
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a quince de febrero de dos

mil veintiuno.

Se constituye la Comisión de Pleno de Urbanismo,

Equipamientos, Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente en sesión

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

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

asistencia de los concejales: D. Horacio Royo Rospir, Dª Inés Ayala Sender,

Dª Patricia Cavero Moreno, *Dª Carolina Andreu Castel, D. Pedro Santisteve

Roche y D. Fernando Rivarés Esco. 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.

(*)Asiste a la sesión de forma telemática por

videoconferencia a través de la plataforma Zoom.

Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión de fecha

veintiuno de diciembre de dos mil veinte y la de la sesión de fecha

dieciocho de enero de dos mil veintiuno, sin que se formulen observaciones

ni rectificaciones.

Se someten a continuación a la consideración de la Comisión

las propuestas de resolución y dictámenes de los distintos Servicios de la

Gerencia de Urbanismo, que a continuación se detallan, que quedan aprobados

por unanimidad, salvo en los casos que expresamente se indica otra votación

o circunstancia:
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EXPEDIENTES QUE SE SOMETEN A ESTUDIO Y DICTAMEN PARA SU POSTERIOR REMISIÓN

AL PLENO MUNICIPAL:

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y DISEÑO URBANO

SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

1. Expediente 458.429/20, 573.301/20, 573.698/20, 573.772/20, 574.177/20,

574.187/20, 574.193/20, 574.268/20, 575.649/20.- PRIMERO.- Aprobar con

carácter definitivo la modificación aislada 176 del Plan General de

Ordenación Urbana de Zaragoza vigente, de menor entidad, con el objeto

de regular de forma más extensa la posibilidad de construcción de

viviendas en las plantas bajas de los edificios, concretando los

requisitos exigibles para los supuestos de cambio de uso de local

comercial a vivienda, y otras rectificaciones puntuales de la

redacción de distintos artículos de las normas urbanísticas relativos

al suelo urbano consolidado, según proyecto redactado por la Dirección

de Servicios de Planificación y Diseño Urbano y suscrito el 22 de

diciembre de 2020.- SEGUNDO.- Resolver las alegaciones formuladas,

durante el periodo de información pública, por Dª Carmen Gutiérrez,

email solicitud 629529, D. Alberto Solobera Abad, la Asociación

Provincial de Constructores Promotores de Zaragoza, D. Mariano Gosá

Sarasa, la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza, el

Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Zaragoza, el

Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Aragón y la

Comunidad de Propietarios de Sagasta nº 18, en el sentido indicado en

el informe emitido por la Dirección de Servicios de Planificación y

Diseño Urbano en fecha 22 de diciembre de 2020, recogiendo el proyecto

técnico que se aprueba la estimación de algunas cuestiones alegadas y

desestimando el resto de cuestiones planteadas por los motivos

informados; del citado informe se dará traslado a los alegantes junto

con la notificación de esta resolución.- TERCERO.- De acuerdo con lo

dispuesto en la Disposición Adicional Quinta del Decreto-Legislativo

1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón por el que se aprueba la

Ley de Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo junto con las

modificaciones introducidas en los correspondientes artículos de las

normas urbanísticas del plan general de ordenación urbana, serán

objeto de publicación en la sección provincial correspondiente del

Boletín Oficial de Aragón.- CUARTO.- Comunicar el presente acuerdo al

Consejo Provincial de Urbanismo para su conocimiento y efectos,

adjuntando copia de los documentos integrantes de la modificación

aislada nº 176, incluyendo el soporte digital del proyecto, de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 154.2 del Decreto
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52/2002, de 19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento

autonómico de Planeamiento Urbanístico.- QUINTO.- De conformidad con

lo dispuesto en el artículo 78.3 del texto refundido de la Ley

Urbanismo de Aragón, levantar la suspensión de licencias de

parcelación, edificación y demolición que fue decretada en el acuerdo

de aprobación inicial.- SEXTO.- Según dispone el artículo 145 del

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

autonómico de Planeamiento Urbanístico, vigente de conformidad con las

disposiciones derogatorias del teto refundido de la Ley de Urbanismo

de Aragón, el acuerdo de aprobación de la presente modificación

aislada de Plan General se inscribirá en el libro de registro de

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

traslado del presente acuerdo a los servicios municipales del área de

Urbanismo y Sostenibilidad, para su conocimiento y a los efectos

oportunos, así como a las juntas municipales a través del Servicio de

Distritos.- OCTAVO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que

adopte las resoluciones pertinentes en orden a la ejecución del

presente acuerdo.

Sr. Secretario: ¿Todos de acuerdo?

Sr. Rivarés Esco: Habrá que debatir un poco. Sí, sí. Bueno, o sea, yo

sí estoy, pero habrá que debatir, quiero decir.

Sr. Presidente: Muy bien, tiene la palabra el Grupo Municipal de

Podemos.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, consejero. La verdad es que nos marcamos en

su día un objetivo importante, que era transformar la ciudad para

mejorar la calidad de vida de la gente. Y esto, que parecía un

proyecto muy importante y muy interesante, creo que se ha quedado en

un punto muy interesante. Vamos a votar que sí, consejero, no sufra,

Podemos apoyar esta modificación porque además en su día hicimos 15

propuestas, de las cuales 13 fueron aceptadas y 2 no, pero reconozco

que eran la inclusión de dos anexos no estrictamente de modificación

del Plan General, sino compromisos políticos de su área y de otras

para el futuro; por ejemplo, que hubiera un catálogo de locales que

Cultura pudiera asumir a su coste y prestar para proyectos culturales,

comunitarios o de creación, y no es un plan general ni le corresponde

a usted. Pero también, por ejemplo, para que usted se quedara un local

donde fuera, digamos, que la sede del laboratorio que trabajara lo que

no van a trabajar, que es la conversión de los tejados y cubiertas de

la ciudad en fuente de energía solar compartida y de autogeneración.
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De tal manera, sí que pedimos que en ese plan de intervención, además

de estas cuestiones de préstamo, hubiera colaboración con las Juntas

de Distrito; a la mía —al menos a la que yo presido— se le preguntó.

Queríamos modificar el catálogo de calles donde las reformas pudieran

ser posibles o no, y a la Junta que yo presido eso se le preguntó. Y

el resto de propuestas que hacíamos, por ejemplo, la de elevar los

metros cuadrados mínimos para que sea considerada una vivienda, la

normativa para que no fuera infravivienda, que eran —o son todavía 37—

pasaran pues a 50, 55, 45. O la vinculación a lo que se llama DUM, la

distribución urbana de mercancías, que habría que trabajar en Comercio

y, aunque no sea en este área, sí que la consejera de Comercio lo tuvo

en cuenta cuando empezó a elaborar lo que ahora es un borrador todavía

para el Plan de Comercio. O la anexión de estos locales ahora vacíos

con las viviendas colindantes superiores con el primero, por ejemplo,

para que planta calle y arriba pudieran ser posible dúplex. Como ya

digo que 13 de las 15 propuestas Podemos fueron inmediatamente

asumidas técnicamente —y agradezco, por cierto, el impecable trabajo

técnico del señor Betrán y de otros funcionarios y funcionarias o

empleados públicos que han trabajado al respecto—, vamos a votar que

sí. Lo único es que esto no es una radical transformación de la

ciudad; que, desde nuestro punto de vista, votando sí, como digo, creo

que serán muy pocos los locales que vayan al final a convertirse en

viviendas, pues unas cuantas, que serán algo así como muy monos y no

creo que baratas en la mayoría de los casos, y nos importa mucho,

muchísimo más, la posibilidad de que los locales ahora vacíos puedan

tener una reconversión de nuevo comercial y, sobre todo, de

almacenamiento y de aparcamiento. Digo almacenamiento para locales

compartidos de almacenamiento de las viejas y nuevas zonas comerciales

para evitar un sobreabuso de la distribución contaminante de

mercancías y de los almacenamientos. Esto es un gran favor que les

haríamos a las zonas comerciales, a las asociaciones o a las calles

comerciales de la ciudad, las que existen y las que pueden existir,

las que sigan viviendo y las que se creen. Y cuando decimos

aparcamientos, también para los propios vecinos y vecinas de arriba,

fundamentalmente, en vehículos de uso personal: desde bicicletas y

patinetes, incluso motos, donde eso sea —lógicamente— posible en

función del acceso de vehículos a esas calles. Nos da miedo que el

abuso de estas transformaciones de locales en viviendas acaben siendo

de uso turístico. Hay un grupo municipal que precisamente pedía lo
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contrario, que fueran para uso turístico. Hay un ejemplo en Zaragoza

aquí al lado, que es la calle Alfonso, que demuestra como el

abandonamiento de las viviendas y la conversión en apartamentos

turísticos es una absoluta desgracia comercial y vecinal en cualquier

calle de cualquier barrio. Y nos da mucho miedo que al final la

inmensa mayoría o la totalidad de las transformaciones que se hagan

acaben siendo para apartamentos turísticos porque la regulación no es

demasiado estricta a nuestro gusto y eso no será nada bueno ni para el

sector ni para los ahora hundidos comercios pequeños y medianos del

sector turístico. Pero, al margen de eso, que es un debate político

que tenemos que tener en su momento, vamos a votar que sí. Gracias.

