cuento
enseguida, a ver si en la siguiente Comisión de Presidencia, Cultura y
Proyección Exterior y Turismo se lo puedo preguntar, y le diré: "el
Consejero de Urbanismo me ha dicho que esto no es cosa suya". ¿De quién?
No, no, díganlo. Venga, a ver.
Sr. Serrano: Señor Rivarés, para seguir de cerca este proyecto, ¿usted sabe
de qué fecha es el final de obra de ese edificio?, ¿y usted sabe cuánto
tiempo transcurrió desde el final de obra del edificio, es decir, desde que
este local se podía entregar al Ayuntamiento hasta que efectivamente, en el
mes de julio, se firma la escritura?, ¿sabe usted que transcurrió más de un
año? Bien, pues yo creo que con eso ya he contestado a su pregunta acerca
del seguimiento que hizo usted de este tema, fundamentalmente porque yo en
un mes sí que recepcioné el edificio y se hizo entrega de la obra, de una
obra finalizada desde hacía más de un año, y fueron ustedes incapaces de
recepcionarlo y de firmar una escritura y de que le entregaran unas llaves.
QUINTA: (C-258/19) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Fernando
Rivarés Escó (Grupo Municipal Podemos-Equo).
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¿Cuáles son los planes sobre los mercados agroecológicos, la huerta
zaragozana, los productos de Kilómetro 0 y la salud alimentaria?
Sr. Rivarés: ¿Es de Turismo entonces la responsabilidad, Consejero?
Consejero, ¿es de Turismo entonces la responsabilidad? No, no …, que uso mi
tiempo como considero, y entonces considero que, como se niega a asumir el
error que ha cometido, el pequeñito ridículo que ha hecho al negarse a
reconocer y culpabilizar a su compañera, por eso ahora vuelve al asunto del
IVA y del año, que se terminó de hablar en mayo, que había elecciones y por
eso firmó usted en julio, pero se arregló en mayo. Antes de la campaña
electoral llegó ese edificio, después de un año de problemas de IVA. Ahora
le pregunto los asuntos y los planes que tengan sobre mercados
agroecológicos, huerta zaragozana, productos de kilómetro cero y salud
alimentaria, porque ustedes, luego lo arreglaron por la presión social y
política, se cargaban el Mercado Agroecológico con la excusa del Pilar, que
nunca había molestado, al revés, se había incorporado ese mercado y otros
en la programación pilarista, se lo cargaron, luego lo arreglaron. Pero
llegan otras fiestas en las que no sé si se lo van a cargar, y tengo la
sensación de que les importa poco el Mercado Agroecológico, que tiene una
lista de espera de potenciales compradores tremebunda, y además lo más
importante es cómo se vincula eso al proyecto que tenga la ciudad sobre la
salud alimentaria, el kilómetro 0 y la huerta zaragozana. ¿Tienen proyectos
para que la Muestra Agroecológica crezca y no sufra otra vez en Navidad o
los siguientes Pilares? ¿Tiene proyectos para que el Mercado Agroecológico
pueda aprovechar, por ejemplo, cuando se vacíe el provisional del Mercado
Central antes de que suba por fortuna al barrio de Parque Venecia? ¿Tienen
proyectos para ampliar las hectáreas o el espacio disponible para cultivo
ecológico? ¿Tienen proyectos para que en los mercadillos municipales viejos
y nuevos y de nueva creación haya espacio solo para productos ecológicos y
de kilómetro 0? Porque esto también tiene que ver con la emergencia
climática, con el medio ambiente, con la rica huerta zaragozana y con
iniciativas que además crearían proyectos de formación y proyectos de
empleo para gente joven, que ahora está trabajando mucho en ese aspecto.
Gracias.
Sra. Andreu: Gracias, señor Rivarés. Respecto a la ubicación del Mercado
Agroecológico, esta competencia no recae en esta Comisión, sino que es
competencia de la Comisión de Economía, Innovación y Empleo y de la
Consejera Carmen Herrarte, que es la responsable de Mercados. Le contestaré
en lo referido a los planes. Los planes que tenemos pasan por la
continuidad, por la continuidad de los mercados, por la continuidad de los
productos agroecológicos, por la continuidad de la alimentación urbana
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sostenible y por los productos de cercanía y de proximidad de la huerta
zaragozana. Respecto a la Muestra Agroecológica, el próximo 21 y 22 de
noviembre vamos a participar en la Asamblea de la Red de Ciudades por la
Agroecología, y se asistirá tanto a nivel institucional como a nivel
técnico, es decir, técnicos participarán cogiendo nuevas ideas que podamos
traer para Zaragoza, y también habrá presencia a nivel institucional, mía
precisamente, en representación de Alcaldía que preside la Red de Ciudades
por la Agroecología. En cuanto a salud alimentaria, lo mismo, la estrategia
de alimentación sostenible participamos recientemente también en la V
Cumbre de Alcaldes por el Pacto de Milán de políticas alimentación urbana
donde, tanto a nivel técnico, que se presentó la Muestra Local
Agroecológica, como a nivel institucional, pues yo pienso que se pudieron
recabar muy buenas ideas para poderlas poner en práctica en Zaragoza. Y lo
mismo con el proyecto de huertas y de productos de proximidad. Estamos
trabajando en los proyectos y la idea es seguir adelante, explorarlos y
desarrollar nuevas fórmulas.
Sr. Rivarés: Se lo agradezco, Concejala, pero esto de la continuidad y de
la cita del día 21 y 22, que conocía perfectamente, ¿significa que va a
haber ampliación de tierras o, por lo menos, búsqueda de más tierras,
planes de formación para la generación de nuevos trabajadores expertos o
expertas en agricultura ecológica y, sobre todo, una presencia más
importante en los mercadillos convencionales de los distritos del producto
de kilómetro 0 y ecológico? ¿Eso es lo que significa, que van a ampliar o
que van a mantener?
Sra. Andreu: Bueno, se están estudiando los proyectos. Hay una parte de
esto que depende de una autorización del Gobierno de Aragón, entonces los
técnicos de Medio Ambiente están estudiando las posibilidades y, desde
luego, la idea es continuar con la marca de la huerta zaragozana y los
frutos de proximidad apoyándolos. Gracias.
SEXTA: (C-274/19) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Amparo Bella
Rando (Grupo Municipal Podemos-Equo).
¿En qué situación se encuentra la solicitud al Banco Europeo de Inversiones
(BEI) de la ampliación de plazo de la oferta de financiación del proyecto
denominado “Zaragoza Energy EFICIENT SOCIAL HOUSING SFSB” aprobada por el
comité de Dirección del BEI con fecha 6 de noviembre de 2018?
Sra. Bella: Dos de los grandes retos a los que se enfrentan las ciudades
europeas y nuestra ciudad de Zaragoza es el acceso a la vivienda digna y en
condiciones, según dice el artículo 47 de nuestra Constitución, y la lucha
contra el cambio climático. Una vivienda digna, a un precio asequible y en
un entorno seguro, constituye una necesidad y un derecho. Queremos saber
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cuál es el compromiso del Gobierno actual del Ayuntamiento con la
sostenibilidad y la garantía del acceso a vivienda digna. ¿Por qué
preguntamos esto? Pues porque se pueden perder 40.000.000,00 € de
financiación europea para el Plan de Eficiencia Energética en Vivienda
Social, que había sido un plan aprobado en el Gobierno anterior, un plan de
inversión promovido por Zaragoza Vivienda que contempla construir en el
plazo de cinco años 308 viviendas de alquiler para alquiler social y
rehabilitar 842 inmuebles del parque público municipal. Una inversión de 71
millones que contaría con 44 para el alquiler social en viviendas ubicadas
en el barrio de Las Fuentes, Valdefierro, Casco Histórico y Arrabal, así
como para la eficiencia energética de 842 viviendas, con 27.000.000,00 €
para lograr ese alto grado de aislamiento térmico, carpintería,
acristalamientos y todas las medidas necesarias en zonas de Actur, Casco
Histórico y Miralbueno. Esta iniciativa, evidentemente, cumple esta doble
función de tener más viviendas de alquiler social para las familias y
colectivos más precarios y vulnerables y también actuar contra el cambio
climático. Con este plan se calcula que serían 1150 familias las que se
podrían beneficiar y se podría llegar a crear 1300 puestos de trabajo. Por
tanto, incentivar la salud, la lucha contra el cambio climático, y crear
empleo en Zaragoza. ¿Qué es lo que va hacer este Gobierno al respecto?
Sra. Andreu: Sí, muchas gracias. Pues para el próximo Consejo de
Administración de Zaragoza Vivienda para finales del mes de octubre, vamos
a dar cuenta de la solicitud que ya hemos realizado al BEI para la
ampliación del plazo para financiación de 40 millones de euros, de casi 40
millones de euros para dar cobertura al futuro Plan de Vivienda 2020-2023.
El plan de inversiones a sus esa referencia es un plan que no se llegó a
aprobar porque no había cobertura presupuestaria ni lo aprobó el Pleno, y
el BEI, los requisitos que marca clarísimamente (y ahora le comentaré la
reunión que tuvimos con ellos) es, primero, que esté aprobado el
Presupuesto y segundo, que sea aprobado por el Pleno. Luego el plan de
inversiones al que ustedes se refieren no llegó a tal punto. El pasado 17
de septiembre sí que tuvimos una reunión tanto Personal y Gerencia de
Zaragoza Vivienda, técnicos Zaragoza Vivienda y yo misma, con el
interlocutor del Banco Europeo de Inversiones en el que le planteamos la
posibilidad de ampliar el plazo durante un año y además estuvimos
trabajando también sobre el contenido de lo que será el futuro Plan de
Vivienda 2020-2023. La verdad que la sintonía fue muy buena en la reunión y
enviamos la comunicación el día 19 de septiembre y tenemos ya respuesta de
que el plazo nos ha sido ampliado durante un año hasta el 20 de noviembre
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de 2020. A partir de ahí vamos a empezar a trabajar en el Plan de Vivienda
para Zaragoza del 2020-2023.
Sra. Bella: Gracias, Consejera. Para Podemos-Equo, desde luego, era una
preocupación pensar que este dinero podría no estar, perder esta
oportunidad sería una cuestión muy grave dada la situación en la que nos
sentamos y la necesidad de acometer viviendas dignas y viviendas de
alquiler para, un poco, revocar esta tendencia de mercantilización que
hemos vivido estos años anteriores, en donde la vivienda y el suelo es más
bien un bien para mercantilizarse y para sacar dinero, en lugar de ser algo
para garantizar los derechos de la ciudadanía y de la vecindad de Zaragoza.
Como sabe y como ha dicho aquí, evidentemente, no se aprobó en el Pleno lo
que podría ser este plan, con los votos en contra del Partido Popular, del
PSOE y Ciudadanos, cosa que nos pareció algo inaudito cuando se estaba
poniendo en cuestión la inversión necesaria para dotar este plan y
acometerlo. Me alegro de que hayan tenido esta reunión con el BEI y que
tengan la intención de prorrogarlo. Efectivamente, las condiciones del BEI
dicen que tiene que haber consignación y partida presupuestaria en el
Presupuesto Municipal. Por tanto, esperamos, deseamos y le solicitamos que
esta consignación presupuestaria esté en los Presupuestos que se presenten
próximamente, y claro, nos parece que un año de renovación de este contrato
con BEI o de esta solicitud al BEI quizá sea insuficiente y habrá que
pensar cómo proseguir con esta propuesta y este Plan de Vivienda.
Sra. Andreu: Los requisitos que determina BEI son, por un lado, formales,
que es la aprobación del Presupuesto, que va a ser el primer paso, y,
segundo, financieros, que es la posibilidad de devolver esa financiación,
porque al fin y al cabo no deja de ser una financiación, y vamos a tratar
de que el plazo de un año nos sea suficiente. Desde luego, estamos
trabajando desde el primer día en este Plan de Vivienda. Gracias.
SÉPTIMA: (C-281/19) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Fernando
Rivarés Escó (Grupo Municipal Podemos-Equo).
¿Cómo piensa el Gobierno municipal financiar el proyecto de estadio de La
Romareda?
Sr. Rivarés: Lo pregunté en la Comisión de septiembre, quiero recordar. El
Consejero se lió con malas metáforas. Y también sobre quién va a jugar en
este campo, y no me respondió. Yo insisto, ¿cuánto va a poner el Club en la
reforma o en la construcción del nuevo estadio, estadio construido nuevo o
reforma?, que apoyamos, que quede claro. El jueves, el alcalde vendió humo,
y mintió, hablando sobre San Mamés, de ese modelo de financiación con una
sociedad mixta, porque también dijo que el Club pondría, atención,
“experiencia y conocimiento”. Nunca habló de dinero. En San Mamés el dinero
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lo puso un banco, el Gobierno Foral, el Club, y un poco, la menor parte, el
ayuntamiento, y se construyó sobre suelo privado. La Romareda es municipal,
sobre suelo municipal, señor Consejero. ¿Cuánto va a poner el Club? ¿Se lo
vamos a regalar y a regalar también la explotación del centro comercial de
sus bajos durante 75 años? Porque esto mismo que digo ahora en forma de
pregunta lo afirmé yo en la Comisión pasada y el Consejero me dijo que no.
