
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a veintidós de julio de

dos mil diecinueve.

Se  constituye  la  Comisión  de  Pleno  de  Urbanismo,

Equipamientos,  Infraestructuras,  Vivienda  y  Medio  Ambiente  en  sesión

ordinaria, siendo las diez horas y diez minutos, en el Salón de Plenos del

Excmo. Ayuntamiento, bajo la presidencia de D. Víctor M. Serrano Entío, con

asistencia de los concejales: Dª María Ángeles Ortiz Alvarez, Dª Inés Ayala

Sender, Dª Patricia Cavero Moreno, Dª Carolina Andreu Castel, D. Javier

Rodrigo Lorente, D. Pedro Santisteve Roche, D. Alberto Cubero Serrano, D.

Fernando Rivarés Escó, Dª Amparo Bella Rando y Dª Carmen Rouco Laliena. No

asiste: D. Julio Calvo Iglesias. Asiste D. Miguel Angel Abadía Iguacén,

Gerente de Urbanismo, D. Luis Zubero Imaz, en calidad de Interventor y D.

Luis Jiménez Abad, Secretario General del Pleno, en calidad de Secretario.

Se  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 ARQUITECTURA

1. Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor de obras de “Medidas de

seguridad en edificio Daniel García López [antiguo Centro de Salud La

Almozara]”.  Sección  o  Unidad  responsable:  Servicio  de  Talleres  y

Brigadas. Importe Económico: 12.229,94 € [IVA incluido].- Nº Expte.

tramita: 199168. Fecha: 10/04/19. (s/nº)

2. Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor de obras de “Mejoras de

eficiencia energética y confort climatización para Centro de Mayores

Oliver”.  Sección  o  Unidad  responsable:  Unidad  de  Energía  e

Instalaciones.  Importe  Económico:  38.160,45  €  [IVA  incluido].-  Nº

Expte. tramita: 203976. Fecha: 16/04/19. (s/nº)

3. Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor de obras de “Mejoras de

reforma de la central de frío y calor para mejorar la eficiencia

energética y confort climatización en Centro de Mayores de Casetas”.

Sección  o  Unidad  responsable:  Unidad  de  Energía  e  Instalaciones.

Importe Económico: 43.396,65 € [IVA incluido].- Nº Expte. tramita:

204960. Fecha: 24/04/19. (s/nº)

4. Dar  cuenta  de  la  adjudicación  del  contrato  menor  de  obras  de

“Acondicionamiento de local para almacén en calle Bubierca, nº 8”.

Sección o Unidad responsable: Oficina Técnica de Arquitectura. Importe

Económico: 39.549,22 € [IVA incluido].- Nº Expte. tramita: 201931.

Fecha: 15/05/19. (s/nº)

5. Dar  cuenta  de  la  adjudicación  del  contrato  menor  de  obras  de

“Climatización en la fachada oeste edificio para entidades vecinales

de Valdespartera”. Sección o Unidad responsable: Oficina Técnica de

Arquitectura.  Importe  Económico:  28.416,85  €  [IVA  incluido].-  Nº

Expte. tramita: 206752. Fecha: 16/05/19. (s/nº)

6. Dar  cuenta  de  la  adjudicación  del  contrato  menor  de  obras  de

“Instalación  de  puertas  automáticas  en  el  Centro  Cívico  de  La

Almozara”.  Sección  o  Unidad  responsable:  Oficina  Técnica  de

Arquitectura.  Importe  Económico:  14.870,90  €  [IVA  incluido].-  Nº

Expte. tramita: 202726. Fecha: 17/05/19. (s/nº)

7. Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor de obras de “Mejoras de

eficiencia energética y confort climatización para Centro de Empleo

Oliver”.  Sección  o  Unidad  responsable:  Oficina  Técnica  de

Arquitectura.  Importe  Económico:  36.848,37  €  [IVA  incluido].-  Nº

Expte. tramita: 205190. Fecha: 21/05/19. (s/nº)
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8. Dar  cuenta  de  la  adjudicación  del  contrato  menor  de  servicios  de

“Redacción del proyecto de ejecución Edificio Polivalente en el CP

Florencio  Jardiel  Peñaflor”.  Sección  o  Unidad  responsable:  Oficina

Técnica de Arquitectura. Importe Económico: 11.374 € [IVA incluido].-

Nº Expte. tramita: 207557. Fecha: 03/06/19. (s/nº)

9. Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor de obras de “Mejora

eficiencia energética iluminación Refectorio y Cillas del Convento de

Santo  Domingo”.  Sección  o  Unidad  responsable:  Oficina  Técnica  de

Arquitectura.  Importe  Económico:  34.347,74  €  [IVA  incluido].-  Nº

Expte. tramita: 209348. Fecha: 05/06/19. (s/nº)

10. Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor de obras de “Reforma

de aseos y tratamiento humedades planta baja Medio Ambiente en Casa

Jiménez”.  Sección  o  Unidad  responsable:  Oficina  Técnica  de

Arquitectura.  Importe  Económico:  38.255,19  €  [IVA  incluido].-  Nº

Expte. tramita: 210037. Fecha: 12/06/19. (s/nº)

11. Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor de obras de “Sistema

de protección perimetral del Centro Municipal de Protección Animal”.

Sección o Unidad responsable: Oficina Técnica de Arquitectura. Importe

Económico: 48.037,00 € [IVA incluido].- Nº Expte. tramita: 210880.

Fecha: 14/06/19. (s/nº)

12. Dar  cuenta  de  la  adjudicación  del  contrato  menor  de  obras  de

“Adecuación de accesos a escenario en Pabellón Multiusos de Casetas”.

Sección o Unidad responsable: Oficina Técnica de Arquitectura. Importe

Económico: 27.065,91 € [IVA incluido].- Nº Expte. tramita: 191321.

Fecha: 14/06/19. (s/nº)

13. Dar  cuenta  de  la  adjudicación  del  contrato  menor  de  obras  de

“Instalación  de  elevador  en  salón  de  actos  del  Centro  Cívico

Valdefierro”.  Sección  o  Unidad  responsable:  Oficina  Técnica  de

Arquitectura.  Importe  Económico:  19.360,00  €  [IVA  incluido].-  Nº

Expte. tramita: 191315. Fecha: 27/05/19. (s/nº)

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y ORGANIZACIÓN

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

14. Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor de suministro de

“Placas  de  cierre  [que  permiten  el  cierre  tras  la  inhumación  de

cadáveres, restos y cenizas, debiendo impedir el paso de líquidos y

humedad al exterior al objeto de mantener unas adecuadas condiciones

higiénico sanitarias] para las distintas unidades de enterramiento en

el Cementerio Municipal de Torrero”. Sección o Unidad responsable:

Unidad de Cementerio. Importe Económico: 16.673,80 € [IVA incluido].-

Nº Expte. tramita: 197618. (s/nº)
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DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y ORGANIZACIÓN

SERVICIO DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

15. Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor de “Suministro y

colocación placas cerámicas adosadas a edificios para la rotulación de

vías y fincas” a la empresa El Corte Inglés, S.A. por haber sido la

única oferta que se ha presentado, cumple los requisitos exigidos y es

económica/ventajosa  para  los  intereses  municipales,  por  importe  de

18.149.98 € [I.V.A. incluido]. Expte. Tramita nº 202567. (s/nº)

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INTERVENCIÓN URBANÍSTICA Y DISCIPLINA

SERVICIO DE INSPECCIÓN URBANÍSTICA

16. Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor de Servicios para la

realización  de  un  proyecto  básico  de  ejecución  de  reparación  y

estabilización  fachada  realizada  por  el  Arquitecto  Jaime  Macipe

Gayarre, en calle Sepulcro núm. 42, por importe de 10.920 €, al que

habrá que adicionar la cantidad de 2.293,20 € en concepto de IVA, lo

que supone un total de 13.213,20 €. Expediente Tramita 200827. Fecha

de adjudicación 03/06/19. (s/nº)

17. Dar  cuenta  de  la  adjudicación  del  contrato  menor  de  obras  para

adecuación terreno uso deportivo e infantil en calle Víctor Jara con

Z-40 realizadas por la empresa Agapito Urban Industries, S.L., por un

importe de 34.016,86 € al que habrá que adicionar la cantidad de

7.143,45 € en concepto de IVA, lo que supone un total de 41.160,41 €.

Expediente Tramita 199023. Fecha de adjudicación 26/04/19. (s/nº)

DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA URBANA

SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES

18. Dar  cuenta  de  la  adjudicación  del  contrato  menor  de  “Obras  de

restauración de muro de la acequia en la calle Nuestra Señora del

Carmen de Casetas”. Sección o Unidad responsable: Servicio de Parques

y Jardines. Importe Económico: 13.098,33 € [IVA incluido].- Nº Expte.

Tramita: 196942. Fecha: 22/03/19. (s/nº)

19. Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor de “Mejoras en el

Parque  Estrella  Polar,  Valdefierro.  Zaragoza”.  Sección  o  Unidad

responsable:  Servicio  de  Parques  y  Jardines.  Importe  Económico:

25.630,22  €  [IVA  incluido].-  Nº  Expte.  Tramita:  198248.  Fecha:

22/03/19. (s/nº)

20. Dar  cuenta  de  la  adjudicación  del  contrato  menor  de  “Mejora  de

Andadores en el Parque de la Aljafería”. Sección o Unidad responsable:

Servicio de Parques y Jardines. Importe Económico: 12.893,65 € [IVA

incluido].- Nº Expte. Tramita: 198235. Fecha: 22/03/19. (s/nº)

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURAS
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21. Dar  cuenta  de  la  adjudicación  del  contrato  menor  “Adquisición  y

mantenimiento de licencias de Microstation Select” a favor de BENTLEY

SYSTEMS  INC.-  Importe  Económico:  15.790,50  €  [IVA  incluido].-  Nº

Expediente Tramita 210582-19.- Fecha 10/5/2019. (s/nº)

22. Dar  cuenta  de  la  adjudicación  del  contrato  menor  “Mejora  de

accesibilidad  en  C/  Osa  Mayor”  a  favor  de  Sers  Consultores  en

Ingeniería  y  Arquitectura.-  Importe  Económico:  6.301,61  €  [IVA

incluido].- Nº Expediente Tramita 178538-18.- Fecha11/04/2019. (s/nº)

23. Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor “Asistencia técnica

para  la  redacción  del  proyecto  de  mejora  de  asfaltado  en  camino

Pinseque” a favor de EXTREMERA LED ASOCIADOS SLU.- Importe Económico:

4.015,99 € [IVA incluido].- Nº Expediente Tramita 178560-18.- Fecha

3/4/2019. (s/nº)

SERVICIO JURÍDICO DE MERCADOS

24. Dar  cuenta  de  la  adjudicación  del  contrato  menor  de  “Servicio  de

limpieza para el mercado San Vicente de Paúl”, a la empresa LINCAMAR

S.L. por importe de 14.999 € al que habrá que adicionar la cantidad de

3.149,79€ en concepto de IVA lo que supone un total de 18.148,79€, a

razón de 13,83€/hora sin IVA y de 16,73€/hora con IVA. Nº Expediente

Tramita: 198.300-19. Fecha: 04-04-2019. (s/nº)

25. Dar  cuenta  de  la  adjudicación  del  contrato  menor  de  “Servicio  de

personal auxiliar para el mercado San Vicente de Paúl, por importe de

14.999  €  al  que  habrá  que  adicionar  la  cantidad  de  3.149,79€  en

concepto de IVA lo que supone un total de 18.148,79€, a razón de

11,05€/hora sin IVA y de 13,37€/hora con IVA. Nº Expediente Tramita:

196.316-19- Fecha: 01-04-2019. (s/nº)

AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

26. Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor de “Adquisición de

dos equipos toma de muestras automáticos portátiles” de la Agencia de

Medio Ambiente y Sostenibilidad [AMASD] del Ayuntamiento de Zaragoza,

a la empresa INSTRUMENTACIÓN ANALÍTICA, S.A. por importe de 7.836,96€

al que habrá que adicionar la cantidad de 1.645,76€ en concepto de IVA

lo que supone un total de 9.482,72€. Nº Expediente Tramita: 199.390-

19. Fecha de Adjudicación 05-04-2019. (s/nº)

27. Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor de “Reparación de

depósito  de  agua  en  el  monte  Vedado  de  Peñaflor”  a  ZURCAL

Construcciones Ganaderas, S.L., por importe de 14.462,81€ al que habrá

que adicionar la cantidad de 3.037,19€ en concepto de IVA lo que

supone un total de 17.500,00€. Nº Expediente Tramita: 195592-19. Fecha

de Adjudicación 25-06-2019. (s/nº)
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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

28. Expediente 921.907/19.- PRIMERO.- Quedar enterado del Auto de 26 de

junio de 2019, dictado por la Sala de lo Contencioso-administrativo,

Sección 1ª del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que acuerda

declarar  acumulados  los  recursos  contencioso-administrativo,

procedimientos ordinarios nº 18/2019 y 25/2019, interpuestos por las

Comunidades de Propietarios de los nº 18 y 20 del Paseo de Sagasta,

respectivamente contra el acuerdo plenario de aprobación definitiva

del Plan Especial de la C/ Lagasca, nº 2 y 4, figurando por cabeza el

más  antiguo  en  número,  para  ser  seguido  en  un  mismo  proceso  y

terminados por una sola sentencia.- SEGUNDO.- Notificar el presente

acuerdo al Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística, junto con

copia  del  Auto.-  TERCERO.-  Dar  traslado  también,  al  Servicio  de

Tramitación de Asuntos Judiciales para su conocimiento.

Sr. Santisteve: Sr. Consejero, ¿podría dar explicación a este punto?

Sr. Serrano: Sí Sr. Santisteve. En relación al punto 28, solicito la

intervención de la Sra. Aguado.

Sra.  Aguado:  Hola  buenos  días.  En  este  caso  se  trata  de  quedar

enterados  de  un  auto  por  el  que  se  acumulan  dos  procedimientos

contencioso-administrativos  interpuestos  contra  un  acto  por  la

ejecución de obras en una terraza. En este caso en concreto …, perdón,

disculpen, me he equivocado …, pensaba que estaban hablando de otro …

En  este  caso  se  acumulan  dos  procedimientos  de  la  Comunidad  de

Propietarios del Paseo de Sagasta, nº 18 y del Paseo de Sagasta, nº

20,  que  han  interpuesto  sendos  recursos  contencioso-administrativos

contra el acuerdo plenario por el que se aprobó el Plan Especial de la

ordenación  de  la  calle  Lagasca  2  y  4.  Básicamente,  los  vecinos

entienden que se incumplen las vistas por el edificio que se va a

construir, que está proyectado allí, y lo único que se hace es quedar

enterado de ese acuerdo de acumulación de los procedimientos.

Sr. Santisteve: Muchas gracias.

Sr. Serrano: Gracias Sra. Aguado.

Sr. Secretario: Queda enterado.

29. Expediente 191.962/18.- PRIMERO.- Resolver las alegaciones presentadas

durante el periodo de información pública, de acuerdo con el informe

emitido por la Jefatura de la Oficina Jurídico-Técnica de Urbanismo,
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de fecha 22 de marzo de 2019, de cuya copia se dará traslado a los

alegantes, en los siguientes términos: 1.- Demarcación de Zaragoza del

Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón. Las alegaciones versan sobre

tres  aspectos:  1.-Tipos  de  obras  y  títulos  habilitantes.-  2.-

Documentación  técnica  necesaria.-  3.-Documentos  a  incorporar  en  la

tramitación.- Se estima la alegación en cuanto a la ubicación en el

texto normativo de los artículos 31 bis y 31 ter, que se incluirán en

el  nuevo  Capítulo  I  dentro  del  Título  II  que  se  denominará

“Clasificación de las obras y documentación exigible”. Los actuales

Capítulos  I  y  II  pasarán  a  ser  los  Capítulos  II  “Sometimiento  a

licencia” y III “Comunicación previa y declaración responsable”.- Y se

estima,  también,  en  cuanto  a  la  observación  de  que  la  dirección

facultativa puede ser exigible en todo tipo de obras, no solo en las

obras menores. En consecuencia se modifica la redacción del art. 31

ter, incluyendo un nuevo apartado 5 y el Anejo IV, que regula esta

cuestión.- 2.- Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos

de Aragón. Sus alegaciones se refieren a los siguientes temas: 1.-

Denominación de la documentación técnica exigida en función del título

habilitante.-  2.-  Necesidad  de  requerimiento  de  los  certificados

finales de obra.- 3.- No sujeción a comunicación previa determinadas

actuaciones.- 4.- Aportación de un certificado de colegiación cuando

no sea preciso el visado la documentación.- De acuerdo con el informe

de la Jefatura de la Oficina Jurídico-Técnica de Urbanismo a cuyo

contenido  hacemos  expresa  remisión,  procede  desestimar  todas  las

alegaciones. No obstante se han sustituido las palabras “documentación

técnica” por “memoria técnica acompañada o no de planos” que son las

mencionadas en el Código Técnico de Edificación.- Y respecto de los

certificados  de  colegiación,  se  propone  en  el  citado  informe,  la

modificación del último inciso del apartado relativo a la “Identidad y

habilitación profesional”, del Anexo I quedando redactado como sigue:

“deberán acreditarse mediante información que faciliten los registros

telemáticos  de  colegiados,  obligatorios  en  todos  los  Colegios

Profesionales” en los términos de la nota informativa del Ministerio

de Economía y Hacienda de 27 de enero de 2011, en referencia a las

cuestiones  suscitadas  por  R.D.  100/2010,  sobre  visado  colegial

obligatorio.- 3.- Asociación Profesional de Empresarios de Cafés y

Bares y Actividades de Hostelería similares de Zaragoza y Provincia.

Muestra  su  parecer  contrario  a:  1.-  La  inadmisión  de  declaración

responsable para los establecimientos ubicados en el interior de las

zonas saturadas y 2.- La implantación de la Inspección Técnica de
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Actividades.-  e  desestiman  las  dos  alegaciones  por  los  motivos

expuestos en el reiteradamente citado informe de la Oficina Jurídico-

Técnica.- 4.- Asociación Provincial de Constructores y Promotores de

Zaragoza.  Plantea,  para  la  declaración  responsable  en  las

instalaciones de torres-grúa, eliminar la expresión “sin franquicia”

de la póliza del seguro de la grúa, o en su lugar, posibilitar la

presentación  de  un  certificado  que  disponga  expresamente  que  la

franquicia no será oponible al perjudicado.- Se estima la alegación,

una  vez  examinada  la  legislación  aplicable,  Ley  50/1980,  de  8  de

octubre,  de  Contrato  de  Seguro,  por  la  Oficina  Jurídico-Técnica.-

SEGUNDO.-  Aprobar  el  proyecto  de  “Modificación  de  la  Ordenanza  de

Medios  de  Intervención  en  al  Actividad  Urbanística”,  según  texto

redactado por la Oficina Jurídico-Técnica de Urbanismo en de julio de

2019,  teniendo  en  cuenta  tanto  el  contenido  de  las  alegaciones

estimadas así como de la Instrucción del Coordinador del Área, de

fecha 13 de junio de 2019.- TERCERO.- Publicar el presente acuerdo

junto  con  copia  del  Texto  íntegro  de  la  Ordenanza  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.  133.1  del  Reglamento  de  Bienes,

Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón.-

CUARTO.- Remitir el presente acuerdo, junto con copia autenticada del

texto de la ordenanza a la Administración del Estado y al Departamento

de Política Territorial, Justicia e Interior del Gobierno de Aragón,

en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 132.4 del Reglamento de

Bienes citado.- QUINTO.- Notificar este acuerdo a todos los alegantes,

a  los  Servicios  del  Área  de  Urbanismo,  Equipamientos,

Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente y a los Coordinadores de

las  Áreas  de  Gobierno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  para  su

conocimiento y efectos.

Sr.  Serrano:  Me  gustaría  también  intervenir  …  Simplemente  algunas

pequeñas consideraciones en relación a la Ordenanza. Simplemente, para

dar  alguna  de  las  razones  que  justificaron  la  modificación  de  la

Ordenanza y, también, para concretar un poco cómo se han definido en

esta nueva Ordenanza. En primer lugar, por parte de los técnicos se

habían detectado disfunciones en el día a día de la aplicación de la

Ordenanza,  que  hacían  conveniente  establecer  nuevos  supuestos  con

respecto  a  cuándo  es  exigible  licencia,  a  cuándo  es  exigible  una

declaración  responsable  y  dejando  con  claridad  establecido  la

comunicación  previa  como  una  comunicación  residual.  También  parece
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adecuado, y se ha trabajado en esa línea, línea en la que, además, por

parte  de  este  Consejero,  se  pretende  ahondar  en  una  estrecha

colaboración  con  los  colegios  profesionales,  los  colegios

profesionales entiendo que pueden prestar y que deben prestar un buen

servicio, una buena colaboración dentro del Área, y eso es lo que se

ha  dado  traslado  también  en  esta  modificación,  y  esperamos  poder

seguir avanzando. Ha habido que adaptar, también, la Ordenanza a la

Ley  de  Capitalidad  y  a  la  modificación  que  hubo  de  la  Ley  de

Procedimiento Administrativo. Por último, también, a parte de otros

criterios de oportunidad, como la puesta de funcionamiento del régimen

previsto por el ITA y la ampliación del Plan Municipal de Inspección y

Ajuste del Régimen Sancionador, hay que dar cumplimiento a una moción

aprobada en Pleno el 2 de febrero de 2018, relativa a los problemas y

molestias derivadas con el ocio nocturno en zonas saturadas. Estas

modificaciones se concretan, en primer lugar, en que la clasificación

de las obras se realice en función de título habilitante exigible y se

distingue  entre  obras  de  edificación  por  un  lado,  obras  mayores

distintas de las obras de edificación y obras menores. Por otro lado

se  regula  la  documentación  técnica  exigible  en  cada  uno  de  estos

títulos  habilitantes.  Se  elimina  la  distinción  entre  procedimiento

ordinario, procedimiento abreviado y procedimiento simplificado de las

licencias, puesto que los supuestos que allí se contemplaban ahora van

a  ser  objeto  de  declaración  responsable.  Se  han  reordenado

determinados  artículos  para  dotar  a  la  Ordenanza  de  una  mejor

sistemática  y  adaptación  a  la  nueva  normativa,  como  decía

anteriormente  a  la  Ley  de  Procedimiento  Administrativo.  Se  ha

reconfigurado  el  Título  V  de  la  Ordenanza,  el  que  regulaba  la

inspección  y  la  disciplina  urbanística,  siguiendo  también  unos

criterios emitidos y dictaminados por la Facultad de Derecho de la

Universidad  de  Zaragoza  sobre  vigencia,  aspectos  de  legalidad  y

técnica normativa en Ordenanzas y Reglamentos de relevancia para el

ejercicio de la potestad sancionadora y, por último, en materia de

inspección urbanística, se regula de una manera más completa el Plan

Municipal de Inspección Urbanística y se pone en funcionamiento la

Inspección Técnica de Actividades. Estas son las cinco concreciones

que conlleva la Ordenanza Municipal que, por otra parte, fue puesta a

disposición  de  todos  los  grupos  la  semana  pasada.  Creo  que  había

pedido la Sra. Ayala la palabra. Sra. Ayala …

Sra. Ayala: Si, muchas gracias Sr. Consejero. Yo quería agradecerle ya
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este previo resumen de cuáles son los puntos más importantes. Tengo

todavía dos preguntas: una es en relación a qué cambios, de qué manera

se ha tenido en cuenta la simplificación, puesto que he visto que ha

habido  bastantes  cambios,  unos  de  adaptación  a  la  normativa,  pero

otros, entiendo, desde el punto de vista de la aplicación técnica, de

cara precisamente a simplificar los trámites …, que he visto que se

eliminan  algunos  trámites  …,  que  usted  lo  ha  explicado  como  una

adaptación  legislativa,  pero  entiendo  que  también  ha  primado  el

interés  de  hacer  más  fáciles,  más  simples,  los  trámites  para  las

distintas peticiones. Y, en segundo lugar, también me ha llamado la

atención lo que usted ha planteado de estrechar la colaboración con

los colegios profesionales, querría entender mejor a qué se refiere,

porque entiendo que la colaboración con ámbitos más académicos, como

es  el  caso  de  la  Universidad  de  Zaragoza,  son  absolutamente

bienvenidos, en el caso de los Colegios Profesionales querría entender

mejor cuál es su punto de vista, puesto que no están exentos, como

usted sabe muy bien, no solamente de algún debate, a nivel incluso

fuera de España …, y en segundo lugar, también, hay unos intereses muy

concretos que querría saber de qué manera vamos a ser capaces de

equilibrarlos. Simplemente por conocer mejor su idea. Gracias.

Sr. Serrano: Si, Sra. Ayala, con respecto al punto en el que estamos,

que es de la aprobación de la modificación, cómo se ha concretado la

nueva redacción se lo va ahora, con rigor técnico, a explicar la Sra.

Aguado.  Yo,  con  respecto  a  la  intervención  de  los  Colegios

Profesionales,  pero  no  este  punto  en  concreto,  sino  con  carácter

general,  me  remitiré  en  la  comparecencia  que  está  posteriormente

prevista. Gracias. Sra. Aguado.