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

Sr. Santisteve Roche: Gracias, consejero. Nosotros pensamos que las

expectativas de esta modificación se han —igual— proyectado en exceso.

A nosotros nos preocupa que esta modificación dé la apariencia de que

de que va a tener una gran trascendencia para el comercio o, incluso.

para vivienda y no va a ser tal. Está claro que se plantean …, algunas

cosas se dejan como estaban, en unos sitios se prohibe y en otros se

flexibiliza, pero, desde luego, nosotros estamos muy de acuerdo con el

trabajo técnico que han hecho. Un ayuntamiento, todo lo que sea

armonizar la legislación para que sea mejor interpretada, más

comprensible y de más fácil aplicación, nos parece positivo. En ese

sentido, agradecer el esfuerzo de los técnicos. Pero claro, en esto

que le decíamos a su comparecencia presupuestaria, señor consejero de

si vende humo o si cortinas de humo, a otro tipo de políticas, va por

ahí. Esta modificación va de foto ¿va de hacerse una foto diciendo que

esto va a ayudar al comercio?, porque al comercio se le ayuda si este

plan viniera acompañado de ayudas, por ejemplo, a la rehabilitación de

locales comerciales o de ayudas directas al pequeño comercio de los

barrios, pero eso no es así. Si hubiera venido así, en paralelo a esas

propuestas de apoyo al comercio en materia de rehabilitación o en

materia de subvenciones a fondo perdido para que se mantuviera el

pequeño comercio en los barrios nos parecería bien. Pero, cuando desde

el principio de esta corporación este gobierno ha remado en dirección

contraria —nos referimos al apoyo a las grandes superficies en la

periferia de la ciudad—, está siendo un comportamiento radicalmente

incongruente con esa presunta defensa del pequeño comercio que es el

que ustedes intentan atribuirse, bien usted, bien la señora Herrarte.

Si antes se modificaban tres viviendas, tres locales en viviendas de
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locales comerciales a viviendas y ahora se hacen diez, pues bueno,

pues eso será el alcance a lo mejor que pueda tener, pero nos parece

que no va a ir mucho más allá y lo que es un comportamiento

radicalmente incongruente es que se diga que se apoya al pequeño

comercio cuando se le está socavando su supervivencia con esa política

de impulsar las grandes zonas comerciales en la periferia, con todos

los problemas añadidos que trae. Nosotros, en ese sentido —y

agradeciendo, desde luego, el esfuerzo de los técnicos—, la razón

política simplemente de nuestra abstención es esa, que al pequeño

comercio se le ayuda con otro tipo de medidas más efectivas. Y que

bienvenida sea la armonización normativa, la flexibilización y el

favorecer una mejor comprensión de la normativa, pero nada más porque

esto no va a modificar los graves problemas que tiene el pequeño

comercio, como los puede modificar de muy pequeña manera la

digitalización, en la que se dice que tanto se está invirtiendo. El

problema va más aquí de apoyo a la rehabilitación y de ayudas directas

y en ese sentido es donde lo queremos dejar claro. Y nos gustaría que

esa ordenanza de movilidad que podría permitir que determinados

locales en los barrios pudieran servir, pues por ejemplo, para

aparcamientos de bicis o aparcamientos de coches, se intentara

acelerar lo antes posible para poder beneficiar de verdad la

aprobación de esta ordenanza. Nada más.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Santisteve. Señor Royo.

Sr. Royo Rospir: Gracias, señor Serrano. Bueno, me gustaría, antes de

entrar al detalle de la posición de mi grupo, compartir alguna

reflexión más bien general sobre el sentido que deberían de tener

estas modificaciones y un poco el impulso que se le está dando a lo

largo de esta corporación. Yo creo que hay que partir de una idea de

filosofía política previa, y es que el planeamiento es un instrumento,

es una herramienta que tenemos para atender determinadas situaciones o

atender determinados problemas que se van generando en la ciudad. A

través de él, lo que hacemos es regular, restringir o permitir

determinadas actividades que redundan en beneficio de la ciudad y de

sus habitantes. Y quiero apuntalar esta idea de comunidad, de hablar

de ciudad; de hablar, por tanto, de que esas decisiones que tomamos

como gestores o como responsables políticos o representantes electos

de la ciudadanía tienen que tener como objetivo principal una visión

global de ciudad. Y quizá en este punto yo creo que es donde

encontramos habitualmente una de las principales discrepancias con
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este gobierno en materia de urbanismo. Frente a una legítima —y lo

quiero dejar muy claro, legítima— atención de intereses particulares

que nos lleva a una especie de urbanismo reactivo en el que alguien

pide algo y se reacciona tramitando o gestionando aquello que ese

particular pide —que, insisto, es legítimo—, nosotros echamos de

menos, cada vez más, que en estas modificaciones de plan general que

estamos debatiendo de manera frecuente en esta Comisión y en el Pleno,

subyazca una idea de ciudad. Y eso en esta modificación es más bien

evidente. Yo creo que estamos ante una modificación que

fundamentalmente abandona la visión completa de ciudad y atiende a una

figura o a una fórmula que tiene un cierto carácter superficial. ¿Por

qué digo esto? Bueno, Zaragoza, como cualquier ciudad española —y

diría más, occidental—, tiene una situación respecto a su tejido

comercial de crisis, y no hablo exclusivamente de la pandemia; esta

crisis comercial vino antes de la pandemia y seguirá después de la

pandemia. Y es una crisis que tiene una multitud de causas tras de sí:

algunas relacionadas con la anterior crisis económica, otras

relacionadas con la modificación de los perfiles demográficos de los

barrios tradicionales. Sin duda, evidentemente, con el cambio de los

hábitos de consumo, con especial referencia a la irrupción bestial del

comercio electrónico en los últimos años, y también —y luego hablaré

de eso— con la degradación de la escena urbana, que también influye,

sin duda, en la crisis comercial. Y esto, evidentemente, nos ha

provocado un cambio a peor en la fisonomía de nuestros barrios. Miren,

yo, reflexionando sobre esta intervención, recordaba que yo crecí en

el entorno de la parte baja de la avenida San José, por la calle Reina

Fabiola y Lorenzo Pardo. Luego mi juventud, la pasé por el entorno de

Compromiso de Caspe y Salvador Minguijón, en Las Fuentes …, y esas

eran calles que hace 20-25 años eran calles vivas, con un comercio

solvente, de calidad, constante. Y, si hoy paseas por esas calles —y

yo lo hago bastante—, pues lo que encuentras es una imagen a veces

desoladora, de locales vacíos, de locales abandonados, cuyo abandono

contribuye directamente a un proceso acelerado de degradación urbana.

Y, efectivamente, ese es el problema que deberíamos estar pensando

cómo afrontar, y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer sobre si

esta modificación realmente es una herramienta suficientemente útil

como para abordar este problema. He dicho en más de una ocasión —y lo

vuelvo a reiterar hoy— que la propuesta que se nos somete hoy a

aprobación definitiva es técnicamente impecable, y quiero reconocer el
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trabajo de los técnicos de esta casa porque han hecho algo que no era

sencillo y era, por una parte, cercar el riesgo que implicaba este

tipo de transformaciones de locales en viviendas, que pudiera derivar

en procesos de infravivienda —yo creo que eso, con los estándares que

se establecen en esta modificación, está básicamente neutralizado ese

riesgo—; y por otro lado, también evita —o yo creo que evita— la

inflación del precio de los locales comerciales en la malla básica de

la ciudad y en las grandes cadenas comerciales. Pero también he dicho

muchas veces que precisamente esa virtud explica las deficiencias o

las carencias de esta modificación porque es evidente que, si estas

transformaciones solo se van a poder producir en calles secundarias de

los distintos barrios, en calles donde además hay muchos menos locales

comerciales y donde el atractivo residencial es claramente inferior,

pues seguramente el alcance o la profundidad de transformación que va

a tener esta modificación será más bien escaso. Por eso, en la

aprobación inicial —que votamos a favor—, yo le pedí al Gobierno que

fuese más allá, que no nos quedásemos solamente aquí. Porque creo que

a veces tenemos el problema de que, de la misma manera que hay un

cierto dogmatismo por el cual todo se pretende solucionar desde lo

público, prescindiendo de lo privado e incluso recelando de lo

privado, a veces también hay un cierto dogmatismo liberal que lleva a

prescindir de la acción pública y fiarlo todo a la acción privada.