Y va y resulta que es un sí. No sé si su alcalde ha vuelto a ningunearlo,
pero lo dijo el alcalde, y luego lo escribió en un apaño, una manipulación
y un engañabobos, que es el convenio firmado el viernes del que no
informaron a los grupos, pero que la mayoría, no sé si todos, tenemos aquí
porque algunos nos hemos buscado la vida. No lo tengo por Alcaldía ni lo
tengo por su consejería, Consejero. Lo tengo porque lo tengo. Y aquí se
dice claramente que el Club se compromete a devolver en plazos el dinero
que invierta el Ayuntamiento, pero que esa devolución, a pesar de un canon
por demanial, dependerá, como ejemplo, de la situación en la que el Club se
encuentre, situación económica de la concesionaria y que suba o no a
Primera División. Es decir, que ni siquiera plantea la obligación del
convenio, que es una chapuza como un piano o como un autobús 33, ni
siquiera plantea que el Club tenga la obligación siempre de devolver la
inversión. Pero es que, además de eso, ¿va a poner igual que en San Mamés,
que era su magnífico ejemplo, los 17 millones que supondrían el 25% del
coste, según ustedes calcularon, como hizo el Athletic? ¿O no lo van a
poner? En los seis años de obra que se calculan, ¿cómo va a ser el acuerdo
cuando el convenio caduque en cuatro años? Y, sobre todo, ¿van ustedes a
poner presupuesto en 2020? Porque a mí me da la sensación, no, la
convicción de que acaban de vender otra vez un humo, mentira, sobre el
acuerdo, el convenio y el nuevo estadio, porque le han echado la patata
caliente a otras instituciones. Uno, no saben a qué privado pedir el
dinero. Dos, no saben cuánto les va a dar la DGA, que le dijo que sí, pero
el Presidente Lambán ya les dijo que ojito con las alegrías y, sobre todo,
¿saben ustedes que ese millón de euros que pone al año la Diputación
Provincial está puesto en cuestión por su interventora, porque los informes
dicen que no repercute en ningún beneficio en los pueblos de la provincia y
que lo va a cuestionar? Entonces, ¿con qué dinero municipal cuentan? ¿Por
qué no sabemos cuánto o si va a poner el Club dinero en esta obra? ¿Cuáles
son los plazos? En fin, que cómo lo van a pagar, porque está claro que con
la chapuza de convenio que no quisieron pasarnos ni siquiera ustedes lo
saben.
Sr. Serrano: Señor Rivarés, empiezo por el final. El convenio usted lo
tiene porque se le facilitó, y si atendiese usted a las llamadas
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telefónicas que no quiere atender, lo hubiese tenido con anterioridad a
tenerlo todos los medios de comunicación. Así que, por favor, no haga
reproches que no corresponden. ¿Cuánto va a poner el Club? Todo. Si atendió
usted a la rueda de prensa que yo di el viernes, quedó absolutamente
explicado que, aunque el estadio siempre y, en cualquier caso, va a seguir
siendo municipal, el Real Zaragoza, a 75 años, con base a un canon de
amortización de la obra, va a sufragar el coste total de la obra. Habla
usted de explotación comercial de los bajos. Me sorprende, porque no hay ni
siquiera redactado un anteproyecto de campo de fútbol. No sé si habrá o no
habrá explotación comercial en los bajos, pero sí que le aclaro que, para
el caso de que lo hubiese, esa explotación comercial sería de licitación
pública, por supuesto, y quien se la adjudicara debería pagar igualmente un
canon. Es decir, en ningún caso el Real Zaragoza de manera directa, y en
caso de que al Real Zaragoza le interesase acudir y se lo adjudicase,
satisfaría el mismo canon que cualquier otra entidad. Por lo tanto, ya no
satisfaría solo dos, satisfaría 3. Uno, por la utilización del estadio;
dos, por la amortización de las obras del estadio y tres, en su caso, sí,
como usted dice, hubiese espacios comerciales, tendría que pagar otro canon
por la utilización de esos espacios comerciales. Señor Rivarés, el convenio
a cuatro años. Ya lo expliqué en la rueda de prensa. Repito, se lo reitero
encantado. Este convenio lo único que hace con respecto a la utilización
del campo hasta que se inicien las obras del estadio municipal es seguir
con la situación jurídica a precario que estaba establecida ahora y que
estuvo durante los años anteriores. Es decir, el Real Zaragoza, como usted
bien sabe, no satisface en estos momentos ningún canon por la utilización
del campo. El Real Zaragoza, como bien sabe usted, porque fue una sentencia
del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que recayó siendo usted
gobierno, está obligado al pago de unos aspectos concretos por utilización
del campo, mientras que el Ayuntamiento de Zaragoza está obligado al pago
de aquellas obras de mantenimiento que no exceden del mero mantenimiento, y
por tanto, la necesidad del convenio de colaboración que se firmó el
viernes entre el Real Zaragoza y el Gobierno de la ciudad está motivado
precisamente porque, evidentemente, la reforma del estadio es una obra que
excede con mucho del mero mantenido del campo de fútbol.
Sr. Rivarés: No, Consejero, es que no es convincente ni siquiera alguna de
las palabras de las que está usted hablando. Estamos hablando de la reforma
del campo de fútbol, la nueva construcción, y no sabe contestar cuánto,
cada uno, y cada quién. Porque, mire, a mí me da igual lo que usted dijera
en la rueda de prensa, es que tengo el convenio delante, y dice claramente
en el punto nº 2 que "habrá un canon demanial pero que esa devolución
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atenderá a diversos factores, como pueden ser, a modo de ejemplo, la
situación económica de la concesionaria, la inclusión del Club en Primera o
Segunda División, etcétera". Es decir, que no dice específicamente el
convenio que, sí o sí, deberá ser devuelto, que no. Que no dice eso. Uno.
Dos, los bajos del centro comercial que tenga el estadio, el proyecto que
tenga o no lo tenga, porque si no lo tiene siquiera, entonces ya no
hablamos de seis años, que hablamos de ocho de nueve, ustedes sabrán. Hay
uno, hay uno todavía aprobado. El último que el Pleno aprobó se llama
Lamela y está aprobado por el Pleno, le recuerdo. Pero, aun así, hay
públicamente y por escrito, una exigencia del Club que dice que quiere la
explotación comercial de esos bajos, y tanto es así que se ha publicado en
boca de sus responsables del Club en los periódicos. Se ha dicho en
reuniones cuando yo era gobierno, como usted dice, y en posteriores, que
también lo sé, lo exigen. Tercero, cómo y cuándo se va a iniciar ese
procedimiento, porque no cuentan con ninguna aportación definida de la DGA.
No saben si jurídicamente la Diputación Provincial va a poder hacerlo, y no
saben cuál puede ser el socio privado que, recuerdo, tanto hablar de San
Mamés como ejemplo, 186 millones de euros, el Club puso el 25%. ¿Va a poner
de adelanto 17 millones el Club? ¿O lo va a poner todo el Ayuntamiento o a
quien encuentre milagrosamente, ese es el humo, y después será devuelto?
¿Hay algún compromiso por parte de entidades bancarias o privadas de
colaboración? ¿Cuáles son las condiciones? Y una cosa más. Hay un convenio
que terminó, que caducó el día 31 de agosto del año pasado, entre el
Ayuntamiento y el Club, que no se ha cumplido, Consejero. Y han firmado
ustedes otro convenio habiéndose incumplido el anterior. La ley, como usted
sabe, exige devolver toda subvención, sea de quien sea, cuando hay
incumplimiento. Lo dice la última modificación del Código Penal. Eso usted
lo sabe perfectamente mejor que yo. También les queda igual claro que quien
manda, manda, ¿y a eso han venido ustedes? Porque este convenio no dice que
el Club deba devolver, sino en según qué condiciones. Si no sube a Primera,
¿tendrá que devolver? ¿Quién es su socio privado? ¿Por qué venden humo
diciendo que ya tienen solucionado con un convenio el asunto de la Romareda
cuando es mentira? No saben cuánto y quién van a poner. ¿Con qué dinero? Y,
por último, que ya se me ha vuelto a pasar, ¿con qué suelos van a modificar
su uso? ¿Van a renunciar a un suelo que tiene la Policía Local en la
Romareda? ¿Van a utilizar suelos públicos para hacer vivienda o para
especular o para utilizarlos para conseguir dinero para el Club? ¿Van a
regalarles parcelas al Club? Porque eso sí que ustedes lo han valorado en
Urbanismo y no lo han contado. ¿Así van a conseguir su dinero, especulando
con parcelas públicas?
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Sr. Serrano: Señor Rivarés, pues menos mal que quieren ustedes también
remodelar el campo, porque si no quisieran ... Mire, señor Rivarés, yo lo
que creo que no es admisible en el debate público es la mentira. Y usted
acaba de decir aquí que el convenio contempla que, en función de las
circunstancias del Real Zaragoza, el Real Zaragoza no pagará íntegro el
campo, y eso es mentira. Es mentira, y si se va usted a la cláusula
tercera, punto 1, en la octava línea dice, con respecto al Real Zaragoza,
"asumiendo la financiación de dichas obras, sin perjuicio de su repercusión
a la entidad cesionaria en los plazos y formas que se señalarán en la
futura concesión administrativa, que será objeto de otorgamiento a la
finalización de cesión de uso". Es decir, lo que moldeará o no la situación
económica del Real Zaragoza es en el plan de amortización de las obras,
pero en ningún caso está contemplado que el Real Zaragoza no pague íntegras
las obras. Tan es así que, cuando se llega al punto 2 de la cláusula
cuarta, y por eso, como usted se ha leído el convenio, es decirle, señor
Rivarés, he de decirle con dolor de corazón, pero he de decirle que está
usted mintiendo, dice textualmente "el Real Zaragoza se compromete a
reintegrar al Ayuntamiento de Zaragoza el coste total que suponga la
remodelación y reforma del estadio municipal de La Romareda, en la forma y
plazos temporales que se establecerán en el pliego de condiciones, a
reintegrar al Ayuntamiento de Zaragoza el coste total". Y esto es un
convenio entre las partes que es un documento jurídico que causa derechos y
obligaciones entre las partes y que, como contempla el presente convenio,
señor Rivarés, no me interrumpa en el uso de la palabra, yo nunca lo hago,
no tenga usted por costumbre interrumpir a los comparecientes en el uso de
la palabra, se lo vuelvo a rogar por tercera vez en la mañana de hoy, está
usted mintiendo. Repito, el Real Zaragoza ha firmado un documento que es
público, que lo tienen todos los medios, que dice que asume el coste total
de las obras del estadio. Si ese va a ser el problema que ustedes plantean
en la reforma de la Romareda, problema solventado. Sospecho que no va a ser
ese el problema que van a plantear, que los palos en la rueda que ustedes
piensan poner son otros. Habla usted de qué piensa poner el Ayuntamiento de
Zaragoza. Oiga, señor Rivarés. ¿Usted conoce alguna reforma del estadio de
La Romareda planteada, de las tres anteriores que fracasaron en la que el
Ayuntamiento de Zaragoza no haya dicho siempre lo mismo? Es decir, ¿que no
hay Presupuesto Municipal para acometer esto y que se va a ir con cargo a
los 42.500 m² de aprovechamientos urbanísticos contemplados en la propia
parcela? Pues de ahí se van a sacar los recursos, es que eso en ningún caso
se ha ocultado, señor Rivarés. 42.500 m² de aprovechamientos urbanísticos
que el Ayuntamiento de Zaragoza y, tal y como expliqué en rueda de prensa,
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cuando tengamos determinado el grado de implicación de otras
administraciones, determinaremos qué necesidades tenemos que poner encima
de la mesa para poder acometer la reforma del campo. Pero, señor Rivarés,
por favor, debatamos todo lo que haya que debatir y discrepemos sobre todo
lo que haya que discrepar, pero no utilice la mentira como arma, eso sí que
no se lo tolero. No utilice tinta de calamar para decirle a la opinión
pública algo que es mentira, y es que se contempla la posibilidad de que el
Real Zaragoza no pague la reforma de La Romareda. Mire, señor Rivarés, ese
proyecto está en la antesala. Usted dice "es que usted no dice quién es la
tercera entidad ...". Es que no lo sabemos, es que ya lo expliqué también
el viernes en la rueda de prensa. Es que estamos firmando el convenio de
colaboración marco, es que no estamos firmando otra cosa. No hemos llevado
una modificación de Plan General, no hemos firmado un convenio con otras
entidades, como por ejemplo el Gobierno de Aragón ..., estamos en esa fase
todavía, estamos hablando todavía con el Gobierno de Aragón. Queremos
concretar en qué se traducen las palabras del Presidente Lambán con
respecto a que se siente concernido por esa reforma del campo, pero que no
va a haber excesivas alegrías ... Estamos en esa fase, pero, por favor, no
introduzca elementos en el debate que usted sabe que no son verdad. Es que
usted sabe que no son verdad, y, por lo tanto, por favor, armémonos
dialécticamente de argumentos, pero no de mentiras. Importante aclarar, y
termino con esto, y pido perdón por el tiempo excedido, que el campo va a
seguir siendo municipal, que el Real Zaragoza va a pagar la totalidad de
las obras, que, si hay un canon de otros aprovechamientos que no sean el
del propio uso del estadio, serán de licitación pública y, por supuesto,
tendrán también el canon correspondiente. Me refiero con esto a lo que
usted menciona de unos aprovechamientos comerciales que, por otra parte, yo
desconozco si el campo va a tener aprovechamientos comerciales o no, en los
bajos, además, especifica usted mucho, en los bajos. No lo sé, y, por lo
tanto, como le digo, la financiación del estadio en la aportación que el
Ayuntamiento de Zaragoza va a hacer va con cargo a los 42.500 m2 de
aprovechamientos urbanísticos que en la propia pastilla del estadio
municipal tiene contemplada, como usted sabe, desde hace tiempo.
OCTAVA: (C-285/19) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio Calvo
Iglesias (Grupo Municipal Vox).
¿Pueden presentar a los grupos municipales la relación de solares
reservados para usos educativos o sanitarios u otros usos terciarios que
llevan diez, quince o más años vacíos y sin uso? ¿Han consultado a la
administración educativa o sanitaria su disposición a hacer uso de esos
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suelos? ¿Se han planteado una reforma del PGOU que entre otras cosas libere
al mercado inmobiliario esos suelos sin demanda?
Sr. Calvo: Sí, muchas gracias. Siempre he sostenido, lo he dicho y lo he
dejado por escrito ya hace muchos años, que a los muchos títulos que
acumula la ciudad, Muy Heroica, Muy Leal, Inmortal, etcétera, habría que
añadir uno nuevo, que es el de ciudad inacabada. Además, recuerdo que un
representante vecinal también escribió hace poco un artículo, no, hace poco
no, hace un año, que se titulaba precisamente así: "Ciudad inacabada".