Sra. Aguado: Buenos días. A la pregunta que hacía de cuáles eran

fundamentalmente  los  beneficios,  o  los  cambios  en  la  Ordenanza,

básicamente,  la  hemos  adaptado  al  Texto  Refundido  de  la  Ley

Urbanística, que distingue cuáles son las obras que exigen licencia,

cuáles exigen declaración responsable y cuáles comunicación previa.

Antes,  la  Ordenanza,  básicamente,  todo  lo  remitía  a  licencia

urbanística,  con  los  procedimientos  que  ello  conlleva,  y  el  plazo

mínimo  de  resolución  que  eran  tres  meses.  Para  declaraciones

responsables y para comunicaciones previas, únicamente establecía lo

que eran las obras menores. Por Ley, eso estaba modificado, pero la

Ordenanza no se había adaptado a este tema. Entonces, a partir de

ahora, básicamente, se queda únicamente como título habilitante la
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licencia urbanística y lo que más conlleva de plazo de tramitación, lo

que son las obras de edificación, las obras de nueva edificación o las

de rehabilitación integral de los edificios existentes. Para el resto,

para las obras que son en edificios existentes, pero que las obras no

son lo que llaman de edificación porque no afectan a la estructura, al

volumen, o no modifican la configuración arquitectónica del edificio,

la ley habilita la posibilidad de una declaración responsable. Esa

declaración responsable significa que el técnico que ha redactado el

proyecto, una vez que presenta a trámite la declaración responsable,

puede iniciar las obras responsabilizándose de que lo que ha redactado

en el proyecto es lo que se adecúa a la normativa. En ese caso, el

Ayuntamiento tiene el plazo de quince días para decir si las obras se

ajustan o no y, en el caso de que no se ajustaran, paralizar las

obras;  pero,  de  momento,  sin  necesidad  de  un  acto  previo

administrativo, podría iniciar las obras sin necesidad de licencia.

¿Qué ocurre? Que en los casos en los que no se ajusta a la normativa,

ahí  está  la  facultad  municipal  para  el  control  posterior  de  la

ejecución de las obras. Y luego hemos dejado las obras menores, que

antes se necesitaba o declaración responsable o comunicación previa,

las hemos refundido todas a comunicación previa, que es el instituto

de estos tres, dijéramos, la cláusula residual, todo lo que en la Ley

Urbanística  no  está  ni  requiere  licencia,  ni  requiere  declaración

responsable, que son casos tasados, en los demás casos hace falta

comunicación  previa.  La  comunicación  previa  simplemente  es  que  el

particular  te  manifiesta  que  va  a  ejercer  esas  obras,  si  la

Administración, los técnicos municipales, entienden que esas obras no

son  ajustadas  a  derecho,  tienen  la  facultad  de  paralizarlas

inmediatamente. Con lo cual, por lo menos, la intención … Bueno, otra

cosa, también la ley faculta para que el particular pueda decidir si

lo  que  quiere  es  presentar,  si  en  un  caso  concreto  puede,  está

facultado para presentar declaración responsable, el particular, pese

a todo, quiere que se tramite una licencia, está en su derecho …, pese

a  que  puede  presentar  declaración  responsable,  presentar  licencia,

pero eso es facultativo del particular, no es algo que le tengamos que

imponer la administración. Entonces, desde ese punto de vista, sí que

estamos ganando tiempo, porque no es lo mismo tardar tres meses mínimo

en tramitar una licencia, que una declaración responsable que, en el

peor  de  los  casos,  el  Ayuntamiento  tendría  que  manifestar  su

disconformidad  en  el  plazo  de  quince  días  (no  manifestar  la
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conformidad),  porque  la  conformidad  está  ya  dada  una  vez  que  se

presenta la declaración responsable a trámite, sino que en quince días

tendría que manifestar su disconformidad. Básicamente eso es lo más

importante de la Ordenanza, lo que hemos modificado. Gracias.

Sr. Serrano: Gracias Sra. Aguado.

Sra. Ayala: En ese sentido, entonces, entiendo que lo que es el Plan

de Inspección, que también ha sido objeto de los cambios en la nueva

normativa,  se  habrá  visto  reforzado,  puesto  que  entiendo  que  esos

cambios que, en cierta manera, hacen ganar a tiempo a quienes quieren

llevar a cabo esas obras, por otro lado requieren y exigen un mayor

control ex post y, por lo tanto, entiendo que el plan de inspección

conllevará un refuerzo en cuanto a personal y en cuanto a capacitación

para poder llevar a cabo ese control ex post.

Sra. Aguado: La idea, precisamente, de modificar también los artículos

que regulaban el Plan de Inspección es que en la Ordenanza todavía

vigente prácticamente se hablaba de puntillas de Plan Municipal de

Inspección,  ahora  se  va  a  reforzar  con  unos  plazos,  con  unos

procedimientos,  y  ello,  evidentemente  que  conllevará  modificación,

pero yo en ese tema no puedo hablar, porque no soy la responsable del

Área, pero me imagino que lo que se pretende es primar la inspección,

en contrapartida con que ya no tendríamos que tramitar tanta licencia

urbanística. Efectivamente, tiene usted razón.

Sr. Serrano: ¿Queda aclarada su pregunta? Seguimos.

Sr. Secretario: ¿Se aprueba por unanimidad el dictamen? Unanimidad en

el dictamen.

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y DISEÑO URBANO

SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

30. Expediente  296.008/19.-  PRIMERO.-  Aprobar  con  carácter  inicial  la

modificación aislada nº 166 del Plan General de Ordenación Urbana de

Zaragoza, de menor entidad, 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 y de acuerdo con el informe emitido por el Servicio de

Ordenación  y  Gestión  Urbanística  en  fecha  5  de  julio  de  2019.-
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SEGUNDO.- Someter el expediente a información pública durante el plazo

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

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

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

provincial  correspondiente  del  Boletín  Oficial  de  Aragón,  según

dispone  la  Disposición  Adicional  Quinta  del  citado  cuerpo  legal.-

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

Urbanismo y Equipamientos, así como 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.- CUARTO.- Finalizado el periodo de información pública, de

conformidad con el procedimiento regulado en el artículo 85.3 de la

Ley de Urbanismo de Aragón para las modificaciones de menor entidad de

los planes generales, se resolverá lo que proceda sobre la aprobación

definitiva, visto que por acuerdo del Gobierno de Aragón de fecha 22

de octubre de 2013, se ha procedido a la homologación del Ayuntamiento

de Zaragoza para que la intervención autonómica en el planeamiento

derivado  y  modificaciones  de  menor  entidad  del  Plan  General  sea

facultativa.- QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo

77.2 del texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, el presente

acuerdo  de  aprobación  inicial  determinará  la  suspensión  del

otorgamiento de licencias de parcelación, edificación y demolición que

pudieran  verse  afectadas  por  la  modificación  en  curso.-  SEXTO.-

Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones

oportunas tendentes a la ejecución del presente acuerdo.

Sr. Serrano: Sra. Ortiz tiene la palabra.

Sra. Ortiz: Simplemente, por si podía ampliarse un poquito más la

información al respecto de este acuerdo que se plantea. Gracias.

Sr. Serrano: Sr. Betrán, si es tan amable.

Sr. Betrán: Buenos días. Hay dos equipos en Juslibol, el Ajax y el

Amistad, que juegan en un campo municipal que está en el área de las

Cuevas, que está ya calificado ahora mismo como equipamiento público

deportivo, y que tiene una superficie de 8.400 metros cuadrados. Se

les  queda  pequeño,  necesitan  una  ampliación  de  las  instalaciones

municipales,  lo  pidieron  a  través  de  la  Junta  a  la  Dirección  de

Arquitectura de la Gerencia que, a su vez, nos pasó a nosotros la

petición  de  que  modificáramos  el  Plan  General  para  ampliar  el

equipamiento municipal. Y así lo hemos hecho. Crece en 2.400 metros,

más o menos un poco más de un 25%, y, con eso, se podrán realizar las

instalaciones que pedía el barrio.
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Sr. Secretario: ¿De acuerdo todos con el dictamen? Queda aprobado por

unanimidad.

31. Expediente 943.842/18, 122.560/19 y 332.742/19.- PRIMERO.- Aprobar con

carácter inicial la modificación aislada nº 168 del Plan General de

Ordenación Urbana de Zaragoza, de menor entidad, 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 el 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 y de

acuerdo con el informe emitido por el Servicio de Ordenación y Gestión

Urbanística  en  fecha  8  de  julio  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.- Notificar el acuerdo a la Diputación Provincial de Zaragoza

y  al  Gobierno  de  Aragón,  así  como  dar  traslado  a  los  distintos

servicios del área de Urbanismo y Equipamientos para su conocimiento y

a  los  efectos  oportunos.-  CUARTO.-  Finalizado  el  periodo  de

información pública, de conformidad con el procedimiento regulado en

el  artículo  85.3  de  la  Ley  de  Urbanismo  de  Aragón  para  las

modificaciones de menor entidad de los planes generales, se resolverá

lo que proceda sobre la aprobación definitiva, visto que por acuerdo

del Gobierno de Aragón de fecha 22 de octubre de 2013, se ha procedido

a  la  homologación  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  para  que  la

intervención autonómica en el planeamiento derivado y modificaciones

de  menor  entidad  del  Plan  General  sea  facultativa.-  QUINTO.-  De

conformidad con lo dispuesto en el artículo 77.2 del texto refundido

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

inicial determinará la suspensión del otorgamiento de licencias de

parcelación, edificación y demolición que pudieran verse afectadas por

la modificación en curso.- SEXTO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia

para que adopte las resoluciones oportunas tendentes a la ejecución

del presente acuerdo.
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32. Expediente 397.598/16, 919.940/17, 308.557/18, 684.790/18, 38.424/19 y

419.240/19.- PRIMERO.- Aprobar con carácter definitivo modificación nº

1 del Plan Parcial del sector 1 del área SUZ 56/5, a instancia de la

Junta  de  Compensación  del  citado  sector,  según  proyecto  técnico

conformado por memoria y normas urbanísticas de fecha julio de 2019,

planos fechados en octubre de 2018 y CD con la información gráfica

digitalizada  aportado  en  fecha  30  de  enero  de  2019.-  SEGUNDO.-

Notificar el presente acuerdo a los propietarios de terrenos incluidos

en el ámbito, así como a la Junta de Compensación del sector SUZ 56/5-

1, con indicación de los recursos pertinentes.- TERCERO.- De acuerdo

con el artículo 154.2 del texto refundido de la Ley de Urbanismo de

Aragón,  requerir  a  los  propietarios  de  la  parcela  con  referencia

catastral 50900A011001690000YI, de la que se ha adscrito como sistema

general urbanizable para su obtención con cargo al sector SUZ 56/5-1

una porción de 617,86 m², para que en el plazo de un mes decidan si

participan o no en la gestión del sistema, optando por alguna de las

siguientes  alternativas:  a)  Participar  en  la  gestión  del  sistema

adhiriéndose a la junta de compensación y asumiendo los costes de

urbanización y los de gestión que les correspondan.- b) No participar

en la gestión del sistema, renunciando a su derecho a integrarse en la

junta de compensación y solicitando la expropiación del suelo y otros

bienes y derechos que estuvieran afectos a la gestión del sector o

unidad de ejecución de que se trate.- Con posterioridad a lo cual, se

procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 155.4 del TRLUA y en

los Estatutos de la Junta de Compensación del sector SUZ 56/5-1.-

CUARTO.- Con carácter previo a la publicación en la sección provincial

correspondiente del Boletín Oficial de Aragón del presente acuerdo

junto con las normas urbanísticas del Plan Parcial, 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.- QUINTO.- Según establece 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.-  SEXTO.-  Facultar  a  la  Alcaldía-

Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en orden a la

ejecución del presente acuerdo.
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33. Expediente  738.056/19.-  PRIMERO.-  Corregir  error  gráfico  en  las

alineaciones de las parcelas resultantes de la ordenación del plan

especial del área G-11-1 contenida en el Plan Especial del área de

intervención  G-11-1,  aprobado  definitivamente  mediante  acuerdo

plenario de fecha 30 de junio de 2004, según documentación técnica de

mayo de 2019 suscrita por el arquitecto D. Daniel Moreno Domingo.-

SEGUNDO.- Mantener en todos sus términos el resto de la documentación

del  Plan  Especial  del  área  de  intervención  G-11-1  aprobado

definitivamente, incorporándose al mismo las modificaciones derivadas

del presente acuerdo.- TERCERO.- 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.- CUARTO.- 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  del  Plan  Especial  del  área  G-11-1  al  Consejo

Provincial  de  Urbanismo  de  Zaragoza.-  QUINTO.-  Según  dispone  el

artículo  145  del  Reglamento  de  Planeamiento  (también  declarado

vigente),  el  acuerdo  se  inscribirá  en  el  libro  registro  de

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

traslado del presente acuerdo al promotor del expediente.- SÉPTIMO.-

Asimismo, deberá notificarse el presente acuerdo a los propietarios de

terrenos comprendidos en el ámbito del área G-11-1, con indicación de

los recursos procedentes.- OCTAVO.- Dar traslado de esta resolución al

Servicio de Licencias Urbanísticas para que se tenga en cuenta en los

proyectos de licencia en trámite relativos en este ámbito.- NOVENO.-

Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones

oportunas tendentes a la ejecución del presente acuerdo.

Sr. Santisteve: Ruego una explicación sobre este error gráfico que

lleva arrastrándose desde hace 15 años … Un poco sorprendente … Por

curiosidad …

Sr. Serrano: Sr. Betrán, por favor.

Sr.  Betrán:  Buenos  días  otra  vez.  No  es  sorprendente  porque

últimamente nos está pasando mucho y es desde que se modificó la

legislación en materia hipotecaria y se presupone la perfección de

todo lo que se hace. Entonces la georeferenciación hace que cualquier

tipo de desajuste en el planeamiento anterior, cuando se hizo antes de
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disponer de estos medios o en obra, que es lo que en este caso ha

pasado, cuando se termina la obra y nos encontramos con que la calle

se va, de punta a punta, 40 centímetros o algo parecido, y no nos

queda más remedio que ir a modificaciones de este estilo para dejar el

planeamiento perfecto, porque el problema es que sí, sobre el papel,

se puede trabajar muy bien, pero la realidad es la que es. Cada vez

nos va a pasar más este tipo de …, vamos a tener que resolver más

problemas de estos …

Sr. Santisteve: Si Casañal levantara la cabeza …

Sr. Secretario: ¿Unanimidad en este punto? De acuerdo.

34. Expediente 77.250/18, 147.125/18, 153.356/18, 427.700/18, 427.772/18,

427.784/18,  732.700/18,  257.240/19,  263.176/19  y  525.839/19.-

PRIMERO.- Aprobar con carácter inicial la modificación aislada nº 169

del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza vigente, de menor

entidad, con el objeto de reordenar el área de intervención G-71-3 del

barrio de Santa Isabel, excluyendo de dicha área dos fincas sitas en

la calle La Cenia, nº 16 [referencia catastral 00552207XM8105B0001PS]

y La Cenia, nº 20 [00552208XM8105B0001LS] que quedan clasificadas como

suelo urbano consolidado zona A-1 grado 4.1 e incluyendo parte del

viario  adyacente,  conforme  al  proyecto  redactado  por  el  Servicio

Técnico de Planeamiento y Rehabilitación suscrito el 9 de julio de

2019 y de acuerdo con el informe emitido por el Servicio de Ordenación

y  Gestión  Urbanística  con  fecha  15  de  julio  de  2018.-  SEGUNDO.-

Someter el expediente a información pública durante el plazo de un

mes,  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  los  artículos  85.2  y  57  del

Decreto Legislativo 1/2014, por el que se aprueba el texto refundido

de la Ley de Urbanismo de Aragón, 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.- Notificar el acuerdo a los propietarios catastrales

incluidos  en  el  ámbito  del  área  de  intervención  G-71-3  y  a  los

propietarios de las dos fincas excluidas, así mismo se dará traslado a

la Junta Municipal Santa Isabel y a la Asociación de Vecinos Gaspar

Torrente que han comparecido en el expediente.- CUARTO.- Finalizado el

periodo de información pública, de conformidad con el procedimiento

regulado en el artículo 78.3 de la Ley de Urbanismo de Aragón para las

modificaciones de menor entidad de los planes generales, se resolverá

lo que proceda sobre la aprobación definitiva, visto que por acuerdo

del  Gobierno  de  Aragón,  de  fecha  22  de  octubre  de  2013,  se  ha

procedido a la homologación del Ayuntamiento de Zaragoza para que la
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intervención autonómica en el planeamiento derivado y modificaciones

de  menor  entidad  del  Plan  General  sea  facultativa.-  QUINTO.-  De

conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  70.2  de  la  Ley  de

Urbanismo  de  Aragón,  el  presente  acuerdo  de  aprobación  inicial

determinará  la  suspensión  del  otorgamiento  de  licencias  de

parcelación, edificación y demolición sólo en el ámbito afectado por

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

adopte  las  resoluciones  oportunas  tendentes  a  la  ejecución  del

presente acuerdo.

35. Expediente 1.730.367/18, 695.979/19.- PRIMERO.- Aprobar, con carácter

definitivo, la Modificación nº 2 del Plan Especial de desarrollo de

los  elementos  del  Sistema  General  de  Servicios  “Mercazaragoza”

(mercados  centrales  de  abastecimiento)  para  el  edificio  sito  en

Carretera Cogullada sin número, cuyo objeto es la agrupación de las

parcelas denominadas como 12 y 13 del mismo y supresión del viario

intermedio, según proyecto técnico de OCI INGENIEROS S.L., visado en

fecha 12 de diciembre de 2018 y documentación complementaria, aportada

en fecha 31 de mayo de 2019, a instancia de D. Luis Javier Rincón

Escalada, en representación de “Mercados Centrales de Abastecimiento

de Zaragoza, S.A.” (MERCAZARAGOZA), en fecha 26 de diciembre de 2018.-

SEGUNDO.-  Con  carácter  previo  a  la  publicación  en  la  sección

provincial correspondiente del Boletín Oficial de Aragón del presente

acuerdo junto con las normas urbanísticas del Plan Especial, remitir

copia  del  proyecto  aprobado  definitivamente  en  soporte  digital  al

Consejo Provincial de Urbanismo, de conformidad con lo dispuesto en el

artículo  57.6  por  remisión  del  artículo  64.2,  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.-

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  definitiva  se  inscribirá  en  el  libro  registro  de

instrumentos de planeamiento y gestión urbanística.- CUARTO.- Facultar

a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes

en orden a la ejecución del presente acuerdo.

36. Expediente 287.597/19.- PRIMERO.- Estimar parcialmente el recurso de

reposición  interpuesto  por  las  comunidades  de  propietarios  de  los

edificios situados en la avenida Cesáreo Alierta números 80, 82 y 84

contra el estudio de detalle aprobado en fecha 25 de enero de 2019 a
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instancia  de  PROMOCIONES  F-54,  S.L.,  indicando  que  en  caso  de

renovación de la edificación situada en la parcela propiedad de los

recurrentes podrá aplicarse a esta finca la normativa de fondo mínimo,

de modo que podrá incluso superarse la edificabilidad materializada en

la actualidad, con las condiciones y requisitos de la citada normativa

de fondo mínimo, todo ello con base en los informes emitidos por el

Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación en fecha 16 de julio

de 2019 y por el Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística en fecha

17  de  julio  de  2019.-  SEGUNDO.-  Notificar  esta  resolución  a  las

comunidades de propietarios que han interpuesto el recurso, así como

al promotor del estudio de detalle, adjuntando copia de los informes

emitidos por el Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación en

fecha 16 de julio de 2019 y por el Servicio de Ordenación y Gestión

Urbanística en fecha 17 de julio de 2019.

Sr. Santisteve: Aquí nosotros nos vamos a abstener.

Sr. Rivarés: Podemos-Equo también se abstiene.

Sr. Santisteve: Estamos de acuerdo con el recurso, pero no vemos cómo

se va resolver … Optamos por la abstención.

Sr. Secretario: Entonces, serían 5 abstenciones por aplicación del

voto ponderado; y 26 votos a favor. Queda aprobado por mayoría.

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

RUEGOS: (no se han presentado).

COMPARECENCIAS:

PRIMERA: (C-34/19) Solicitada por D. Víctor Manuel Serrano Entío (Grupo

Municipal de Ciudadanos)

Para informar sobre la política del Gobierno de Zaragoza en el ámbito de

actuación de esta Consejería

Sr.  Rivarés:  Perdón  Consejero,  Secretario.  Podemos-Equo,  obviamente,

renuncia a la petición siguiente.

Sr. Secretario. Que tiene el mismo contenido.

Sr. Serrano: También me gustaría exponer, Sr. Secretario, al resto de los

grupos que, como consecuencia de que la Sra. Andreu tiene previsto un viaje

a Valencia en representación del Ayuntamiento y tiene que salir en breve,

cuando lleguemos a las preguntas, no ahora, solicitamos que la pregunta

número 8 y 9 que son del área de Vivienda, de su competencia, se traten en

primer lugar, si no hay oposición por parte de los grupos. Gracias. Bien,

pues siguiendo con el orden del día y, bueno …, antes de que empiece a

computar  el  tiempo  (aunque  ya  veo  que  ya  empieza  a  computar),  Sr.

Secretario, aclarar, porque yo creo que ha quedado claro pero …, nos vamos

a repartir el tiempo entre el Consejero de Urbanismo y Equipamientos y la
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Consejera  de  Infraestructuras.  De  tal  manera  que  vamos  a  intervenir  5

minutos cada uno en esta primera comparecencia que ahora sí comienzo, a

petición propia, para dar razón de las líneas básicas que van a marcar la

línea de trabajo que, durante los próximos cuatro años, va a tener el área

de  Urbanismo  y  Equipamientos  y  cuyas  directrices  generales  se  enmarcan

dentro de los acuerdos que el Grupo Popular y que el Grupo de Ciudadanos en

el Ayuntamiento de Zaragoza, fijaron dentro de sus 50 medidas para el

cambio  y  que  fueron  de  conocimiento  público.  En  primer  lugar,  y  como

filosofía de estos cuatro años, tenemos que compatibilizar el desarrollo

urbano, el desarrollo de la ciudad, con que sea un desarrollo accesible y

con un desarrollo con calidad en el medio ambiente y de compromiso contra

el cambio climático. Queremos poner en marcha una operación de recuperación

y dignificación del espacio urbano de Zaragoza, vamos a planificar una

intervención global en calles y avenidas de la ciudad, pero haciendo del

urbanismo una herramienta multidisciplinar, que ayude y que contribuya a

ordenar la ciudad y a eliminar sus cicatrices. Y dentro de esta filosofía

general, algunas de las líneas generales, en primer lugar, van a ser la

accesibilidad, queremos hacer de Zaragoza una ciudad accesible para todos,

en  este  sentido  vamos  a  empezar  por  nuestros  propios  equipamientos  e

instalaciones municipales, eliminando barreras arquitectónicas, también en

calles y edificios públicos y colaborando con el conjunto de los operadores

de la ciudad. A tal fin anuncio que tengo intención de que haya una nueva

ordenanza  municipal  para  la  accesibilidad  universal  y,  al  respecto,

también,  vamos  a  promover  una  informe  detallado  de  cumplimiento  de  la

normativa sobre supresión de barreas arquitectónicas en Zaragoza. También

anuncio que queremos implantar, queremos seguir implantando el modelo de

unidad de proximidad urbanística en los barrios de Zaragoza, al objeto de

mejorar el modelo ya iniciado con las oficinas de rehabilitación urbana,

queremos ir un paso más allá, como digo, con la implantación de estas

unidades. Con respecto al espacio público, vamos a abordar la problemática

de los últimos desarrollos urbanísticos, vamos a promover cambios de usos

que permitan la utilización del espacio público que está desaprovechado, y

vamos  a  promover  la  revitalización  de  la  ciudad  eliminando  vergonzosas

cicatrices que tenemos en el centro de la ciudad, conocidas por todos, y

como  ejemplo  paradigmático,  los  suelos  del  Portillo.  Con  respecto  a

equipamientos,  vamos  a  revisar  el  Plan  de  Equipamientos  para  tener  un

diagnóstico más certero de cuáles son, en estos momentos, las necesidades

que tenemos en los distintos distritos y barrios de la ciudad y, en ese

sentido, impulsaremos una propuesta que permita, también, reformar el campo

de fútbol de la Romareda, desde la colaboración público-privada, al objeto
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de posibilitar la existencia de un equipamiento público de primer nivel que

sea el que Zaragoza se merece, un equipamiento que permita los máximos

aprovechamiento con respecto a su utilización para otros eventos que no

solamente  estén  ligados  a  la  actividad  futbolística  a  la  que  están

únicamente ligados en el día de hoy. Tenemos el afán por recuperar alguna

de las actuaciones emprendidas años atrás en las riberas de los ríos, en

este sentido, y a criterio de este Consejero, voy a ser muy insistente en

recuperar algunos de los degradados espacios que nos dejó como legado la

Expo y que, a mi modo de ver, han sufrido un permanente abandono durante

los últimos cuatro años. Y, en definitiva, estos criterios básicos se van a

enmarcar en un cambio en la dirección del área en lo que ha sido hasta

ahora. Termino … Y enlazo con lo que decía antes la Sra. Ayala … Tenemos

que  restablecer  la  coordinación  institucional,  no  solo  con  otras

instituciones del ámbito de la administración pública, y aquí le voy a dar

preferencia  total  y  absoluta  al  gobierno  de  Aragón,  sino  también,

estableciendo nuevos cauces de colaboración en materia urbanística con la

Universidad  de  Zaragoza.  En  este  ámbito,  también,  de  colaboración

institucional, debemos enmarcar la colaboración que debemos tener con Adif

para  solucionar todo  el tema  de los  suelos de  El Portillo  y, además,

ejemplo como no va a poder haber otro en la ciudad, de necesidad de diálogo

entre  administraciones  porque,  como  es  sabido,  aquí  están  todas  las

administraciones involucradas. Y, por último, el diálogo que quiero que sea

bandera de estos próximos cuatro años, en primer lugar, con los grupos

municipales  de  este  casa,  quiero  que  se  traslade  también  a  todos  los

colectivos y a todos los vecinos de la ciudad de Zaragoza. Yo creo que

tenemos cuatro años por delante en los que nuestra obligación principal va

a ser escuchar a los ciudadanos y, como mejor termómetro imposible, de lo

que es la realidad de la ciudad. Y sin más y, puesto que si no me excedo

del tiempo, le doy la palabra a la Sra. Cavero.