Creo que ambas posiciones son un error porque creo que de verdad los

grandes problemas de ciudad —y yo creo que este es un gran problema de

ciudad— se tienen que afrontar uniendo y coordinando lo público y lo

privado. Esta modificación no va a impedir que los locales que hoy día

están vacíos en la Avenida de San José o en Compromiso de Caspe o en

Salvador Minguijón se transformen. Ni lo va a hacer ni debería

hacerlo; por lo tanto, ese problema lo vamos a seguir teniendo. Y por

eso nosotros le pedimos al Gobierno que fuese ambicioso y que pusiera

encima de la mesa una propuesta para, aprovechando la capacidad

económica y financiera que tiene Zaragoza Vivienda, interviniese

mediante la adquisición o mediante el alquiler de esos locales y

proporcionase usos diferentes y complementarios de tipo cultural, de

tipo cívico, asociativo, incluso social a todos estos locales. Creo

que ha habido tiempo suficiente para elaborar al menos un esbozo,

pero, señor Serrano, yo le aseguro que tengo muchas ganas de votar el

día 24 a favor de esto por una razón muy simple: porque, aunque sabe

-y así lo he expresado— que tengo dudas sobre este planteamiento,
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proviene del Acuerdo por el futuro de Zaragoza y eso a mi grupo le

concierne. Por eso hoy nos vamos a abstener y voy a esperar que, de

aquí al día 24, que tenemos el Pleno y que tendremos, por tanto, la

votación definitiva, me dé usted la alegría de presentarme eso que yo

le pedí en la aprobación inicial, esa propuesta que yo le planteé en

la aprobación inicial. No le digo que rehagan el presupuesto, no le

digo que cojan y ahora dediquen dos millones de euros a comprar

locales aquí y ahora. No, quiero que simplemente haya un compromiso y

un proyecto para intervenir sobre estos locales. Y, si es así, el día

24 con enorme satisfacción votaremos a favor. Por el momento, hoy,

lamentablemente, nos debemos abstener.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Royo. A mí lo primero me van a

permitir que empiece también dando las gracias al señor Betrán y dando

las gracias a todos los funcionarios de la Casa que han intervenido en

esta modificación. Creo sinceramente que han hecho un trabajo

impecable y creo sinceramente que, sin su trabajo, la voluntad de

todos los grupos municipales expresada en esta comisión hubiese sido

sumamente complicada porque lo cierto es que no es fácil, lo cierto es

que no es sencillo abrir el planeamiento urbanístico para que los

locales puedan tener otros usos y a la vez preservar el interés

público en cuanto a que no se pueda caer en infravivienda, en cuanto a

que no podamos acometer actuaciones que en la trama urbana no tengan

sentido y otra serie de consideraciones en las que el rigor en la

defensa del interés público por parte —como digo— de los funcionarios,

ha sido exquisito. Quiero decir también que creo —y me lo han oído

ustedes en mucha ocasión— que, cuando trabajamos juntos, trabajamos

mejor y para mí el hecho de que esta modificación salga o nazca en los

debates previos que tuvimos en la Comisión de Futuro le da un valor

importante. Yo creo también que trasformando …, mejor dicho, que

estando atentos a los cambios que se producen hoy en día en las

ciudades es cuando nos surgen las posibilidades de transformación. Y

por eso —y lo decía el señor Rivarés y fue una petición del Grupo

Municipal de Podemos que acogimos todos estupendamente— creímos

oportuno que las Juntas de Distrito informaran u opinaran o nos

hiciesen llegar sus planteamientos, sobre todo, con respecto a una

cuestión muy importante —y a la que me extenderé, un poco más, más

adelante—, que es el tema de qué consideramos malla básica a los

efectos de esta modificación de Plan General. Yo comparto, si bien no

me parece una crítica, que no vamos a tener con esta modificación un
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cambio radical en la ciudad, lo comparto. Soy, no obstante, de los que

creen que lo bueno no es enemigo de lo mejor y que sí que estamos

dando un paso en la buena dirección. Y, en cualquier caso, yo lo que

sí que creo es que vamos a dotar a la ciudad, vamos a dotar a los

propietarios de los locales, vamos a dotar a muchos vecinos, a muchas

comunidades de propietarios, de la posibilidad de, a través de esta

modificación, adecentar no solamente sus propiedades, sino, sobre todo

—y a lo que interesa a los efectos de esta modificación—, la escena

urbana y la imagen y el aspecto que tiene nuestra ciudad;

compartiendo, no obstante, como digo, con ustedes, que no vamos a

asistir a una radical transformación, pero sí que vamos a dar un paso

en la buena dirección. Esta modificación ha generado, con carácter

general, una buena acogida. Ya cuando hicimos la aprobación inicial,

todos tuvimos ocasión de leer, todos tuvimos ocasión de escuchar que

con carácter general tuvo una gran acogida y, de hecho, lo que ha

resultado de la información remitida a las Juntas de Distrito, en las

que prácticamente por asentimiento no ha habido alegaciones de calado

en el expediente, demuestra también que yo creo que ese es un poco el

sentir que todos ustedes tienen o que todos nosotros tenemos en las

Juntas también de Distrito. Yo, muy brevemente me van a permitir dos o

tres consideraciones más con arreglo a qué va a pasar ahora. Porque

yo, señor Royo, yo coincido con usted en que el planeamiento es una

herramienta, y precisamente ahora lo que estamos haciendo es dotarnos

de esa herramienta. Y una vez que tengamos la herramienta y que

hayamos adquirido la herramienta, veremos si somos más o menos duchos

en el manejo de la herramienta, pero yo creo que, efectivamente, lo

que estamos haciendo ahora es eso, dotarnos de una herramienta para

poder intervenir en esa transformación. He de decirle que creo que las

posibilidades de intervención son adecuadas. Creo también que las

posibilidades de intervención que tenemos como Ayuntamiento, si somos

capaces de elegir zonas de la ciudad concretas y actividades

concretas, pueden ser muy interesantes; pero creo que también —y eso

lo comparto con usted— que ni le podemos fiar toda la transformación

de la ciudad a la iniciativa privada, ni la iniciativa pública por sí

misma va a ser capaz de nunca —queramos o no— por mero voluntarismo,

poder acometer toda la transformación que necesitan los locales

comerciales de la ciudad. La crisis del tejido comercial, que es un

fenómeno europeo y un fenómeno mundial, yo creo sinceramente que este

gobierno la está acometiendo bien. Lo digo sinceramente. Porque por lo
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menos estamos intentando dotarnos de herramientas. Esta es una; el

Plan de Comercio es otra. Pero, no obstante, repito, no nos podemos

hacer trampas en el solitario. Nosotros podemos dar pasos en la buena

dirección, pero no vamos a poder acometer nunca ayudas directas

suficientes para intervenir en la escena privada … Porque estamos

hablando, ustedes desde la izquierda lo que me están diciendo es que

el Ayuntamiento de Zaragoza destine impuestos de todos nuestros

convecinos a adquirir locales que están en manos de la titularidad

privada y yo creo que eso es algo que —repito— en situaciones

puntuales y concretas para la mejora de la escena urbana de nuestros

barrios puede tener sentido, pero con un carácter absolutamente

limitado, porque no quiero ni pensar qué me dirían ustedes si

destináramos el dinero de los zaragozanos a comprar locales que están

en manos de titularidad privada, cuando además a ustedes les consta

que el Ayuntamiento de Zaragoza tiene locales para poder prestar

servicio público. Y termino con una última consideración, recogiendo

también la intervención del señor Royo. Yo comparto con usted —y así

está contemplado en la modificación que hoy estamos aprobando— que

vamos a tener que seguir hablando de esta modificación en lo que

respecta a la malla básica, y yo creo que ahí nos queda todavía un

trabajo por hacer. Yo creo que esta modificación de plan general,

efectivamente, nace con la voluntad de que sea transformadora —ya

veremos en qué medida, pero que sea una herramienta en la buena

dirección—, pero, eso sí, efectivamente, tenemos que delimitar mejor

la malla básica. Por eso en la última reunión que tuvimos antes de

traer aquí a aprobación de esta Comisión esta modificación, ustedes ya

saben que el señor Betrán les explicó que por parte de Movilidad se

está trabajando en la realización de una malla básica y que, una vez

tengamos la malla básica que propone Movilidad, desde el Área de

Urbanismo trabajaremos esa malla básica para —entiendo que con la

mayoría de todos y con la opinión de todos— definamos de una manera

más certera qué consideramos a estos efectos malla básica de la

ciudad. Así que, por mi parte, señor Secretario, nada más. Si quiere,

procedemos a la votación.