Podemos hablar del solar del Portillo, la cicatriz entre Delicias y
Almozara, Arcosur, lógicamente ..., todos los terrenos de la avenida
Cataluña, es sorprendente que se haya urbanizado y construido en Santa
Isabel, por ejemplo, bordeando la autopista, cuando tenemos un par de
kilómetros, o quizás más, prácticamente vacíos desde Santa Isabel al centro
de la ciudad ... En fin, otro tanto pasa con la prolongación del Portillo
hasta la unión con el tercer cinturón cuando se haga, hay enormes pastillas
de terreno … Pero hoy me quiero referir concretamente a los solares vacíos
que se encuentran salpicando toda la ciudad. Por ejemplo, tenemos solares
en lugares privilegiados, como es el cruce de Gómez Laguna con Vía
Univérsitas, etc. etc. Les voy a contar mi experiencia cuando fui concejal,
yo me preocupé por dos solares, concretamente uno en la calle Moncayo, un
solar enorme, porque solicité en aquel entonces que se utilizara para
aparcamiento, y me dijeron que estaba reservado para usos educativos, y lo
mismo con el antiguo solar de Eléctricas Reunidas de Zaragoza, que se
encuentra en la avenida de Navarra, también reservado para usos de
equipamientos para la ampliación de los terrenos del patio del instituto
anejo. Yo, en aquel entonces, me molesté en acudir al Servicio Provincial
de Educación y preguntarle si, efectivamente, tenían previsto utilizar
aquellos suelos en un caso para la ampliación y en otro para usos
educativos, también para construir algún instituto en la zona aquella de la
calle Moncayo, muy cerca del Portillo. En ambos casos me dijeron que no,
que no había ninguna previsión, puesto que eran barrios ya consolidados sin
demanda educativa y que sus prioridades ahora estaban, lógicamente, en
Valdespartera, Arcosur, Parque Venecia y Parque Goya, efectivamente.
Tenemos una serie de solares ahora mismo que están clasificados como para
usos terciarios y donde las administraciones concernidas ya han dicho, en
algunos casos y en otros no lo sé, porque quizás no se les han preguntado,
que no piensan hacer uso de ellos. Mi pregunta es si van a solicitar esa
información a las administraciones concernidas, si efectivamente, una vez
que tengan la respuesta de la negativa a hacer uso de ellos piensan
liberalizarlos, modificar el Plan General de Ordenación Urbana, con las
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modificaciones puntuales que hagan falta, para liberar esos suelos que
llevan 15 a 20 años vacíos y sin uso. Muchas gracias.
Sr. Serrano: Señor Calvo, gracias. En primer lugar, he de decirle que no
disponemos de ningún censo en ese sentido. Esa es la primera consideración
que le hago a su pregunta, si podemos presentar una relación de solares. No
hay, no existe el Área de Urbanismo a fecha de hoy ningún censo de estas
características. Es verdad que hay que tener en cuenta que muchas de estas
dotaciones provienen de planes de desarrollo que prevén una serie de
reservas de zona verde o de equipamiento que, evidentemente, van fluctuando
y que en ningún caso se pueden suprimir y, por lo tanto, es verdad que
incluso podría tener un efecto contrario al sentido de su pregunta eso,
tener en consideración esa cuestión. Con respecto a lo que usted me indica
a la hora de introducir su pregunta, la verdad es que, en Zaragoza, más que
un problema de oferta de suelos, tenemos un problema de demanda de suelos.
Es decir, entiendo que en Zaragoza hay suelos suficientes para poder
acometer sobradamente la demanda que en estos momentos tiene la ciudad. No
falta suelo residencial con plan, no falta suelo reparcelado y urbanizado,
e incluso semiurbanizado y sin construir. Todas estas situaciones a las que
hace usted referencia, muchas de ellas, algunas traen causa de que en el
desarrollo urbanístico de Zaragoza se apostó por transformar mucho más
suelo del que en ese momento podía tener salida. Paradigmático es Arcosur,
pero cosas parecidas han ocurrido en otras épocas en Valdespartera o en
Parque Venecia. Y eso hace también que en muchas ocasiones ese desarrollo
insostenido, si se me permite la expresión, hace que muchas de estas zonas
a veces no tengan los equipamientos que se necesitan. Me plantea usted
también en su pregunta si nos hemos planteado desde el Área de Urbanismo
una reforma del Plan General que, entre otras cosas, puede liberar al
mercado inmobiliario de estos suelos sin demanda. Yo aquí lo que le quiero
decir es que esta administración, el Ayuntamiento de Zaragoza no tiene las
competencias en esta materia, y que, aunque coincido con usted en que
podría ser oportuno, quiero entender por el sentido de su pregunta, que
usted consideraría oportuno, ustedes considerarían oportuno poder reducir
equipamientos en aquellas zonas en las que haya dotaciones muy extensas y
que sabemos que no se van a poder cubrir para poder trasladarla
aprovechamientos en barrios consolidados, lo cierto es que la competencia
imprescindible para poder acometer eso sería, en cualquier caso, del
Gobierno de Aragón, y no de esta administración, que no tiene base legal o
reglamentaria en la que apoyarse. Esta cuestión, sí que le informo, es de
aquellas que se van a trasladar o que se han trasladado a la famosa
bilateral con el Gobierno de Aragón, que, por una cuestión sobre todo de
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calendarios electorales, van a un ritmo distinto al que le gustaría este
Consejero, pero que, en cualquier caso, esperemos que a partir del día 10
de noviembre pueda reunirse con mayor frecuencia y celeridad.
Sr. Calvo: Me dice que no existe el censo. Le exhorto a que lo hagan. Y,
una vez elaborado el censo, soy plenamente consciente de que aquí debe
verse involucrado el Gobierno de Aragón, puesto que los equipamientos que
se deben habilitar son del Gobierno de Aragón y, evidentemente, yo creo que
este es un tema que hay que llevar a las famosas comisiones bilaterales que
no se han reunido nunca. La verdad es que no creo que sea conveniente, ni
tiene lógica que en terrenos que no tienen demanda, que no la han tenido en
20 años y que previsiblemente, además, le van a contestar cuando formule
usted la pregunta, que no se van a equipar con los equipamientos previstos,
carece de sentido que tengamos estos huecos urbanos en el centro de la
ciudad, solares inmensos, en algunos casos inmensos, en otros no tanto,
pero en cualquier caso, solares vacíos sin ningún uso, acumulando maleza y
basura. Muchas gracias.
Sr. Serrano: Sí, coincido con la necesidad de tenerlos al menos localizados
y censados, si bien los medios de los que disponemos en estos momentos en
esta Área para determinadas cuestiones son los que son, pero no obstante,
recojo el sentido de su exhortación y la tendremos en cuenta.
NOVENA: (C-290/19) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio Calvo
Iglesias (Grupo Municipal Vox).
¿Se ha planteado el gobierno municipal las necesarias medidas de limpieza
de plantas acuáticas y el dragado del Ebro a su paso por el casco urbano de
la ciudad? ¿Tiene un calendario de actuaciones y una previsión de su coste?
Sra. Rouco: Buenos días. Vamos a hablar un poquito del Ebro y su paso por
el casco urbano de Zaragoza, porque realmente cualquier ciudadano que se
pasee por el río, por las riberas, por el Puente de Piedra, por el Puente
de Hierro ..., cualquier ciudadano y cualquier turista en estas Fiestas del
Pilar habrá visto una imagen del Ebro que es deplorable, es deprimente.
Esas mejanas, la proliferación de plantas acuáticas, que, si bien dejan ver
que el agua está limpia, está cristalina, también dejan ver que la
superficie y el fondo están muy cerca. Sería necesaria precisamente una
limpieza de las gravas, y, además, que las plantas acuáticas están en una
proliferación excesiva. Las mejanas que se están consolidando por la grava
y las excesivas plantas acuáticas también suponen una dificultad para la
práctica deportiva. En esta ciudad es importante el piragüismo, y son un
sustrato perfecto para la proliferación de los insectos, de la mosca negra
y hasta puede llegar a la obstrucción de las tomas de agua. La zona del
balcón de San Lázaro y la zona de Tenerías, en la que pasean muchísimos
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ciudadanos y turistas, da una sensación de dejadez por parte de la
administración que no se merece Zaragoza este aspecto. La peor imagen que
puede dar para el turismo. Por eso preguntamos si el Gobierno se ha
planteado la limpieza de las excesivas plantas acuáticas o, en su caso, ha
iniciado también conversaciones con la Confederación Hidrográfica del Ebro
por si sería importante el dragado del Ebro, como ya se vino haciendo hasta
creo que el año 2016. Sería también importante para la seguridad de los
ciudadanos. Ya en su momento, el consejero Jerónimo Blasco me acuerdo que
dijo que se seguirá pidiendo y haciendo la retirada de las algas en la zona
metropolitana porque el Ebro es un elemento fundamental para la imagen de
la ciudad y el recreo de los ciudadanos. Hace unos días, y durante muchos
días, se han visto unos troncos, y lo digo yo porque de primera mano porque
todos los días cruzo el Ebro de un lado al otro, ya es un eje principal,
hay una ciudad en una orilla, y una ciudad en la otra y ahora ya está en
constante movimiento. Unos troncos, unos vegetales inertes, ahí, en el
Puente de Piedra, durante días y días y días, que, desde luego, no ha sido
la mejor imagen turística para la ciudad. Gracias.
Sra. Cavero: Muchas gracias, señora Rouco. No hay dos ciudades. Gracias,
quizá a la Expo, y hay que reconocerlo, hay una sola ciudad que ya vive
mirando a la derecha y la izquierda del Ebro. Gracias a Dios ya no hay solo
dos orillas al lado del Ebro. Yo le diría lo que le hubiera dicho su
compañero el señor Calvo: una administración, una competencia, competencias
propias e impropias. Es que lo pone fácil para que lo recordemos una
Comisión tras otras, porque, sí, señora Rouco, las competencias de
planificación, gestión, conservación intervención en el dominio público
hidráulico recae en el Organismo de Cuenca, y en el caso del río Ebro, es
la Confederación Hidrográfica del Ebro. Dicho esto, independientemente de
quien sea, le voy a decir que, por una apreciación que ha hecho, las
relaciones con la Confederación Hidrográfica del Ebro van a volver a ser
las que tenían que haber sido siempre. El alcalde ya ha estado en la
Confederación Hidrográfica del Ebro y esta que les habla, representante del
gobierno en la Junta, acude la semana que viene a trabajar de la mano de la
Confederación Hidrográfica. Las relaciones van a ser lo que no han sido en
estos últimos años. Buenas, como dos administraciones. Pero además me
consta que la Confederación Hidrográfica del Ebro, con un equipo científico
y técnico de referencia de la Universidad Politécnica de Cataluña, está
haciendo un estudio sedimentario del río Ebro, que evalúa el transporte
sólido en todo el tramo urbano de Zaragoza. Técnicos de la Agencia de Medio
Ambiente y Sostenibilidad de este Ayuntamiento ya han sido convocados por
la Confederación Hidrográfica del Ebro para presentarles el estudio que
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todavía no está terminado. Pero además ha hecho mención a dos cuestiones.
Uno, a los pequeños dragados. Es verdad, se han hecho pequeños dragados,
supervisados por la Sociedad ZGZ Arroba Desarrollo Expo. Se han hecho
dragados desde el año 2012 y también en relación a la vegetación acuática,
en estas mismas Fiestas del Pilar, a petición de la Federación Aragonesa de
Piragüismo y del señor José María Celorrio, se limpiaron. Sí, podía haber
visto las salidas de las barcas del Club Náutico y de la zona del Azud,
habrá visto que ha habido una pequeña limpieza. Desde el año 2011, se viene
haciendo también por el Instituto Municipal de Salud Pública un seguimiento
y control de las distintas plagas y de larvas de mosca negra en los ríos,
así como la detección de mosquitos, pero no solo se hace en el Ebro,
también se hace en el Ebro, en el Gállego, en el Huerva y en el Canal
Imperial de Aragón, por donde han aparecido. Con lo cual, decirle que no
hay calendario, que no hay previsión, porque lo que le corresponde a este
Ayuntamiento son las actuaciones puntuales, que las seguiremos haciendo y
que seguiremos trabajando de la mano de la Confederación Hidrográfica del
Ebro. Muchas gracias.
Sra. Rouco: Sí, efectivamente, es lo que siempre decimos. Una competencia,
una administración. Que las conversaciones se hayan iniciado y se inicien
es importante. Desde luego, el plan de limpieza ha sido pequeño. Lo digo
yo, que vivo ahí, en el Azud. Es que ha sido pequeño, pequeño. Lo puedo ver
todos los días, por eso un pequeño esfuerzo más también sería importante,
aunque solo fuera cara al turismo, cara al ciudadano, que vea un Ebro
limpio por su paso por la ciudad. Vas por otras ciudades y ves unos ríos
que dan verdadera gracia verlos y alegría, y llegas aquí y ves la
proliferación de aguas acuáticas, esas plantas, es excesivo, pero bueno, si
las conversaciones se han iniciado y es para bien, bienvenido sea.
Sra. Cavero: Simplemente decirle que un dragado de un volumen importante de
gravas sabe que hay que tramitarlo de la mano de la Confederación
Hidrográfica, y que requiere una previa tramitación de una declaración de
impacto ambiental. Muchas gracias.
Sr. Serrano: Un momento, señor Secretario. Señora Ayala, no se le escucha.
Sra. Ayala: Es solamente que he oído mal el nombre de la universidad ...
Sra. Cavero: Con la Universidad Politécnica de Cataluña. Un estudio de
sedimentación del río Ebro de Zaragoza, que evalúa el transporte de sólido
en el tramo urbano. Lo está haciendo la Confederación Hidrográfica del Ebro
con la Universidad Politécnica y ya han invitado a técnicos de Medio
Ambiente y Sostenibilidad para presentarles el estudio a los nuestros.
Gracias.
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DÉCIMA: (C-319/19) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Mª Angeles
Ortiz Alvarez (Grupo Municipal Socialista).
¿Qué actuaciones ha realizado y cuáles tiene previsto realizar para el
cumplimiento del acuerdo plenario del pasado 27 de septiembre sobre el
velatorio de Monzalbarba?