Sra. Cavero: Gracias Presidente. En primer lugar saludar a todos. Esta es

la primera Comisión que se celebra en este nuevo gobierno de la Corporación

2019-2023, y esta es también mi primera intervención como Consejera de

Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente. Por eso este saludo, me van a

permitir, que lo haga en primer lugar, a todos los portavoces y al resto de

miembros  de  todos  los  grupos  políticos,  Sra.  Ortiz,  Sra.  Ayala,  Sr.

Santisteve, Sr. Cubero, Sr. Rivarés, Sra. Bella, Sra. Rouco, Sr. Rodrigo …

Así mismo, que les presente también a mi equipo, con el vamos a trabajar en

el día a día, mano a mano, por las infraestructuras, por la vivienda, por

el medio ambiente y por los planes integrales … Carolina Andreu, como

delegada, Concejal Delegada, y Gerardo Lahuerta como Coordinador General
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del Area, al que ustedes ya conocen porque viene de Ciudad Inteligente.

También  quiero  hacer  una  reflexión  como  Consejera,  por  primera  vez  me

siento en esta bancada, yo creo que esta reflexión es la pauta de trabajo

que quiero mantener durante estos cuatro años: permanentemente, la buena

relación, el diálogo, el consenso, a ser posible la unanimidad y, si no,

mayorías lo más cualificadas posibles … Yo no me voy a dedicar a mirar al

pasado, pero no duden de que tengo una buena memoria, muy buena memoria, de

lo que ha ocurrido en este Ayuntamiento, no en estos últimos cuatro años.

Por eso digo que no me voy a dedicar a mirar al pasado, pero sí que querría

hacer  un  pequeño  diagnóstico  de  cómo  me  he  encontrado  el  Area  de

Infraestructuras. Un diagnóstico que lo he hecho desde la mesa de trabajo,

repasando  las  partidas,  entrevistándome  con  los  responsables  de  las

distintas áreas, los trabajadores municipales; pero con algo que creo que

me ha servido muchísimo, y es en la visita a todas y cada una de las

instalaciones. No duden que me he metido con los trabajadores municipales

hasta en el último almacén de las Brigadas. En todas, en Infraestructuras,

en Medio Ambiente, he encontrado los mismos problemas. En primer lugar, un

presupuesto infradotado, las partidas del presupuesto no han respondido en

los últimos años a la realidad y a las necesidades. También tenemos un

problema  respecto  al  personal,  en  concreto  miraba  el  personal  de

Infraestructuras y, de 42 técnicos, en estos momentos, tenemos disponibles

22. En Planta Potabilizadora en estos momentos solo hay 3 Maestros. Tenemos

también un problema de inversión, la inversión en estos últimos años, en

especial en los últimos tres, no ha ido al ritmo que debería ir. Pondría

algún ejemplo, como la Red de Distribución de Agua Potable: desde el año

2010 al 2019, con una media deseable de 20 km./año solo se han renovado

4,2.  Y uno  de los  peores problemas  que tiene  este Ayuntamiento  es la

convalidación  del  gasto.  Después  de  cuatro  años  y  de  buenas  promesas,

seguimos firmando los nuevos Consejeros convalidaciones día a día. En Medio

Ambiente es más de lo mismo. Hace cuatro días tuvimos un problema con la

renovación de cuatro vehículos, tres de ellos en servicio, uno que no, con

un  montón  de  kilómetros  y  habiendo  quedado  desierto  en  el  proceso  de

contratación. Planes Integrales: pues ¿qué quieren que les diga? Solo con

irme al último Consejo de Ciudad y que ustedes lean el acta, es suficiente,

no  han  funcionado  desde  que  se  aprobaron  en  el  año  2014.  Son  dos

documentos, tanto el Plan Integral del Casco Histórico como el del PIBO,

que hay que darles una importante vuelta. La primera medida será evaluar su

ejecución.  Pero  yo  creo  que  nos  han  votado,  y  nosotros  estamos  aquí

sentados para un cambio, un cambio de gobierno, un cambio en la línea de

trabajo. Por eso voy a hacer lo mismo que ha hecho mi compañero el Sr.
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Serrano Entío. Miren ustedes los 50 puntos del gobierno de esta ciudad

(Partido Popular y Ciudadanos). Punto número 16, operación de recuperación

y dignificación de espacios urbanos: se planificará de manera global las

calles, las avenidas de la ciudad, los alcorques vacíos, el alumbrado, las

aceras …, mejoraremos la accesibilidad, nos comprometemos a un plan de

vivienda, un nuevo plan de vivienda de Zaragoza que impulse y contemple la

colaboración público-privada, la rehabilitación de vivienda y el plan de

acceso de vivienda a los jóvenes. En energía, efectivamente, apostaremos

por las energías limpias, reducir la contaminación y prevenir el cambio

climático,  diseñaremos  un  plan  de  uso  sostenible  de  la  energía  y  de

prevención del cambio climático, y así podría seguir … El tiempo se acaba,

esta es la voluntad de esta Consejera. Muchas gracias.

Sr. Serrano: Gracias. Sr. Secretario … Sra. Rouco.

Sra. Rouco: Buenos días. Voy a iniciar mi intervención recordando que para

que hoy tengamos este nuevo gobierno, ha sido indispensable los votos de

VOX. Se han creado Áreas y Comisiones en la que nuestra voz y nuestro voto

será determinante. Pero no para que haya un cambio de sillones y caras,

sino para sustentar un verdadero cambio de rumbo de este Ayuntamiento y

acorde a la confianza que han depositado nuestros votantes, a los que nos

debemos. Finalmente, hay coincidencias en nuestros respectivos programas,

también hay algunas discrepancias. Una de las expresiones que VOX utilizó

en su programa para referirse a Zaragoza fue la de ciudad inacabada, porque

presenta muchas cicatrices, nos halaga que ahora el Consejero de Urbanismo

utilice  también  esta  palabra.  Cicatriz,  nos  referíamos  a  ella,  en  la

cicatriz que hay entre Delicias y La Almozara; también en la cantidad de

solares vacíos que salpican nuestra ciudad (mientras se construyen grandes

barrios  periféricos  que  luego  precisarán  grandes  inversiones  en

infraestructuras y servicios públicos). También hablamos de la prolongación

de  Tenor  Fleta  y  de  todos  los  espacios  vacíos  que  bordean  el  Tercer

Cinturón. Finalmente, las actuaciones que empiezan a ser también urgentes

en las Avenidas de Cataluña y en la Avenida de Navarra. Indicábamos entre

nuestras  prioridades,  la  primera,  la  revisión  del  Plan  General  de

Ordenación Urbana y siempre con el mayor consenso posible. También nos

referíamos  a  la  gran  cantidad  de  solares  destinados  a  equipamientos

públicos y que llevaban décadas sin utilizarse, ni hay perspectivas de que

lo vayan a ser. VOX requiere del responsable de Area la estricta vigilancia

para que las nuevas construcciones en el centro histórico, declarado de

interés cultural, se ajusten a las condiciones establecidas, y no haya

aberraciones como la de la Audiencia Provincial. También sería necesaria la

necesidad  de  que  el  Ayuntamiento  inicie  conversaciones,  como  bien  ha
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apuntado,  con  la  DGA,  para  decidir  el  destino  de  un  buen  número  de

equipamientos  abandonados  que  son  propiedad  de  la  Administración

Autonómica. ¿Qué hacemos con la antigua Escuela de Bellas Artes en la Plaza

de lo Sitios? ¿Qué hacemos con los edificios de la Expo? ¿Qué hacemos con

Tenor  Fleta?  Ciertamente  y  como  decíamos,  es  una  ciudad  inacabada.  En

materia de Vivienda, un tema que se debería analizar en esa auditoría de

gestión  que  dicen  haber  encargado,  es  el  solapamiento  entre  Zaragoza

Vivienda y Suelo y Vivienda de Aragón. Es un área en la que creemos que

debería haber un traspaso de competencia desde el Ayuntamiento al Gobierno

de  Aragón.  Ya  lo  saben  porque  nos  los  han  oído  muchas  veces:  una

competencia, una administración. Aquí el principio de subsidiariedad de la

administración más cercana y más próxima no tiene sentido, en este caso con

administraciones precisamente tan cercanas. Ello no quiere decir que no sea

haya de escuchar y de forma vinculante al Ayuntamiento en la política de

vivienda  que  afecta  a  nuestra  ciudad,  pero  debe  de  haber  una  sola

administración que la gestione. Y finalmente quiero mencionar también un

asunto que se debería analizar en esa auditoría de gestión y es el de los

plazos  de  concesión  de  licencias  municipales,  ya  que  hay  estudios  que

señalan  que,  con  carácter  general,  los  trámites  administrativos  están

retrasando y encarecen la construcción de las nuevas viviendas, por lo que

la  Gerencia  de  Urbanismo  tiene  que  disponer  lo  necesario  para  que  la

tramitación de expedientes se realice con la mayor agilidad posible. Con

esto acabo mi intervención. Muchas gracias.

Sra. Serrano: Gracias, Sra. Rouco. Sr. Rivarés …

Sr. Rivarés: Que estaba respirando, gracias Consejero … que tiene la cabeza

en  muchos  más  sitios,  porque  estaba  escuchando  con  mucha  atención  la

brevísima y poco definida y poco concreta comparecencia de ambos Consejeros

y,  la  verdad  es  que,  por  una  parte  lo  entiendo,  puesto  que  es  una

comparecencia en la que uno tiene que expresar rápidamente algún proyecto;

pero claro, algún proyecto …, no cero proyectos. Ha sido poquico trabajada,

eh …, la de ambos, poquico trabajada … Podrían haber dicho muchas cosas

importantes, aunque solo fuera no obsesionándose con la herencia recibida,

que es un discurso, Sra. Cavero, que le va a durar poco, y ya sabe que yo

estoy en otro grupo del que estaba en otro tiempo, pero le va durar poco...

Fundamentalmente porque aunque solo hubiera sido desarrollar una miajica

los proyectos que aparentemente aparecían en sus programas electorales,

igual hasta las comparecencias hubieran sido un poco más interesantes …

Decepcionantes, ambas, muy decepcionantes … Dicho eso, ¿saben qué pasa? Que

algunas  de  las  palabras  que  pronuncian  significan  una  incongruencia

absoluta, es decir, algunas de las cosas no son posibles, porque rompen
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cualquier  supuesto  proyecto,  modelo,  sostenible,  concentrado  y  sin

cicatrices que pudieran tener, con, otra vez, la triada maligna con la que

están obsesionados y con la que hacen que los demás nos obsesionemos, que

son Torre Village, Romareda y Averly. Les pongo un ejemplo nada más: ¿cómo

van a cohesionar los barrios viejos y los comercios de los barrios viejos

si les condenan con el servilismo ante Solans y Torre Village? Y la segunda

pregunta, en forma de ejemplo va al revés ¿cómo van a cohesionar, por

ejemplo,  o  sacar  adelante,  los  suelos  que  conozco  perfectamente  de  la

Avenida de Navarra, que corresponden a Zaragoza Alta Velocidad, en la que

el Ayuntamiento tiene un 25% de la propiedad, si van a permitirle (y esto

es  una  pregunta  que  después  y  ahora  es  una  suposición  solo)  nuevas

viviendas  en la  zona más  densificada de  la ciudad  que Romareda  a los

promotores de la Romareda? ¿van a autocompetir consigo mismos, prefiriendo

que se construyan Romareda a que se construya en Avenida de Navarra? Me ha

gustado  mucho  eso  del  acceso  universal,  Sr.  Serrano,  y  lo  comparto

perfectamente porque he de decir que el trabajo que van a empezar no es de

cero, está bastante adelantado en algún sentido, puesto que yo fui quien

empezó ese trabajo, por cierto con el apoyo del Grupo de Ciudadanos (esto

no se me olvida), no con todos, pero con el que usted pertenece si, Sr.

Serrano. Por eso me ha gustado que hable del acceso universal, que es un

trabajo que deben continuar, no empezar. Estaba esperando un poco más de

programa de desarrollo y hago dos advertencias (una la insinuaba antes otra

Concejala): ojo con decir que se van a buscar acomodos o soluciones a

algunos espacios urbanísticos de la ciudad abandonados, por ejemplo, como

los  que  están  vinculados  a  la  Expo,  que  desde  el  2008  no  ha  tenido

absolutamente ningún trabajo urbanístico, primero porque se planificó mal,

segundo porque se pagó más caro de la cuenta y tercero porque a nadie le

importó,  porque  no  son  municipales,  son  todos  de  Desarrollo  Expo,  una

sociedad pública al 98,2% del Gobierno de Aragón. Y es verdad que tendrá

que hablar con ellos, pero también les digo, que, aunque en Desarrollo Expo

se habla muy cómodamente y los acuerdos son fáciles; con el Gobierno de la

Comunidad, sea el que sea, no tanto. El único beneficio, la única mejora en

suelos abandonados de Expo estos cuatro años, ha sido Río y Juego que, por

cierto,  una  compañera  de  su  partido,  Sr.  Serrano,  quiere  recortar

económicamente para este Pilar (lo digo por lo de la incoherencia). Y el

resto, pues hombre, no son municipales, así que un poco difícil lo va a

tener. Me preocupa una cosa, no ha hablado de algo, para mí fundamental,

está en el programa de Podemos-Equo, pero es fundamental para cualquier

servidor público, que es rehabilitar, recuperar social y sociológicamente,

cultural y urbanísticamente, los cascos urbanos de los barrios no antiguos,
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pero sí viejos y obreros de la ciudad. Por ejemplo: Delicias, o Torrero, o

San José, o Las Fuentes, algunos de los cuales tienen planes de barrio, que

tampoco significaría empezar de cero y que si quiere lo podemos hablar, y

podemos  empezar  con  eso,  porque  algunas  Juntas  de  Distrito  les  van  a

exigir; no los han citado, digo los cascos viejos de los barrios obreros

que están, especialmente Delicias, muy necesitados … Como ex-consejero de

Hacienda  de  este  Ayuntamiento,  recuerdo  perfectamente  cuando  hubo  tres

partidas,  una  por  modificación  de  créditos  y  otra  presupuestaria

directamente puestas para comprar vehículos, contra los que votó el PP Sra.

Cavero, así que ponga, con razón eh, que están hechos polvo los cochos de

Medio ambiente, que necesitan urgentemente ser sustituidos me parece bien

que lo piense, pero me parece mal que lo ponga como ejemplo porque su

partido votó en contra de la compra de esos vehículos en 2018. En 2019 ya

no pudieron porque nadie aprobó el presupuesto, excepto Chunta Argonesista

(que hoy no está). Así que yo esperaría algo más de concreción en la

primera vez. Yo creo que son cosas que deberían plantearse. Y suerte con el

diálogo, porque cuando algunas contrapartes para dialogar son sordas, es un

poco difícil conseguirlo. Suerte con el próximo gobierno de Lambán (o el

que sea) porque ya le digo que históricamente la comunidad autónoma no ha

sido nada dadivosa con esta ciudad, a pesar de que aquí estamos más del 55%

de  la  población  y  aunque  hay  que  construir  Aragón,  hay  que  construir

también  Zaragoza,  que  es  parte  fundamental  económica  y  socialmente  de

Aragón. Gracias.

Sr. Serrano: Gracias Sr. Rivarés. Sr. Santisteve …

Sr. Santisteve: Muchas gracias Sr. Consejero … Desearle lo mejor en la

Presidencia  de  esta  Comisión  y  en  el  desempeño  de  su  cargo,  pero

manifestarle nuestra más profunda decepción por la comparecencia de ambos

dos. Porque el Sr. Azcón nos anuncia muchas cosas más en la prensa de las

que nos ha anunciado usted en esta comparecencia. Entonces igual habrá que

preguntar  si  tenemos  que  ir  a  preguntarle  a  él  o  a  través  de  los

periodistas, que le sonsaquen al Sr. Azcón por dónde va a continuar al

urbanismo, porque ya nos lo ha contado bastante bien en estas semanas

anteriores con los titulares con los que nos ha dejado un poco preocupados,

obviamente … No veo novedades y espero que en las interpelaciones y en las

preguntas vaya un poco más al detalle, porque se han quedado en un nivel de

vaguedad y de generalidad que cualquiera podría decir pues muy bien, pero

¿cuándo  van  a  contar  lo  que  van  a  hacer?  Porque  hablar  del  programa

electoral y de los 50 puntos, pues me parece que a estas alturas es un poco

tomadura de pelo. Se van a encontrar una ciudad en la que se ha trabajado

en la accesibilidad, saben que con la Mesa de Discapacidad y con todas las
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entidades con problemas de discapacidad y de movilidad se ha hablado en

todas las reformas, incluida por ejemplo, la reforma del Mercado Central,

para que hicieran sus aportaciones desde el punto de vista de la movilidad,

más de 1000 actuaciones en rebajes de bordillos y de aceras, es decir, que

se  van  a  encontrar  un  trabajo  iniciado  y  que  nos  alegramos  de  que,

obviamente, lo sigan impulsando. Cuando hablan ustedes de cambios de uso y

de espacio desaprovechados, a mí me preocupa un poco, porque ya saben

ustedes que los espacios públicos están siendo sometidos a una presión de

una mercantilización, de una privatización, completamente abrumadora … y

totalmente escandalosa … que los críos no puedan jugar en las plazas porque

están absolutamente copadas por veladores, pues yo creo que es un buen

ejemplo de ello, plazas por otra parte construidas con mucha dureza y con

mucho asfalto … Cuando hable de espacios desaprovechados me gustaría que

hubiera un debate sobre los espacios públicos y sobre cómo van a someter

ustedes al criterio de la ciudadanía, porque creo que esto sí que es de

procesos participativos, el que la gente se pronuncie al respecto. Reformar

la Romareda, bueno pues no voy a entrar porque se supone que me precisará

un poco más en la pregunta, porque, desde luego, eso y nada es lo mismo. Y

eso  de  los  máximos  aprovechamientos,  pues  también  espero  que  me  lo

concrete. Ribera de los ríos y abandono … abandono, no sé a qué se refiere,

a tocar el azud. Ya sé que se van a cargar Río y Juegos en las próximas

Fiestas del Pilar, que parece ser que era una forma de recuperar la ribera

del río y encima aprovechar esos espacios que estaban siendo, en algunos

casos, bandalizados, pues me gustaría que no desestimara esa posibilidad de

seguir  trabajando  en  la  ribera.  Coordinación  institucional,  pues  ojalá

tenga usted más suerte que hemos tenido nosotros con el Gobierno de Aragón,

pero no le he oído hablar de los Juzgados de la Plaza del Pilar …, tanto

hablaba el PP de un centro cívico, pues ahí tiene las posibilidades un

centro cívico el Partido Popular, pero bueno, tampoco hicieron nada desde

su apoyo en las Cortes para que esta ciudad fuera mejor atendida por el

Gobierno  de  Aragón.  Curiosamente,  la  anterior  Corporación  sí  que  hizo

bastante  en  materia  de  apoyo  a  la  Diputación  Provincial  y  de  buena

cooperación institucional con ella. Se habla del ADIF, también hay una

pregunta que espero me conteste un poco más ¿cómo va a ir la urbanización

en esos espacios? Y se habla de colectivos y vecinos y de escuchar a los

ciudadanos … pues me encantaría que esa escucha a los ciudadanos partiera

ya por las consultas por las que ya se ha pronunciado la ciudadanía. Y

hablamos  de  que  en  el  Parque  Pignatelli  hubo  18.000  interacciones  de

consultas con la ciudadanía y 143 propuestas procedentes de la ciudadanía

en la que se afirmaba la voluntad popular sobre qué se quería de esos
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espacios  que  ahora  usted  ha  suspendido;  precisamente  allí  donde  hay

unanimidad, ahí donde hay acuerdo, ustedes se lo cargan … Ahí donde ha

habido una confrontación, intentan ustedes laminar directamente con esta

nueva Corporación, haciendo caso omiso de los graves perjuicios que le va a

ocasionar a la ciudad consolidada, como hemos apuntado. Sra. Cavero, qué

gracia me hace que hable usted de la falta y la carencia de personal … ¿se

acuerda usted quién era el que recurría las ofertas de empleo? Gustavo

Alcalde ¿le suena? Creo que era de su partido. Si no hubiera hecho tanto

daño en esa materia, igual ahora se hubiera encontrado usted un área mejor

dotada. Presupuesto infradotado, ¡qué gracia, ¿no?! O sea que ustedes no

tenían interés en que esta ciudad tuviera un presupuesto porque preferían

jugar al electoralismo barato y a perjudicar a la ciudad, y ahora están

ustedes viendo, y por eso también la pregunta que les formulo más adelante,

lo  que  pasa  cuando  una  ciudad  se  la  bloquea  sin  presupuesto  y  sin

posibilidad de inversión, ahora me gustaría saber ustedes lo que van a

hacer con ese nuevo presupuesto que ya tendría que estar medio aprobado …

porque decían que en un mes se puede aprobar un presupuesto, pues ya tardan

ustedes en ello … Medio Ambiente y Planes Integrales: yo creo que habría

que  retomar  los  planes  integrales  de  barrio,  porque  están  hablando  de

unidades de proximidad urbanística en barrios, y hay un trabajo realizado

en tres o cuatro barrios con participación ciudadana, en los que esos

planes de barrio, yo Sr. Consejero, le diría que no los desaprovechara,

porque están marcando las prioridades de la ciudadanía en esos espacios de

sus barrios, sobre por dónde debería ir la inversión; si quiere usted

llevarse  bien  con  el  tejido  vecinal  y  asociativo,  pues  igual  yo  no

despreciaría esos instrumentos. Pero, Sra. Cavero, se ha retratado usted

con lo del cambio climático. Una señora tan de derechas como usted, que es

la Consejera Von der Leyen, tan de derechas como usted, o más (no sé si más

que usted puede ser), en el discurso del Parlamento Europeo plantea que

reducir las emisiones en un 40% es insuficiente, eso es lo que dijimos

nosotros,  que  era  insuficiente,  y  que  cualquier  cosa  que  hiciéramos,

quedaría corta. Pues vamos a ver a qué apunta usted después de todo lo que

ha hecho Zaragoza en Común, y en la interpelación le apuntaré a ver qué es

lo que va a hacer usted en este terreno, porque se ha quedado muy corta y

muy pobre. Fíjese y estúdiese el informe de Ebrópolis, que igual aprende

usted algo y saca algo en positivo.

Sr. Serrano: Gracias Sr. Santisteve. Sra. Ortiz.