Sr. Secretario: Procedemos pues a la votación. ¿Votos a favor del

dictamen? Serían 29 votos por aplicación del sistema de voto

ponderado: 16 votos a favor (8 del Grupo Municipal Popular, 6 del

Grupo Municipal de Ciudadanos y 2 del Grupo Municipal Podemos-Equo), y

13 abstenciones (10 del Grupo Municipal Socialista y 3 del Grupo
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Municipal de Zaragoza en Común) Queda aprobado el dictamen por

mayoría.

2. Expediente 1.340.024/19, 382.848/20, 551.860/20, 553.888/20,

556.730/20.- PRIMERO.- Aprobar, con carácter definitivo Documento de

Coordinación del conjunto urbano denominado “Balsas de Ebro Viejo” y

“Estudio de Detalle en Calle Valle de Oza, 4-6”, correspondiente al

ámbito 1 del Documento de Coordinación, correspondiente a los bloques

2, 3, 6, 7, 13, 15, 17, 18, 32, 36, 40, 43 y 45 integrados en el Grupo

de Viviendas “Balsas de Ebro Viejo”, a instancia de D. Álvaro Gómez

López, en representación de la Comunidad de Propietarios de Calle

Valle de Oza, 4-6, según Documento de Coordinación y Memoria de

Estudio de Detalle referente al ámbito 1 de dicho documento, aportado

en fecha 19 de octubre de 2020 y Proyecto Básico de Rehabilitación de

edificios de Viviendas en Balsas de Ebro Viejo C/ Valle de Oza, 6,

fechado en junio de 2019, junto con planos aprobados con carácter

inicial por el Gobierno de Zaragoza en fecha 21 de febrero de 2020.

Dicha documentación sustituye a la anteriormente aportada en este

expediente.- El documento de coordinación tiene por objeto establecer

criterios y determinaciones comunes a todas las actuaciones futuras

(proyectos constructivos y estudios de detalle) a fin de lograr la

armonía general del conjunto urbano de Balsas de Ebro Viejo. El

estudio de detalle y el proyecto básico presentado tienen por objeto

definir el tratamiento exterior de las obras de rehabilitación del

ámbito 1 del Documento de Coordinación, correspondiente a los bloques

2, 3, 6, 7, 13, 15, 17, 18, 32, 36, 40, 43 y 45 integrados en el Grupo

de Viviendas “Balsas de Ebro Viejo”.- SEGUNDO.- La aprobación del

estudio de detalle habilitará para realizar las obras de

rehabilitación de los portales integrados en su ámbito, en las

condiciones que establecen las normas urbanísticas del Plan General,

siempre que, o bien todas las obras respondan a un mismo proyecto

arquitectónico, o bien su volumen y acabados exteriores sean

idénticos.- TERCERO.- La colorimetría definida en el estudio de

detalle podrá cambiar su tonalidad de acabado en el proyecto de

ejecución o la obra, siempre que se aplique a bloque completo y

estrictamente dentro de los márgenes permitidos en el documento de

coordinación, sin necesidad de modificación de este Estudio de

Detalle. Para cualquier otro cambio que afecte a la solución

arquitectónica prevista o a cualquiera de los aspectos regulados por

los artículos 2.5.2.d. y 4.3.20.3 del PGOU será precisa la

modificación del presente Estudio de Detalle.- CUARTO.- De acuerdo con
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lo dispuesto en la Disposición Adicional Quinta del Texto Refundido de

la Ley de Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo deberá ser objeto

de publicación en la sección provincial del Boletín Oficial de Aragón

y notificación personal al promotor del expediente.- QUINTO.- De

conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 52/2002, de

19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento autonómico de

planeamiento, deberá remitirse al Consejo Provincial de Urbanismo de

Zaragoza copia de los documentos integrantes del Estudio de Detalle

aprobado definitivamente.- SEXTO.- Según dispone el artículo 145 del

Reglamento de Planeamiento Urbanístico, el acuerdo de aprobación

definitiva se inscribirá en el libro registro de instrumentos de

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

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

Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en

orden a la ejecución del presente acuerdo.

2 a 6.- Sr. Presidente: Sí, señor Secretario, entiendo —salvo que los

grupos me manifiesten lo contrario— que todos los estudios de detalle

de los conjuntos urbanos los podemos debatir de manera conjunta, todos

los expedientes. Y además me han solicitado los grupos municipales

-sobre todo, el Grupo Municipal Socialista, que es quien tenía mayor

interés en esta cuestión— que tendremos ahora el debate y luego

posteriormente, si es así, señor Royo …

Sr. Royo Rospir: Teniendo el debate ahora lo que haríamos sería

retirar la interpelación cuarta, que iba sobre este mismo asunto.

Entonces tenemos ahora aquí el debate todos.

Sr. Presidente: Así no tenemos limitación de tiempos y podemos debatir

sobre todos los expedientes a la vez. Entiendo que intervendrán todos

los grupos. Señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Gracias, consejero. Pues bueno, agradecer

también una vez más el trabajo de los técnicos. En este caso, insistir

en que el urbanismo debe estar al servicio de las personas y que en

este caso la realidad tanto económica y social de las personas que

pueblan los grupos sindicales pensamos que debe ser tenida muy en

cuenta a la hora de impulsar los documentos técnicos y darles la

flexibilidad necesaria para adaptarse a la realidad de los que pueblan

esos inmuebles. Sabemos que son inmuebles con una baja calidad en

cuanto a los materiales con los que fueron construidos; con graves

problemas de accesibilidad, dada la edad o el envejecimiento de la

población que en ellos habita. Para ello, nosotros consideramos que es
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importante no solo que la Administración no ponga trabas innecesarias,

sino que sea lo más flexible posible para que todos y cada uno los

vecinos puedan acometer esta necesaria rehabilitación. Probablemente

este documento quedará obsoleto en pocos años, dados los avances

técnicos. Por ello, sería necesario —o sería lo mejor, creemos

nosotros— que los documentos de coordinación fuesen documentos

técnicos suficientemente flexibles para poder adaptarse a las

distintas situaciones de las comunidades y a los posibles cambios

técnicos, algo que esperamos que se tenga en cuenta en los siguientes

procesos de rehabilitación de conjuntos de viviendas y que, desde

luego, en el caso concreto con el que debatimos, estamos completamente

a favor de la propuesta.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Santisteve. Señor Royo.

Sr. Royo Rospir: Sí, pues un poco en la línea de lo anterior, yo creo

que hay que hacer una reflexión en este sentido sobre el carácter

instrumental de las diferentes herramientas del planeamiento. Una de

ellas es acometer intervenciones que permitan revertir los distintos

procesos de deterioro que en algunas zonas de la ciudad, de manera

inexorable y como consecuencia de muchos elementos que sería demasiado

largo ahora detenernos, pues se van produciendo. Creo que estos

expedientes que hoy sometemos a aprobación —y que adelanto que,

evidentemente, votaremos a favor— en el fondo son la constatación de

una disfunción, de un fallo que, desde luego, no quiero achacar a este

gobierno, lo quiero dejar muy claro que creo que ha hecho lo posible

para tratar de agilizar estos estudios de detalle y facilitarlos. Pero

es evidente que, cuando todos entendemos que es necesario acometer

intervenciones en materia de rehabilitación y en materia de

recuperación de algunas de las zonas y de las condiciones de vida de

muchas personas, pues cuando nos tenemos que enganchar por una

interpretación del planeamiento en un procedimiento farragoso en el

cual, para poder acometer esas obras, son necesarias actuaciones de

cierta complejidad como es un estudio de detalle, y trámites hasta

cierto punto farragosos, hay algo que no estamos —en ese sentido— como

Administración haciendo bien. Estamos hablando —lo he dicho muchas

veces— de más de 8000 viviendas dispersas en 21 grupos sindicales por

toda la ciudad; grupos sindicales que son resultado de una —con el

permiso de ustedes, si no les importa porque …

Sr. Presidente: Sí, sí, por supuesto, señor Royo.