Sr. Serrano: Gracias Sra. Ortiz. Desde la celebración del Pleno en que se
conminaba al Área de Urbanismo para realizar gestiones en torno a esta
cuestión, el día 9 de octubre mantuvimos en el Área de Urbanismo una
reunión con el alcalde de Monzalbarba que, nuevamente, nos trasladó las
reivindicaciones que ya tuvo también ocasión de exponernos en el Pleno de
ese día. Nos volvió a trasladar su preocupación, la inconveniencia del
local elegido por Pompas Fúnebres Aragón, y nos pidió, fundamentalmente,
que estudiásemos una alternativa así como que estudiásemos el expediente.
Mi compromiso en esa reunión fue exactamente en esas dos direcciones, es
decir, en volver a revisar el expediente y en estudiar alternativas, sobre
todo manteniendo algún tipo de reunión con Pompas Fúnebres Aragón, porque
al fin y al cabo, salvo que del resultado del estudio del expediente salga
algo distinto, Pompas Fúnebres Aragón va a ser un acto reglado, va a
obtener licencia, obtiene ya licencia para poder acometer esta actividad, y
el día 16 de octubre firmé una petición al Área Jurídica, al letrado de
este Ayuntamiento, a los efectos de que estudie el expediente
administrativo, puesto que, en una segunda revisión del expediente del Área
de Urbanismo, los técnicos, los letrados municipales vuelven a informarme
de lo que ya me informaron en una primera ocasión, que el expediente no
contempla, no se contempla en el estudio del expediente nada que sea nulo o
anulable. Por lo tanto, en base al ejercicio del acto reglado, la licencia
debía concederse. No obstante, como digo, y ante el compromiso que asumimos
con el alcalde de Monzalbarba en ese sentido, lo he remitido a Asesoría
Jurídica para que también formule una opinión. Entiendo que es importante
esperar también a ese resultado, fundamentalmente, para mantener la reunión
con Pompas Fúnebres Aragón, si bien ya se ha solicitado a Pompas Fúnebres
Aragón, no tengo la fecha en concreto. Yo creo que estamos todavía en fase
de cerrar la agenda, pero ya se les ha pedido una reunión en el Área de
Urbanismo para trasladarles este problema. A nivel político, comparto que
la ubicación es bastante poco oportuna, por decirlo en términos de bastante
suavidad. Comparto las indicaciones que hicieron, comparto las indicaciones
que el Grupo Municipal Socialista siempre ha hecho con arreglo a este
expediente, pero mi único compromiso puede ser político, es decir, salvo
que Asesoría Jurídica nos dé una clave legal para anular o retrotraer esta
licencia, lo cierto es que lo único que se puede hacer es intentar vía
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negociación con Pompas Fúnebres Aragón buscar una distinta ubicación. Y me
dice el señor Gerente en este mismo momento que el viernes a las 9:30 de la
mañana está prevista la reunión con Pompas Fúnebres Aragón. A la vista de
la misma, seguiré informando a los grupos. Me comprometo no esperar al
Consejo de Gerencia dentro de 15 días, sino informar al Grupo Municipal
Socialista, que ha tenido especial interés en resolver cuanto antes esta
cuestión, y, por lo demás, estamos a la espera también de la revisión del
expediente por parte de la Asesoría Jurídica.
Sra. Ortiz: Gracias por las explicaciones, señor Consejero. Llevamos con
este tema desde julio, y a este paso va a haber ocupantes en el velatorio y
todavía no se ha hecho ninguna medida de las que además se aprobaron aquí
en Pleno. Por lo tanto, le ruego la diligencia precisa y entiendo que,
aunque pueda haber informes, la comunicación con la empresa Pompas Fúnebres
Aragón debería haberse ya realizado antes de que se pueda materializar en
más avances dentro de las obras que se están ejerciendo allí en Monzalbarba
y, desde luego, nosotros vamos a estar vigilantes, señor Consejero, como
hemos estado desde el principio, por el malestar vecinal que esté al
respecto.
Sr. Serrano: Señora Ortiz, comparto con usted que tenemos que tener
celeridad, pero sí que quiero recordarle que en estos momentos se cuenta
con licencia urbanística de actividad, pero no con la de inicio. Es decir,
no puede iniciarse la actividad hasta que no se tenga la licencia de
inicio. Desde este punto de vista, por decirlo de alguna manera gráfica,
seguimos teniendo un poco la sartén por el mango, y ya le digo que, no
obstante, creo que aquí va a ser fundamental que Pompas Fúnebres Aragón
escuche lo que le tenemos que decir y que le ofrezcamos una alternativa que
ellos evalúen como posible, porque tal y como ya le he dicho muchas veces
con respecto a este expediente, es que, al final, las administraciones
locales con este tipo de actos reglados tenemos el margen que tenemos. Es
verdad que muchas veces el margen es estrecho, y es verdad, y le reitero,
que coincido plenamente con usted y con el alcalde de Monzalbarba en que la
ubicación elegida no puede ser más inoportuna a todos los niveles, pero al
final, también para denegar una licencia hay que seguir un procedimiento
reglado y, en este caso, era el que era. No obstante, como digo, no hay
licencia de inicio actividad todavía, y, por lo tanto, estamos a expensas
de esas dos cosas, de la revisión del expediente y de la reunión con Pompas
Fúnebres Aragón.
UNDÉCIMA: (C-319/19) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Mª Angeles
Ortiz Alvarez (Grupo Municipal Socialista).
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¿Cuáles son los planes del Gobierno en relación a la descentralización de
los trámites urbanísticos?
Sra. Ortiz: Gracias. Esta pregunta, viene, señor Consejero, en relación a
la necesidad o la descentralización de los trámites urbanísticos, también
sobre la simplificación de los trámites urbanísticos que en este momento
tienen que llevar a cabo los ciudadanos y también para que nos hable sobre
las unidades de proximidad urbanística que ustedes llevan en el acuerdo de
gobierno.
Sr. Serrano: Gracias, señora Ortiz. El sistema de la descentralización es
complejo, y además tiene costes elevados. Por eso, en las medidas de
gobierno a las que usted hace referencia, es cierto que se hablaba de las
unidades de proximidad a las que ahora me referiré, pero yo sí que quería
decirle con carácter general que creo, creo sinceramente, que la
descentralización de los trámites urbanísticos está hoy en día
fundamentalmente en la utilización de la tecnología, es decir, en la
utilización, en poder llevar la Administración a casa, al ordenador, al
teléfono móvil de todos y cada uno de los zaragozanos, y, en segundo lugar,
creo también que pasa por aligerar, y en ello estamos, como sabe, alguna
modificación al respecto ha habido ya, los trámites administrativos.
Pensamos, y esa ha sido la filosofía del Área de estos últimos cinco meses,
que todo aquello que se puede hacer por declaración responsable se haga por
declaración responsable y desde luego el formato electrónico lo entendemos
como esencial y fundamental. Es cierto, le soy sincero, que cuando llegamos
al Área de Urbanismo, y no solamente ocurre en el Área de Urbanismo, que
casi diría que estamos mejor que en otras áreas, cuando llegamos a esta
casa sí que nos encontramos que es verdad, que todos somos conscientes,
todos los grupos municipales somos conscientes y estamos de acuerdo en que
tenemos por delante una tarea todavía importante con respecto a la
incorporación de las nuevas tecnologías en esta casa. Ha habido otras
experiencias, Madrid, por ejemplo, puso en marcha esta opción, pero
incrementaba mucho los costes. Porque no se trata solamente de tener un
punto de recepción de documentación, se trata de poder gestionarla,
tramitarla y dar una respuesta final. Por eso digo que yo creo que, a fecha
de hoy, lo más importante es que seamos capaces de implantar estas nuevas
tecnologías. No obstante, sí que le quiero decir que va a ver actuaciones
concretas. Por ejemplo, al hilo del convenio que se ha firmado con el
Ministerio de Fomento y con el Gobierno de Aragón, a las que usted antes se
ha referido como administraciones socialistas, con el Área, con el ARRU de
Pignatelli, se va a crear una oficina específica, que está contemplada en
el propio convenio, con un coste de 160.000 euros, se va a crear una
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oficina específica para todos aquellos propietarios que quieran acogerse a
la remodelación o rehabilitación de sus viviendas y espacios, puedan
acogerse y ya veremos, está todavía pendiente de ubicación, pero sí que se
va a crear una oficina específica para eso. Probablemente en dependencias
de Zaragoza Vivienda o en algún local habilitado, pero en la zona, para
facilitar los trámites a los vecinos, sobre todo desde un punto de vista
precisamente de la tramitación. Es decir, no tanto por cercanía sino por la
complejidad que muchas veces tiene este tipo de tramitación y las
aclaraciones que los ciudadanos precisan para poder cumplimentarla
legalmente, para poder cumplimentarla bien, quiero decir.
Sra. Ortiz: Muy bien, bienvenida sea la gestión política del Gobierno de
España y del Gobierno de Aragón, señor Serrano, de gobiernos socialistas,
para que puedan hacer alguna actuación ya de cara al futuro en zonas
degradadas como esta. Le he preguntado también por las unidades de
proximidad urbanística que ustedes llevan en el acuerdo de gobierno. ¿Cómo
piensan implantarlas en todos los barrios, como están planteando? ¿Qué tipo
de coordinación, qué ámbitos o qué trámites se van a llevar a cabo o se
pretende llevar a cabo en esas unidades de proximidad? ¿Se van a contemplar
ya para los próximos Presupuestos del año 2020? ¿Como equipamientos, van a
estar en locales o en ubicaciones distintas de los Centros Cívicos, Juntas
Municipales ... ? ¿Dónde lo van a hacer? Quiero decir, cuando estamos
viendo los 3,5 millones de recortes que ha habido en equipamientos en estos
momentos. Y claro, sobre los equipamientos no cabe, señor Serrano, la
excusa de que en agosto los niños están de vacaciones. Yo creo que alguna
actuación sí que se podría haber hecho. Con lo cual, si están recortando
tanto en equipamientos, ¿cómo piensan llevar a cabo esta política de
unidades de proximidad urbanística? Y, además, cuando no hay personal
siquiera suficiente para cubrir los centros cívicos y las Juntas
Municipales y otros servicios del Ayuntamiento, ¿Con qué personal piensan
cubrir estos servicios? Gracias.
Sr. Serrano: Unidades de proximidad ... Yo ya le he dicho antes que, desde
luego, no hay ningún punto de los acuerdos de gobierno en los que, como
usted dice, va a implementar en todos los barrios. Se habla de una
implantación gradual de los puntos de proximidad urbanística. Ya le
adelanto que en el borrador de los Presupuestos de 2020 sí que se
contemplará la creación de una, que en estos momentos estamos todavía
pendientes de dos actuaciones puntuales, más una también en este entorno de
Pignatelli y otra fuera del entorno de Pignatelli, que en caso de
concretarse, harán que la implantación pueda ser en uno u otro distrito de
la ciudad. Con respecto a los planes de descentralización, desde el año ‘99
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hasta 2003 hubo dos planes de descentralización que al final llegaron a
poco o nada. Del año 2003 a 2015, se asumieron cuatro competencias en
concreto. Y por ahí han pasado diversos consejeros. Quiero decir, reitero,
yo creo que lo que de verdad acerca la Administración a los ciudadanos hoy
en día es, primer lugar, la simplificación de los trámites administrativos
y en segundo lugar, poder hacerlo cómodamente desde tu dispositivo móvil,
desde tu casa, en tu ordenador, etc. No obstante, sí que entendemos que hay
zonas concretas de la ciudad en las que las unidades de proximidad
urbanística tienen todo su sentido, porque a lo mejor estamos hablando de
entornos sociales en las que los accesos a las nueve tecnologías son más
difíciles, etc. Ya le avanzo que todavía por definir, pero sí que habrá
unidades de proximidad urbanística contempladas en el próximo borrador de
Presupuestos 2020.
DUODÉCIMA: (C-329/19) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Mª
Angeles Ortiz Alvarez (Grupo Municipal Socialista).
¿Qué actuaciones tiene previstas el Gobierno de Zaragoza en la Avda.
Navarra?
Sra. Cavero: Muchas gracias, señora Ortiz. En la actualidad, ya lo sabe
bien, y desde el verano, se está ejecutando la renovación de un tramo de
acera entre las calles Rioja y Torres Quevedo. Es una actuación que se
recogía en los Presupuestos Participativos con un importe de 250.000 euros
y que, además, lo que se ha hecho es la renovación del pavimento, que es lo
que habían pedido los vecinos, la renovación de una tubería de agua de
fibrocemento que discurre por debajo de esa acera. Es verdad, yo qué quiere
que le diga, la Avenida de Navarra, todos lo hemos dicho durante muchas
veces, necesita una reforma integral, una renovación de su pavimento y de
todos sus servicios. Pero sabe bien que la Avenida de Navarra tiene 1,7 km.
de largo, de longitud, y unos 40 m. de ancho, con lo cual, su renovación
completa, si antes estamos hablando de 1.200.000, en este caso ya nos vamos
hasta los 18 millones de euros. ¿Qué es lo que podría plantearse en estos
momentos de cara a los Presupuestos próximos? Pues una primera fase, un
primer tramo, entre la Avenida de Madrid y la calle Rioja, que es los que
en peor estado se encuentran. ¿A dónde nos iríamos? Pues ya lo tenemos más
o menos ajustado, valorado, unos 12 millones de euros.
Sra. Ortiz: Un poco por saber, dentro de esta valoración, que en principio
tienen estimada para la Avenida de Navarra, cuál es un poco la previsión
para el próximo ejercicio de 2020, si esto lo quieren acometer en distintas
fases y cuáles pueden ser los plurianuales que pueden afectar, si existe un
proyecto sobre el que se está trabajando o se va a trabajar para llevar a
cabo la reforma de las aceras y de las vías de la Avenida Navarra, si se
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van a actuar en ambos lados o si solo van a actuar en uno de ellos, o cómo
lo van a plantear. Un poco para que me pueda ampliar un poco, señora
Cavero, esta información y más que nada por si en los procesos de los
Presupuestos Participativos los vecinos, asociaciones, entidades ...,
tienen que volver a insistir a que haya partidas para que se actúe en la
Avenida de Navarra.