Sra. Ortiz: Gracias Sr. Consejero. Respecto a esta intervención del Grupo

Socialista, comentarles que el tiempo que nos corresponde será compartida

con la portavoz Inés Ayala, por lo tanto voy a centrarme en alguna de las
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cuestiones  que  ha  dicho  el  Sr.  Consejero  en  líneas  generales  que,

obviamente, en este poco tiempo que hay para exponer todo lo que podría ser

una política urbanística, pues vamos …. Este es el comienzo y a partir de

aquí a trabajar … Me imagino que ustedes traerán sus propuestas, y nosotros

las nuestras … En aquellas cuestiones habrá acuerdos, y en otras … ya

iremos  tratando  los  temas,  porque  son  muchos  los  que  hay;  tanto  en

cuestiones urbanísticas como en cuestiones de equipamientos (me centro en

sus competencias Sr. Consejero). Entendemos que el urbanismo que nos hemos

dado los zaragozanos es realmente el instrumento más valioso y más potente

que tenemos para la reordenación y el desarrollo de nuestra ciudad … Por

tanto, hay algunas cuestiones, que ha concretado usted, o al menos las ha

nombrado (me voy a ceñir a eso) y, como le digo, a lo largo de los cuatro

años iremos hablando. Ha hablado usted sobre el tema del desarrollo urbano

del Portillo, es una de las cuestiones que nosotros, además en el programa

también lo llevábamos específicamente, y creo que usted lo puede saber;

entendemos que ese espacio del Portillo su idea debería de ser de conformar

un espacio innovador, que impulse, además, a la ciudad y a su economía; ese

entorno donde ya se encuentran CaixaForum y Etopía entendemos que ofrece

grandes  posibilidades.  No  obstante  entendemos  que  esa  reforma  de  esa

pastilla se haga con criterio, de acuerdo un poco a la visión también que

los ciudadanos puedan mantener respecto a esto, que sea un zona de impulso

a este desarrollo económico y de conocimiento, pero siempre supeditado a

las necesidades y al progreso de los ciudadanos. Vamos a ver que no sea una

cuestión  meramente  especulativa,  donde  allí  se  vayan  a  desarrollar  …,

entonces ese es el sentido de que nosotros, ya que lo nombrado, queremos

dejar sobre la mesa … En cuanto, también, al desarrollo urbanístico, voy a

nombrar uno de los puntos del acuerdo de PP y Ciudadanos, para abordar

estos cuatro años de gobierno, y referirme a la paralización que ustedes

plantean sobre la línea 2 del tranvía, ¿por qué lo nombro aquí? Por una

sencilla cuestión, será objeto de estudio y debate en otra comisión, pero

entendemos y, yo creo que todos los zaragozanos están disfrutando en estos

momentos de la regeneración urbana que ha supuesto la línea 1 del tranvía

en Zaragoza. No voy a entrar en otros debates, por lo tanto la línea 2 del

tranvía,  claro  se  estaba  partiendo  también  de  esa  regenaración  urbana

(necesaria además) para esos barrios obreros como es Delicias, Las Fuentes,

San José, incluso hasta Valdefierro …, esta paralización, entendemos, que

supone la falta de regeneración urbana en todas esas zonas. Entonces, es

otra de las cuestiones que quería decir … Equipamientos: obviamente, el

tema de los espacios vacíos, el tema de la necesidad de reformar, ampliar,

algunos de los centros cívicos, centros de mayores y otros equipamientos
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municipales, la necesidad de dotar de nuevos equipamientos a la ciudad, por

el  desarrollo propio  de la  ciudad …,  así como  los centros  cívicos de

Hispanidad, de Parque Goya o algunos equipamientos deportivos necesarios

como es que el distrito de La Almozara cuente con un centro deportivo

municipal, porque no hay ni siquiera piscinas municipales en ese distrito.

Quiero decir, son algunas cuestiones que simplemente quería anotar un poco,

pero este el comienzo … Le paso la palabra a mi compañera Inés Ayala para

que siga la intervención. Muchas gracias.

Sr. Serrano: Sra. Ayala …

Sra. Ayala: Muchísimas gracias Sr. Consejero. En primer lugar, agradecerles

este primer intercambio de puntos de vista y sus planteamientos … Es verdad

que,  cuando  usted  se  refiere  a  las  50  medidas  que  han  acordado,  son

enormemente generales, es decir, son buenas intenciones, pero como muy bien

saben, en el detalle, en cómo se concreta, está el problema. En primer

lugar, yo querría también, en relación a lo que ha dicho el Sr. Consejero

solamente de paso, reforzar la necesidad del diálogo …, pero el diálogo es

antes, es decir, es importante dialogar antes y no tener que pedir excusas

después;  en  ese  sentido,  en  los  ámbitos  en  que  vamos  a  trabajar

conjuntamente y en aras, precisamente, de llegar a mejorar y al consenso,

la situación de los ciudadanos de esta ciudad, evidentemente necesitamos

hablar antes …, y no digamos a temas sobrevenidos, donde, evidentemente,

ustedes pueden evidenciar que estamos separados, divididos, encontrados,

pero yo creo que no es la mejor manera de trabajar. A la Sra. Cavero

decirle que he apuntado claramente que, aunque no se dedique a mirar al

pasado, que es lo que ha hecho en cuatro minutos de los cinco, pero tiene

buena memoria, yo también, soy de las que me suelo repasar todo lo que se

ha hecho en el pasado por parte de su grupo y del mío, por supuesto; pero

también del suyo, a la hora de hacer las nuevas propuestas. Veo que ha

insistido mucho, y yo en eso estoy de acuerdo, yo estoy siempre a favor de

la inversión y de presupuestos generosos en todo lo que es dotación de

efectivos, dotación de personal y, desde luego, todo lo que sea inversión

en los ámbitos relacionados con medio ambiente, lucha contra el cambio

climático y todo lo que sea la puesta en marcha de la estrategia 2030, que

como usted sabe, va en cascada desde lo local a lo global y viceversa, es

en lo que estamos ahora mismo en todos los niveles. Y así querría pedirle

que usted está, y yo lo entiendo, haciendo toda la revisión de todo hasta

el último centímetro y evaluando todo, pero yo querría saber cuánto tiempo

en el calendario del que dependemos, que son cuatro años (ahora ya menos un

mes), cuánto le va a llevar esa evaluación, porque yo entiendo que lo que

deberíamos intentar es, a partir del programa aprobado, el ejecutar. Y,
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finalmente, en relación con los planes de viviendas que, como usted sabe,

para nosotros es fundamental el dotar cuanto antes de vivienda de alquiler

asequible, cuando digo asequible con contratos de 500 o 600 euros pues

usted se puede imaginar a qué me estoy refiriendo, para jóvenes, de modo

que el planteamiento de la independencia familiar y los futuros familiares

de la juventud zaragozana, se vean reconocidos … Y, finalmente, preguntarle

qué opina usted de la propuesta de que todo lo referido a la vivienda se

pase a la DGA, porque me ha inquietado mucho ver que su socio de gobierno,

de  apoyo  con  sus  votos  que  ha  puesto  muy  de  manifiesto,  de  los  que

dependerán  muchas  de  las  aprobaciones  que  tengan  ustedes  que  hacer,

vivienda prefiere que lo haga otra administración, como si los ciudadanos

de Zaragoza y su concejo no tuvieran nada que decir. Eso me inquieta mucho

y  querría  saber  exactamente  qué  es  lo  que  opinan  ambos  Consejeros.

Muchísimas gracias.

Sr. Serrano: Gracias Sra. Ayala. Nos repartimos igualmente la contestación:

tres  minutos  y  medio  cada  Consejero.  Efectivamente,  cinco  minutos  de

exposición anterior dan para poco, y tres minutos y medio de respuesta dan

para poco más, pero esas son algunas de las vicisitudes de gobernar en

coalición y de tener que repartirse los tiempos. Compartimos Sra. Rouco, el

concepto de ciudad inacabada y, cuando se dice que no se han traído temas

aquí, pues menos mal que no se han traído temas aquí … porque hoy vamos a

hablar  del  Portillo,  hemos  hablado  de  Averly,  estamos  comentando  la

prolongación de la Avenida de Tenor Fleta, se ha hablado de la Avenida de

Navarra, se ha hablado de la Avenida de Cataluña … Y en este punto en

concreto de la Avenida de Cataluña me gustaría detenerme porque lo que es

competencia de este área, yo creo que estamos especialmente interesados en

que las obras vayan cogiendo ritmo, de tal manera que, concatenadamente, no

se paralicen y finalicen con un orden en el que no haya interrupción de

ningún tipo. Ya lo he dicho muchas veces, Sr. Santisteve, lee más las

entrevistas que le hacen al Sr. Azcón que las que me hacen a mí, pero yo ya

lo he dicho muchas veces, voy a intentar, por consenso y hablando con todos

los grupos, modificar el Plan General de Ordenación Urbana. Yo creo que la

realidad que tenemos en el año 2019 es una realidad muy distinta a la que

teníamos cuando se hizo la última revisión del Plan General y, por lo

tanto, creo que debemos avanzar todos los grupos en ese consenso … Como

también creo, efectivamente, que tenemos margen de mejora en los plazos de

concesión de licencias urbanísticas, sobre todo de licencias de actividad,

donde creo que tenemos un margen bastante importante. Sr. Rivarés, comparto

con usted plenamente que el Gobierno de Aragón, históricamente, ha tenido

un comportamiento con la ciudad de Zaragoza, independientemente del color
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político que hubiese en una u otra institución, en el que, probablemente,

la  ciudad  no  ha  sido  nunca  favorecida.  Vamos  a  intentar  trabajar  por

revertir esa situación, y vamos a intentar trabajar todos por intentar

revertir  esa  situación  …  Es  tan  importante  como  que  dependemos  de  su

apreciación  para  temas  fundamentales,  lo  decía  el  Sr.  Santisteve,  por

ejemplo, los Juzgados de la Plaza del Pilar, en la que, como es sabido, lo

que  nosotros  vamos  a  seguir  es  …,  en  estos  momentos  hay  una  demanda

judicial en curso, lo cual no va a obstar para que nos sentemos una vez más

…;  me  constan  los  grandes  esfuerzos  que  hizo  el  Sr.  Santisteve  como

alcalde, pero vamos a intentar revertir esa situación. La tríada a la que

hace referencia el Sr. Rivarés, Torre-Village, Averly y la Romareda, no se

puede traer en la mañana de hoy estos tres temas de los que, sobre todo la

Romareda, hablaremos luego con el escaso detalle todavía que permite la

actuación, pero a la vez decir que no se traen temas de calado suficiente …

Yo creo que estamos ante temas que, si somos capaces de sacar adelante,

podríamos hablar de una legislatura de éxito. Comparto las apreciaciones

del Sr. Santisteve y del Sr. Rivarés, en sus esfuerzos sobre el tema de la

accesibilidad  universal,  en  la  que  se  ha  avanzado  y  hay  que  seguir

avanzando, también comparto criterios con la rehabilitación de los cascos

históricos, yo creo que ahí estamos ante una oportunidad también; y con

carácter general y, ciñéndome a los escasos quince segundos que me quedan,

sí que me gustaría terminar haciendo referencia a las observaciones del

Partido  Socialista  en  dos  líneas  muy  concretas:  en  primer  lugar,

efectivamente,  creo  que  en  unos  suelos  como  los  del  Portillo  la

intervención, los criterios participativos del conjunto de las entidades y

de los colectivos de la ciudad, que nos digan qué espacios pueden crearse

ahí en el interés de la ciudad, va a ser muy importante; y con respecto a

la articulación de un eje este-oeste en la ciudad, comparto plenamente la

visión que también nos ha indicado la Sra. Ayala, no tanto en cuanto a la

necesidad o no de establecer una línea de tranvía, aunque sabe que mi

grupo, el Grupo de Ciudadanos, no es el beligerante con respecto a tranvía

si o tranvía no, sino que creemos que no hay posibilidad de ejecutar en

estos momentos una segunda línea de tranvía, pero sí que le digo, y en ese

sentido creo que la prolongación de la Avenida de Tenor Fleta va a jugar un

papel fundamental, debemos establecer las nuevas coordenadas este-oeste en

la ciudad, que eso además, nos va a permitir un desarrollo circular y un

desarrollo más homogéneo de toda la ciudad. Nada más, muchas gracias. Sra.

Cavero …

Sra.  Cavero:  Gracias  Sr.  Entío  …  Sra.  Rouco,  todos  los  votos  son

imprescindibles, aquí todos tenemos la representación de los ciudadanos,
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ninguno somos más ni ninguno somos menos … y entre todos sumamos 31. Yo eso

es lo que he intentado decir con buscar el consenso y el diálogo y la

máxima unidad entre todos. Conversaciones sí, por ejemplo a mí, no solo la

Diputación General de Aragón, a mí me corresponde también la Confederación

Hidrográfica del Ebro … Sr. Rivarés, pues muchas gracias por sus palabras,

que simplemente me haya quedado poco trabajado, reconozco que en usted

hasta es un elogio y una alabanza … Yo, simplemente le voy a decir que,

efectivamente, tenemos que desarrollar muchos proyectos, llevamos un mes,

hoy es día 22 de julio, estamos nombrados desde el día 21, sé que en

algunos podremos llegar a un acuerdo, en otros sé que no llegaremos y ahí

le  tiendo  la  mano  …  Sr.  Santisteve,  perdone,  y  solo  voy  a  hacer  una

referencia, mal hemos empezado con sus formas, no sé si seré corta o pobre,

o seré muy derechas …, pero lo que sé es que a usted esta Consejera que

está aquí sentada le gusta poco … Yo no voy a seguir sus formas en estos

momentos. Nivel de generalidad, pues tenemos cuatro años, sí señor, los

mismos que tuvo usted, lo que pasa que yo pienso descender más que usted y

mi Alcalde seguro que llega a algún nivel que usted no ha alcanzado … Una

ciudad en la que se ha trabajado en la accesibilidad, pues yo le voy a

decir que le falta mucho …, si ustedes lo han iniciado, continuaremos en

esa misma línea. Dice usted, y habla de escuchar, y pone el ejemplo de

Pignatelli, pues perdone que le diga que fue el peor ejemplo de proceso

participativo, de las ideas iniciales que en el proceso participativo del

Pignatelli los ciudadanos propusieron, usted no ha respetado ni una, ni

usted ni el Sr. Muñoz … Si quiere también le digo lo que es escuchar a los

ciudadanos cuando hay que forzar a una Consejera a hacer una audiencia

pública por hacer un carril bici contra la opinión y sin hablar con los

vecinos; pero, claro, era el centro. Personal: tiene usted al Sr. Cubero.

Por tres veces el Sr. Cubero empeñó conmigo su palabra, poco vale … ¿poco

vale verdad, Sr. Cubero? Quien ha tenido que sacar las plazas de técnicos

de administración general, que usted comprometió sentado en esta mesa tres

veces, el Partido Popular. El azud: un ejemplo, sí claro, lea usted las

noticias, siete meses en roturas con la Sra. Artigas y Zaragoza en Común,

dos días para arreglarlo el Partido Popular … Y yo ¿qué quiere que le diga

más? Podemos seguir … Cambio climático: tenemos una interpelación, ¿usted

no recuerda verdad? En marzo, este Ayuntamiento, por unanimidad, sacó una

declaración institucional, no se ponga medallas, que a usted solo no le

corresponden  …,  en  este  Pleno  se  sentaban  31  concejales.  Y  planes

integrales: no quiero ni recordar los cinco minutos que usted le dedicó al

PIBO un 10 de mayo de 2017, sólo le voy a hacer una pregunta ¿usted sabe lo

que es el PIBAL? El PIBAL está aprobado desde diciembre de 2014, ¿qué hizo
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usted? Pero bueno, ahí me voy a quedar, son cuatro años …, usted me decía

que he concretado poco, pues bajaremos a la realidad mes a mes, comisión a

comisión  y  decisión  a  decisión.  Sra.  Ortiz,  muchas  gracias  por  sus

palabras, yo creo que simplemente lo ha dicho usted muy claro: a trabajar …

Sra. Ayala, si me he dedicado al pasado, disculpe …, no quería nada más que

hacer un breve diagnóstico, porque yo creo que al entrar en un sitio nueva,

sobre todo yo nunca había llevado las responsabilidades …, no quería nada

más que dar cuatro pinceladas. Tenemos cuatro años, le ofrezco el diálogo,

lo  mismo  que  le  hago  al  resto  de  miembros  de  esta  Corporación.  Y  me

preguntaba, creo que era usted, ¿cuándo? Pues, oiga, ya …, yo creo que ya,

y el mejor ejemplo será un presupuesto para el año 2020, cuando de verdad

se verán las formas y las maneras de trabajar del Partido Popular. Yo creo

que el presupuesto, cuando lo tengamos para el año 2020, será el primer

instrumento y la primera, digamos, fotografía fija de cómo va a trabajar el

Partido Popular, hasta entonces, yo creo, que no vamos a dejar de trabajar

un solo día, yo en mi área lo estoy haciendo, lo estoy haciendo solventando

los  problemas  que  puedo  estar  solventando,  con  las  disponibilidades

presupuestarias que tengo, intentando hacerlo lo más ágil posible. Muchas

gracias.

SEGUNDA: (C-6/19) Solicitada por D. Fernando Rivarés Escó (Grupo Municipal

Podemos-Equo)

Ustedes han llegado al Gobierno anunciando cambios drásticos e inmediatos

en la gestión del Area. ¿Podrían especificar cuáles van a ser las medidas

que piensan aplicar en relación con los cambios anunciados?

El Sr. Rivarés ha renunciado a esta comparecencia.

INTERPELACIONES:

PRIMERA: (C-6/19) Presentada por D. Pedro Santisteve Roche (Grupo Municipal

Zaragoza en Común)

¿Qué  políticas  va  a  poner  en  marcha  el  nuevo  equipo  de  gobierno  de

mitigación y adaptación a la emergencia climática constatada todavía más

por las olas de calor de este verano?

Sr. Santisteve: Sra. Cavero, no me cae usted particularmente mal, pero que

hable usted de formas …, me hace mucha gracia. Porque usted de formas …,

habría que preguntarle a la Sra. Giner lo que tuvo que aguantarle a usted,

igual que lo que le tuve que aguantar yo al Sr. Azcón, o sea, que de

formas, van a encontrar muchas mejores formas en cómo nos comportamos los

ediles de Zaragoza en Común que al revés. Yo le diría, o le recomendaría, y

no me tome por petulante, que no hablemos, y le empiezo hablando por la

Sra. Von der Leyen, la que habla de que necesitamos una transición justa

para todos, para ayudar a los más afectados y que reducir las emisiones en
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el 40% es insuficiente, es decir, cualquier cosa que hagamos ahora es

insuficiente … Yo le recomendaría que habláramos de emergencia climática,

vamos  a  llamar  a  las  cosas  por  su  nombre,  vamos  a  hablar  de  crisis

climática en la línea como están hablando los nuevos colectivos, además,

jóvenes  que  se  están  enfrentando  al  tema.  Nosotros,  yo  creo  que  se

encuentra  un  buen  trabajo  en  materia  de  cambio  climático  porque  hemos

sentado las bases para la transición. A usted le encanta echar por tierra

…, pero ahí queda la renovación de la flota de autobuses, expandir en

edificios  municipales  placas  fotovoltaicas,  bomberos,  policía  local,

cochera  de  UZSA,  ayudar  a  los  pueblos  de  nuestra  provincia  en  el

tratamiento de residuos para evitar graves acciones en el 2020 porque ha

habido una clase política incapaz de solucionar los problemas de residuos

en las poblaciones … Tanto hablar de despoblación y llenarse la boca, pero

no han invertido, ni ustedes ni el PSOE, en evitar eso. Generar políticas

de ahorro, revisando los términos de potencia, cambiando alumbrados a leds,

comprando energía sin intermediarios, lo que ha supuesto un ahorro de más

de 17 millones de euros. Ahí tiene usted un algo en lo que apoyarse; pero

vivir  bien  sin  rebasar  los  límites  ecológicos  requiere  transiciones

fundamentales en los sistemas de producción y consumo. Y esto lo dice gente

tan cualificada como la Agencia Europea del Medio Ambiente. Y transiciones

fundamentales en los sistemas de producción y consumo quiere decir que

usted  tiene  que  analizar,  de  forma  transversal,  a  todas  las  área  del

Ayuntamiento el problema de la crisis climática y usted, creo que está

haciendo caso omiso cuando está dejando que su jefe de filas, el Sr. Azcón,

abra  la  ciudad  a  los  especuladores  con  todo  lo  que  supone  de  gasto

energético y de esos cambios en la producción y el consumo que implican, de

alguna forma, que la gente no tenga que trasladarse a la periferia en

vehículos a comprar, y a comprar, además, productos, en muchas ocasiones,

hechos a cientos de miles de kilómetros. Es decir, tenemos que revisar

entre  todos  y  estoy  hablando  que  en  eso  va  a  encontrar  la  mayor

colaboración por parte de este grupo. O sea, no tenga en cuenta usted el si

nos llevamos bien o si nos llevamos mal, pero ha empezado su gobierno muy

mal, muy mal …: la movilidad desgajada, parques y jardines por otro lado …

Pero  bueno,  ¿cómo  conciben  ustedes  …?  Conciben  ustedes  un  urbanismo

separado de medio ambiente, separado de la movilidad, no veo mucho esas

políticas transversales en materia de defensa del medio ambiente. Y por eso

me preocupa. Y hay que hablar también de la soberanía alimentaria, y hay

que hablar del Pacto de Milán que suscribió este Ayuntamiento, y hay que

hablar  de  cómo  conseguimos  recuperar  esa  huerta  maltrecha  por  la

especulación  en  la  Expo-2008  y  la  recuperamos  para  generar  puestos  de
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trabajo  para  el  producto  ecológico,  para  generar  redes  de  distribución

pública de ese producto ecológico, como habíamos anunciado con los mercados

públicos, que habría que crear porque en 50 años tres mercados públicos se

queda muy corto, o con la rehabilitación de los mercados privados, como

bien sabe, que hicimos y dimos grandes avances. Es decir, que lo que le

planteamos es que aproveche lo ya realizado, pero que se va a encontrar con

ese handicap de un gobierno que se ha dedicado a repartir muchos puestos,

muchos sillones, sin importarles una concepción de la ciudad y un modelo de

cómo enfrentarse a la crisis energética y al cambio climático que deja

mucho que desear, y espero que usted no sea discípula del primo de Rajoy

porque reveló que su partido todo lo que tiene que ver con la emergencia

climática es una asignatura pendiente, es decir, espero que se pongan al

día porque urge …, nos urge a todos. Y le ofrezco toda mi colaboración y

toda  mi  ayuda  en  este  ámbito.  Pero  piense  usted  que  hay  dos  grandes

diferencias aquí: o el cambio climático se hace con el concurso de la

ciudadanía y cambiando las formas de consumo; o se hace en favor de las

grandes empresas, que centraliza la energía y que intentan enriquecerse a

costa de ese cambio climático, que eso no supone, en absoluto, nada de

cambio ni de transformación, con lo cual aplique en sus políticas esa

visión transversal. Nada más.

Sra. Cavero: Muchas gracias Sr. Santisteve. Yo también le aprecio, ¿qué

quiere que le diga? Después de su intervención, yo también le aprecio. La

verdad es que no sé si ha venido aquí a interpelarme o a decirme cómo tengo

que trabajar estos cuatro años. Entre poner a mi jefe de filas, el Sr.

Rajoy, y decirme que yo tengo que trabajar de manera transversal … pues me

voy a quedar con la parte positiva, que creo que han sido sus dos primera

expresiones: cualquier cosa que hagamos es poco y colaboremos … Yo creo que

esa es la línea que ha mantenido el Ayuntamiento de Zaragoza en estos

cuatro años que ha estado usted en el cambio climático, en la lucha y

adaptación al cambio climático. Porque no solo hay que hablar de lucha, hay

que  hablar  también  de  adaptación.  Yo  aquí  tengo  la  declaración

institucional  del  1  de  marzo  de  2019  y  el  Partido  Popular  la  firmó

¿verdad?: Cambio climático ha vuelto a centrar este viernes el debate del

Ayuntamiento, cuyo Pleno ha aprobado por unanimidad. Pero es que no sólo

nos quedamos, perdón el 29, es que el 1 de marzo los compañeros de Chunta

Aragonesista trajeron aquí una declaración institucional. Una declaración

institucional todos sabemos lo que es ¿verdad? No se hace y no se debate

como moción, sino que todos los grupos políticos, los 31 concejales, están

de acuerdo. Plan de acción global a favor de las personas, el planeta y la

prosperidad, las ciudades desempeñan un papel clave en la consecución de
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los 17 objetivos de desarrollo sostenible. La ciudad de Zaragoza se adhirió

a  la  Agenda  2030,  40%  de  eliminación,  si  puede  ser  más  …,  numerosas

políticas  públicas,  estrategias,  programas,  proyectos  y  acciones

municipales, ya caminan en la dirección de alcanzar dichos objetivos de

sostenibilidad.  Lo  firmamos  todos  Sr.  Satisteve,  no  solo  usted.  En  la

sostenibilidad social ambiental y económica. Usted intervino al final de

este Pleno y nos dijo lo que pensaba. Yo creo que en la lucha contra el

cambio climático no puede decir que estamos al margen de … Ni este gobierno

que  en  estos  momentos  (Partido  Popular,  Partido  de  la  Ciudadanía),  se

sienta en esta mesa, tampoco está al margen. Ellos también lo firmaron,

nosotros también lo firmamos … Hemos hablado entre las 50 medidas, a usted

le gustará, pero es que en la legislatura pasada llevaba su programa, pero

también llevaba el mío … En este llevo el mío, porque es el que tengo que

aplicar, y la medida número 23: Energía, apostamos por las energías limpias

para reducir la contaminación en Zaragoza y prevenir el cambio climático,

aprovechando  las  características  climáticas  y  geográficas  de  nuestro

término municipal, diseñaremos un plan de uso sostenible de la energía y de

prevención del cambio climático 2020-2025. Esta, dice nuestro programa,

será la herramienta para diseñar y coordinar. Es que venimos haciéndolo, es

que  el  Ayuntamiento  ha  venido  promoviendo,  como  digo,  la  lucha  y  la

adaptación. Hemos firmado dos pactos de Alcaldes, y el primero no ha sido

suyo, el primero era del 2011 y si lo firmó un alcalde en el 2011 lo

firmaría de acuerdo con los 31 concejales, y ahí la reducción era el 20%.