Sr. Royo Rospir: Me estoy dejando la garganta.
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Sr. Presidente: Además, hemos hablado al principio de si nos quitamos

la mascarilla para intervenir. Es que y al final … Siempre lo decimos,

pero nunca lo hacemos.

Sr. Royo Rospir: La costumbre ya … Pero …, me estoy dejando la

garganta. Quería decir que estamos hablando de más de 8000 viviendas,

estamos hablando de treinta y tantas mil personas que se agrupan

-probablemente— en los porcentajes más bajos de renta. Son el

resultado de una época, de un tiempo de aluvión, de éxodo demográfico

de la España rural —de eso que ahora llamamos la España vacía— a la

España urbana, producido en los veinte años posteriores al final de la

Guerra Civil. La realidad de estos grupos es muy diversa en cuanto a

su fisonomía; la es en cuanto a su naturaleza jurídica; en algunos

casos tenemos viviendas que reúnen unos estándares óptimos, en otros

no; en algunos casos tenemos espacios comunes de titularidad privada,

en otros, de otras administraciones; en otros tenemos incluso la

cuadratura del círculo con calles que son de titularidad municipal y

de dominio público y otras que son de naturaleza privada … Y, en

definitiva, mientras tanto, mientras nos enredamos en todos estos

debates, tenemos una zona en la que vive cerca del 5 % de la población

—21 grupos, 21 conjuntos arquitectónicos, donde vive cerca del 5 % de

la población— que se van degradando y que en algunos casos —no en

todos, pero en algunos— empiezan a presentar síntomas muy preocupantes

que nos recuerdan en algunos casos a situaciones como las que

conocemos ya por la zona de Pignatelli. Con una diferencia:

probablemente en Pignatelli estamos, como alguna vez ha dicho el señor

Serrano, en una situación en la que no nos da tiempo ya, es decir, que

nos falta el tiempo para que no se nos vaya de las manos; aquí yo creo

que tenemos todavía margen. Y para eso creo que tenemos que ser

ambiciosos. Yo lo voy a volver a decir para que luego nadie se me

enfade: me parece estupendo que haya habido una dotación como la que

hay para rehabilitación de vivienda, pero eso también va a requerir un

esfuerzo en el cambio de gestión y en los procedimientos que se siguen

para acometer esas rehabilitaciones, pero también va a hacer falta una

intervención de naturaleza urbanística para mejorar los entornos y

promover un cambio real de estas zonas. Y para todo ello vamos a

necesitar todas las herramientas a disponibilidad de este

Ayuntamiento, todo el planeamiento. Y para eso tenemos que

preguntarnos si realmente debe pesar un cierto conservacionismo o

debemos ser flexibles. Si lo que ha sucedido en Alférez Rojas —que sé
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que está en trámite de solución— es razonable; es decir, que el

Ayuntamiento le diga a la gente que su modelo de rehabilitación, aquel

que quieren, no les vale por una cuestión meramente de conservación

estética; o si tenemos en algunos casos que hablar hasta de

edificabilidades, señor Serrano. Vamos a tener la mirada amplia, vamos

a no ponernos puertas al campo, vamos a no tener limitaciones de esa

naturaleza y vamos a trabajar juntos —porque además sabe que en eso,

este grupo es particularmente sensible— para de verdad abordar en los

próximos años y no va a ser un asunto ni de esta corporación, ni

probablemente de la siguiente, ni siquiera a lo mejor de la siguiente,

acometer una revisión en serio del planeamiento para abordar de verdad

una regeneración urbana de estos 21 grupos sindicales.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Royo. A mí me va a permitir

-simplemente porque me gusta que ustedes tengan toda la información en

tiempo real de cómo estamos con respecto a los estudios de detalle de

los conjuntos—, sí que me van a permitir que haga las siguientes

referencias. Además de los que hoy aprobamos, en Balsas de Ebro Viejo

se ha llegado a un acuerdo con la propiedad de Alférez Rojas, que, en

principio, nos puede llevar a que su estudio de detalle se apruebe muy

pronto. Y por otra parte —y, evidentemente, bajo encargo de este

Ayuntamiento y dirección de este Ayuntamiento—, el Colegio de

Arquitectos ha iniciado la redacción de otros diez estudios de detalle

para otros tantos grupos, concretamente, Andrea Casamayor en sus fases

1 y 2; Ortiz de Zárate; San Jorge-Severino Aznar, también en sus fases

1 y 2; Arzobispo Domenech; Gabriela Mistral; Teniente Polanco;

Vizconde Escoriaza y Picarral. Además, como ustedes saben, a

iniciativa particular se está redactando el del grupo Aloy Sala por

iniciativa, como digo, de la propiedad. Dicho lo cual, efectivamente,

tenemos que iniciar una modificación de planeamiento para contribuir

en la buena dirección y flexibilizar un planeamiento que hoy en día es

excesivamente riguroso a la hora de poder acometer estas actuaciones.

Y es por eso por lo que próximamente nos vamos a poner a trabajar en

esta cuestión. Sé del enorme interés del Grupo Municipal Socialista

por esta cuestión. Creo que, además, todos los grupos municipales

podemos compartir y podemos llegar a un planteamiento; somos todos

conscientes de que con el planteamiento actual se dificulta la

inversión en estos conjuntos y, por lo tanto, esa es la línea que

vamos a abrir. Creo que la mejor manera de hacer las cosas es, en

primer lugar, lo que decía, tenerlos a ustedes informados; en segundo
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lugar, pronto, en mi condición de consejero, ordenaré a Planeamiento y

Diseño Urbano que empiece a trabajar en esa línea y que se inicien los

trámites para trabajar ya en una modificación de planeamiento que,

como digo, flexibilice criterios fundamentales para poder acometer

esas actuaciones, como por ejemplo, al que se refería el señor Royo de

la edificabilidad.

Sr. Secretario: Entonces entiendo que votamos los puntos 2 al 6, ambos

inclusive. ¿Votos a favor? Unanimidad en todos los puntos. Quedan

todos aprobados por unanimidad.

3. Expediente 1.339.357/19.- PRIMERO.- Aprobar, con carácter definitivo,

estudio de detalle en Calle Valle de Gistaín, nº 4-6, y Avda. San Juan

de la Peña, nº 31, al objeto de definir las obras de rehabilitación

del ámbito 8 del Documento de Coordinación, que integra los bloques 30

y 31, en Calle Valle de Gistaín, 4-6 y Avda. San Juan de la Peña, 31,

integrado en el Grupo de Viviendas “Balsas de Ebro Viejo, a instancia

de D. Álvaro Gómez López, en representación de la Comunidad de

Propietarios de Calle Valle de Gistaín, nº 6, según Memoria de Estudio

de Detalle del ámbito 8 del Documento de Coordinación, aportada en

fecha 19 de octubre de 2020, junto con Proyecto Básico de

Rehabilitación de Edificios de Viviendas en Balsas de Ebro Viejo, C/

Valle de Gistaín, 6 y planos, aprobados con carácter inicial por el

Gobierno de Zaragoza, en fecha 21 de febrero de 2020. Dicha

documentación sustituye a la anteriormente aportada en este

expediente.- SEGUNDO.- La aprobación del estudio de detalle habilitará

para realizar las obras de rehabilitación de los portales integrados

en su ámbito, en las condiciones que establecen las normas

urbanísticas del Plan General, siempre que, o bien todas las obras

respondan a un mismo proyecto arquitectónico, o bien su volumen y

acabados exteriores sean idénticos.- TERCERO.- La colorimetría

definida en el estudio de detalle podrá cambiar su tonalidad de

acabado en el proyecto de ejecución o la obra, siempre que se aplique

a bloque completo y estrictamente dentro de los márgenes permitidos en

el documento de coordinación, sin necesidad de modificación de este

Estudio de Detalle. Para cualquier otro cambio que afecte a la

solución arquitectónica prevista o a cualquiera de los aspectos

regulados por los artículos 2.5.2.d. y 4.3.20.3 del PGOU será precisa

la modificación del presente Estudio de Detalle.- CUARTO.- De acuerdo

con lo dispuesto en la Disposición Adicional Quinta del Texto

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

ser objeto de publicación en la sección provincial del Boletín Oficial
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de Aragón y notificación personal al promotor del expediente.-

QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto

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

autonómico de planeamiento, deberá remitirse al Consejo Provincial de

Urbanismo de Zaragoza copia de los documentos integrantes del Estudio

de Detalle aprobado definitivamente.- SEXTO.- Según dispone el

artículo 145 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, el acuerdo de

aprobación definitiva se inscribirá en el libro registro de

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

traslado del presente acuerdo a los servicios municipales.- OCTAVO.-

Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones

pertinentes en orden a la ejecución del presente acuerdo.