Sra. Cavero: Muchas gracias, señora Ortiz. Yo creo que los vecinos han
insistido tanto que todos lo tenemos muy claro, ustedes y nosotros.
Respecto a la valoración de cómo se haría, yo entiendo que si se hace por
fases, se haría por fases completas a derecha e izquierda, las dos aceras,
en los tramos que los técnicos nos vayan marcando. ¿Por qué decían la
primera fase los técnicos: Avenida de Madrid y calle Rioja? Pues porque es
la que presenta un peor estado. Respecto a previsión del 2020 y siguientes
plurianuales, pues le quedan unos días para saberlo, cuando presentemos el
Presupuesto. Y el proyecto, orden de redacción, efectivamente, en el
momento en que tengamos claro cómo se va a acometer económicamente, daremos
la orden de redacción. Muchísimas gracias.
DECIMOTERCERA: (C-336/19) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Inés
Ayala Sender (Grupo Municipal Socialista).
¿Qué razones alegan para, contrariamente a la política de vivienda seguida
en el resto de las ciudades europeas, asestar un recorte de 600.000 euros -
ya consignados en el presupuesto prorrogado- para la rehabilitación y
mejora de los llamados grupos de viviendas sindicales?
Sra. Cavero: Muchas gracias, señora Ayala. Creo que ha tenido una pequeña
confusión, porque ni son 600.000 euros ni es para rehabilitación de grupos
sindicales. Se lo voy a intentar explicar, porque las partidas para grupos
sindicales las creó el señor Muñoz, don Pablo, tanto en el Presupuesto de
2018, como en 2019. Y yo le voy a explicar lo que fueron su destino, dónde
estaban ubicadas y cómo se ejecutaron. Voy a empezar por unas, que creo que
no me pregunta porque son correspondientes a Parques y Jardines, puso dos
partidas de reparación "grupos sindicales" en el año 2018 y 2019. En el año
2018, de 250.000 euros, ejecutaron 6.000. 243.000 que tuvieron que repetir
en el año 2019. En Infraestructuras, imagino que son las que pregunta, y
dice que hemos asestado un hachazo, un recorte, de 600.000 euros, le voy a
contar. Mire, en el año 2018, en Infraestructuras, lo que hubo fue una
partida de 500.000 euros, una partida no destinada a la rehabilitación,
sino a la ejecución de obras de pavimentos y reparación de tuberías. Al
tratarse de una partida de Capítulo 2, porque la pusieron en el Capítulo 2,
tuvieron que hacer una modificación de créditos al Capítulo 6 en el mes de
abril. ¿Sabe cómo terminó la ejecución de la partida en el año 2019? A cero
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pelotero. Nada. En abril de 2018 se trasladó al Capítulo 6 porque el
interventor no dejaba gastar en Capítulo 2, porque eran pavimentos y
renovaciones de calzadas, y terminó a cero pelotero, no se ejecutó un solo
euro. En el año 2019, 600.000 euros no me aparecen por ninguna parte. Sí
que vuelven a aparecer los mismos 500.000, y como el hombre es el único
animal que tropieza dos veces con la misma piedra, lo vuelven a poner en el
Capítulo 2. En el Capítulo 2, imposible de ejecutar con la autorización del
interventor, pero no solo eso, es que, firmado por el propio señor Muñoz,
dice "Partida de mantenimiento grupos sindicales. Se considera que el
importe de la partida resulta ligeramente superior al gasto previsto de
2019". Y el primer recorte y el primer hachazo se lo dio el señor Muñoz el
22 de marzo de 2019. De marzo hasta junio, ¿qué se ejecutó en esa partida,
Capítulo 2 de nuevo, porque no aprovecharon para volver a pasar al Capítulo
6 y poderse ejecutar? Cero euros. ¿Qué hemos hecho ante la situación
económica del Ayuntamiento y la dificultad, la imposibilidad absoluta de
volverlo a gastar, y le vuelvo a decir, que el hombre es el único animal
que tropieza dos veces la misma piedra? Capítulo 2, no reparación ni
rehabilitación de grupos sindicales, sino de pavimentos y de aceras, se
utilizó para solventar la situación económica de este Ayuntamiento y poder
ir luego al fondo del impulso para las sentencias. No hemos dado un hachazo
a nada, sino que hemos gestionado correctamente lo que los anteriores,
señora Ayala perdóname, que lo tengo que decir, no hicieron. Muchas
gracias.
Sra. Ayala: Se lo agradezco la aclaración, pero hay dos cosas que no me
quedan claras. En primer lugar, la necesidad de ambas partidas. Es decir,
para mí la parte de jardines también forma parte de la necesidad del
entorno de las viviendas, y, desde luego, la parte relacionada con la
rehabilitación de las viviendas no sé si le tocaba al Capítulo 2 o al 6,
usted me dice que al 6, por supuesto, ya en una primera parte ya se cambió
del 2 al 6. Supongo que en los meses que llevamos en el Ayuntamiento se
podría haber hecho de nuevo, puesto que usted era consciente del primer
error, por lo tanto, simplemente le digo, si las dos partidas, en
principio, era necesarias, que es lo que usted no me ha dicho que no fuera
el caso, y, puesto que se conocía el error que se había planteado, yo no
digo que no hubiera error anterior, yo no soy de los anteriores. Por lo
tanto, no tengo ni idea de lo que se había hecho, pero ya se había
enmendado una vez. Usted, como responsable, era consciente de que era
necesario enmendarlo y llevamos ya unos cuantos meses. Llevamos desde
junio, se han tomado decisiones, que las hemos tomado en esta misma
Comisión sobre temas urgentes, menos urgentes y medio pensionistas, y por
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lo tanto, yo creo que lo que era desde luego la habilitación y la
rehabilitación de esas viviendas, algunas de las cuales ya habíamos tratado
incluso en algún Pleno, me sigue pareciendo que, independientemente de que
usted critique, supongo que con razón, lo que se hizo en el Ayuntamiento
anterior, estamos en el actual, llevan ustedes gobernando ya bastantes
meses y, por lo tanto, si conocía, primero, que era necesario, que usted no
ha dicho que no lo fueran, a no ser que usted ahora me diga que no lo
fueran, que no lo son, y entonces me lo dice, pero me lo dice que conste en
acta. Y, en segundo lugar, el dinero estaba allí, consignado en el Capítulo
2, ya se había cambiado al Capítulo 6, se hubiera consignado el Capítulo 2,
se podía haber devuelto otra vez al Capítulo 6 para poder ejecutarlo y
poder contestar a los vecinos de esas viviendas que están esperando hace
meses, por no decir algún año ya. Por lo tanto, querría que me contestara a
esas cosas, si eran necesarios, y en segundo lugar, si no se podía haber
hecho un enmendado ese error en los meses que llevamos, porque seguir
diciendo a la gente que tiene que esperar mucho más, no creo que es un
gobierno eficiente. Gracias.
Sra. Cavero: Gracias, señora Ayala. Yo le vuelvo a decir: 600.000 no, de
momento solo 400.000, y además no para rehabilitación, se lo vuelvo a
decir, para ejecución de obras de pavimentación y reparación de tuberías,
que no se ejecutó en el 2018, con lo cual, la necesidad no sé si existiría
o no, o si se dio para cumplir o para cubrir un expediente. Respecto a por
qué hemos optado pasarla a una partida para amortizar deuda y poder ir al
Fondo de Sentencias. Pues yo creo que la situación económica del
Ayuntamiento y las explicaciones de la Consejera de Hacienda han sido más
que extensas, y las de este gobierno así lo ha decidido. El tiempo en el
que estamos es muy difícil. Si en un año entero, modificándolo en abril, no
consiguieron en el 2018 ejecutar ni una sola obra, ¿para qué nos vamos a
poner en estos momentos cuando no han sabido ponerlo en marcha a través de
un Capítulo 6? Oiga, que es que el error de calificación del Capítulo del
Presupuesto no es de este gobierno, es que lo volvieron a poner en el
Capítulo 2. Yo le voy a decir una cosa, señora Ayala, es verdad …, los
grupos sindicales necesitan su entorno, rehabilitarlo, como estamos
hablando antes de la calle Loarre; son zonas en las que tenemos que
intervenir, no poniendo partidas para luego no ejecutarlas, y yo creo que
la primera solución, y yo entiendo que así lo voy a transmitir y lo voy a
intentar tener en el Presupuesto de 2020, es a través de la partida de
conservación del viario público. Cualquier zona de la ciudad se tramite
través de la partida general y con la contrata que tengamos de conservación
del viario público. Los grupos sindicales y el Paseo de la Independencia o
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la Plaza de las Canteras, donde tengamos que recuperar el viario público,
no hace falta una partida específica para grupos sindicales. Se puede
trabajar dentro de las partidas centrales del Ayuntamiento. De la de
conservación del viario público y mejora de accesibilidad. Yo creo que, de
ahí, sin equivocarnos en Capítulo, poniendo dinero suficiente y atendiendo
toda la ciudad y, en función a las prioridades que vayamos marcando, creo
que así lo tendremos que atender muchísimo mejor que poniendo partidas en
el Capítulo 2, que el interventor no nos deja utilizarlas como inversión
para reparar tuberías, y lo vuelvo a decir, pavimento de los grupos
sindicales.
Sra. Ayala: Entiendo, pues, que va a intentarlo que para el año 2020 estén
estas partidas.
Sra. Cavero: En las generales.
Sra. Ayala: Sí, pero que la prioridad a estos que se les ha abierto una
expectativa y ahora no, pues oiga, si pasa por delante el Paseo
Independencia, volveremos a tener problemas en este Pleno. Por lo tanto, le
ruego que, puesto que las han cambiado para amortizar deuda, que eso es lo
que ustedes han hecho, quiero decir, los anteriores harían cosas y se
equivocarían. Ustedes lo que han hecho ha sido directamente pasarlas a
amortizar deuda, con lo cual esas expectativas se quedan a cero, a cero
pelotero, y por lo tanto, le tomo la palabra con su buena voluntad de que
en el 2020, cuando discutamos el Presupuesto, aparecerán las partidas para
estos lugares concretamente, que ya tenían una expectativa.
DECIMOCUARTA: (C-337/19) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Inés
Ayala Sender (Grupo Municipal Socialista).
¿Por qué se ha contravenido en la adjudicación del contrato de parques y
zonas verdes con Acciona un decreto firmado en julio de 2016 por el que se
prohibía la utilización de glifosato? A qué se debe el recorte en el
personal mínimo establecido en el pliego de condiciones?
Sr. Serrano: Perdón, señora Ayala. Con carácter previo, y en aplicación del
artículo 131.4 del Reglamento, entendemos, sin ánimo de que le voy a
ofrecer alternativas para que la pregunta no quede sin contestar,
entendemos que en todo caso correspondería a la Comisión de Servicios
Públicos, puesto que se trata de un contrato que no está en el Área de
Urbanismo ni el Área de Infraestructuras. Entonces yo lo que le ofrezco es
que remitimos desde la Comisión la pregunta a la Comisión de Servicios
Públicos para su respuesta por escrito y que el contenido de la pregunta se
circule a todos los grupos municipales si a usted le parece bien.
Sra. Ayala: La verdad es que no me parece bien, como se podía imaginar,
porque lo que estoy hablando no es el contrato en sí, sino que había un
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decreto del Ayuntamiento que no tiene que ver con los contratos, sino con
un marco legislativo, un marco normativo que se comprometía a no utilizar
el glifosato, que, como usted sabe, ahora mismo hay un debate muy
importante y hay cada vez más restricciones y más preguntas sobre el
impacto que tiene ese herbicida en la salud vegetal, animal y, por
supuesto, en la salud pública. Entonces yo me refiero, por eso quería que
me contestara, sobre el glifosato y el decreto firmado. Si le ha tocado el
contrato a Acciona, pues se podía haber tocado a cualquier otra cosa.
Entonces, de la misma manera que cuando se habla del fibrocemento en un
contrato de algo, hemos hablado y hemos trabajado o adoptado decisiones en
cuanto a un furgón para descontaminar, de la misma manera yo le pregunto si
ese marco, en relación a un decreto del Ayuntamiento para prevenir y para
evitar la utilización de glifosato, no es un marco más amplio que el del
contrato. Le ha tocado a Acciona como le podría tocar el día de mañana a no
sé qué otro lugar. Yo me refiero al medio ambiente, es decir, la
utilización de glifosato, porque ese marco normativo del Ayuntamiento no ha
predominado sobre cualquier tipo de decisión, de contrato o de lo que sea.
Sr. Serrano: Señora Ayala, se lo digo con franqueza, que no me ciño a lo
formal para no darle respuesta, que es todo lo contrario, que me ciño a lo
formal para poder darle respuesta, porque usted ahora me está reformulando
la pregunta. Yo me ciño al tenor de la pregunta, señor Secretario, y el
tenor de la pregunta dice: "¿Por qué se ha contravenido en la adjudicación
...?" Déjeme, que termino. "¿Por qué se ha contravenido en la adjudicación
del contrato de parques y zonas verdes con Acciona?" Yo, para saber si se
ha contravenido el decreto, tengo que saber cómo se adjudica el contrato de
un contrato que no tengo. Quiero decir, si usted quiere que yo me despache
simplemente con un “oiga, es que lo que hay con respecto a esta cuestión no
se ha modificado y, por lo tanto, cúmplase”, y desde este área no se ha
hecho ninguna indicación para que esto, si es que no se está cumpliendo, no
se esta cumpliendo. Pero eso no me parece una respuesta, se lo digo
sinceramente, no me parece una respuesta. Entonces yo lo que le ofrezco es
la posibilidad de que remitamos esto como pregunta escrita a la comisión
correspondiente. Si no, solicitaré del señor Secretario que, habida cuenta
de que sí que está usted haciendo referencia al contrato de parques y zonas
verdes con Acciona, que desconocemos, y a qué se debe el recorte en el
personal mínimo establecido en el pliego de condiciones, pliego que también
desconocemos, pues solicitaré del señor Secretario que, en aplicación del
131.4, esta pregunta se remita a la comisión correspondiente. Pero repito,
señora Ayala, yo lo que quiero es que tenga usted una respuesta certera
sobre la cuestión.