Con usted el pacto de alcaldes para el clima y la energía se firmó en

diciembre de 2018, una reducción del 40% para el año 2030. Si no cumplimos

nos lo tendrá que demandar, pero de momento, perdone, y permítame que le

diga, que acepto la colaboración; pero que no me diga cómo tenemos que

trabajar  y de  manera transversal,  usted lo  ha podido  hacer y  ahora a

quienes nos corresponde es a nosotros. Muchas gracias.

Sr. Santisteve: Pues claro que le digo … Lo que le pido es que me diga

algo, que no me hable del pasado o de lo que ya sabemos todos. Claro que ha

habido declaraciones institucionales, claro que esta ciudad es sensible al

cambio climático, pero hay un nuevo gobierno, yo le he contado la línea en

la que hemos estado trabajando en estos cuatro años y usted no ha dicho

absolutamente nada. Es que no me cuente, Sra. Cavero, no me cuente lo que

ya  sabemos.  ¿Tiene  alguna  idea?,  ¿va  a  proseguir  en  el  camino  de  la

autosuficiencia  energética  y  va  a  posibilitar  que  los  ciudadanos,  con

líneas  de  subvenciones,  puedan  instalarse  placas  fotovoltaicas  y  las

comunidades de vecinos en sus fachadas?, ¿va a ayudar a esa transición?,

¿va a permitir que se favorezca el autoconsumo por parte de todos? Esto del
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coche eléctrico … ¿cómo lo valora usted?, ¿usted se cree que va a haber

tanta energía renovable como para que cada uno tenga su coche eléctrico?,

¿cómo va cambiar la movilidad? Pues parece que no empezamos muy bien, si

usted entiende que el modelo de movilidad urbana va a seguir siendo el

mismo, pero con otra energía que no sea la del carbón. Pues lo veo un

poquito complicado.. Pero es que cuando usted no me dice nada, quiere decir

ya mucho …, porque su política urbanística tendente a la privatización va a

generar un alto coste ambiental y climático y que reincidir en ese patrón

productivo, al dejar que la construcción sin regulación alguna asuma de

nuevo el papel de motor de la economía, esto nos conduce a una nueva

burbuja inmobiliaria. ¿Se han planteado ustedes ese ………. que se plantea la

comunidad europea. ¿de qué forma se plantea aquí el gobierno municipal

asumir ese reto? Pues de eso estamos hablando ¿cómo va a estimular formas

de  vida  más  sencillas,  una  mayor  autosuficiencia  local,  redes  de

cooperación o de solidaridad con otras comunidades, la comunitarización de

los  cuidados,  el  manejo  de  sistemas  elementales  para  la  producción

eléctrica, sistemas democráticos directos y comunitarios …, ¿tiene usted

alguna idea sobre esto? Pues de eso le estoy preguntando, de que menos

oligopolio eléctrico, de que menos puertas giratorias y favorecer a los

grandes, y cómo aúna que la ciudadanía asuma de forma responsable, junto

con  las  instituciones  y  sus  dirigentes  políticos,  la  lucha  contra  la

emergencia climática. A eso me estoy refiriendo.

Sra. Cavero: Pues gracias Sr. Santisteve. Le voy a leer textualmente lo que

firmamos  todos  en  marzo  de  2019,  dice:  “realizar  un  análisis  de  las

acciones, planes, programas y estrategias y políticas municipales desde la

Agenda  2030,  alinear,  revisar,  reforzar  todas  estas  políticas  y

estrategias” Porque eso es lo que vamos a hacer, porque yo tengo aquí que

el 29 de abril ustedes lo aprobaron en Gobierno ¿verdad? El ECAZ 3.0, a eso

se refiere. Pues oiga, hay cosas que yo sí voy a cumplir, pero hay otras

que no (y se las voy a decir), por ejemplo: comunicación de todas -estoy en

las 40 medidas que usted …-, también me las he estudiado Sr. Santisteve,

comunicación  de  todas  las  políticas,  estrategias,  planes,  programas  de

acciones relacionadas con el cambio climático y la calidad del aire …, Por

supuesto,  esta  es  una  de  las  37.  Sustituciones  de  las  tuberías  de

fibrocemento por fundición dúctil, usted ¿verdad que no lo ha hecho?, pues

usted también lo tenía. Compraventa a una comercializadora; no sé si iremos

a las grandes empresas, a los grandes mayordomos o a los grandes señores de

esta ciudad, pero usted propuso y puso en marcha la compra de energía de

una  comercializadora  con  certificado  de  origen  renovable  …  pues  no  es

nuestro modelo, la compra a alguna concreta … o a otra … No es nuestro
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modelo  ¿verdad? Claro,  es que  esto hay  que revisarlo.  Y esto  hay que

revisarlo, sí Sr. Santisteve, el otro día el Alcalde de Zaragoza y esta que

le habla, se reunió con el clúster de la energía y Zaragoza tiene energía

limpia  de  sobras,  de  las  cuales  el  Ayuntamiento,  según  sus  estudios,

utiliza un 83%. Puede verlo, que nos reunimos el viernes pasado. Yo, cuando

repaso las actas del ECAZ 3.0 no veo al clúster de la energía aquí ¿verdad?

No me voy a meter más Sr. Santisteve. En muchas cosas colaboraremos, en

otras  nos  encontraremos  …  y  en  otras  abriremos  los  proyectos  de  este

Ayuntamiento a todos, a la ciudadanía y a los empresarios, y esta ciudad

trabajará por cumplir el objetivo 2030 de la Agenda 2030, el 40%, y si

podemos más … Pero, a lo mejor, se lo vuelvo a repetir, en la medida 0,7,

comprando  energía  a  una  comercializadora  no,  ¿es  lo  que  quería  oir?

Tendremos nuestros medios, los pondremos encima de la mesa y trabajaremos.

Usted ha tenido 4 años, démelos a mí por lo menos. Démelos a mi …, cuatro

meses por lo menos … Será que tengamos derecho a ello … Yo, ¿qué quiere que

le diga? Esto es el ECAZ 3.0, estas son sus actas, tengo las 40 medidas

delante, en unas les digo que estaremos trabajando en la misma línea (no

dude que no lo vamos a destruir), en otras no estaremos de acuerdo. Muchas

gracias.

SEGUNDA: (C-7/19) Presentada por D. Pedro Santisteve Roche (Grupo Municipal

Zaragoza en Común)

Para que indique respecto al Plan de Vivienda elaborado por la anterior

corporación, en el que se contempla una inversión por el Banco Europeo de

Inversiones de 40 millones de euros y cuyo plazo de aceptación acaba en el

mes de noviembre, plan en el que se contemplaba la construcción de 304

viviendas  y  la  rehabilitación  de  850  con  criterios  de  ecoeficiencia

energética y que fue avalado por mas de 20 entidades sociales de la ciudad,

¿es intención de su gobierno mantener esos criterios?

Sr. Santisteve: A mí me gustaría (no voy a agotar el tiempo para poderlo

incorporar  luego  a  la  réplica)  que  se  contextualizara  un  poco,  porque

cuando se habla, a veces, de cicatrices, como ha hecho alusión la portavoz

de VOX, no se habla de dónde se venía en esta ciudad, de la especulación,

de romper la ciudad consolidada, de abrir la ciudad a nuevos barrios con

especulación y sin ofrecer servicios, y que las cicatrices son producto de

ello … O sea que, aquí, el capital financiero y los tenedores de suelo han

jugado con la ciudad como si fuera un monopoly; entonces …, vamos a hablar

un poco, situando en un contexto histórico, los hechos. Por eso, cuando

hablando  del  BEI  y  del  Plan  de  Vivienda,  vamos  a  hablar  de  que  los

desahucios hipotecarios de mas de medio millón de socios hipotecarios se

está yendo a desahucios de alquiler. ¿Por qué? Porque la situación de
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pobreza de gente que no se les dio la dación en pago que a los seis meses

de impago de la cuota se les echaba de su vivienda y se les embargaba,

ahora  eso ha  generado situaciones  de miseria  con la  que no  se pueden

enfrentar a unos alquileres decentes. Y, contextualizando, los recortes del

Sr.  Rajoy,  que  venían  de  2.000  millones  de  euros  a  300  millones  en

vivienda, quiere decir que los ayuntamientos no han recibido un euro para

apoyar  en  este  campo.  Y,  en  este  campo,  nosotros,  cuando  llegamos,

intentamos  que  la  Sareb  nos  cediera  viviendas,  de  esas  viviendas  que,

incluso, no pagan ni la comunidad de vecinos, los bancos no la pagan, y que

muchos de esos pisos no están ocupados y se están deteriorando. Pues se

negaron  a  cedérnoslos  para  que  pudiéramos  arreglarlos  y  ponerlos  al

servicio. Es decir, que podemos empezar a pensar, de cómo ustedes quieren

favorecer a los grandes tenedores de suelo y a los especuladores, pero

piensen en la ciudadanía …, piensen en la gente …, piensen en aquellos que

han sufrido la crisis …, y piensen que una ciudad necesita un parque de

viviendas sociales y, por eso, cuando nos pegamos más de un año negociando

con todos los grupos municipales sobre este Plan, bueno, mi sospecha es que

no se aceptó porque la contienda electoral estaba próxima, pero no porque

no estuvieran ustedes de acuerdo. Y me refiero a ustedes, a Partido de

Ciudadanos, porque el Partido Popular se ponía más de perfil porque su plan

ya nos lo ha expuesto el Sr. Azcón en la prensa en estos días … Pero,

bueno,  les  quedan  tres  meses,  que  es  lo  que  nos  dijo  la  Sra.  Sara

Fernández, y es lo que nos dijo el Banco Europeo de Inversiones, hasta

noviembre, hay tres meses para aceptar esas condiciones inmejorables de

financiación para acometer la rehabilitación de 850 viviendas sociales que,

después de 20 años, requerirían trabajar con criterios de ecoeficiencia y

para construir cerca de 304 viviendas en este plan, en diferentes barrios,

con lo que supone de dinamización de la economía local. Este trabajo lo

tenían hecho, o sea, que se pueden apuntar ustedes el tanto, que no hay

ningún problema, que el asunto es que esto puede generar 1.350 puestos de

trabajo directos y esto puede situar a la ciudad en el cumplimiento de las

directivas  europeas  en  materia  de  ecoeficiencia  …,  a  todos  …,  a  los

constructores, a los que venden materiales passivhaus, a los aparejadores,

a los trabajadores de la construcción, a todo el mundo … Queremos una

ciudad puntera en esto … Cuando se redactó este Plan de Vivienda partíamos

de  que  tan  solo  el  BEI  había  aceptado  planes  como  los  de  ciudad  de

Barcelona o como la Comunidad Foral Navarra, y este fue tratado después de

un excelente trabajo que llevó Zaragoza Vivienda. El que, esto, ustedes

hagan caso omiso, le digo que puede ser un grave quebranto para la ciudad o

una ocasión desperdiciada. Son 40 millones de euros en una inversión muy,
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muy favorable para esta ciudad, y que permitiría, precisamente, mover la

economía local. Vamos a animarles en este sentido. ¿Se puede acumular el

tiempo después?

Sr. Secretario: En las Interpelaciones no.

Sr.  Santisteve:  En  las  interpelaciones  no.  Bien,  insistir,  por

consiguiente, en esa línea. Más de 33 entidades apoyaron esta propuesta en

noviembre de 2018: la CEOE, el Colegio de Arquitectos, el de Aparejadores,

entidades  vecinales,  las  dos  grandes  Federaciones  de  Asociaciones  de

Vecinos, Fundaciones, Sindicatos … En noviembre de 18 avalaron este Plan.

Esperemos que nos les dejen ustedes con la miel en los labios y esperemos

que ustedes, que nosotros ofrecimos a Sara Fernández la posibilidad de

invertir  10  millones  de  euros  anuales  más  en  rehabilitación  público-

privada, que era la única objeción que ponían …, pues lo acepten ahora o lo

hagan como una buena política presupuestaria, pero yo creo que el trabajo

está hecho y yo creo que la ciudad puede ganar con esto.

Sr. Serrano: Gracias Sr. Santisteve. Sra. Andreu …

Sra. Andreu: Muchas gracias, buenos días. Sr. Santisteve. Entiendo que en

su  interpelación,  cuando  habla  del  Plan  de  Vivienda  elaborado  por  la

anterior  Corporación,  se  refiere  al  Plan  de  Inversiones  2018-2023  de

Zaragoza Vivienda, por un importe de casi 72 millones y que contemplaba la

construcción  de  308  nuevas  viviendas  de  alquiler  y  la  rehabilitación

energética  de  842  viviendas  municipales.  Respecto  al  tema  del  BEI,

efectivamente, el nombrar el tema del BEI como una inversión tiene un

pequeño matiz, no es una inversión sino que es un préstamo. El BEI lo que

hace es un préstamo, ofreció un préstamo a la ciudad de Zaragoza por un

importe de 40 millones de euros con un tipo fijo del 2,255 Euribor a 6

meses más el 0,96 a 25 años, 5 de carencia, sin carga hipotecaria y sin

avales, e incluía en sus condiciones que las viviendas que se construyesen

fuesen de alquiler, o bien construcciones ecoeficientes. Esa operación,

efectivamente,  tiene  una  validez  de  un  año,  que  terminaría  el  7  de

noviembre  de  2019,  aunque  ese  plazo  puede  ser  ampliado  por  causa

justificada. También cabe recordar que el 18 de marzo, esa propuesta fue

rechazada en el Pleno por diferentes motivos, y uno especialmente relevante

es la falta de adecuada cobertura presupuestaria, tanto en el plano formal

puesto que no estaba aprobado el presupuesto (y es una condición sine qua

non para el BEI), como en el plano financiero, puesto que existían dudas en

la coinversión necesaria. Más allá de esto, y aludiendo a las 50 medidas

para el cambio en Zaragoza, suscritas con el Grupo Municipal Ciudadanos,

este acuerdo es la base del proyecto de gobierno, y en nuestro proyecto

está  el compromiso  de trabajar  en un  plan de  vivienda que  impulse la
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colaboración público-privada en la rehabilitación de vivienda y también

trabajar en un plan de acceso a la vivienda para los jóvenes. Le informaría

que,  desde  la  Concejalía  Delegada  de  Vivienda,  ya  se  ha  comenzado  a

trabajar con Zaragoza Vivienda para elaborar una propuesta de documento de

plan de vivienda que integre las líneas del documento anteriormente citado.

Trabajando un poco más sobre el BEI, los datos del BEI son …, bueno él

tiene la denominada Agenda Urbana en la que desde el año 2011 hasta el 2017

ha financiado préstamos por un importe de 150.000 millones. Estos préstamos

y, en definitiva, esta es la actividad habitual del BEI, la actividad

habitual del BEI es financiar a instituciones locales, luego la propuesta

de Zaragoza es una propuesta que tiene el carácter de habitual. Es también

la estrategia habitual otorgar estos préstamos a quien es capaz de cubrir

una  parte  de  esa  financiación,  es  decir,  para  cualquier  entidad

multilateral  es  una  regla  de  oro,  porque  le  da  seguridad  esa

cofinanciación. Y, además, necesita tener la seguridad de que este importe

le  va  a  ser  devuelto,  es  decir,  tiene  que  tener  una  cobertura

presupuestaria.  Por  lo  tanto,  un  proyecto  que  le  falte  esta  pata  de

cofinanciación y de cobertura presupuestaria, a día de hoy, sería tan solo

un proyecto. Desde luego que nosotros queremos darle viabilidad a este

proyecto, viabilidad a lo que fue una idea y un proyecto en esta primera

fase. Nos preguntaba, en la primera parte, por nuestros criterios. Los

criterios son claros, ¿cómo no promover un aumento de oferta de vivienda en

la ciudad? Forma parte de nuestro programa y, además ¿cómo no aceptar una

financiación que pueda ser atractiva, siempre y cuando podamos pagarla?

Pero vamos a ver ahora qué podemos hacer con las finanzas municipales que

hemos recibido, vamos a ver qué capacidad tenemos de endeudarnos y, a

partir de ir dilucidando todas estas cuestiones, trataremos de dar la mejor

solución y con el mayor consenso posible.

Sr.  Santisteve:  Muchas  gracias,  pero,  claro,  por  eso  hay  una  pregunta

relativa al presupuesto, si ustedes jugaron a que esta ciudad no tuviera

presupuesto en el año 2019, ahora se pueden lamentar y echarle todas las

culpas que quieran a la anterior Corporación de no haber conseguido unos

presupuestos, claro que sí; pero podían haber sido ustedes responsables y

haber  apoyado  estas  vías,  por  ejemplo,  de  inversión,  y  dotación

presupuestaria para que este plan de vivienda estuviera vigente. Al Sr.

Azcón  se  le  dijo:  vaya  usted  al  mercado  financiero  y  consíganos  unas

condiciones  más  ventajosas  de  financiación.  Bueno,  de  hecho,  nosotros

fuimos a los bancos, ninguno contestó, ninguno contestó ofreciendo nada que

se le pareciera a las condiciones del Banco Europeo de Inversiones. Y

hablamos de inversiones, claro, es un préstamo para invertir, para mover
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economía, para generar puestos de trabajo y para colocar a la ciudad en la

vanguardia de la observancia de las normas de construcción ecoeficiente que

en el 2020 entran en vigor para todo el país. ¿Queremos echar por tierra

ese trabajo realizado?, ¿queremos echar por tierra la posibilidad de que la

ciudad saque pecho de que va a permear en todos los gremios esta idea de

que hay una normativa que hay que acometer? La Sra. Cavero también podría

haberse  puesto  allí  una  medalla,  hombre,  claro  que  sí,  porque  si

construimos 850 viviendas con criterios de ecoeficiencia, vamos a ahorrar

un 50% de la factura eléctrica a los usuarios de esas viviendas. ¿Ven cómo

está todo relacionado?, ¿ven cómo es todo transversal?, ¿ven cómo hay que

pensar de forma global? A eso voy, a que se ponga usted de acuerdo con la

Sra. Cavero y con el Sr. Consejero para que esto camine por buen puerto,

porque el Sr. Azcón, en un primer momento, jugó a que este plan se lo

cargaba  porque  sí.  Bueno,  por  lo  menos  usted,  nos  está  dando  alguna

esperanza y alguna perspectiva de que va a tener en cuenta que la gente sin

recursos también derecho al techo. O sea, que vayan pensando un poco en

derechos sociales, también es importante, más allá de los pelotazos de los

amiguetes estos del Sr. Azcón. Muchas gracias.

Sra. Andreu: Simplemente, remitirme a lo que anteriormente he dicho. Si hay

cobertura presupuestaria y hay una posibilidad real de cofinanciación, se

podrá estudiar el tema, puesto que el plazo todavía está hasta el 7 de

noviembre, y hay posibilidad de ampliarlo.

TERCERA: (C-21/19) Presentada por Dª Inés Ayala Sender (Grupo Municipal

Socialista)

Para  que  informe  la  Sra.  Consejera  sobre  sus  planes  para  reanudar  la

confección de la nueva ordenanza del ruido, la cual quedó inacabada la

anterior legislatura.

Sra. Ayala: No sé si le corresponde a la Sra. Cavero, o íbamos a terminar

con lo que la Sra. Andreu necesitaba, porque ella tenía que marchar, por

eso estaba más bien pensando en las de las viviendas de las Fuentes, pero

me reciclo rápidamente para el tema del ruido. Como ustedes saben y, es

más, sobre todo ahora que estamos precisamente en el momento del verano,

todavía se nota más; pero en realidad todo lo que afecta a la repercusión

del ruido sobre la salud de las personas, en general, en las mediciones que

he podido estudiar de todo lo que se había ya preparado por parte del

equipo de gobierno anterior, en relación a los mapas de ruido de Zaragoza,

a pesar de que es verdad, que es el ocio nocturno el que parece más bien el

que está en la picota, en realidad las emisiones de ruido y las molestias

por ruido son, incluso mayores durante el día que durante la noche, aunque

es verdad que durante la noche resultan especialmente perturbadoras. Yo
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querría conocer, puesto que en el mandato anterior se hizo un esfuerzo por

llegar a establecer una Ordenanza de Ruido, donde se valoraba especialmente

la situación y las demandas de la plataforma contra el ruido, esencialmente

los vecinos y vecinas del casco viejo, pero en general, las plataformas en

relación a los problemas que genera mayores por la noche el ocio nocturno

en la ciudad de Zaragoza, querría saber si la Consejera, qué es lo que

piensa hacer con esta Ordenanza, dado que también hay que escuchar y,

entiendo …, que se estableciera la mesa del ruido ante el Justicia de

Aragón era ya un intento y una declaración explícita de que es un tema

complejo, puesto que dirime los problemas de una economía floreciente como

es el tema del turismo en la ciudad de Zaragoza: hay turismo de paso, hay

turismo nocturno con ocio nocturno, etc., por un lado; y por otro lado, el

absoluto derecho de los ciudadanos a su descanso, querría saber en este

momento,  cómo  va  a  emprender  el  nuevo  gobierno  este  tema,  que  es

fundamental y que afecta de una manera enorme. De qué manera, cuál es la

idea de la Consejera, precisamente, para armonizar los intereses de la

ciudad, económicos y de lo que es el sector del ocio y del ocio nocturno

por una parte; y por otra parte, la urgente necesidad del descanso de los

ciudadanos, sobre todo teniendo en cuenta el mapeo que ya se había hecho de

las zonas de ocio, y también yo creo que en este caso, incluso habría que

plantearse, de una manera muy importante, fórmulas de educación cívica en

general, puesto que en los aspectos digamos de ir importando un turismo de

ocio ruidoso y, a veces, incluso, vejatorio en algunos casos, como hemos

visto, yo creo que en algún momento habrá que plantearse claramente por qué

apuesta la ciudad de Zaragoza que es verdad, que estamos a favor de ese

turismo y del ocio, pero por otro lado, necesitamos plantearnos que sea el

más respetuoso con la ciudadanía de Zaragoza e, incluso, con el propio

sector; porque la gallina de los huevos de oro ya sabemos que se mata

rápidamente y lo estamos viendo en otros ámbitos o en otros problemas del

sector turístico. Gracias.

Sra. Cavero: Gracias Sra. Ayala. Pues los planes que tiene esta Consejera

son los mismos que los suyos: conseguir aprobar esta Ordenanza y conseguir

atajar el problema del ruido en esta ciudad. Entre otras cosas, acompasar

lo que es el derecho al ocio, con el derecho al descanso, no es un tema

fácil … Además de la ordenanza, comparto con usted que hay dos temas, uno

es  el  turismo  y  otro  es  la  educación,  en  los  colegios  públicos  y  en

privados, concertados …, en toda la educación de todos los niños en su

ciclo académico, yo creo que también se puede hacer una buena labor. Somos

conocedores, tanto usted como yo, en qué situación se encuentra actualmente

esta ordenanza, de todas maneras se lo voy a recordar: está en tramitación
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una  ordenanza  que  se  empezó  a  modificar  la  actual  del  ruido  por  la

adaptación  de  la  misma  a  la  Ley  7/2010  de  Protección  contra  la

Contaminación Acústica del Gobierno de Aragón. El proyecto de la ordenanza

se hizo a través del profesor Francisco Javier Martínez Gómez, director del

grupo de Vibroacústica de la Universidad de Zaragoza, en colaboración con

la Agencia de Medio Ambiente y de otros servicios municipales, incluida la

Policía Local. Este proyecto, elaborado por el profesor Martínez fue objeto

de consulta pública, convocada a través de la web, lo aprobó el Gobierno de

Zaragoza el día 31 de enero de 2019 y también fue sometida a información

pública, periodo de información pública en el que hemos tenido consultas,

alegaciones,  comentarios  y  todo  tipo  de  aportaciones.  Consultas  y

aportaciones que han venido desde asociaciones vecinales, como la Huerva,

Stop Ruidos, Federación de Asociaciones de Barrios; por asociaciones del

sector de la hostelería, cafés-bares, empresarios, salas de fiestas, El

Tubo; por colegios profesionales, Ingenieros Técnicos; por empresas y por

personas  físicas  a  título  particular,  interesadas  y  conocedoras  en  la

materia por lo que he llegado a ver. Estas alegaciones fueron informadas

por los servicios técnicos municipales, los mismos que colaboraron en la

redacción  de  la  ordenanza.  Se  incluirán  dentro  del  expediente  de  la

ordenanza, que seguro que ha podido acceder a él, no habrá tenido ningún

problema en El Seminario, para verlo, para su posterior elevación a Pleno.