Véase el debate habido sobre este asunto en el punto 2.

4. Expediente 1.339.993/19.- PRIMERO.- Aprobar, con carácter definitivo,

estudio de detalle en Calle Valle de Oza, nº 13-15, al objeto de

definir las obras de rehabilitación en el ámbito 13 del Documento de

Coordinación, integrado por el bloque 10, integrado en el Grupo de

Viviendas “Balsas de Ebro Viejo”, a instancia de D. Álvaro Gómez

López, en representación de la Comunidad de Propietarios de Calle

Valle de Oza, nº 13-15, según Memoria de Estudio de Detalle del ámbito

13 del Documento de Coordinación aportada en fecha 19 de octubre de

2020, Proyecto Básico de Rehabilitación de Edificios de viviendas en

Balsas de Ebro Viejo, C/Valle de Oza 13-15, aprobado con carácter

inicial por el Gobierno de Zaragoza, en fecha 21 de febrero de 2020 y

planos aportados en fecha 31 de agosto de 2020. Dicha documentación

sustituye a la anteriormente aportada en este expediente.- SEGUNDO.-

La aprobación del estudio de detalle habilitará para realizar las

obras de rehabilitación de los portales integrados en su ámbito, en

las condiciones que establecen las normas urbanísticas del Plan

General, siempre que, o bien todas las obras respondan a un mismo

proyecto arquitectónico, o bien su volumen y acabados exteriores sean

idénticos.- TERCERO.- La colorimetría definida en el estudio de

detalle podrá cambiar su tonalidad de acabado en el proyecto de

ejecución o la obra, siempre que se aplique a bloque completo y

estrictamente dentro de los márgenes permitidos en el documento de

coordinación, sin necesidad de modificación de este Estudio de

Detalle. Para cualquier otro cambio que afecte a la solución

arquitectónica prevista o a cualquiera de los aspectos regulados por

los artículos 2.5.2.d. y 4.3.20.3 del PGOU será precisa la

modificación del presente Estudio de Detalle.- CUARTO.- De acuerdo con
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lo dispuesto en la Disposición Adicional Quinta del Texto Refundido de

la Ley de Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo deberá ser objeto

de publicación en la sección provincial del Boletín Oficial de Aragón

y notificación personal al promotor del expediente.- QUINTO.- De

conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 52/2002, de

19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento autonómico de

planeamiento, deberá remitirse al Consejo Provincial de Urbanismo de

Zaragoza copia de los documentos integrantes del Estudio de Detalle

aprobado definitivamente.- SEXTO.- Según dispone el artículo 145 del

Reglamento de Planeamiento Urbanístico, el acuerdo de aprobación

definitiva se inscribirá en el libro registro de instrumentos de

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

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

Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en

orden a la ejecución del presente acuerdo.

Véase el debate habido sobre este asunto en el punto 2.

5. Expediente 1.339.956/19.- PRIMERO.- Aprobar, con carácter definitivo

Estudio de Detalle en Calle Peña Oroel, 13-15-17, al objeto de definir

las obras de rehabilitación en el ámbito 14 del Documento de

Coordinación, que integra los bloques 24, 25, 26, 27 y 28, en Calle

Peña Oroel, nº 13-15-17, integrado en el Grupo de Viviendas “Balsas de

Ebro Viejo”, a instancia de D. Álvaro Gómez López, en representación

de la Comunidad de Propietarios de Calle Peña Oroel, 13-15-17, según

Memoria de Estudio de Detalle del ámbito 14 del Documento de

Coordinación, aportada en fecha 19 de octubre de 2020, Proyecto Básico

de Rehabilitación de Edificios de viviendas en Balsas de Ebro Viejo,

C/ Peña Oroel, 13-17, junto con planos, aprobados con carácter inicial

por el Gobierno de Zaragoza en fecha 21 de febrero de 2020. Dicha

documentación sustituye a la anteriormente aportada en este

expediente.- SEGUNDO.- La aprobación del estudio de detalle habilitará

para realizar las obras de rehabilitación de los portales integrados

en su ámbito, en las condiciones que establecen las normas

urbanísticas del Plan General, siempre que, o bien todas las obras

respondan a un mismo proyecto arquitectónico, o bien su volumen y

acabados exteriores sean idénticos.- TERCERO.- La colorimetría

definida en el estudio de detalle podrá cambiar su tonalidad de

acabado en el proyecto de ejecución o la obra, siempre que se aplique

a bloque completo y estrictamente dentro de los márgenes permitidos en

el documento de coordinación, sin necesidad de modificación de este

Estudio de Detalle. Para cualquier otro cambio que afecte a la
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solución arquitectónica prevista o a cualquiera de los aspectos

regulados por los artículos 2.5.2.d. y 4.3.20.3 del PGOU será precisa

la modificación del presente Estudio de Detalle.- CUARTO.- De acuerdo

con lo dispuesto en la Disposición Adicional Quinta del Texto

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

ser objeto de publicación en la sección provincial del Boletín Oficial

de Aragón y notificación personal al promotor del expediente.-

QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto

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

autonómico de planeamiento, deberá remitirse al Consejo Provincial de

Urbanismo de Zaragoza copia de los documentos integrantes del Estudio

de Detalle aprobado definitivamente.- SEXTO.- Según dispone el

artículo 145 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, el acuerdo de

aprobación definitiva se inscribirá en el libro registro de

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

traslado del presente acuerdo a los servicios municipales.- OCTAVO.-

Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones

pertinentes en orden a la ejecución del presente acuerdo.

Véase el debate habido sobre este asunto en el punto 2.

6. Expediente 569.280/20.- PRIMERO.- Denegar la aprobación inicial de

Estudio de Detalle para exención de chaflán en Calle Teruel, número

14, esquina con calle Olmo, en el barrio de Casetas, a instancia de D.

Daniel Aparicio Flores, según proyecto técnico suscrito por Dña.

Beatriz Gimeno Frontera (Estudio Metro 7, S.L.P.).- SEGUNDO.-

Notificar el presente acuerdo al promotor del expediente.

Véase el debate habido sobre este asunto en el punto 2.

---------------------------------------------------------------------------

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

COMPARECENCIAS (no se han presentado).

INTERPELACIONES:

PRIMERA: (C-2567/21) Presentada por D. Fernando Rivarés Esco (Grupo

Municipal Podemos-Equo).

Para que el Sr. Consejero explique los planes de abastecimiento de agua

potable y obras previstas en los barrios de Santa Isabel, Montañana,

Garrapinillos, Miralbueno o Venta del Olivar sin suministro.

Sra. Cavero Moreno: Cojo la presidencia si no le importa, señor consejero.

Muchas gracias. Señor Rivarés, tiene la palabra para presentar la

interpelación.

Sr. Rivarés Esco: Gracias. Y además daba por hecho que la iba a responder

usted y que con usted nos tocaba dialogar. Esta interpelación la hacemos
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como Podemos en el sentido más positivo y constructivo de la palabra, es

decir, en la búsqueda de una solución a un problema que existe y que sí o

sí hay que resolver porque se trata de vecinos y vecinas de Zaragoza que

tienen peores condiciones de vida que otros que vivimos en otros barrios

por razones históricas; poníamos como ejemplo zonas de Santa Isabel, de

Garrapinillos, de Miralbueno o de la Venta del Olivar hace mucho tiempo.