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Sr. Secretario: Señor Presidente, cuando se presentó la iniciativa, ya
dijimos al Grupo Socialista que la remitiera a otra Comisión, lo que pasa
es que el Grupo Socialista nos aclaró que lo que quería era una respuesta
desde el punto de vista estrictamente medioambiental, por eso la metimos en
el orden del día.
Sra. Ayala: Señor Consejero, para mí lo importante, es decir, le podría
haber dicho simplemente ¿qué pasa con el glifosato y con el recorte del
personal para Parques y Jardines? Que hubiera sido a lo mejor …, porque
para mí me parece, si ustedes recortan personal, la poda y el plantar y el
plantar, etc., es a base de personal, porque de momento eso no lo hacen los
camiones ni las máquinas y, en segundo lugar, el glifosato es un tema
estrictamente de salud pública y medio ambiente. Entonces, si quiere, puedo
la próxima vez ya sé qué es lo que haré, no pondré nada del contrato, que
es de donde viene, con lo cual usted no sabrá y me tendrá que contestar una
cosa genérica. Yo entiendo que podemos hablar de la parte medioambiental
sin entrar en el contrato, porque la otra parte del contrato me empezarán
con el contrato, y a mí el contrato me da igual, a mí lo que me importa es
que hay un decreto donde se dice que no se aplicará el glifosato, que es un
problema de salud pública y medio ambiente, y querría que usted, porque si
usted me dice que su área no ha sido ni siquiera consultada sobre este
tema, entonces ya me preocupo doblemente, porque eso quiere decir que el
Área de Contrato pasa totalmente del medio ambiente y de salud pública. Yo
creo que no es el caso, porque el Ayuntamiento es una casa común donde,
afortunadamente, los funcionarios y funcionarias se relacionan seguramente
a lo mejor con más eficacia que nosotros, pero yo creo, le estoy
preguntando, le estoy hablando de dos cosas que para mí me redundan en
mejor o peor medio ambiente, y no tiene nada que ver con el contrato. Si
no, la próxima vez ya sé, me callo lo del contrato y usted no sabrá a qué
me refiero, pero yo entiendo que, por honestidad política, yo le digo ...,
eso es cuando me ha saltado a mí la alarma. Si no hubiera habido eso, pues
le hubiera dicho simplemente "oiga, ¿qué pasa con el glifosato, que el
Ayuntamiento lo está poniendo a mansalva?". Y usted me habría dicho que no
sabía ni de qué ni dónde. Entonces yo le indico dónde, es por cortesía.
Sr. Serrano: Señor Secretario, le voy a solicitar calificación por dos
razones fundamentales. La primera, porque el presidente de esta Comisión no
tenía conocimiento de que usted ya se había dirigido al Grupo Socialista
pidiendo aclaración sobre la pregunta. Y en segundo lugar, porque ahora se
alega que no se trata del contrato, sino del decreto, pero es que el
decreto, el Ayuntamiento de Zaragoza prohibe el uso de glifosato en parques
y zonas verdes, también lo firmó el Consejero de Servicios Públicos y
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Personal, Alberto Cubero, en julio del 2016. Entonces, repito, yo creo que
estamos ante una cuestión que, si de verdad se quiere obtener una respuesta
certera, habrá que dirigirla a la Comisión de Servicios Públicos. Si lo que
se quiere es un medio diagnóstico político de la situación, yo, señora
Ayala, lo único que tengo que decir es que hay un decreto que se tiene que
cumplir y que se tiene que cumplir en toda la tramitación administrativa de
Ayuntamiento de Zaragoza, y que prohibe la utilización de glifosato en
cualquier trabajo que se realice en la ciudad. Si con eso usted se da por
satisfecha, pues me parece muy bien, pero si no, repito, yo lo que quiero
es contestarle de una manera mucho más rigurosa, acudo a la calificación
que el señor Secretario haga sobre la pregunta, pero es que el decreto
también es de Servicios Públicos.
Sr. Secretario: Es que la calificación ya está hecha en el informe de
calificación de iniciativas, que es previa al orden del día.
Sr. Serrano: Bien, siendo que el señor Secretario acepta la pregunta, le
reitero la respuesta, señora Ayala. No hay ningún otro ánimo que en este
gobierno que el de cumplir un decreto que sigue vigente y que no va a
modificar y, por lo tanto, velaremos por su cumplimiento.
Sra. Ayala: Simplemente acláreme. ¿Le piden a usted información, como
responsable de Medio Ambiente, de ese tipo de problemas? Porque eso querría
saber, si resulta que en un contrato aparece un decreto que puede ser ...
Sr. Serrano: Un momento, señora Ayala. Señor Secretario, agradecería que,
puesto que la pregunta ha sido admitida, empiecen a contabilizarse los
tiempos. Gracias. Señora Ayala, tiene la palabra.
Sra. Ayala: No hay nada, simplemente preguntar si a su área, el Área de
Servicios Públicos le pide sobre los temas que afectan directamente al
medio ambiente, porque el glifosato no es un problema de Servicios
Públicos, es un problema de medio ambiente. Si le piden a usted o a sus
Servicios le piden información, solamente por saberlo, porque si no tenemos
un problema.
Sr. Serrano: Si se refiere usted a aquellas licencias que tienen la
tramitación que lleva aparejado tener conocimiento de estas cuestiones, sí,
pero es que la pregunta a la que usted se refiere no hace referencia a la
tramitación ordinaria administrativa de la Comisión de Urbanismo, señora
Ayala, perdone que sea pesado, pero es que esto es así, es que usted hace
referencia concreta en su pregunta a la adjudicación del contrato de
parques y zonas verdes con Acciona, y ese es un trámite del que Urbanismo
no necesita ser informado, es que no hay cauce legal para informar al Área
de Urbanismo de lo que es la adjudicación del contrato de parques y zonas
verdes con Acciona. Tampoco en el desarrollo del decreto, que es comprimido
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para todas las áreas, por supuesto que este decreto, aunque sea un decreto
de Servicios Públicos, es transversal a todas las áreas, y por supuesto que
lo tenemos que tener en cuenta. Por eso le digo, desde el Área de
Urbanismo, el decreto está ahí, se tiene consideración y se tiene en
cuenta, pero es que si me ciño a su pregunta, eso por no hablar de la
segunda parte de la pregunta, señor Secretario. "¿A qué se debe el recorte
en el personal mínimo establecido de condiciones?".
Sr. Secretario: No, esa parte no sería nunca de esa pregunta.
Sr. Serrano: En cualquier caso, señora Ayala, ya le digo. Velamos por el
cumplimiento y en aquellos procedimientos en los que está establecido que
debamos informar, informamos, teniendo en cuenta el cumplimiento de este
decreto.
DECIMOQUINTA: (C-337/19) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Inés
Ayala Sender (Grupo Municipal Socialista).
¿Cómo explican las alarmantes noticias que llegan del Centro de Protección
Animal de Peñaflor? ¿Cómo explican los recortes en la segunda fase del
nuevo Centro de Protección Animal (CPA)?
Sra. Ayala: Solamente decir que hemos tenido información de situaciones en
las que ha habido que sacrificar animales existentes dentro ya del Centro
de Protección de Peñaflor, que se han denunciado por parte de las
asociaciones protectoras precisamente por la situación deficiente, entre
horarios, entre falta de personal suficiente, etc., y, por lo tanto, la
situación no es la mejor. Aparte, también se nos ha informado de que, dado
precisamente el recorte de personal y que no se cumplen los horarios,
esencialmente los fines de semana, pues se recurre a la Facultad de
Veterinaria cuando realmente los servicios son los municipales. Y en
segundo lugar, sí, la verdad es que, siendo ya el Centro de Peñaflor ya
está en una situación de presión y de estrés bastante fuerte que obliga a
sacrificios no necesarios ni queridos, los recortes en el nuevo centro
parece que van en situación contraria a la necesaria. Entonces simplemente
querría saber qué es lo que opinan y cuándo se van a aliviar los problemas
del Centro de Peñaflor y, desde luego, terminar el centro nuevo de
protección.
Sr. Serrano: Gracias, señora Ayala. Yo pensaba que con “alarmantes
noticias” iba a hacer usted referencia al estado de la urbanización, porque
a mí lo que se me indica es que efectivamente queda pendiente unas obras de
urbanización que hacen que a fecha de hoy en el Centro presente un aspecto
francamente mejorable. Yo le informo, la obra de la primera fase finalizó
el 16 de julio de 2019, y las obras se recepcionaron por parte del
Ayuntamiento el 25 de septiembre. En estos momentos, el Departamento de
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Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón tiene que
incluir, estamos en ese trámite todavía, tiene que incluir en el Registro
de Núcleos Zoológicos. Ya sabe que es perceptiva el establecimiento de
núcleos zoológicos y esa es la fase en la que estamos todavía. No se puede
abrir, como usted sabe, sin la inclusión como núcleo zoológico. Con
respecto a la segunda fase del proyecto, en estos momentos está en fase de
redacción. Fundamentalmente, esa segunda fase se centra en lo que son los
accesos, que también me dicen que son francamente mejorables, y, sobre
todo, en las obras de urbanización. Como usted sabe, en el Presupuesto de
2019 había una partida de 10.000 euros y el resto estaba contemplado en un
plurianual de 20/20, que, no obstante, al estar el Presupuesto prorrogado y
haber desaparecido el plurianual, no se va a adjudicar todavía esta segunda
fase en el año 2019. Yo sí que me comprometo a que, habida cuenta de la
necesidad de acometer esta segunda fase, sobre todo, como le digo, por cómo
están los accesos y las obras de urbanización, en el borrador de
Presupuestos en el que estamos ya trabajando, está como inversión de
continuidad contemplado acometer esta segunda fase del CEPA.
Sra. Ayala: Perdón, y en cuanto al personal y los turnos, ¿podría decirme
cómo va ...? Porque precisamente en Peñaflor ese es uno de los problemas
mayores que está haciendo que se tenga que derivar a otras administraciones
sin que haya ni convenio de por medio ni ...
Sr. Serrano: Esa cuestión, señora Ayala, corresponde a, lo lleva mi
compañero Javier Rodrigo, el Consejero de Participación Ciudadana. Yo no le
puedo dar respuesta a esa pregunta porque la desconozco.
DECIMOSEXTA: (C-340/19) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro
Santisteve Roche (Grupo Municipal ZeC).
Para dar cumplimiento al Plan de Regeneración Urbana del Parque Pignatelli,
¿qué actuaciones recogidas en el ámbito social-comunitario han sido
implementadas por el PICH ?
Sra. Broto: Buenos días. Lo primero, quiero pedir excusas por la no
presencia de Pedro Santisteve, que está fuera (de viaje) y estoy yo, aquí,
haciendo labores de portavoz adjunta. Lo segundo que, vista la calificación
de la anterior pregunta, explico que cuando la redactamos hubo un error de
transcripción, pero creo que todo el mundo ha entendido que se refiere al
entorno Pignatelli y no al parque Pignatelli, pero vamos, entiendo que
todos los aquí presentes lo han entendido, porque hacemos referencia al
Plan de regeneración y al PICH, que es el Plan Integral del Casco
Histórico. Vuelvo a decir que es un error de transcripción que bueno, que
nos ocurre a todos y entiendo que todos ustedes lo han tenido cuenta. La
pregunta es muy clara y muy concreta, no sé si me va a responder la señora
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Cavero o el señor Serrano, pero tiene que ver con toda la información y
todo el trabajo previo que se llevó a cabo en fecha 25 de febrero de 2019,
en un proceso participativo, este sí, señora Cavero, proceso participativo
en el que estuvieron representados todas las entidades que quisieron
participar en ese momento, tanto de la Asociación de Vecinos Lanuza Casco
Viejo como de colectivos como el de Calles Dignas, la propia Junta de
Distrito, representantes del Plan Integral del Casco Histórico que, por
cierto, en el año 2020 tiene que hacer su remodelación, y me gustará mucho
oírle a usted, puesto que a través de los medios de comunicación hemos oído
alguna cosa, pero bueno, creo que es mejor aquí, en lo que es una Comisión
Plenaria, poder informar de estos cambios posibles. Como decía, también
servicios de mediación, representantes de Zaragoza Vivienda, del colectivo
Asalto, etc., en las cuales se llevó a cabo una serie de conclusiones, en
concreto, yo le pregunto a usted por esas medidas de regeneración y de
ámbito social comunitario que, evidentemente, son fundamentales, puesto que
hemos tenido la buena noticia de que ha habido un acuerdo entre el
ministerio de Fomento, Gobierno de Aragón y Ayuntamiento que va a permitir
una dotación económica para este ámbito, pero creemos que, evidentemente, y
en esto creo que voy a contradecir las palabras del señor Consejero cuando
ha dicho que se ha intervenido más en la zona de Pignatelli que todos los
anteriores, voy a quedarme con la idea de que las políticas son públicas y
son para los ciudadanos y ciudadanas y, por tanto, la inversión es para
todos y para todas. Reitero, ¿cuáles son las medidas concretas que se han
puesto en marcha, devenidas de su Plan de regeneración que, evidentemente,
ahora va a tener un soporte económico importante, pero que, creemos que no
pueden ser solamente desde el ámbito urbanístico, por importante que sea,
que lo sabemos? Me gustaría que fuera concreta en la respuesta en cuanto a
la pregunta. Gracias.
Sra. Cavero: Muchas gracias, señora Broto. Encantada de saludarla a usted.