Pero antes de llegar hasta el Pleno del Ayuntamiento hay que hacer algunos

trámites más: nos faltan algunos, como por ejemplo, los votos particulares

de los grupos políticos (todos los grupos políticos tenemos derecho de

acuerdo al Reglamento Orgánico a presentar votos particulares); y, además,

deberá informar la Asesoría Jurídica y la Intervención Municipal. En este

caso, la Intervención Municipal debe informar porque se ha incorporado un

plan económico para su desarrollo. Estos trámites se han demorado, y lo

entenderá fácilmente, por la constitución de esta Corporación y por las dos

elecciones que hemos tenido, tanto las municipales como las autonómicas. Es

criterio técnico, no lo ha marcado esta Consejera, y se ha decidido también

el someter este proyecto a la consideración de la Comisión de Espectáculos

de la Comunidad Autónoma de Aragón, que es la competente en esta materia;

aunque es verdad que el objeto de esta ordenanza afecta a algunos campos

que esa Comisión no tiene competencias. La consulta que se ha hecho desde

los servicios técnicos del Ayuntamiento es que esta Comisión no se podrá

celebrar hasta el mes de septiembre, creo que la investidura, o por lo

menos la primera votación del Sr. Lambán, será el 31 de julio. Una vez que

estén todos estos trámites, la Ordenanza podrá ser elevada al Pleno para su

aprobación y allí le digo, que cuando usted me preguntaba cuales son los
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planes, entiendo que los mismos que los suyos, que no hacer nada más que

buscar un buen instrumento que pueda colaborar desde la parte que es mi

responsabilidad, a que el derecho al descanso se acompase con el derecho al

ocio, que tenemos todos, sobre todo los jóvenes de esa ciudad. Muchas

gracias.

Sra. Ayala: Muchas gracias. No entiendo que sea una contraposición entre

dos derechos: derecho al ocio y derecho al descanso porque es el derecho al

descanso, en este caso creo, el que prevalece por efectos de salud y la

parte  es  más  bien  un  sector  del  ocio  que,  como  usted  y  yo  estamos

absolutamente  de  acuerdo,  forma  parte  del  entramado  económico  y  de

desarrollo de esta ciudad y, por lo tanto, estamos de acuerdo, aunque, ya

le digo, yo creo que en algún momento hay que plantearse de qué manera ese

ocio  hay  otros  ámbitos  y  otras  ciudades  que  están  teniendo  problemas,

precisamente por haber elegido un tipo de desarrollo de ocio frente a otro,

yo creo que eso con los empresarios del ocio, con los que también hemos

hablado, es absolutamente posible el llegar a acuerdos para desarrollo,

sobre todo si hay que implementarlo, vía, como ha dicho usted, con un plan

económico. Lo que sí querría que usted me aclarara era en los trámites, en

los votos particulares de los grupos, soy novata, lo siento, y en este

caso, no sé muy bien a qué se refiere con este tema en relación a que eso

pueda conllevar retraso en la puesta en marcha de la ordenanza, en la

aprobación  de  la  ordenanza.  Y  en  segundo  lugar,  usted  dice  que,  por

criterio  técnico,  se  tiene  que  someter  a  la  Comisión  de  Espectáculos,

querría también un poquito más de aclaración, qué opinan los técnicos de

que se tenga que someter a esa Comisión de Espectáculos de la DGA.

Sra. Cavero: Pues gracias Sra. Ayala. Vamos a seguir tramitándola. Usted

decía  que  prevalece,  yo  creo  que  hay  que  acompasarlos  y  que  hay  que

permitir todo, porque esta ciudad también tiene un importante campo en la

restauración, y yo creo que el descanso es fundamental, yo le voy a decir

que yo vivo en el casco histórico, con eso le digo bastante. Respecto a las

aportaciones, ha sido decidido, el trámite de la Comisión de Espectáculos,

incorporarlo debido a la relevante aportación, así me lo han dicho los

propios  técnicos  municipales,  que  la  Ordenanza  de  Protección  contra  la

Contaminación Acústica, implica en materia de establecimientos públicos,

espectáculos  y  actividades  recreativas,  que  es  materia  sobre  la  que

dictamina esa Comisión del Gobierno de Aragón. Es verdad que la Ordenanza

habla  también  de  industrias,  de  comercio,  de  vehículos  a  motor,  de

comunidades de vecinos; pero una parte muy importante que genera el ruido

en esta ciudad viene a ser toda la parte de espectáculos y establecimientos

públicos. Respecto a los votos particulares, Reglamento Orgánico, Ley de
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Capitalidad, cuando se aprueba un reglamento, una proposición normativa, a

los grupos políticos se les da traslado del expediente a través de la

Secretaría General y todos tienen derecho a hacer votos particulares a los

distintos artículos con su opinión personal, si consideran que alguno se

puede mejorar, cambiar la redacción, incorporar, lo que cada uno … Es la

tramitación administrativa reglamentaria. No sé …, nos lo han comunicado a

los grupos …, y ahí quedó parada, y todavía no se había hecho y ese es uno

de los tres trámites municipales que nos faltan: los votos particulares, el

informe de la Asesoría Jurídica y el informe de la Intervención. Yo le voy

a decir que la vamos a seguir tramitando, creo que este expediente, además

de esos votos particulares, debemos incorporar las conclusiones de la mesa

que abrió de negociación el Justicia, me parecen interesantísimos …, me

parece una materia …, y promover la Mesa del Ocio Nocturno que es una de

las conclusiones en que las dos partes estaban de acuerdo, con lo cual creo

que es fundamental; las conclusiones del Justicia y la creación de esa

Mesa. Solo recordarle que la primera vez que este Ayuntamiento tuvo una

Mesa del Ruido, una Mesa del Ocio Nocturno fue en el año 2000, yo entonces

era Directora de Area y mi Teniente de Alcalde era el Sr. Octavio López; de

allí  salió  la  primera  Ordenanza  del  Ruido  de  Zaragoza.  Creo  que  fue

entonces una buena medida y creo que estos momentos, seguiría siendo una

buena medida, que podremos incorporar, así como otras conclusiones que haya

podido incorporar el Justicia de Aragón. Muchas gracias.

CUARTA: (C-30/19) Presentada por D. Fernando Rivarés Escó (Grupo Municipal

Podemos-Equo)

¿Puede el Consejero explicar cuales son sus intenciones sobre el entorno de

la Romareda que, en palabras del alcalde, es la prioridad del Gobierno?

Sr. Rivarés: Gracias Consejero. Ya le he dado más que pistas sobre la

posición de Podemos-Equo, y la mía personal sobre este asunto, y hasta de

cuál va a ser el discurso y el planteamiento político del “no” radical a

algunos planes que intuyo y sospechamos que llevará a cabo. Digo intuyo y

sospechamos porque buena parte de las pocas informaciones que tenemos al

respecto, las tenemos vía medios de comunicación. Fundamentalmente no por

usted, sino por declaraciones del Sr. Azcón, que es un alcalde, insisto,

que ya se ha demostrado claramente y orgullosamente servil a los intereses

de cuatro o cinco familias de la ciudad. Voy a recordarle muchas veces, de

aquí a cuatro años, la metáfora de la vivienda ilegal que he hecho antes

con Torre Village. En cuanto a la Romareda, la interpelación es muy clara.

¿Cuáles son las intenciones sobre el entorno de la Romareda? Porque, que yo

sepa, hay solicitada por parte de un abogado, llamado Fernando Zamora, si

no corríjame, una licencia de derribo del Convento de Jerusalén, que hay
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junto al estadio. Si hay solicitada una licencia de derribo, intuyo que a

continuación va la petición de construcción en ese solar. ¿Ese va a ser un

intercambio para la construcción del nuevo estadio o la remodelación del

antiguo? Vaya por delante que Podemos-Equo no se opone a la remodelación de

La Romareda y es posible que ni a la construcción, a lo que nos oponemos

tajantemente es a que esto sea un intercambio de suelo público y de interés

colectivo para que se convierta en beneficios privados y personales. Lo

digo porque este abogado que he citado fue el mismo que recurrió, como

abogado, el Tiro de Pichón contra el Ayuntamiento en los usos públicos del

suelo, que a este Ayuntamiento le ha costado 10 millones de euros la misma

semana que el Partido Popular celebraba comidas con la prensa en ese mismo

Tiro de Pichón. Si conceden esa licencia de derribo, para lo cual quizá o

no,  ya  le  pregunto,  hay  una  solicitud  en  la  Comisión  de  Patrimonio,

obviamente  también  para  esto  querrán  modificar  el  Plan  General  de

Ordenación  Urbana,  para  que  sea  de  usos  residenciales,  ¿es  verdad  que

alguien  quiere levantar  una torre  de 35  pisos en  uno de  los barrios,

Romareda, más densificados de la ciudad y donde hoy se permite un máximo de

13 alturas (si no me equivoco)?, ¿es verdad que se va a hacer, se está

haciendo o se quiere hacer una modificación por encargo (es decir, un

pelotazo),  para  luego  reformar  o  construir  el  nuevo  estadio  con  ese

intercambio de suelos?, ¿han estudiado si eso va a generar problemas de

acceso al Hospital con esa nueva densidad habitacional?, ¿se han planteado

una o dos o tres pastillas más, además del viejo Convento de Jerusalén para

intercambiar?, ¿es posible que alguna de esas parcelas, hoy, actualmente,

sea de usos públicos deportivos o de servicios? (son preguntas), ¿se han

planteado,  como  esto  fuera  así  (son  preguntas)  esto  iría  en  contra

directamente del compartido deseo de sacar adelante suelos en la Avenida de

Navarra  que  hoy  son  de  Zaragoza  Alta  Velocidad,  donde  el  Ayuntamiento

tienen un 25% de la sociedad (y que lo impediría)?, ¿sabemos si eso va a

perjudicar la venta de suelos como el que le cito y otros, y cerrar las

cicatrices de las cuales estábamos hablando? Lo digo porque el Ayuntamiento

paga anualmente 9 millones de euros, antes fueron 20 millones de euros,

pero la reestructuración que este Consejero de Hacienda consiguió, nos dejó

a menos de la mitad el pago anual, pero que si vendemos suelo para obra,

dejaríamos de pagar esa cantidad o parte de esa cantidad. Y le pregunto

también ¿es verdad que si todo esto que sospecho que es así, con los suelos

colindantes a la Romareda, serviría para que la empresa privada pagara con

esos  beneficios  de  usos  residenciales,  el  nuevo  estadio  o  la  reforma?

Porque, que yo entienda, la caja municipal común es común, caja única, es

decir ¿por qué ese dinero tendría que ir directamente a la Romareda y no
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tendría  que ir  a la  caja común  para pagar,  por ejemplo,  las escuelas

infantiles  o  los  espacios  deportivos  previstos  en  Parque  Goya,  o  en

Valdespartera, o en Miralbueno, o en Delicias. Lo digo porque dijo el

Alcalde Azcón: es una prioridad de este gobierno. Yo le llamo favorcito a

esta prioridad, dígame si es verdad y, por último, por favor, díganos

también  si  en  este  asunto  del  pelotazo  Romareda  también  o  no,  están

barajando la opción de Tenor Fleta, aquella que en su día se desestimó y

reprobó y se desestimó dos veces, para llevar a cabo allí el nuevo estadio,

y así hubiera dos pelotazos en vez de uno. Gracias.

Sr. Serrano: Sr. Rivarés. Usted plantea esta cuestión, la reforma de la

Romareda, como si fuese algo que está en la cabeza del Alcalde, del Sr.

Azcón, que se le ha ocurrido a él y que en cualquier caso, no sea una

ilusión  que  esta  ciudad  tiene  depositada  y  que  muchos  ciudadanos  no

transmiten día a día. Tanto es así que, como usted sabe, de los grupos, de

los  partidos  políticos  mejor  dicho,  que  concurrieron  a  las  elecciones

municipales,  todos  contemplaban  en  su  programa  electoral,  reformar  la

Romareda,  lo  contemplaba  el  Partido  Popular,  Ciudadanos,  el  Partido

Socialista …, estaba en el programa una consideración por parte de Vox y

también se consideraba por parte de Zaragoza en Común, con sus matices, y

lo cierto es que el único partido político que no presentó una propuesta

concreta y que no definió qué hacer con La Romareda fue Podemos; así que

yo, Sr. Rivarés, sí que le pediría que no confunda lo que es una posición

de partido, con lo que es una posición de ciudad, porque la Romareda sí que

ilusiona a muchos zaragozanos, y sí que su reforma es algo largamente

debatido en estos años y, por lo tanto, es un interés de la ciudad; y como

digo estaba en los programas electorales de prácticamente la totalidad de

los grupos políticos. Sin menospreciar, ni muchísimo menos, su intención,

Sr. Rivarés, lo cierto que, como se ha aludido anteriormente, yo llevo al

frente como Consejero 30 días; y que si hay un tema en el que consensuar es

un verbo que vamos a tener que conjugar en todas sus modalidades, va a ser

precisamente en la reforma de La Romareda. Es decir, este es un tema de

ciudad, es un tema que, como digo, es un compromiso de este gobierno,

incluido también en los 50 puntos de gobierno entre Partido Popular y

Ciudadanos; pero es que además es uno de esos temas en los que, creemos,

que se puede alcanzar un grado de consenso importante, con respecto a su

remodelación. En estos momentos yo, lo que sí que le puedo avanzar, es que

lo que se está contemplando es, de una manera absolutamente, vamos … no sé

ni  cómo calificarla  … porque  es el  prólogo del  prólogo del  inicio de

empezar algo, es decir, ni siquiera hemos echado a andar en ese sentido;

pero  sí  que  lo  que  se  está  contemplando  en  cualquier  caso,  es  una
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remodelación del campo, en ningún caso su traslado a otro sitio de la

ciudad.  Si  bien,  vuelvo  a  remitirme  a  lo  que  acabo  de  expresar

anteriormente, es decir, también ese aspecto tan básico deberá ser tratado

y hablado con todos los grupos y, especialmente, puesto que ahí puede haber

pareceres distintos, pero caminando hacia una misma dirección, con todos

los  grupos,  pero  con  los  planteamientos  de  campaña  que  hizo  la  Sra.

Alegría, con el Grupo Socialista. Repito, ¿es un compromiso del Alcalde?

No, es un compromiso de este gobierno, pero es un anhelo de ciudad. La

famosa  polémica, entre  comillas, de  si es  una prioridad  o no;  es una

ilusión,  en  la  ciudad  hay  otras  prioridades  y  cuatro  años  de  gestión

anterior  nos  dejaron  una  ciudad,  algunas  prioridades  que  requieren  el

carácter de urgentes, pero lo cierto es que, sin ser una prioridad, y esto

lo  expresó  muy  bien  en  diversos  medios  la  Vicealcaldesa,  sin  ser  una

prioridad, sí que es una ilusión de ciudad. En estos momentos, como digo,

estamos en nada Sr. Rivarés. No voy a poder ser mucho más concreto, porque

no hay una concreción mucho mayor que la que le estoy contando; pero sí que

le quiero decir que empezaremos a estudiar esas necesidades de ordenación

del entorno de La Romareda, en qué aspectos se pueden avanzar y se puede

trabajar y, por otra parte, que no debemos desdeñar tampoco el hecho cierto

y  objetivo  y  está  en  el  planeamiento  de  que  el  propio  equipamiento

municipal, la propia Romareda contempla un terciario, cuyo uso está, un

terciario  completo,  cuyo  usos  están  asociados  y  aparejados  al  propio

equipamiento de 42.500 metros cuadrados, no es desdeñable el número de

metros cuadrados.

Sr. Rivarés: Gracias Sr. Serrano; pero las preguntas eran tan concretas

que, aunque no sean una posición fijada por parte de su gobierno, o ni

siquiera de su partido, o de su gabinete, sí podrían ser suyas, porque

ahora mismo es el Consejero de Urbanismo; entonces, solamente por eso,

aunque llevemos aquí dos semanas, podría usted tener alguna idea global

acerca de alguna de las preguntas que le hecho y que podría contestar.

Porque para que quede claro, no embulle, Sr. Serrano, porque yo he dicho

que  Podemos-Equo  está  a  favor  de  la  remodelación  de  la  Romareda,  no

embulle. El problema, la gran pregunta es ¿cómo?, ¿cómo se va a financiar?

Porque la propuesta del PP, que ya sé que no es su partido, pero sí su

gobierno (está en el equipo de Azcón), es la misma que hace años planteó

Chunta Aragonesista, que el PP llevó en contra, y luego han hecho algunas

modificaciones. Yo le repito las preguntas. ¿esto va a ser un favorcito

también a Alierta y a Yarza como los favorcitos que se le hacen a Solans en

Torre Village? Las preguntas concretas son: ¿va, o no, a haber o sabe algo

al respecto de la posible construcción de una torre de 35 pisos para lo
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cual habrá que modificar el Plan General allí?, ¿hay o no hay pedida una

licencia  de  derribo  del  Convento  de  Jerusalén?,  ¿hay  o  no  hay  algún

planteamiento en su departamento que signifique que se plantean una, dos,

tres, no sé …, cuatro pastillas de actuales servicios públicos deportivos,

o no, en esa zona para el intercambio de suelos?; ¿cómo lo van a financiar?

Porque  la  pregunta  sigue  siendo  el  cómo,  ¿cómo  se  va  a  financiar?  Y

contésteme porque tendría que saberlo, si no sus técnicos, ¿hay, o no,

pedida licencia de derribo del Convento?, ¿hay, o no, intención por parte

de los promotores de construir una torre de 35 pisos que hoy no se podría

en  la  zona  más  densificada?,  ¿cómo  la  van  a  financiar?,  ¿qué  suelos

públicos pondrán en cuestión para que sea esa financiación? Y también es

muy importante, esa financiación ¿tiene, o no, que ir ligada a la reforma

del estadio? Porque si el dinero conseguido por la ciudad va a la caja

común, es el gobierno quien decide dónde van los dineros de la caja común.

Le he puesto varios ejemplos. Pero las preguntas son muy concretas y creo

que sí, es verdad, mucha gente tiene mucha ilusión en el estadio, nadie se

opone,  Podemos-Equo  llevamos  en  el  programa  electoral  la  reforma  del

estadio, la pregunta es ¿cómo? Favores, suelos, alturas, espacios, ¿cómo la

van a financiar? Gracias.

Sr. Serrano: Sr. Rivarés. Contestando a sus preguntas, a mí no me consta

que haya ningún proyecto de construir ninguna torre en Romareda, porque le

acabo de decir, y me vuelvo a referir a eso nuevamente, que estamos en un

momento en el que nadie ha podido plantear ningún tipo de operación con

respecto  a algo  que no  existe; es  decir, para  poder plantear  eso, lo

primero que tendría que haber habido algún tipo de modificación, algún tipo

de planteamiento. Con respecto a la licencia de derribo del Convento de

Jerusalén, a mí no me consta en este momento que esté solicitada. Sí, me

dice Miguel Angel que sí que hay una solicitud. Bueno pues seguirá el cauce

reglado.

Sr. Rivarés: ¿Está solicitada la licencia de derribo por este señor que yo

les cité?

Sr. Serrano: Si, pero bueno, a una solicitud de licencia, el Sr. Rivarés

sabe perfectamente que después de un procedimiento reglado se tomará una

decisión al respecto, y no se tomará unilateralmente ni unívocamente por

este Consejero. Con respecto a la …, yo hay un cosa que sí que me gustaría

transmitir como filosofía general, y es que creo que los últimos cuatro

años ha habido miedo al urbanismo, lo tengo que decir así, esto además no

es mío, esto se lo he oído en muchas ocasiones al Sr. Horacio Royo, y tiene

razón, porque el urbanismo es una herramienta multidisciplinar, única, para

transformar  las  ciudades,  y  si  tenemos  miedo  al  urbanismo  difícilmente
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vamos a poder transformar Zaragoza, y además el urbanismo tiene una gran

ventaja,  y  es  que  mucho  mas  allá  de  aquellas  interpretaciones  casi

demoníacas que se quieren hacer por parte de algunos grupos, en los que

parece que no pueden acabar una frase en la que esté incluida la palabra

urbanismo sin incluir la palabra pelotazo, antes de ponerle el punto y

final; no es menos cierto, que la utilización de los suelos que son un

recurso de ciudad, la utilización de los suelos de una manera consensuada,

de una manera reglada, de una manera absolutamente transparente, es, como

digo,  un recurso  de ciudad.  Bien lo  sabe usted,  Sr. Rivarés,  que por

ejemplo los suelos en Vía Hispanidad, de Ibercaja los transformaron ustedes

para la adquisición de suelo en Mercazaragoza, lo cual …, fenomenal, pero

quiero decir …, es un instrumento que también usted, cuando ha formado

parte de otro gobierno, han utilizado.

PREGUNTAS:

No  planteándose  ningún  reparo  por  parte  de  ningún  grupo  municipal,  se

sustancian las preguntas octava y novena en primer lugar, por necesidades

de la Sra. Concejala.

PRIMERA:  (C-8/19)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  D.  Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal Zaragoza en Común)

El Consejero de Urbanismo ha dicho que los suelos de Adif-Portillo son su

prioridad,  ¿va  a  rebajar  y  cómo  los  costes  de  urbanización?  ¿va  a

establecer como carga urbanística o como condición previa a la concesión de

licencia la urbanización previa en el sector de Portillo en las parcelas

que se enajenen a cargo de estas?

Sr. Santisteve: Damos por formulada la pregunta.

Sr. Serrano: Cuestión de orden. En primer lugar, si no le parece mal al

grupo municipal de Zaragoza en Común, y por supuesto, salvo mejor criterio

del Secretario, si se puede unir la primera pregunta a la duodécima, que

también es sobre los suelos del Portillo, y en aras a una mayor brevedad.

Sr. Secretario: Si los grupos están de acuerdo, no hay problema.

Sr. Serrano: Sería unir la primera pregunta del Sr. Santisteve con la

duodécima de la Sra. Rouco.

Sr. Santisteve: No hay inconveniente.

Sr. Serrano: Gracias

Sra. Rouco. Ninguno.

Sr. Serrano: Gracias. En primer lugar, para dar respuesta a la pregunta de

la Sra. Rouco y del Sr. Santisteve, quiero poner un poco en antecedentes

con respecto a qué gestiones se han hecho a fecha de hoy, porque sí que se

ha hecho una, pero un momento muy inicial. Cuando, hace aproximadamente 15

o  20  días,  nos  reunimos,  porque  pidió  una  reunión  casi  de  carácter
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meramente protocolario, pero Zaragoza Alta Velocidad pidió una reunión con

el Alcalde y en esa reunión se trató la conveniencia de dar una solución a

los suelos del Portillo que, como todos sabemos y como ya se me ha oído en

la  comparecencia,  consideramos  que  es  una  cicatriz  intolerable  en  la

ciudad. A partir de ahí, sí que me gustaría recordar que el 30 de abril del

2015  es  cuando  se  hace  una  modificación  aislada  del  plan  que,

fundamentalmente,  tuvo  como  consecuencia  poder  vender  la  parcela

residencial que resultaba, desde el punto de vista de la demanda, más

atractiva, y mientras tanto no tener que resolver ya en ese momento la

situación del edificio de Correos y del edificio del Centro de Mando que

está  ahí  integrado  que,  como  se  sabe,  controla  la  línea  de  tren

convencional Madrid-Barcelona. El Sr. Santisteve es plenamente conocedor

también de esa circunstancia. Y un efecto también importante a señalar es

que,  complementariamente,  y  también  el  Sr.  Santisteve  lo  sabe

perfectamente, el área se dividió en dos, de tal manera que podemos, en

estos momentos, hablar de que podría hacerse dos fases diferenciadas cuando

se avance en ese sentido en la urbanización. En julio de este año, Zaragoza

Velocidad todavía no ha presentado ningún proyecto de reparcelación, cosa

que también me parece importante señalar. Sí que hace algún tiempo remitió

un  ejemplar  bastante  completo,  pero  no  terminado,  que  era,  en  líneas

generales  correcto  en  sus  contenidos  (así  me  lo  indican  los  técnicos

municipales),  pero,  como  digo,  no  del  todo  terminado,  no  del  todo

finalizado. Con respecto a esta situación sí que entendemos que la manera

de poder ir desatascando, teniendo en cuenta que, como digo, fruto de esas

primeras  conversaciones  de  contacto  de  Zaragoza  Alta  Velocidad,

fundamentalmente lo que estamos intentando en este momento es tener una

reunión con la Presidenta de ADIF, el Alcalde se la ha pedido formalmente a

través de Zaragoza Alta Velocidad y lo que se nos ha comunicado por parte

de  la  Presidenta  de  ADIF  es  que,  habida  cuenta  de  la  situación  de

interinidad del gobierno y, habida cuenta también, de que estamos en las

fechas en las que estamos, esa reunión se mantendrá en septiembre. Como

digo es en esa reunión cuando se podrá concretar un poco más. En estos

momentos, Sr. Santisteve es sabedor que en la última negociación que hubo

con el Ayuntamiento fundamentalmente iba en esos términos de reducción de

costes de urbanización, que son unos criterios que nos parecieron correctos

en su día, sin perjuicio de que, como digo, una vez que podamos establecer

las líneas básicas de actuación al respecto, pues podremos saber si se

pueden mantener ese ahorro de costes de urbanización de esa manera o, de

cualquier otra manera. En cualquier caso, por supuesto, avanzando siempre,

trabajando siempre en esa línea.
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Sra. Rouco: Me doy por contestada.