Insisto en que no buscamos culpables, sino que buscamos soluciones. Ahí hay

unas cuantas edificaciones o viviendas y eso que llamamos “torres” en

Zaragoza, construidas antes del plan urbanístico vigente hoy y que todas

-que yo sepa, todas— hoy son legales porque en su día fueron legalizadas;

como mínimo, ninguna es ilegal. Y además existe un principio básico que en

Podemos consideramos superior y es que el agua potable y el saneamiento no

se puede negar a nadie porque es un derecho humano básico y nadie puede

negar a nadie el agua potable y el saneamiento. Esto lo recuerdo porque el

mes pasado, en Gerencia, en Urbanismo aprobamos un proyecto de obras

extraordinarias de prolongación de la red de abastecimiento en el camino

del Abejar a instancias de Autoescuela Pegasus. Nos pareció bien, pero ya

ese día preguntamos por qué aquí sí y en otras zonas históricamente

necesitadas y que demandan este mismo servicio, no. Esos suelos, donde

aprobamos en el Camino del Abejar la prolongación de la red de

abastecimiento, son suelos no urbanizables de régimen especial, es decir,

regadíos. Hago esta historia porque para contextualizar, consejera, para

que nos podamos poner de acuerdo. Y las torres y las casas de las que les

hablamos en Garrapinillos, en Miralbueno, etcétera, en Santa Isabel, en

Venta del Olivar, fueron legalizadas. ¿Por qué, por lo tanto, siguen sin

agua? Siguen abasteciéndose de agua de riego de las acequias. Son cientos

de personas —unas 500 habíamos calculado aproximadamente— con casas que

tienen más de 100 años, cuando la legislación y la cultura constructiva y

urbana era otra; incluso hay casas datadas en 1840 y que bebían agua del

Gállego a través de las acequias que dejaron hechos los árabes zaragozanos

con las que llenaban los aljibes. Desde los 90, obviamente, se recomienda

no usar ese agua porque lleva sulfatos, porque lleva lindano, lleva otros

contaminantes. Aun así, se riegan huertos con esa agua. Y en 2013 se niega

oficialmente desde el Ayuntamiento llevar agua con cisternas municipales.

Entonces, aún se cavan y se recuperan algunos viejos pozos indebidamente

sobre esa agua contaminada —voy a acabar ya— y poco después se les ofrece

desde el Ayuntamiento que paguen a 14,70 euros el metro cúbico o fracción

suministrada el agua que se les lleve. Tengo aquí las copias de esas

emisiones oficiales del Ayuntamiento. En un cálculo de consumo medio

zaragozano por persona y año, son 800 euros anuales por persona y eso en
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Zaragoza no lo paga nadie ni de lejos. Esto lo dice una circular del

Ayuntamiento, del día 11 de marzo del año 2015 emitida por la Gerencia de

Urbanismo, también tenemos copia. Y hay además —para acabar— una sugerencia

del Justicia de Aragón, a requerimiento de vecinos y vecinas, para que el

agua potable no les fuera negada ni cobrada a ese precio. Por lo tanto, la

pregunta o la interpelación es: ¿por qué no planteamos obras de

abastecimiento para estos 500 vecinos y vecinas, aproximadamente, como la

aprobada el mes pasado para una autoescuela? Porque en agosto de 2020 se

abrieron zanjas en el Camino de Ronda para llevar fibra óptica a Zuera;

podríamos haber aprovechado la zanja y la obra para abastecer de agua

potable a parte de esos zaragozanos y, aunque hay la ordenanza sea como

sea, tendríamos que hacer superior el derecho al agua potable y/o cambiar

radicalmente esa ordenanza, o implicarnos ya en el abastecimiento de agua

potable a esos vecinos. Esta es la situación. Ahora, entre todas, tenemos

que buscar una solución. Gracias.

Sra. Cavero Moreno: Gracias, señor Rivarés. Me tomo la palabra. Sí, señor

Rivarés, ya sabía que daba igual “consejero” que “consejera”; le iba a

contestar yo. Y si no, hubiéramos aplicado el 107.1 del reglamento,

interpelan al gobierno y quien tiene la competencia responde. Lo primero de

todo, gracias por su proposición positiva y búsqueda de la solución. Usted

sabe que yo conozco bien la ciudad de Zaragoza y principalmente sus barrios

rurales, uno de ellos sabe que es Garrapinillos, pero Montañana, Movera,

Garrapinillos, Venta del Olivar, Santa Isabel, Miralbueno … Yo lo veo que

usted ha visto una cifra redonda un poco que creo que no es real. 500. No,

baja, baja, baja, baja. Pásese usted por los caminos de Movera, pásese

usted por los caminos de Montañana. No solo está el Camino de Ronda, están

los caminos de los Cotorros, están los caminos de Garrapinillos de las

Moreras, por donde quiera ir usted por el Abejar. Yo lo primero de todo que

le voy a decir que creo que sí que hay viviendas ilegales todavía y que

tampoco tienen agua, pero a esas no me voy a referir ni como ilegales ni

como irregulares ni con agua ni sin agua. Usted pregunta por planes de

abastecimiento de cuatro barrios rurales y un distrito urbano, Santa

Isabel; hasta el 2002, barrio rural. La primera afirmación es rotunda y se

lo voy a decir con toda claridad: todos los barrios rurales cuentan con

servicios de abastecimiento de agua en aquellas viviendas que se encuentran

situadas en suelos urbanos, de acuerdo con el vigente Plan General de

Ordenación Urbana. Y además, estas redes se mantienen y se van renovando en

condiciones semejantes al del resto de la ciudad, al de Universidad, al de

la Almozara o la de las Delicias, al casco urbano. Otra cosa son, ya le

digo que retiro las “irregulares”, cuando hablamos de otro tipo de suelos
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que usted ha nombrado. De manera periódica se viene presentando en este

Ayuntamiento —sabe que llevo muchos años— la situación de viviendas

situadas, como ha dicho bien, en suelos no urbanizables y que en su mayoría

—en su mayoría, no todas— carecen de este servicio. Es especialmente

relevante en las zonas de huerta, como le decía: Montañana, Movera,

Garrapinillos y, en particular, en los barrios que ha dicho usted. No le

voy a decir lo que se ha hecho o lo que se ha dejado de hacer; ese un

problema que viene de hace muchos años en el Ayuntamiento y ya lo hemos

hablado usted, pero usted conoce en los cuatro años anteriores lo que es

las peticiones reiteradas y los informes reiterados que se han hecho, tanto

por el Departamento de Infraestructuras como por el Departamento de

Planificación del propio Urbanismo. Hay veces que se conceden permisos para

construcción de viviendas en suelos no urbanizables; normalmente, como le

decía, van unidos al suelo agrícola, a las labores agrícolas, a las

explotaciones agrícolas y no resulta luego, después, posible que a

posteriori vengan a pedir determinados servicios. No solo es el de agua

potable, también es el de alcantarillado y también es el de alumbrado

público. Yo por eso también hay que decirle que además tiene una importante

situación, y es que presentan un grado de dispersión. Yo creo que son más

de 500 y la dispersión es muy alta. Los metros de tubería general que hay

que describir, que hay que tirar para que estas viviendas diseminadas,

dispersas, regulares —se lo voy a decir así porque están construidas con

legalidad, de acuerdo a las normas urbanísticas y para prestación de

servicios agrícolas— es muy difícil. Si está conmigo, y dentro de la

presentación positiva que ha hecho usted, vamos a estudiarlo, vamos a ver

si son 500 o si son más. Vamos a hacer un estudio no solo en los barrios

que sean, en Montañana, en Garrapinillos. Cogeremos también Miralbueno,

cogeremos también Venta del Olivar, cogeremos también Montañana, yo creo

que hay que mirarlo en todos; todos tienen vivienda diseminada sin

servicios de alcantarillado, de agua o de alumbrado. Son todos los

servicios que les faltan. Vamos a ver qué posibilidades podemos actuar. Es

verdad, en ocasiones —y por eso algunas tienen ya el servicio— lo han

solicitado; tuberías generales se han podido tirar hasta allí y los

particulares han podido conectar. Yo conozco situaciones en el barrio de

Garrapinillos; casas, torres —como bien sabe, las conozco bien—, unas con

agua y otras con aljibes o con pozos. Vamos a estudiarlo. Creo que no son,

no creo que sean 500. Y sabe que es una situación complicada que muchas

corporaciones anteriores no han podido solucionar. Vamos a ver hasta dónde

llegamos. Le cojo la mano tendida, le cojo el guante, señor Rivarés, y

vamos a estudiarlo. Necesitaré del Área de Urbanismo, en eso no tenga
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ninguna duda. Vamos a tener que trabajar con Planificación y que nos

tendrán que dar datos. Ya verá como no son 500, ya le digo yo que a lo

largo de los 14 barrios rurales de Zaragoza nos vamos a encontrar

muchísimas más.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, consejera. Hablaba de personas, no de viviendas.