El error era fácil de detectar, era simplemente las palabras Pignatelli y
les llevaron al entorno del parque, pero la verdad es que en este caso no
había ningún error de calificación como en el anterior. Yo le voy a decir
que me alegro de que hable del anterior equipo de gobierno. Claro, nosotros
nada más llegar al gobierno teníamos la carta de los de Calles Dignas
pidiéndonos ya que nos uniéramos y así lo hemos hecho. Yo también quiero
hablar de mi libro. En tres ocasiones se ha reunido el propio Consejero de
Urbanismo. En varias, el Presidente del Distrito y yo mañana mismo para
hablar de la Policía. Además, se ha constituido un grupo de trabajo que
funciona desde el mes de agosto para acometer de una manera integral,
transversal, como la quiera llamar usted, de las distintas áreas
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municipales. Y, efectivamente, me voy a remitir al proceso participativo
para la regeneración del entorno, un documento que todos sabemos que se
aprobó el 30 de abril de 2019, y en concreto, a lo que me pide en su
pregunta. Habla de comunitarias y sociales. Pues mire, en el apartado 5.1
hay dos, una es la coordinación e intercambio de información en relación a
las condiciones de habitabilidad, salubridad de los locales, edificios y
viviendas de esta zona, que permita priorizar aquellas actuaciones de
intervención preferente, y afecta a Derechos Sociales, a Zaragoza Vivienda,
a Gerencia de Urbanismo, Limpieza Pública, Instituto de Salud Pública,
Policía Local y el PICH. Pues oiga, desde agosto, desde agosto reuniéndonos
y en la Comisión pasada se dio cuenta de todas las intervenciones
urbanísticas. La semana pasada, tanto mi compañera Carolina como mi
compañero Víctor, dieron cuenta de lo que es la firma del ARRU con 1,4 y
hasta 3 millones en total. Otra de las medidas que establecen, solo son
dos, las sociales: análisis y diagnóstico específico de las personas y
familias vinculadas al Centro Municipal de Servicios Sociales, con vistas a
establecer actuaciones formativas que parten de sus necesidades y en las
que se trabaje de manera especial en el cuidado de la convivencia vecinal y
la conservación del entorno. Corresponde a Derechos Sociales, y en ello
está trabajando. Luego hay de espacio público, de medio ambiente ..., pero
también tiene otras de seguridad y convivencia que pudieran caber en la
suya en lo que son sociales y comunitarias: premiar el buen comportamiento
vecinal, terminar de acortar espacios abandonados, locales y solares, que
también se está trabajando, y refuerzo de la Policía Local. Si lo considera
también de intervención, le diré que desde el mes de agosto la Policía
Local se dispone diariamente al menos de una patrulla en cada uno de los
turnos de servicio, añadiendo servicios especiales prestados por otras dos
patrullas, preferentemente en horario comprendido entre 12 y 14 y entre 19
y 21, que refuerzan el servicio permanente, realizando comprobaciones sobre
vehículos, personas, en aras de avalar por el cumplimiento de la distinta
normativa de competencia que es de esta Policía y preservar la pacífica
convivencia, y además, trabaja también como refuerzo la Unidad de Apoyo
Operativo. Si como su pregunta se refiere al ámbito social y comunitario,
entiendo que son el 5.1 y el 5.4 a las que usted se refería, y todas están
puesta fuerzas en marcha. Muchas gracias.
Sra. Broto: Sí, espero que sea generoso con el tiempo, señor Presidente,
porque veo que toda la Comisión, todo el mundo se ha extendido. No, no, me
parece estupendo y, además, cuando los temas lo requieren, fenomenal.
Señora Cavero, primero, me refiero al equipo de gobierno anterior porque es
cuando se gestó este Plan de Convivencia. No voy a sacar aquí cuestiones
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como la que usted ha hecho que antes de sacar un correo electrónico sin
saber en qué contexto ni a quién iba destinado ... Me parece que esa
conducta no es la apropiada. Habló de un documento que tenemos todos y
todas encima de la mesa y sí, hablo de medidas comunitarias y sociales
porque, evidentemente, esa es la Comisión de Urbanismo, porque sabemos y
nos felicitamos de la muy buena noticia de una dotación económica que va a
revertir en la regeneración del entorno, pero, vuelvo a decir, que en este
estudio que, por supuesto, en esa mesa, en esos diferentes grupos de debate
estaba la Policía Local, cómo no, es uno de los agentes fundamentales
dentro de lo que es la participación en un entorno de un barrio y con
criterios de proximidad, pero hablaba de las medidas concretas que no me ha
detallado, y sí, había más medidas. Una de ellas era por ejemplo todo lo
que tenía que ver con la creación de una escuela de convivencia de vecinos
y vecinas. Había cosas concretas con relación a la formación que
actualmente se está dando a través del Plan Integral del Casco Histórico
que, como usted sabe, es un proceso global que permite formación y que haya
personas que en su propio entorno rehabiliten viviendas con pequeños
arreglos, con formación en fontanería, en pintura, etc. Y también había
todo lo que está relacionado y vinculado con la mediación, parte
fundamental para que la convivencia entre vecinos y vecinas se materialice.
Y le estoy planteando cuestiones muy concretas que usted no me ha
detallado. Por lo tanto, ni habla de la Policía, yo le voy a decir que
también nosotros estamos pendientes de este tema, y ha habido quejas con
relación al asedio que se está produciendo a algunos vecinos y vecinas con
constantes requerimientos de identificación. O sea, que pongamos las
cuestiones encima de la mesa y hablemos, y no demos solamente la
información de una parte o volquemos el peso en una parte que tiene que ser
contrapanelada, porque los vecinos y vecinas viven en sus casas, en sus
entornos, y quieren tener derecho a la cultura, quieren tener derecho a una
vivienda digna, quieren tener derecho a una seguridad, quieren tener
derecho a que sus zonas verdes sean respetadas ..., y esto es lo que aborda
este Plan, que está contrastado y además aprobado por esta Comisión
Plenaria bueno, en este Pleno, perdón.
Sra. Cavero: Mire, señora Broto, si usted tiene algo que decir respecto a
la actuación de la Policía, “asedio en las identificaciones”..., ha dicho
"asedio”, ha dicho "asedio", la palabra textual ...
Sra. Broto: No.
Sra. Cavero: Si tiene usted algo que denunciar ...
Sra. Broto: Perdone, señora Cavero.
Sra. Cavero: Si tiene pruebas, tráigalas.
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Sra. Broto: Fundación Secretariado Gitano, la Fundación Secretariado
Gitano, sí.
Sra. Cavero: La Policía está cumpliendo con su función, dentro siempre del
marco de la ley, cuestión que a ustedes les gusta poco, y cumpliendo lo que
les piden los vecinos, que la mayoría de ellos están encantados del
incremento de presencia policial en el barrio. Mire, yo le voy a decir que
usted sabe que el Plan Integral del Casco Histórico, igual que el del PIBO,
se aprobó en este salón de plenos por unanimidad, antes de que se
incorporaran las medidas de Pignatelli. Plan Integral del Casco Histórico,
que costó mucho tiempo a mi compañera Reyes Campillo y a mí negociar con el
señor Alonso para que estuviera completo todo el ámbito del PICH, y que
llegara a otras zonas donde ustedes no querían ni que llegara, y está.
Costó mucho y se aprobó por unanimidad. Se hizo un ejercicio de trabajo
consensuado espectacular, no venga a romper ahora nada. Usted sabe que el
Partido Popular, entonces no estaba Ciudadanos, votó a favor del PICH, y el
Partido Popular y Ciudadanos votamos a favor por unanimidad, todo el Pleno,
en el Pleno de abril de 2019 la incorporación. A mí lo que no me ha gustado
nunca es cómo se ha aplicado el PICH, y lo he criticado públicamente y en
todas las reuniones y órganos colectivos. Nunca he escondido la cara. A
pesar de eso, y que he declarado públicamente aquí que al PICH, a su
gestión, hay que darle la vuelta como a un calcetín, este gobierno no ha
parado una sola de las intervenciones. Se sigue trabajando en el programa
de las fachadas con la Fundación Federico Ozanam, desde septiembre del 18
hasta octubre del 19, datos dados por el técnico de la Unidad de Planes
Integrales. Se sigue trabajando en la colocación de pancartas de
sensibilización en materia de limpieza, ruido y convivencia vecinal; en
reparto de folletos y carteles informativos, en la intervención del
servicio de mediación de Amediar, que creo que lo conoce bien; en la
ubicación de cuatro contenedores, papeleras y maceteros; en la campaña
Verde, que te quiero verde y no marrón; en actuaciones de dinamización
comercial del Plan de Dinamización del Pequeño Comercio; en el proyecto
Locales vivos en la zona de Pignatelli; en el análisis de la situación de
los locales de la zona del entorno Pignatelli; diagnóstico de situación y
propuesta de actuaciones para el Plan de Regeneración del entorno con la
Cámara de Comercio; en el programa Pignatelli pinta; en las actuaciones de
dinamización sociocultural Otoño musical; día internacional de la
concienciación sobre el ruido; en el cine del verano; en las Fiestas del
Pilar; en la jornada vecinal de Calles Dignas; en el convenio de
colaboración con la Fundación Federico Ozanam ..., yo no sé qué problema
tiene, yo me he ido a contestar en la inicial a su pregunta, pero lo tengo
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muy claro, si el PICH y su anexo al Pignatelli se aprobó por unanimidad. Se
aprobaron por unanimidad, señora Broto. No busque aquí problemas. Muchas
gracias.
DECIMOSÉPTIMA: (C-341/19) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro
Santisteve Roche (Grupo Municipal ZeC).
Respecto a la Modificación Aislada 138 del PGOU de Echeandía-Boggiero, en
el barrio de San Pablo ¿en qué punto se encuentran los trámites tendentes a
la reparcelación de esta zona?
Sra. Broto: Muchas gracias, supongo que me responderá el señor Consejero.
La doy por formulada. Pero antes de ello, aprovechando mi turno, señora
Cavero, le voy a decir una cosa: el Plan Integral del Casco Histórico,
evidentemente, se aprobó por unanimidad, y el del PIBO también. En el año
2020, que este en el que estamos se acaba. Yo le planteo que va a haber que
dar una vuelta, que usted dice que le va a dar la vuelta como un calcetín.
Todo lo que usted me ha dicho son medidas que ya estaban puestas en marcha.
Ya le cuento, y le digo algo que ya me han oído en otras comisiones, como
aquí no me conocen, por si acaso, se lo digo. La herencia en la vida es de
todo, de lo bueno y de lo malo, y resulta que el PICH lleva desde el año 94
en el Casco Histórico, y ha hecho un trabajo encomiable. Yo le planteaba
preguntas concretas y respuestas concretas con relación a lo que yo ya sé
que se aprobó en un documento, y usted no me las ha aclarado. Usted me ha
leído una retahíla de cuestiones que ya estaban en marcha. Y en cuanto a la
situación de excesivo requerimiento de identificación a personas, no me lo
invento, porque usted, como bien sabe, somos servidores públicos y la
Fundación Secretariado Gitano ha levantado una queja con relación estas
situaciones. En el mismo peso tendrá que poner usted la valoración positiva
de los ciudadanos que se sienten seguros con la mayor presencia policial,
pero también usted, como servidora pública, tiene que dar crédito a la
información de una organización que plantea estas dudas. Se la doy por
formulada.
Sr. Serrano: La señora Broto antes hacía referencia a que éramos muy laxos
en esta Comisión con el tiempo, y ella ha aprovechado para hacer una
réplica sin tener derecho a replica, pero la permisividad del Presidente y
la bondad del Secretario hacen que en esta Comisión pasen estas cosas,
señora Broto. Bien, la pregunta que usted sí planteaba en este aspecto
concreto, yo le informo, me va a permitir que datos concretos se los lea,
porque ya que su pregunta es de carácter muy técnico, yo también me voy a
ceñir a fechas concretas e importes concretos. El 27 de abril de 2018 es
cuando se aprueba inicialmente por el gobierno el proyecto de reparcelación
en esta unidad de ejecución. Hay un sistema de cooperación y, como había
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solamente dos parcelas resultantes y la propiedad era una propiedad muy
fragmentada, con diversas vicisitudes con respecto a los tractos que
constaban en los registros de la propiedad, etc., al final se decidió por
parte del Ayuntamiento adjudicarse ambas parcelas con obligación, por lo
tanto, de compensar en metálico a los propietarios de las mismas. Como no
había partida presupuestaria con que poder hacer frente al pago a los
propietarios, por parte también del gobierno se generó una partida
finalista que iba asociada a la modificación 157 del Plan General, que era
el de Telefónica, por el que se obtuvieron 937.532,64 euros de la
propiedad. Aprovecho, si me permite, para poner un paréntesis con cierto
tono de humor. La modificación del Plan General ya las usaba el gobierno
anterior también. Cierro paréntesis. Con respecto a que una vez que se
recibe la cantidad, se aplica el pago a los propietarios, se generó la
correspondiente aplicación presupuestaria, y ya es en septiembre de 2019
cuando se gestiona, ya siendo yo consejero, la reserva del crédito. En
estos momentos, desde Dirección de Planificación y Diseño Urbano, se están
haciendo en el Registro de la Propiedad los trámites oportunos para poder
proceder a la inscripción en el Registro de la Propiedad, porque en el
Registro de la Propiedad el registrador, hay lo que se llama una rotura de
tracto, es decir, se pierde en el hilo temporal de las distintas
propiedades, no coincide lo que ahora se quiere inscribir, por lo tanto hay
que acudir a un procedimiento que, según me indica las compañeras de la
Dirección de Planificación y Diseño Urbano, está en vías de resolverse en
el propio registro la propiedad, y una vez que el registrador nos haya dado
una solución a ese problema, y, para el caso de que haya modificaciones,
que se pudieran introducir en el proyecto de reparcelación, se solicitará
el informe preceptivo de la Oficina de Intervención y, una vez terminado
ese trámite, y con el correspondiente certificado del Registro de la
Propiedad, se puede comenzar ya la urbanización y la edificación de este
área. Este es, en este momento, el estado exacto de la tramitación. Ya
digo, pendiente, más que nada una gestión con respecto a la propiedad de
las fincas en el Registro de la Propiedad para poder seguir avanzando.
Sra. Broto: Gracias por las explicaciones. Entiendo que eso, por hacer una
proyección temporal, ¿podría ser algo que nos pudiéramos plantear que fuera
a principios del año 2020? No quiero ponerle en un compromiso, lo estoy
preguntando por pura cuestión de información.