Sr. Santisteve: Bueno, como bien conoce el Consejero, cuando hablamos con

el Ministro de la Serna hablamos de que, si no se trasladaba la estación

del  Portillo  de  cercanías  al  entorno  de  la  estación  de  Delicias,  se

ahorraba 9 millones de euros, si no retranqueábamos el vial no había que

tirar Correos y que, por consiguiente, ahorrábamos también un dinero, y

claro, la pregunta era muy concreta. ¿Cómo dinamizamos esa zona (aparte de

lo  ya  hecho),  o  de  cómo  rebajar  los  precios  de  las  parcelas?,  ¿cómo

rebajamos los precios de las parcelas?, ¿a cambio de urbanización?, ¿ese es

uno de los criterios que van a seguir?, ¿o se le ocurre algún otro?

Sr. Serrano: Ya en la formulación primera de la respuesta le he avanzado

que en estos momentos no se ha hablado todavía ni siquiera con ADIF y, por

lo tanto, no se ha planteado nada distinto a lo que hay planteado en este

momento. Sí que puede que ya le dé una pista si le digo que se permite y,

lo sabe el Sr. Santisteve perfectamente, simultanear, lo cual creo que

además  es  bastante  conveniente  para  la  revitalización  de  ese  entorno,

simultanear  las  obras  de  edificación  con  las  obras  de  urbanización.  Y

tenemos que ser conscientes de que, además, efectivamente, la reducción de

costes  a la  que hacía  referencia el  Sr. Santisteve  con respecto  a la

urbanización, a través del Centro de Mando y del edificio de Correos,

estamos hablando aproximadamente de unos 13 millones de euros (unos 10

millones aproximadamente el Centro de Mando y unos 3 millones el Centro de

Correos), como digo, en estos momentos, no hay planteado algo distinto a lo

que en su día se planteó. Próximamente, como en las series de televisión,

cuando ya está claro que va a haber segunda temporada, pero todavía los

guionistas no han empezado a escribir el guión, próximamente y, cuando

tengamos, como digo, una convocatoria oficial de la presidenta de Renfe con

el  Alcalde,  con  la  Sra.  Pardo  de  Vera,  evidentemente,  llevaremos  unas

líneas que, como digo en estos momentos, son las mismas que en su día

estaban planteadas.

Sr. Santisteve: Pues nada, volveremos a preguntar.

SEGUNDA:  (C-9/19)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  D.  Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal Zaragoza en Común)

Qué respuesta va a dar a la inquietud vecinal del barrio de Torrero-Venecia

respecto a la petición de construir un centro comercial de MERCADONA en los

antiguos terrenos de Lestonnac sin que los propietarios del antiguo colegio

Montessori  hayan  dado  previo  cumplimiento  a  las  exigencias  legales

previstas en el texto de la memoria por la que se aprobó el cambio de uso

de  esos  terrenos,  indicando  en  qué  momento  procedimental  exacto  se

encuentran dichos expedientes urbanísticos: urbanización de los diferentes
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viales,  obtención  de  los  mismos,  pago  de  la  indemnización  que  le

corresponde al Ayuntamiento, estudios de movilidad y entrega de la parcela

municipal.

Sr. Santisteve: Se da formulada.

Sr. Serrano: En relación a este asunto, Sr. Santisteve, como usted sabe la

modificación aislada del Plan General preveía que se incluyera una serie de

aprovechamientos privados de cesiones gratuitas al Ayuntamiento y de viario

ya municipal pendiente de nueva urbanización y, en ese sentido, pues todas

estas cargas se materializarán también en el proyecto de reparcelación,

concretamente  las  cesiones  de  suelo  y  equipamiento  viario,  el  10%  del

aprovechamiento medio y en el de urbanización con la ejecución de las obras

que le he señalado. Es necesario aprobar estos dos instrumentos para poder

conceder licencia, evidentemente si no tenemos la aprobación de estos dos

instrumentos no se va a poder conceder licencia para la construcción del

edifico que admite esta área en concreto. Tengo que informarle que en julio

de este año, es decir, en este mismo mes en el que estamos, cuando se hizo

la  consulta  aproximadamente  la  semana  pasado,  cuando  usted  formuló  la

pregunta, estos instrumentos estaban en trámite, se están tramitando … y

que el proyecto de reparcelación que se aprobó inicialmente el 31 de enero

de 2019 pasó a información pública, no tuvo alegaciones, es decir, ese

periodo de información pública ya se ha pasado y no ha habido ningún tipo

de  alegaciones.  Por  lo  tanto,  la  situación  es  esa,  el  proyecto  de

urbanización está aprobado inicialmente el 26 de diciembre del 18, como el

Sr. Santisteve sabe, superó el trámite de información pública sin ningún

tipo de alegaciones y, por lo tanto, a fecha de hoy, y en el estado de

tramitación en que se encuentra, está pendiente únicamente de ser informado

por  el  Servicio  de  Ingeniería  Urbana  y  Ordenación  Urbanística  para,

finalmente, llegar a una aprobación definitiva.

Sr.  Santisteve:  Simplemente,  ya  sabe  las  preocupaciones  que  hay  en  el

barrio,  fundamentalmente  por  los  problemas  de  movilidad  que  se  puedan

generar, por la posibilidad de que eso suponga un acceso, no ya un acceso

al  tercer  cinturón,  que  puede  ser  lógico,  sino  un  acceso  del  tercer

cinturón hacia el interior de la ciudad y que eso pueda ser una zona, un

vial que de alguna forma altere la tranquilidad que puede haber en esa

zona. Y advertirle de que están los vecinos preocupados por qué pasos se

van a dar en torno a la urbanización del entorno, esa entrega de la parcela

municipal, ese pagar el 15% de los aprovechamientos, es decir, que hay una

preocupación lógica por todo lo que conllevó esta negociación de este paso,

de un uso educativo a un uso comercial.
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Sr. Serrano: Yo agradezco su indicación, pues si desgraciadamente, como

consecuencia de materializar una actuación que, además viene del gobierno

anterior,  y  que  no  se  ha  modificado  ni  cambiado  en  ninguna  de  sus

exigencias urbanísticas ni ninguna de sus exigencias en cuanto a costes o

en  cuanto  a  reversiones  luego  a  la  ciudad,  pues,  evidentemente,  las

atenderemos y seremos sensibles con las preocupaciones del barrio.

TERCERA:  (C-10/19)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  D.  Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal Zaragoza en Común)

En una reciente entrevista al Sr. Consejero Ud. declaró que respecto al

Estadio Municipal de la Romareda que “La remodelación de la Romareda es muy

complicada desde el punto de vista técnico, urbanístico y jurídico … no

vamos a perder ni un minuto en reformarla”. ¿Quiere decir esto que apuestan

por la construcción de un nuevo estadio? En ese caso o en el de cualquier

otra intervención en el edificio y su entorno ¿descarta una operación de

recalificación de suelos para acometerla?

Sr. Santisteve: Simplemente que confirme, porque ya se ha hablado en la

anterior interpelación, si usted es partidario de que el espacio de La

Romareda permanezca allí y si hay alguna operación de recalificación de

suelo.

Sr.  Serrano:  En  estos  momentos,  como  ya  he  dicho  en  mi  intervención

anterior, no hay en tramitación todavía nada, no nos consta ninguno de los

aspectos a los que hacía referencia el Sr. Rivarés, en su intervención

anterior, de posibilidad de construir una torre de no me acuerdo cuántas

plantas  en  concreto  ha  dicho,  35,  y  sí  se  que  soy  partidario,  como

Consejero, de llevar a cabo una revitalización del campo municipal, en la

misma ubicación en la que se encuentra en este momento.

Sr. Santisteve: Muy bien, muchas gracias.

CUARTA:  (C-11/19)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  D.  Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal Zaragoza en Común)

Para que el Consejero confirme si las PREVISIONES DE VIVIENDA DEL PGOU

vigente se cifraban en 89.034 viviendas y 39.030 en el medio plazo en

suelos  con  planeamiento  recogido,  no  consolidado  en  áreas  de  nueva

ordenación, urbanizable delimitado y urbanizable no delimitado y suelos

sujetos  a  convenio,  indicando  en  caso  contrario  cuáles  son  las

determinaciones exactas al respecto y cuantas viviendas de las anteriores

se han comercializado y puesto a disposición de los diferentes operadores

económicos.

Sr. Santisteve: Damos por formulada la pregunta.

Sr. Serrano: En contestación a la pregunta del Sr. Santisteve acudo a datos

facilitados por los técnicos, evidentemente, quienes me indican que, según
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nuestras propias bases, susceptibles de error por la complejidad de la

cuestión que me pregunta el Sr. Santisteve, la capacidad residencial de

todos los suelos que en 2001 estaban sin urbanizar y cuyo desarrollo previó

la revisión del Plan General que se aprobó ese año, corregida con las

modificaciones posteriores que hubo de Plan General, no eran de 89.034,

sino más de 110.000 viviendas, exceptuadas las que se sitúan en zonas K,

que, todos saben son aquellas parcelaciones regularizables, pero ilegales

en ese momento. Y en las zonas PR que son de planeamiento anterior, donde

me indican que es muy difícil poder hacer una estimación. Concluyen en su

informe  diciéndome  que  la  capacidad  residencial  de  revisión  del  Plan

General de 2001, y sus modificaciones sobre los suelos no urbanizados sin

contar, como ya he dicho antes, con las zonas K y zonas PR, es de unas

110.925 viviendas, de las que unas 33.395 se situaron en suelos que en 2001

podían considerarse susceptibles de ejecución a corto o medio plazo. Así

pues, hay un planeamiento pormenorizado aprobado para un total de unas

78.737 viviendas, que supone el 70,98% de las que permitió la revisión del

Plan General en suelo urbanizado en el año 2001. Y a fecha de emisión de

este informe, en julio de este mismo año, en este mismo mes, esta cifra se

puede considerar susceptible de construcción a medio y largo plazo, si

añadimos además suelo urbano consolidado y zonas K y PR. Aún en los suelos,

creo que es de interés también en el informe señalar que en suelos con

planes de desarrollo aprobados se prevé que cuando la propiedad se decida a

construir, se impulse antes modificaciones de planeamiento que lo adecuen a

una realidad muy distinta a la vigente en los años 2002 y 2008, y quiero

hacer referencia a ese punto en concreto porque esto también, como casi

siempre que recurrimos al planeamiento para tener que dar una respuesta a

alguna  de  las  preguntas  que  nos  planteamos  en  la  ciudad,  ponemos  de

manifiesto, nuestros propios técnicos están poniendo de manifiesto, que el

plan vigente es un plan que evidentemente entre todos tenemos la obligación

de dar respuesta a la realidad que tenemos hoy, y no a la realidad que

teníamos en los años en los que se modificó. Fuera de los datos que le

acabo  de  dar,  Sr.  Santisteve,  no  tenemos  ninguna  otra  información

actualizada sobre concesión de licencias y número de viviendas ejecutadas

que  obre  en  el  área  de  urbanismo  y  que,  en  todo  caso,  sí  podrían

suministrar las direcciones encargadas de licencias y de primera ocupación,

pero en este momento no se dispone de ese dato.

Sr. Santisteve: La pregunta es por cómo se viene utilizando, yo creo que

con escaso rigor, el término de cambiar el Plan General de Ordenación

Urbana porque es obsoleto, porque ya tiene 13 años y que la ciudad nos pide

que hagamos un plan nuevo. Cuando habla “la ciudad nos pide”, ¿a quien se
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está refiriendo? Si hay 78.000 viviendas con posibilidad de llevarse a

cabo,  en  una  ciudad  de  706.000  habitantes,  con  la  pirámide  población

invertida y con todo un entorno desértico por la despoblación de nuestro

territorio, ¿qué se ha quedado obsoleto del plan?, ¿qué quieren sacar?,

¿78.000 viviendas?, ¿o más?, ¿o menos? El Plan General de Ordenación Urbana

se  ha  modificado  en  150  ocasiones.  En  la  Corporación  nuestra  en  50

ocasiones, estamos hablando de modificaciones puntuales que se entra en el

detalle.  Cuando  hablan  ustedes  en  ese  sentido  tan  alegremente,  yo  les

pediría que si están hablando de revisión, y de unos nuevos criterios que

afectan a la totalidad del suelo del término municipal que me justifiquen

en base a qué si hay la posibilidad de construir 78.000 viviendas nuevas.

No veo yo la necesidad de modificación del plan. A mí lo que me preocupa es

que si están hablando de modificar el Plan, se modifica en innumerables

casos pero porque se entra precisamente al detalle de por qué en cada

ocasión  hay  que  modificarlos.  Y  ahí  es  donde  nos  permite  efectuar  un

control, pero no entiendo yo muy bien de dónde extraen ustedes que, como

han pasado 13 años, pues ya está …, el Plan está viejo … ¿Qué criterios se

utilizaron  entonces  que  ahora  se  hayan  quedado  obsoletos?  Burbuja

inmobiliaria aparte …

Sr. Serrano: Gracias Sr. Santisteve, pero es que ese último dato que ha

dado usted es fundamental. Es que ha ocurrido la burbuja inmobiliaria y eso

ha  modificado  todos  los  costes  de  urbanización,  por  ejemplo,  que  se

previeron en un plan que es anterior y, afortunadamente, como usted dice,

existen las modificaciones puntuales del Plan General (menos mal), porque

si  no  existieran  las  modificaciones  puntuales  difícilmente  se  hubiese

podido hacer nada en esta ciudad en la última década. Pero entendemos que,

sí que superado por los tiempos y para ajustar, entre otros aspectos, para

poder  ajustar  esos  costes,  para  poder  ajustar  densidades,  para  poder

ajustar otros aspectos del planeamiento y hacerlo atractivo para operadores

jurídicos que luego servir para la colaboración público-privada y para la

promoción, por ejemplo, de viviendas … Le voy a poner un ejemplo, y con

ejemplo voy a terminar la respuesta, en estos momentos detectado en muchas

ciudades,  y  Zaragoza  no  es  una  excepción,  que  hay  promotores  privados

interesados en construir vivienda en régimen de alquiler, en régimen de

alquiler barato, con servicios comunes compartidos. Eso es una realidad a

fecha  de  hoy  que,  en  determinadas  zonas  de  la  ciudad,  y  por

fundamentalmente los costes de urbanización que hay que asumir en algunas

zonas, o por cualquier otra razón puntual y concreta, hacen que pueda ser

menos atractivo para esos inversores venir a una ciudad como Zaragoza o ir

a otra, como por ejemplo Madrid o Barcelona. Yo creo que al final no
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debemos  tener  miedo  a  una  modificación  del  Plan  General,  repito,  el

urbanismo es un arma útil para desarrollar la ciudad y, desde ese punto de

vista, tener un Plan General lo más acorde a la realidad actual concreta,

entiendo que es positivo para todos.

QUINTA:  (C-12/19)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  D.  Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal Zaragoza en Común)

¿Cómo pretende el Consejero que se acometan inversiones en infraestructuras

si  no  se  promueve  una  aprobación  de  los  presupuestos  municipales  que

contemplen las correspondientes partidas de inversión? Y, ¿en qué medida

afecta  dicha  ausencia  de  presupuesto  a  los  proyectos  en  curso  para

intervenir en las calles Hayedo, Osa Mayor de Valdefierro, Avenida Tenor

Fleta, Avenida de Navarra, …?

Sr. Santisteve: Se da por formulada.

Sra. Cavero: Muchas gracias Sr. Santisteve. Yo, lo primero le voy a hacer

una apreciación, “¿cómo pretende el Consejero?” Pues cuando usted redactó

podría  hacer  puesto  la  Consejera  o,  si  hubiéramos  sido  ¿verdad?

Políticamente correctos, incluso en lenguaje no sexista, “la Consejería”,

porque quien le va a contestar es la Consejera de Infraestructuras desde el

día 21 de junio. Dicho esto …

Sr. Santisteve: Ya disculpará, Sra. Cavero, por ahí a mí no me pillará …,

no se preocupe …, y los errores se aceptan radicalmente. Discúlpeme y que

conste en acta.

Sra. Cavero: Muchas gracias, Sr. Santisteve, ya sabe que soy de las pocas

que digo su apellido bien. Muchas gracias. Dicho esto, sabe que en la fecha

que nos encontramos, hemos declarado públicamente que no se va trabajar en

un nuevo presupuesto, no llegaríamos a aprobarlo antes del mes de noviembre

y, por tanto, un presupuesto que, siempre me gusta decir, es la expresión

cifrada numérica de un proyecto político, con un mes para ejecutarlo, no

tiene tiempo. Dicho esto, pues van a ser ejecutadas las inversiones que

tienen consignación presupuestaria en el presupuesto prorrogado. Por las

cuatro concretas que me pregunta …, la calle Hayedo: cuenta con proyecto

redactado y aprobado hace poco en el Gobierno de Zaragoza, con una partida

presupuestaria dotada en la anualidad de 2019 de 350.000 euros (suficiente

para ser ejecutada); calle Osa Mayor: se encuentra en redacción mediante

asistencia  técnica,  la  redacción  del  proyecto,  y  cuenta  con  partida

presupuestaria dentro de los presupuestos participativos, con una dotación

anual en el 2019 de 400.000 euros, durante la legislatura se ha hablado, y

lo  sabe  perfectamente,  con  la  Junta  de  Oliver-Valdefierro,  que  decidió

dedicar dicha cantidad a esta finalidad; la Avenida de Tenor Fleta: esta

actuación ha sido gestionada por el Servicio de Ingeniería y Desarrollo
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Urbano, en concreto por el Sr. Navamuel, del Área de Urbanismo, cuenta con

un proyecto redactado para la ejecución de una comunicación sobre la actual

Avenida y la Ronda de la Hispanidad que discurre el cajón del cubrimiento

del  ferrocarril,  se  incorporó  al  presupuesto  municipal  una  partida,  un

plurianual, el 17-46 dotado con 784.000 euros en el año 19, posteriormente,

mediante modificación de crédito, una anualidad también de 900.000, y una

para  el 20  de 600.000,  así ha  quedado el  plurianual 17-46  (900.000 y

600.000), con lo cual con el conjunto de estas tres cantidades resulta

suficiente  para  poder  ejecutar  esta  obra;  la  Avenida  de  Navarra:  una

demanda histórica, pero que sabe que sólo se actúa a través de presupuestos

participativos en una sola de las aceras, en el tramo de los impares,

incluyendo que transcurre por debajo una tubería de fibrocemento, a lo cual

le digo que se acaba de iniciar el procedimiento de emergencia para comprar

una unidad de descontaminación para que, quien tenga que trabajar con las

tuberías de fibrocemento (277 kilómetros que quedan todavía), trabaje en

perfectas  condiciones  de  seguridad,  es  entre  la  calle  Rioja  y  Torres

Quevedo, tiene un presupuesto de 250.000 euros. Por lo tanto estas cuatro

actuaciones están contempladas en los presupuestos prorrogados de 2019.

Sr. Santisteve: Muy bien, muchas gracias.

Sra. Cavero: A usted, Sr. Santisteve.

SEXTA:  (C-13/19)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  D.  Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal Zaragoza en Común)

¿Qué medidas va a adoptar para avanzar en la compra directa de energía

dando  continuidad  a  los  acuerdos  y  consensos  que  se  alcanzaron  en  la

anterior legislatura para avanzar en materia de sostenibilidad y en la

eficiencia energética al respecto y que incluyeron cambiar las bases del

presupuesto para impulsar esta iniciativa?

Sr. Santisteve: Se da por formulada.

Sr. Serrano: En relación a esta pregunta, Sr. Santisteve, sobre la compra

directa de energía, como usted sabe, hay contratada una asistencia técnica

para  la  realización  de  los  trabajos  previos  y  posterior  representación

municipal ante el operador del Mercado Ibérico de la Energía, un contrato

que se adjudicó a Sistemas Urbanos de Energías Renovables, S.L. y que, en

la  actualidad,  está  en  fase  de  que  se  está  estudiando  con  softwares

especiales y demás el estudio de los consumos de electricidad y también se

están elaborando los softwares necesarios previos a poder acudir al proceso

de compra directa y, según las previsiones, se pueden iniciar pruebas de

simulación a partir del mes de septiembre. Será en ese momento, cuando

empiece a haber unas primeras pruebas de simulación, cuando el gobierno, a

tenor de los resultados que las pruebas arrojen, variará, o no, en su caso,
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y en función siempre del interés municipal, si procedamos o no al inicio de

compra de energía de modo definitivo. Por lo tanto, esa es en la fase en la

que nos encontramos ahora, para poder tomar una decisión al respecto, hay

que atender a los resultados de esas pruebas de simulación que, como digo,

van a comenzar en el mes de septiembre.

Sr. Santisteve: Bien. Era conocer cuáles eran los criterios que iban a

observar ustedes, porque ya saben que el poder acometer después de los

estudios técnicos que se están haciendo, esta vía de compra directa al pull

de la energía, puede suponer unos ahorros de costes bien interesantes … Se

hablaba de un 15%, y se hablaba de unas cantidades bastante relevantes.

Simplemente que ahí está ese tema, pero precisar también que cuando la Sra.

Cavero hablaba de una comercializadora eléctrica, no se trata de que el

Ayuntamiento vaya …, igual que va ahora a la compra al mercado a través de

un operador, que se contrata para esa función, una comercializadora es una

empresa  municipal  que  precisamente  evita  que  los  costes  de  los

intermediarios  vayan  los  intermediarios,  y  se  los  ahorre  el  propio

Ayuntamiento. Eso es una comercializadora. La comercializadora no es ir a

comprar la energía a quien a mí me da la gana, porque la energía se compra

directamente en el pull en función de las subastas, o sea, el que eso no

entre en los planes del Partido Popular me parece que es cuestión de que

analice cómo enfrentar la emergencia climática. Muchas gracias.

SÉPTIMA:  (C-19/19)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  Dª  María

Ángeles Ortiz Álvarez (Grupo Municipal Socialista).

En qué estado se encuentra la propuesta de ordenación de los suelos de la

antigua factoría de Aceralia.

Sra. Ortiz: La doy por formulada.

Sr. Serrano: Gracias Sra. Ortiz. Como sabe, el Tribunal Supremo confirmó en

el  año  2012,  una  sentencia  del  año  2008,  que  anuló  un  acuerdo  de

modificación aislada del Plan General, que se había aprobado anteriormente

en 2004 y, en consecuencia de todo eso, en el año 2012 el Ayuntamiento

decidió promover una nueva modificación del Plan General. A partir de ahí,

después  de  la  tramitación  que  se  siguió  conveniente,  el  Ayuntamiento

decidió suspender la tramitación de la modificación y se convocó a las

partes afectadas, a todos los propietarios del área y a Saica y, también y

de manera muy activa (que es una asociación de vecinos muy activa), a la

Asociación de Vecinos del Picarral, para intentar llegar a una solución

consensuada. Afortunadamente, esa solución, me atrevo a asegurar que, como

es sabido por otra parte, y es de dominio público, se ha alcanzado, es

decir, yo creo que estamos ante una oportunidad única de poder avanzar en

este sentido, porque por primera vez nos encontramos en que, entre los
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propietarios, Saica, la Asociación de Vecinos y todos quienes estamos allí,

de una u otra manera, directamente o indirectamente implicados, por fin

tenemos un grado de consenso importante a la hora de poder llevar a cabo

una actuación que, desde mi punto de vista, y en opinión de este Consejero,

es urgente, porque, si nos atenemos a la legalidad vigente y nos atenemos

al planeamiento actual, pues podría darse una situación tan incómoda como

que una industria quisiese instalarse allí y no tendríamos un instrumento

válido en este momento para negarle su implantación y poder tramitar esa

licencia. Por lo tanto, entiendo, que estamos ante una oportunidad única de

sacar adelante este asunto, hay consenso entre todos los agentes de una u

otra  manera  implicados,  y  en  ese  sentido  vamos  a  trabajar  para  poder

impulsarlo. Sabemos, somos conocedores del interés de todos los grupos y de

que también en este Salón de Plenos hay consenso con respecto a los suelos

de Aceralia.

Sra. Ortiz: Gracias. Lo que ha dicho Sr. Serrano: es urgente, porque dado

el momento en el que estamos en este asunto, entendemos que es urgentísimo

articular ya todas aquellas actuaciones encaminadas a hacer la modificación

del Plan y que, hablando de las cicatrices que yo creo que todos nos hemos

puesto cicatrices hoy hablando de nuestra ciudad, esto es más que una

cicatriz, o al menos de una herida hecha con bisturí, porque ya solo de los

años que llevamos con este tema pendiente, es una pastilla inmensa la que

hay en el distrito del Rabal que el Grupo Socialista siempre hemos estado

muy al tanto de todo el proceso que ha habido, entendiendo que ahora hay

una oportunidad única de acometer eso. Desde luego nosotros estamos en la

situación de hacer el seguimiento exhaustivo para que esto se produzca y

que  no  haya  una  reversión  además  de  intencionalidad,  de  sacar  las

industrias de lo que es el casco urbano consolidado y se plantee allí un

proyecto digno para ese distrito que realmente ya es necesario. Nada más.