Sr. Serrano: El gerente me dice que podría ser. Yo siempre soy muy
cauteloso con los plazos ajenos. Si ya con los propios suelo tentarme un
poco la ropa, cuando ya dependes de plazos ajenos, ya del Registro de la
Propiedad están ahí tienen un poco la llave. Pero normalmente, y por el
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tiempo llevamos, antes he mencionado septiembre de este año. Probablemente
hacia final de año, principios de año, en el Registro de la Propiedad
estará solventada la situación.
Sra. Broto: De acuerdo, muchas gracias.
DECIMOCTAVA: (C-342/19) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro
Santisteve Roche (Grupo Municipal ZeC).
¿Cuál es plazo medio de los últimos tres meses de contestación de las
quejas y sugerencias de los ciudadanos en el área de urbanismo?
Sra. Broto: Sí, esta es una pregunta yo creo que de las de puramente
control de la labor de oposición, y lo digo con el mayor interés. Hemos
constatado, nos ha llegado información de que, así como en la web, todo el
tema de quejas y sugerencias, a efectos a la Ley de Transparencia toda
administración debe llevar adelante, hemos constatado que ha habido cierto
retraso justamente en esta área. Nos gustaría saber si hay alguna razón en
concreto, si ha sido porque las consultas eran muy específicas o por qué
motivos, porque creemos que, en el Área de Urbanismo, evidentemente, como
en todas las áreas, pero creemos que en el Área de Urbanismo quizás sea un
elemento fundamental para que no haya ninguna duda ni que ningún ciudadano
piense que puede haber algún tipo de anomalía al solicitar una información
que se podría dar. Yo supongo que me darán una respuesta lo suficientemente
argumentada como para que no haya ninguna duda con respecto a esto.
Sr. Serrano: Sí, gracias, señora Broto. Yo le paso los datos que me
facilitan los servicios. Mire, según el protocolo seguido en la
administración electrónica, en la gestión de quejas y sugerencias, como
usted sabe, desde esa sección de quejas de la Oficina Técnica de
Participación, Transparencia y Gobierno Abierto se analiza la pregunta lo
que se está planteando y se da una primera respuesta. Esa primera respuesta
se lleva en el plazo aproximado de 48 horas en periodo laborable, es decir,
en 48 horas laborables, por decirlo de alguna manera. Que es, en realidad,
el plazo de compromiso de calidad que había comprometido. Una vez que se
informa, se remite a la unidad gestora, y cuando se recibe la respuesta del
servicio competente, se vuelve a mandar de forma inmediata, es decir, no
transcurre un plazo concreto, sino que en cuanto llega la respuesta, de
forma inmediata se traslada a los ciudadanos. En el caso del área, en el
periodo comprendido entre el 15 de julio de 2019 y el 18 de octubre de
2019, el tiempo medio de las quejas que han sido de nuestra competencia han
sido de 6,42 días. En este cómputo tenemos que aclarar que no están
incluidas las más de 100 quejas que se recibieron como consecuencia de la
instalación del circo con animales durante las Fiestas del Pilar, que
motivó en masa quejas, más de 100, unas 100, concretamente, me dicen, en
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ese periodo concreto. Respecto estas quejas, lo que se hizo fue preparar
una única respuesta, puesto que eran preguntas que se repetían, incluso en
la propia formulación, en sus propios términos, y por parte del Servicio de
Disciplina Urbanística se preparó una respuesta que también se remitía a
los ciudadanos de manera inmediata. Simplemente, por añadir información, en
la gestión específica de los asuntos que son del Área de Urbanismo, dentro
de la gestión de las quejas, las categorías que tenemos son Planeamiento,
Arquitectura, Inspección Urbanística, Disciplina Urbanística e Información
Geográfica. Estas son las que implementamos desde el Área de Urbanismo.
Sra. Broto: Sí, muchísimas gracias por la información. Yo entiendo que
puede ser que las respuestas se den desde los diferentes servicios. Lo que
parece ser que no llega es a la web municipal, en el apartado de quejas y
sugerencias. Hemos visto que, se ha constatado, además, porque esto nos
llega a través de ciudadanos que, tanto en Movilidad como en Policía Local,
Parques y Jardines, la respuesta es bastante inmediata, entonces igual es
que hay un problema de comunicación de los servicios gestores y la web.
Esto lo dejo aquí porque es lo que aparece, y si se pudiera mejorar, pues,
evidentemente, va a redundar en el beneficio de todos y de todas.
Sr. Serrano: Se acoge su sugerencia, señora Broto, y estaremos pendientes.
DECIMONOVENA: (C-343/19) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro
Santisteve Roche (Grupo Municipal ZeC).
El pasado Septiembre, el Pleno municipal, junto con la declaración de
Emergencia Climática, acordaba dar cumplimiento a las 40 medidas
contempladas en la ECAZ 3.0, ¿Qué ordenes y directrices de han dado para
dar cumplimiento a este acuerdo?
Sra. Broto: Es una pregunta que tiene que ver, y está en línea también un
poco a lo que anteriormente planteábamos del proceso participativo de
regeneración del entorno Pignatelli. Hay un consenso, está aprobado, hay un
trabajo de largo recorrido que, aprovechando que estamos aquí, quiero poner
en valor de los técnicos y los servicios gestores, y por si acaso se nos
olvida, lo que planteamos es que órdenes directrices. Me gustaría la
concreción, cosa que antes no he conseguido tener, pero para que todos
ustedes lo recuerden, y voy a ser muy breve, a ver si no me acabo el
tiempo, en el Pleno de julio se aprobaron tres apartados: “que el
Ayuntamiento declare la emergencia climática en Zaragoza y condicionar
todas las políticas de expansión urbanas, comerciales y de movilidad no
acordes con esta declaración”. Segundo punto de la moción, “que se diseñe y
aplique de acuerdo y con urgencia a una estrategia global contra el cambio
climático en materia de energía, movilidad, alimentación, educación, empleo
verde, ecoeficiencia y transmisión energética, con plazo cumplimiento”. Y
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tres, por último, “la creación de mecanismos de control y participación
ciudadana para este acuerdo urgente de transmisión”. Todo esto viene del
trabajo realizado con la ECAZ 3.0. Entiendo que me van a poder contestar.
Gracias.
Sra. Cavero: Pues muchas gracias, señora Broto. Mire, como ya sé que a mí
no me hace mucho caso, si quiere, al terminar le entrego este informe,
firmado por el técnico de Planes Integrales, que dice "de todo lo que
informamos a los efectos pertinentes, indicando que continúan las
intervenciones sociocomunitarias en el entorno de Pignatelli". Respecto a
que se acaba …, claro que se acaba, habrá que dar una vuelta, pero es que
la evaluación intermedia fue más bien pobre. Y respecto a las denuncias, le
voy a decir, señora Broto, que, si las tiene, háganoslas llegar, porque si
es una denuncia contra una actuación de la Policía Local, tenga por seguro
que se estudiará. Respecto a su pregunta, le voy a decir que es verdad,
hubo una moción en el Pleno del mes de julio, no presentada por ustedes,
sino por Podemos-Equo, que como sabe cómo se tramitan las nociones,
nosotros, una vez recibido del Secretario General el expediente abierto,
estamos instruyendo el expediente y hemos pedido informe a los distintos
servicios, empezando por la Agencia de Medio Ambiente hará que nos digan
cómo cumplimentar cada uno de esos puntos. Efectivamente, usted lo ha
dicho, no solo afecta a Medio Ambiente, sino también a Movilidad,
Urbanismo, Infraestructuras, y seguiremos. Respecto a la segunda moción y
al ECAZ 3.0, que ustedes incorporaron una transaccional, le voy a decir que
le recomiendo lo mismo que le recomendé al señor Rivarés en el Pleno de
julio, que se lea el artículo 77 del Reglamento Orgánico Municipal, porque
ustedes, después de no cumplir ninguna moción de las aprobadas ni por
mayoría ni las que votaban a favor, se han olvidado de cómo se tramita una
moción. Una vez debatida y aprobada, el Secretario General, la diligencia,
abre un expediente y la envía al área correspondiente. Le diré que, hasta
la fecha, esa moción todavía no ha llegado al Área de Participación
Ciudadana, con lo cual, no hemos empezado a instruir el expediente. Pero
como el ECAZ 3.0, y también lo dije el otro día, aunque también hay que dar
una vuelta, y no lo digo yo, sino que lo dicen otras transformaciones y
organizaciones ecologistas, se ha quedado ya en la mayor parte obsoleto y
hay que dar una vuelta para actualizar, pero lo tenemos. Es un documento
que ustedes aprobaron el 26 de abril de 2019. Tampoco nos hemos quedado
quietos, hemos seguido trabajando a través de los distintos servicios, y en
concreto, del de Medio Ambiente, que a mí me afecta. En acciones de diseño
urbano, sabe que hay acciones de diseño urbano, servicios municipales,
movilidad industrial y energías. Desde la Agencia de Medio Ambiente y de



-81-

acciones de Diseño Urbano, el Plan Director de Infraestructura Verde tiene
un plan a medio y largo plazo en el que se esté trabajando para cumplir
todas, las cuenta medidas, las que le afectan a él. También se está en
redacción de proyectos como el de los antiguos viveros de Sopesens. En
acciones sobre servicios municipales, el PRECOZ ya lo tenemos en la
intervención municipal. En acciones sobre el sector industrial se está
trabajando con la Cámara de Comercio durante todo el año 2019. En acciones
sobre recursos, se está trabajando en jornadas, en concreto la tenemos para
el día 11 de diciembre, con los administradores de fincas para dar
formación, y se está elaborando una guía de fomento de autoconsumo
renovable. En alimentación sostenible, se está desarrollando todo lo que
hasta el momento estaba en marcha, y no se ha eliminado nada. Y en
comunicación y sensibilización, se está modificando el portal de la web de
Medio Ambiente del Ayuntamiento de Zaragoza, con especial atención a los
apartados de cambio climático y energía, índice de calidad del aire,
educación y participación. Se continúa trabajando en la difusión del ECAZ
3.0 en distintos foros y eventos, se están desarrollando actuaciones
educativas relacionadas con la adaptación y la mitigación del cambio
climático y estamos colaborando en programas de los servicios como la Red
de Salud de Barrios.
Sra. Broto: Gracias. Como son 2 minutos y medio, ¿me dejan 15 segundos para
responder? Gracias. A ver, señora Cavero. Yo a nivel personal no es que yo
no le haga caso. Como comprenderá, yo no estoy aquí como …, estoy como
responsable de una formación, y usted creo que está actualmente como
responsable de Medio Ambiente y, en este sentido es en el cual interpelo.
Si esto lo quiere llevar a lo personal, yo no voy a entrar en eso. Segundo,
claro que las mociones sabemos cuál es el trámite y cuál es la
funcionalidad que tienen, pero usted y yo estamos hablando aquí, entre
otras cosas, de dar salida a algo que la sociedad está remarcando y
reclamando con la emergencia climática. No somos nosotros los que lo
decimos, son expertos y técnicos en temas, y estoy hablándole, además, de
un instrumento, una estrategia, que es la ECAZ 3.0, que habla de cosas muy
concretas que puede llevar adelante una administración. Entonces usted lo
único que tiene que hacer como responsable es llevarla a cabo y dar cuenta
aquí, porque para eso somos una oposición y esta es una sesión de control,
darnos información cumplida de cuáles son los avances y seguiremos
vigilantes, porque no es una cuestión solamente de ejercer la labor como
oposición, sino de reclamar algo que la sociedad nos está exigiendo a los
responsables políticos para que nuestra huella y para que nuestra ciudad, y
por ende, todo el ecosistema que nos rodea funcione de la mejor manera
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posible y dejemos una herencia, esta sí que es una herencia importante, a
los futuros zaragozanos. Gracias.
Sra. Cavero: Pues muchas gracias, señora Broto. Por eso mismo, por la
herencia que les tenemos que dejar a los que nos siguen vamos a trabajar de
la mano. Se lo digo, sí, vamos a trabajar a pesar de todo. Yo le voy a
decir que, de las 40 medidas, algunas nunca las vamos a poner en marcha. Si
quiere le leo alguna, como “compra de energía a una comercializadora con
certificado de origen renovable”. Pues mire, ahí no voy a trabajar,
directamente. Trabajaré de la mano de mi compañero Víctor Serrano en otras
cuestiones respecto a energías renovables. Pero sí que voy a poner algunas
que ustedes, desde el 26 de abril que lo probaron, nos pusieron en marcha
o, como la sustitución de tuberías de fibrocemento de fundición dúctil,
pero ni desde que lo pusieron en marcha ni antes, ni antes. Sí que hay
cosas que se van a seguir trabajando, y le vuelvo a decir, por los que nos
va a suceder, que mejoremos, y no se lo digo yo, hay que revisar la
estrategia de cambio climático de Zaragoza para adaptarla a los nuevos
objetivos que ha dictado la nueva presidenta de la Comisión Europea:
“reducción de un 50 a un 55% de las emisiones para el año 2030”, y no lo
tenemos tan lejos. Esto no lo digo yo, esto lo dicen determinadas
organizaciones muy, muy implicadas en este tema. Creo que podemos buscar
puntos de encuentro. Muchas gracias, señora Broto.
RUEGOS:
Sr. Serrano: ¿Algún ruego, alguna pregunta? ¿Señora Ayala?
Sra. Ayala: Sí, una cosa puramente de curiosidad personal. Veo que en esta
sala, como antes se ha planteado algo de los vídeos, y se ha insistido
mucho en los vídeos y tal, no entiendo muy bien de eso, pero bueno, creo
veo que hay tres cámaras, solo que una no aparece. Supongo que es porque
está reparándose o alguna cosa así. No sé. Querría simplemente preguntar a
los servicios del Ayuntamiento por qué la cámara que está en principio
enfocada, supongo que es al grupo de gobierno, está sin aparecer. Supongo
que es que le pasa algo. ¿Podríamos preguntarlo, por favor? Solamente
porque como es esa, si debe de estar en reparación o simplemente ...
Sr. Consejero: Ni idea. Estará reparándose. Muy bien. Si no hay nada más,
muchas gracias a todos.

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