OCTAVA: (C-20/19) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Inés Ayala

Sender (Grupo Municipal Socialista).

Las viviendas sociales de usos compartidos, que se estaban construyendo en

el barrio de las Fuentes, llevan asociadas un importante retraso y la

práctica paralización de las mismas desde principios de 2019. El actual

equipo de gobierno ha decidido resolver el contrato de construcción de las

mismas al verse incumplidas varias de las cláusulas.

¿Qué acciones tiene previstas poner en marcha para relanzar a la mayor

brevedad posible la construcción de las viviendas sociales del barrio de

Las Fuentes, una vez el contrato de la empresa constructora está anulado?

Sra. Ayala: La doy por formulada.
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Sra. Andreu: Atendiendo a su pregunta, le diré que para este gobierno

municipal es muy importante finalizar este proyecto de 80 alojamientos con

servicios  comunes  en  la  calle  Fray  Luis  Urbano,  en  el  barrio  de  Las

Fuentes. Esta es una situación que recibimos de la Corporación anterior y

que ya ha tenido problemas, y a los que, desde luego, vamos a tratar de

darles  solución.  ¿Cómo  estamos  ahora?  La  construcción  de  este  edificio

comenzó en el año 2017 y tenía un plazo de ejecución de 20 meses, y un

importe de 5,9 millones euros (IVA incluido). Sin entrar en todo el relato

de las distintas situaciones que hubo, sí que le diré que, en fecha 23 de

mayo, los arquitectos de la dirección facultativa informaron de que se

había ejecutado un 22,31% de la obra, frente al 89% esperado. El siguiente

paso fue que el 28 de junio, a instancia de los servicios técnicos de

Zaragoza  Vivienda,  se  comunicó  a  la  empresa  Dragados,  a  través  de  un

requerimiento notarial, que se acordaba iniciar el procedimiento conducente

a la resolución del contrato. Después de esta fecha tenían 10 días para

presentar  alegaciones,  y  presentaron  alegaciones  el  día  8  de  julio,

oponiéndose a la resolución del contrato. A día de hoy, estas alegaciones

están  siendo  objeto  de  estudio  por  parte  de  los  servicios  técnicos  y

jurídicos de Zaragoza Vivienda, y ese es el momento en el que estamos.

Simplemente señalar nuestra voluntad de dar una solución lo más rápida

posible a esta situación y poner todo nuestro empeño con la colaboración de

los técnicos y jurídicos.

Sra. Ayala: Muchísimas gracias Sra. Andreu. La verdad es que nos preocupa

mucho  porque  la  situación  de  esta  pastilla  de  viviendas,  y  además  de

viviendas que tenían una especificidad que nos parecía muy interesante de

cara  a  lo  que  nosotros  también  llevábamos  en  el  programa,  que  era

precisamente vivienda joven, de uso compartido y adaptada, precisamente, a

las necesidades más actuales, y viendo además toda la movilización de las

asociaciones  de  vecinos  de  Las  Fuentes  y  Montemolín  que,  también,  se

sienten perjudicadas en esta situación …, yo, mi única pregunta sería ¿cuál

cree usted que es el calendario?, porque estas viviendas ya tendrían que

estar  entregadas en  junio, es  decir, ya  hemos pasado  el tiempo  …, la

empresa  yo entiendo  que, no  quiero pensar  que de  mala fe,  aunque los

Tribunales de Cuentas Europeos y otros, nos dicen que el ir a modificados

es una práctica muy poco sana para lo que es el urbanismo en general y la

vivienda en particular; y, por lo tanto, querría conocer de usted, de una

voluntad política, no solamente la parte técnica (que está bien decirlo),

sino  cuál  sería  el  calendario,  lo  más  urgente  posible  para  que  estas

viviendas, que ya tendrían que estar entregadas, pues no se vean ahora

prolongado …, la empresa de nuevo tener la capacidad de proponer otras



-64-

cosas, que no quiero ni imaginar, porque ya sería el colmo y, en cambio,

que el Ayuntamiento como tal podamos ejercer cuanto antes ese derecho a que

una empresa, que yo no esperaba, de este tipo, estén poniéndose en una

situación al barrio de Las Fuentes, que además precisamente era un ámbito

en que teníamos todo el interés de que hubiera este tipo de viviendas, como

ejemplo y de cara a futuras viviendas sociales de uso compartido.

Sra.  Andreu:  Respecto  al  calendario,  se  está  trabajando  con  la  máxima

celeridad en analizar todas las alegaciones presentadas y se dispone de un

a plazo de, si no que me corrijan los compañeros, tres meses para poder

cerrar  el  plazo  de  alegaciones,  para  presentar  respuesta  a  estas

alegaciones.  Perdón, seis  meses …  Y, a  partir de  ahí, se  tomarán las

decisiones …, con los datos en la mano y la resolución de los servicios

técnicos y jurídicos …

NOVENA:  (C-31/19)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  D.  Fernando

Rivarés Escó (Grupo Municipal Podemos-Equo).

¿Puede  el  Consejero  explicar  qué  medidas  específicas  tienen  previsto

adoptar para controlar el precio del alquiler de la vivienda en Zaragoza,

como han acometido en otras ciudades?

Sr. Rivarés: Gracias Consejero. En realidad, tiene que ver mucho más allá,

obviamente, la pregunta creo que está más o menos clara, yo creo, o lo

intenté hacer claro, que la política de vivienda, que también reivindico,

reclamo y pregunto …, una política de vivienda no centrada en la gente

joven que tiene emanciparse, sino en la gente que tiene que emanciparse y

la gente madura que, por circunstancias laborales, sociales e incluso de

divorcios o de separación, sufre carencias bastante extremas y serias en la

ciudad de Zaragoza. Ustedes saben que ahora mismo los alquileres medios

cuestan más de un 70% de lo que cuesta una hipoteca media en Zaragoza, y

esto ha sido una subida entre el 8 y el 15% anual en los últimos tiempos.

Vale que es una cosa generalizada en el conjunto de España, es verdad, pero

aquí,  como  servidores  y  servidoras  públicos,  nos  referimos  a  nuestra

ciudad. Pregunto exactamente qué es lo que se va a hacer, si se va a hacer,

para controlar el precio de la vivienda porque mucho más allá del BEI, que

ya iba siendo hora, mucho más allá del BEI, con BEI y sin BEI …, y, además

de las políticas de rehabilitación que dan empleo y que pueden ayudar a

reformar radicalmente (sociológica, cultural y urbanísticamente) los cascos

viejos de los barrios obreros, como los citados: Delicias, San José … pero

fundamentalmente Delicias, la pregunta es: ¿se va a controlar el precio del

alquiler como se ha hecho en otras ciudades, cuando sabemos, según datos de

la Agencia Tributaria, que en Zaragoza hay más de 200.000 declarantes que

declaran un ingreso anual de 12.000 euros, lo cual no son 1000 euros al
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mes, sino entre 700 y 800 euros al mes? Con esos miserables e indecentes

salarios, enfrentarse a la emancipación si eres joven o al mantenimiento de

una vivienda digna, es difícil, y es un derecho social. Entonces, ¿cuál va

a ser el modo en que van a controlar el precio del alquiler en Zaragoza?

Gracias.

Sr.  Serrano:  Gracias  Sr.  Rivarés.  Si  no  tienen  inconveniente  le  va  a

contestar la Sra. Andreu.

Sr. Rivarés: Si, si, perdón, claro …

Sra. Andreu: Buenos días, muchas gracias. Precisamente este fin de semana

ha  aparecido  una  noticia  al  respecto,  indicando  el  Observatorio  de

Emancipación Juvenil que constataba que apenas 1 de cada 5 jóvenes pueden

irse de casa en Aragón y en alquileres que se llevan hasta el 60% de su

sueldo. Por supuesto que nos preocupa y, porque vemos la dificultad que

tienen los jóvenes para alcanzar esta autonomía residencial, tanto por el

tema de los precios como por el tema de los sueldos … Y también nos

preocupa porque la vertebración de la sociedad, a través de la familia, en

cualquiera de sus modalidades, siempre necesita apoyarse en la existencia

de una vivienda. Con esto quiero decir que haremos todo lo posible para

mejorar esta dinámica, pero pensamos que no se consigue con medidas para

controlar el precio del alquiler. El precio de alquiler es el precio al que

el propietario está dispuesto a alquilarlo y si existen normas que limiten

este precio de alquiler, lo que finalmente sucede es que se reduce la

oferta  de  alquileres.  El  propietario  no  está  dispuesto  a  ofrecer  su

inmueble. Estas experiencias ya han sucedido en ciudades como París, como

Berlín o como Viena, y han demostrado que el control de los precios no es

la solución. En principio, nosotros sí que queremos evitar precios altos en

los alquileres, pero para que bajen los precios de los alquileres, nuestra

opinión es que debe ser por otra vía, que es incrementando la oferta de

viviendas. Incrementando la oferta de viviendas, incrementando el parque de

vivienda en alquiler …, en una palabra, con todas las armas que se tengan

en nuestra mano para poder llegar a esa situación de que la oferta sea

mayor y los precios bajen.

Sr. Rivarés: Gracias Sra. Andreu. Pero que los sueldos son indecentes e

impresentables ya lo he dicho yo, y eso es un cantar que trasciende y

desgraciadamente a este Ayuntamiento. Pero el precio del alquiler no. Y es

perfectamente compatible y, además yo no estoy de acuerdo con usted, es

perfectamente compatible ampliar la oferta pública de vivienda en alquiler

para jóvenes y para no jóvenes, es perfectamente compatible con controlar

el precio del alquiler. En Berlín y en Barcelona, ya que ponemos ejemplos,

se ha demostrado que es altamente positivo este resultado. En Berlín lo
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hicieron antes y ya se nota. En Barcelona ya se empieza a notar, porque en

realidad, cuando usted habla de que no se puede limitar el precio del

alquiler, eso no está respetando el derecho a la gente a hacer negocio,

está favoreciendo la especulación, no es verdad que permitiendo la libertad

absoluta en el mercado haya más oferta, por lo tanto menos precio, es

mentira … Lo que está ocurriendo es que hay más especulación, y hay más

compra,  y  hay  más  guarda,  y  hay  más  abuso  en  el  alquiler.  No  estoy

generalizando, pero sabe que es así. Lo que puede limitar el precio del

alquiler  es  el  control  del  mercado,  y  está  previsto  en  la  ley  de  la

vivienda, está previsto en la normativa municipal y está reflejado en la

Constitución, como derecho fundamental en un artículo, y como posibilidad

política de los municipios y entes locales, en otro. Se puede limitar y es

compatible  con  construir  vivienda  pública.  Le  pregunto  cómo  lo  va  a

limitar, porque es posible, en Berlín se ha hecho, en Barcelona se ha

hecho.  Es  limitar  la  especulación.  Es  asegurar  un  derecho.  Cuanta  más

oferta y más limitación, más demanda del alquiler porque muchísima gente

que no puede asumir un alquiler, y mucho menos una hipoteca, ni siquiera lo

intenta, esa gente está fuera del mercado. Es legal, además de democrático

y constitucional, limitar el mercado, entrar en el mercado; entre en el

mercado,  controle  legalmente  el  mercado,  limite  el  precio  máximo  del

alquiler en Zaragoza, y verá cómo muchísima gente, de repente, ya es capaz

de poder alquilar, si es joven emanciparse, y si es más maduro o más

madura, como nosotras, podrá mantener un mínimo nivel de vida como derecho

social. Entonces, no solo le pregunto, sino que le pido que limite, porque

es compatible con la oferta mayor de vivienda pública.

Sra. Andreu: Al hilo también de las noticias que van saliendo durante este

fin de semana, ha aparecido también el informe anual del Banco de España,

que se publicó el pasado 28 de mayo, en el que indica expresamente que las

políticas públicas deben ir encaminadas a mejorar la oferta del mercado de

alquiler,  y  no  parece  adecuado  limitar  el  precio  de  las  viviendas

alquiladas. También en prensa se habla del caso de la ciudad de Sidney en

Australia, en la que se ha duplicado, desde el año 2017, el número de

viviendas en alquiler, simplemente incrementando la oferta que hay en el

mercado.  Desde  esta  Concejalía-Delegada  y  desde  Zaragoza  Vivienda

desarrollaremos  el  mayor  esfuerzo  posible  en  movilizar  viviendas,  en

aumentar  el  parque  de  viviendas  en  alquiler  y,  en  resumen,  facilitar

cuantas  iniciativas  vayan  dirigidas  a  incrementar  estas  propuestas  de

alquiler.

DÉCIMA:  (C-32/19)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  D.  Fernando

Rivarés Escó (Grupo Municipal Podemos-Equo).
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¿Van a diseñar una verdadera estrategia de transición energética y lucha

contra el cambio climático en Zaragoza?

Sr. Rivarés: La iba a dar por formulada, pero como ante se habló un poco al

respecto,  preguntamos  claramente  por  una  estrategia  contra  el  cambio

climático en Zaragoza, porque aunque ya sé que algunas cosas se han dicho y

se van a hacer, o se promete que se van a hacer, y no tengo porqué dudar

Consejera,  y  también  porque  hay  una  declaración  institucional  pero  que

tiene  el  valor  que  tiene  como  tal  declaración,  pregunto  por  políticas

prácticas. Voy a leer una cosa: se acaba el tiempo …, no el suyo como

Consejera, el tiempo del planeta …, hace 30 años que quedó claro que la

especie  humana  se  dirige  hacia  la  catástrofe,  eso,  si  no  se  cortan

drásticamente las emisiones de carbono …, tres décadas después, 30 años

después largos, las emisiones han crecido un 60%. Tenemos que responder al

actual genocidio ecológico, esto lo digo yo como mi boca hoy, pero para que

nadie diga lo que no debe, les aclararé, por si no lo saben (intuyo que

si), que es un texto de Naciones Unidas, un texto además de Naciones Unidas

que hizo propio, pero que elaboró el Panel Internacional de Expertos y

Expertas (había dos) sobre Cambio Climático. Los Ayuntamientos somos los

que tenemos que hacer las grandes respuestas y las más ambiciosas en clave

de modernización ecológica y de justicia social, porque ambas cosas deben

ir unidas, porque el cataclismo será el mismo, y la pregunta concreta es:

¿cuál es la política, en la concreción que se pueda hacer en estos momentos

Consejera, cuál es la verdadera estrategia que van a diseñar de transición

energética y lucha contra el cambio climático? Ya adelanto, no los parches,

que me parecen bien pero que son parches, a los que antes se refirió.

Gracias.

Sra. Cavero: Muchas gracias, Sr. Rivarés. Antes podríamos haber unido esta

interpelación, quizá se me ha pasado, quizá he esperado a que usted también

pudiera tener su intervención. Yo le iba a contentar: si. Con contestarle

si ya estaba la pregunta. Usted decía que se acaba el tiempo, pues yo le

digo: es verdad, se acaba el tiempo y no hay planeta B, que es la última

expresión que utiliza la gente en relación al cambio climático y nuestra

adaptación. Yo, lo primero que querría decirle es que no sé porqué dudan,

este Pleno ha tenido un apoyo municipal de los 31 concejales a cualquier

tema que ha venido con cambio climático. Digo que fue el mes de marzo,

porque es que hubo una declaración institucional, que usted se acaba de

referir  a  la  Asamblea  General  de  Naciones  Unidas  que  hicimos  nuestra,

porque las ciudades tienen la primera, pero es que, además, a una moción de

Chunta Aragonesista. ¿Qué le voy a decir? Pues mire, vamos a continuar como

dice  el  cambio  climático,  la  Agenda  21  Local,  por  la  lucha  y  por  la
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adaptación.  Continuaremos  en  la  senda  que  han  iniciado  los  gobiernos

anteriores, pero no dude, Sr. Rivarés, que todas las medidas que el Partido

Popular, además de los 50 puntos, lleva como lucha contra la contaminación

y el cambio climático, los va a aplicar: hablamos de estrategia local, de

cambio de calidad del aire, actualización de indicadores de la Agencia

Local 21, el PRECOZ que ha habido que firmarlo porque no estaba firmado

justo cuando hemos llegado nosotros, otra vez para predecir los episodios

de contaminación, vamos a apostar por los vehículos limpios, incluso por el

eléctrico en los autobuses (y sabe de lo que estamos hablando), vamos a

optar por una flota 100% eléctrica en estos momentos en esta Corporación,

vamos a apostar por un plan de uso sostenible de la energía y prevención

del cambio climático y vamos a buscar el 0 emisiones de CO2 para el 2030

(nos  exigen  el  40%,  sé  que  en  el  0  tampoco  nos  quedaremos),  pero  si

superamos el 40 estaremos … Todas las medidas que tengamos que tomar, me va

a permitir, que las vayamos trabajando, que las vayamos poniendo poco a

poco y, es más, me va a permitir que le llame por teléfono y que las

negociemos para que este Ayuntamiento no cambie la tónica que ha tenido

hasta ahora, todo lo que sea luchar contra el cambio climático lleve la

unanimidad de los 31 concejales. Gracias.

Sr. Rivarés: Gracias Consejera. No es que dude en general, que no dudo,

pero entenderá que tengo (entenderá todo el mundo supongo), que tengamos,

cierto resquicio de duda … Bueno, lo de la flota del autobús 100% eléctrico

ya me parece bien, pero reconozcamos una cosa, se quedó bastante avanzada,

o sea, es acabar de terminarlo, nada más. Pero entenderán que tengamos

cierto resquicio de duda porque, igual que he dicho que los Ayuntamientos

tenemos que tener una respuesta ambiciosa de modernización ecológica y de

justicia social, eso no tiene que ver solo con el bus eléctrico o con la

movilidad  eléctrica  en  general,  que  ustedes  saben  que  la  movilidad

eléctrica si sigue siendo individual y de coche individual en el centro de

las ciudades, hay mucha más materia fósil, que no tiene nada que ver con

una estrategia real y honesta contra el cambio climático, esto es así … Ojo

con la trampa del coche eléctrico … Le hago ya propuestas concretas, mire …

Por favor, hagan, en esa estrategia, la inclusión de un programa de masa

vegetal y masa forestal (que son dos cosas distintas), hagan un cambio

radical  de  paradigma  en  la  movilidad,  ¡ojo  con  la  trampa  del  coche

eléctrico! Hagan medidas concretas en ese programa sobre concienciación

personal,  hábitos  de  consumo,  redefinición  de  la  ciudad  sin  periferias

insostenibles,  y  acaban  de  apostar  hace  tres  horas  por  una  super

insostenible y no es compatible, sin periferias insostenibles como Torre

Village,  hagan  inclusión  de  medidas  sobre  empleo  verde,  sobre
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ecoeficiencia, sobre transición energética, sobre equilibrio urbano, sobre

alimentación sostenible y sobre una cosa muy importante, que parece menor

pero no lo es, que en todo expediente, que en todo plan, haya un informe de

medición  de  huella  ecológica  de  cada  uno  de  los  proyectos  que  este

Ayuntamiento plantee. Porque de aquí a 30 años habrá que saber en cada

proyecto, qué huella ecológica va a dejar Torre Village, la política de

viviendas, la de centros cívicos, la del coche eléctrico, o la que sea …,

huella  ecológica  en  cada  uno  de  los  expedientes.  Y  me  parece  muy

fundamental, son propuestas que les hacemos, de verdad, porque creo que

deben nacer ahora con la legislatura, empecemos en el 2020, real, urgente

…, no parches, que antes parecieron que lo eran, porque si no, para que sea

realmente serio y eso del consenso que dicen algunos mucho aquí en esta

sala, para que se lo tomen en serio, haremos directamente la propuesta del

plan desde el Grupo de Podemos-Equo, porque la emergencia climática, que es

un concepto nuevo que nunca han citado, debe ser un eje fundamental y

básico en toda política municipal. Gracias Consejera.

Sra. Cavero: Gracias a usted, Sr. Rivarés. Yo le iba decir, lo de la compra

de  autobuses  al  100%  eléctrico  vamos  a  pensar  en  las  inversiones

financieramente sostenibles, pero no vamos a discutir usted y yo hoy …, ahí

lo dejo …, no tengo ninguna intención. Respecto a la movilidad, espero que

no  me  esté  hablando  solo  de  la  segunda  línea  del  tranvía  y  no

encontraremos... De lo demás me he apuntado todas las propuestas que usted

personalmente me ha hecho, y que no dudo que llegará. Pero, oiga, es que

esto lo aprobó usted también, esto lo aprobó …, el ECAZ 3.0. Yo lo ha

sacado antes, tengo todas las aportaciones que hicieron todas las personas

a nivel particular a través de la web municipal, como las cuarenta medidas

… Es lo que le he dicho, yo en todas no estoy de acuerdo, pero en muchas

sí. Vamos a seguir la senda. Muchas gracias.

UNDÉCIMA:  (C-38/19)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  Dª  Carmen

Rouco Laliena (Grupo Municipal de Vox).

Después del suceso acontecido en el inmueble de la calle Estación del

Barrio Jesús, estamos interesados en conocer si este inmueble había pasado

la obligatoria inspección técnica del edificio y si se considera que la

ordenanza municipal que regula dicha ITE (Inspección Técnica de Edificios)

es efectiva, para conseguir los objetivos de conservación para garantizar,

entre otras cosas, la seguridad de las personas que las habitan.

Sra. Rouco: La doy por formulada.

Sr.  Serrano:  Sra.  Rouco,  en  relación  a  este  expediente  …,  ha  habido

diversas  actuaciones,  mejor  dicho,  diversas  comparecencias  …,  era  una

situación  desgraciadamente  sabida  y  conocida,  concretamente  hay  un
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expediente archivado de 5 diciembre de 2013 donde ya se requirió por parte

del Área de Urbanismo la ejecución de determinadas obras y el desalojo en

una vivienda concreta, en el 1º D. Posteriormente, en el año 16, hubo otro

expediente en el que se volvió a requerir la ejecución de determinadas

obras, con fecha 8 de julio de 2016, que dio lugar, además, con relación a

los mismos hechos, a un expediente sancionador; y hay que decir que estaba

prevista la realización de obras de consolidación de la parte interior del

edificio  de  calle  Estación,  número  8,  mediante  un  procedimiento  de

ejecución  subsidiaria,  justamente  cuando  se  produjo  el  hundimiento  de,

aproximadamente, unos 30 metros cuadrados de forjado y que, como es sabido,

tras girar visita de inspección, se declaró en ruina inminente con fecha 9

de julio del 19; es decir, cuando se produjeron estos hechos, había, Sra.

Rouco, precisamente, una orden de ejecución subsidiaria. La verdad es que

el tema de la calle Estación, número 8, desgraciadamente, da un poco la

idea de qué pasa en determinadas zonas de la ciudad, porque aquí ha habido

fundamentalmente un problema de propiedad: había un edificio exterior que

tiene sus propietarios y que estaba en unas condiciones no buenas, pero

había una edificación interior que estaba en una situación de ocupación

ilegal, en una situación, desde el punto de vista material, absolutamente

empobrecida y peligrosa, como digo, con órdenes subsidiarias de ejecución

pendientes. Y aquí el problema fundamental es que hacer ejecutar las obras

para, como usted sabe, posteriormente, reclamar el importe de las mismas,

ponía en una situación absolutamente penosa a los propietarios que están en

una situación económica de penuria y que así nos lo han manifestado y así

consta en el propio Área de Urbanismo. Con respecto a la ITE, y ya termino

con esto, obviamente en este caso concreto, no había pasado la ITE porque,

como digo, ya desde el año 2007 tenía pendiente el cumplimiento de una

orden de ejecución y, por lo tanto, difícilmente, podía pasar la ITE y sí

que, únicamente, añadir como coletilla que la ITE, en principio, funciona

bastante bien, que desgraciadamente este tipo de situaciones son ajenas al

hecho de la efectividad o no de la ITE y que, como digo, aquí hemos tenido

más un problema de configuración de la propiedad y de la propia situación

económica  en  la  que  estaba  la  propiedad,  que  un  problema  que  venga

vinculado con una mayor o menor eficacia de la ITE.

DUODÉCIMA: (C-39/19) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Carmen

Rouco Laliena (Grupo Municipal de Vox).

Hemos visto en el medios de comunicación que ya ha mantenido conversaciones

con ADIF, y que una de sus prioridades es la urbanización del Portillo.

¿Podría  adelantarnos  el  responsable  de  esa  Area,  el  contenido  de  esas

conversaciones, proyectos, distribución del espacio y plazos?
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Ha sido sustanciada con la primera pregunta.

RUEGOS:

Sr. Santisteve: Un ruego al Sr. Gerente de Urbanismo, que sabe que el día 1

de julio formulé de contestación escrito y me tiene 22 días esperando. Yo

sé que tiene mucho trabajo, pero creo que el Reglamento dice que un poquito

antes … Ya sabe además que en este Pleno esa respuesta podría haber sido

interesante …, pero no quiero que me diga nada …

Sr. Abadía: Estoy pendiente que me pasen el informe técnico, que no lo

habían terminado y, en cuanto esté, se lo hago llegar.

Sr. Santisteve: De acuerdo, muchas gracias.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las trece horas

y diez 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 y Sostenibilidad, que certifico.