Ya sé que son muchas más personas. Hablaba de personas. No sé si uno está

hablando de personas y otro de viviendas o al revés. De cualquier modo,

sean 500 o sean 1500 personas las afectadas, son zaragozanas y tienen

derecho a ese derecho. Y no me estoy redundando, es que yo creo que si el

problema es … Agradezco que lo vaya a estudiar y ya le digo que Podemos se

ofrece a lo que sea necesario para llegar ya a un acuerdo posible y a una

solución técnica porque sugerimos: una, ¿por qué no desvinculamos por la

razón superior de la salubridad del agua el suministro de agua potable por

red al margen de la calificación del suelo? Porque es que, si no, estamos

dejando a vecinos y vecinas sin su derecho, privando de agua a seres

humanos —agua potable— y haciendo trato discriminatorio entre zonas, entre

licencias y vecinos. ¿Por qué digo esto? Por dos razones y las dos las he

dicho ya. Uno: el mes pasado aprobamos prolongar la red de abastecimientos

en el camino del Abejar a instancia de Autoescuela Pegasus en un suelo no

urbanizable de régimen especial, es decir, regadío. Muy bien. Hubo

unanimidad. Ahí se pudo. Si ahí se puede, ¿por qué no se puede en todas las

demás zonas que históricamente tienen esa demanda y donde ya digo, hay

viviendas, torres de más de cien años, por lo tanto, jamás podrán ser

consideradas alegales o ilegales porque estaban antes que la normativa

vigente? No las vamos a derruir. Y hay vecinos y vecinas que viven; incluso

ha habido renovación generacional porque ha habido no pocos jóvenes

veinteañeros, treintañeros, treintañeras que se han ido a ir a vivir a un

tipo de vida, digamos, más rural que la que ofrecen los barrios

consolidados obreros o el centro de la ciudad. Entonces, si ahí fue

posible, aquí también tienen que serlo, uno. Y dos razones: desvinculemos

por razones de derecho humano al agua potable y de salubridad el tipo de

suelo y eso permitirá perfectamente hacer esta obra. ¿Cara? Sí, pero,

diseminadas o no, tienen ese derecho; es cuestión de empezar y ya veremos

cuándo acabamos, pero cuestión de empezar para por fin solucionar un

problema que tiene décadas y que, cambiando una simple normativa y haciendo

además ese alargamiento de la red de agua potable, se soluciona. Así que

espero, agradeciendo ese estudio que dice que van a iniciar, que nos

pregunte al respecto porque es perfectamente posible, no es tan caro y

además, sinceramente, haciendo valer el derecho humano al agua potable, el
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resto de los problemas, digamos, técnicos o jurídicos, son menores. Es

cuestión de ponerse a ello. Gracias.

Sra. Cavero Moreno: Mire, señor Rivarés, yo no le voy a dar una lección de

Plan General de Ordenación Urbana porque, entre otras cosas, normas

urbanísticas, me la tendrían que dar a mí primero para que yo consiguiera

explicarlo con claridad, pero creo que no hay ninguna discriminación. Son

calificaciones de suelo y desvincular los servicios al tipo de suelo

debátalo usted cuando se modifique el Plan General de Ordenación Urbana.

Ahí me quedo. Históricamente, efectivamente, es una demanda histórica de

esta ciudad de Zaragoza, quizá porque la ciudad de Zaragoza tiene una

configuración territorial muy distinta a la que tienen el resto de otros

municipios. Para empezar, una vez se segregó Villamayor, tenemos el término

municipal casi más grande de toda Zaragoza: 950 kilómetros cuadrados, una

extensión municipal donde 14 son barrios rurales, unos con continuidad

urbana en la ciudad y otros con discontinuidad urbana. Todo suelo que hay

en un barrio rural tiene servicios de abastecimiento de agua y de

saneamiento, igual que de alumbrado. Excepciones se han hecho en ocasiones

y se han tramitado los expedientes a través de Urbanismo, pero le vuelvo a

decir: ni 500 personas ni 500 casas. Tenemos 14 barrios rurales con

diseminados en suelo urbanizable, regadío protegido muchos de ellos, que no

corresponden los servicios que pide. De todas las maneras, le cojo el

guante, como le he dicho. Intentaremos hacer de la mano de Urbanismo y

entonces conoceremos los datos reales. Porque le digo de verdad, señor

Rivarés, con toda la buena intención: si hubiera sido tan sencillo

desvincular la calificación de los suelos de los servicios que tienen y

hubiera sido tan fácil llevar la tubería en 950 kilómetros que tiene el

término municipal de Zaragoza, usted hoy no lo tendría que estar pidiendo,

porque se hubiera hecho en anteriores planes de ordenación urbana, lo

hubieran acometido los Servicios de Infraestructura. Gracias.

Sr. Rivarés Esco: Bueno, pero que quede constancia —perdón— que el mes

pasado lo hicimos en un suelo no urbanizable de regadío. Lo hicimos. Bueno,

pues los demás también.

Sr. Presidente: Muy bien.

SEGUNDA: (C-2568/21) Presentada por D. Fernando Rivarés Esco (Grupo

Municipal Podemos-Equo).

Para que el Sr. Consejero explique cuál es el plan de uso de la parte

municipal de los antiguos juzgados de Plaza del Pilar para poder hacer una

negociación y tener previstas las obras necesarias, y en qué punto se

encuentra el proceso judicial o la negociación con el Gobierno de Aragón.

Sr. Presidente: Señor Rivarés.
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Sr. Rivarés Esco: Gracias, consejero. Voy a intentar hacer un poco de

historia otra vez, por aquello del contexto y los datos. Fue febrero —no

recuerdo el día— del 2016 cuando se hizo el primer requerimiento para la

reversión de este trozo de los antiguos juzgados que nos tocaría al

Ayuntamiento; después se hizo un proceso de negociación entre Ayuntamiento

y Gobierno de Aragón para apartar un uso compartido de este espacio. Hubo

un preacuerdo en esa época del Ayuntamiento, según el cual el Ayuntamiento

de Zaragoza podría utilizar el 55 % del edificio principal, ese que está

ahí enfrente —casi enfrente, donde la fuente de la Hispanidad—, de los

viejos juzgados. Ese 55 % del edificio principal es el 22 % del total. Eso

nos tocaría a Zaragoza 4.768 m2 si no estoy equivocado. Y luego habría

otros 1.145 m2 en la planta baja del edificio de ampliación de los juzgados

que hay hacia atrás. Bueno, el 7 de junio del 2019 se interpuso un recurso

contencioso administrativo, porque no había forma ya de avanzar en este

conflicto de los juzgados, y en septiembre del 2019 ya había cambiado el

gobierno, era el suyo, se formalizó la demanda. Es decir, para que quede

claro, hay un contencioso del gobierno anterior que ratifica el gobierno

actual. Antes, un señor que ahora es alcalde —nuestro alcalde— nos había

acusado de modo reiterativo a otros grupos de judicializar en lugar de

negociar lo que podría ser una simple negociación con la DGA. Bueno,

ustedes han hecho lo mismo porque el conflicto es complicado, pero ahora yo

cambio las tornas porque la pregunta es ¿en qué estado judicial se

encuentra este asunto? Dos, más importante: ¿se han planteado la

compensación de unos suelos por otros, unos metros por otros y unos

espacios por otros con la DGA para que ambas partes estemos de acuerdo? Y

tres y última, que es aún la más importante: ¿de verdad a su gobierno, al

gobierno actual de Zaragoza, le interesa contar con ese espacio en los

antiguos juzgados que, desde nuestro punto de vista, en Podemos, sería

fundamental para un montón de usos sociales y culturales en el centro de la

ciudad y en el Casco Histórico? ¿O es que realmente no les interesa y el

mejor favor que les podrían hacer es que no se los dieran y por eso no

tienen un proyecto o estamos dilatando la negociación o dilatando el

procedimiento jurídico o qué? Porque Podemos sí tiene una idea de qué

podríamos hacer allí; previa consulta popular, pero una idea de qué

podríamos hacer allí dado el estado del edificio. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Rivarés. Pues mire, con respecto a

esta cuestión, lo que tengo que decirle es que, efectivamente, dentro de lo

que son las facultades que otorga la Ley de Enjuiciamiento Civil para

suspender los procedimientos para que las partes intenten llegar a un

acuerdo, en estos momentos el procedimiento judicial está suspendido dentro
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de ese marco y está suspendido porque estamos en conversaciones con el

Gobierno de Aragón para poder alcanzar un acuerdo. Simplemente decir que a

fecha de hoy nos consta que, efectivamente, el Gobierno de Aragón ocupa la

totalidad del edificio; que se está hablando para intentar alcanzar un

acuerdo con múltiples posibilidades que pasan desde la compensación hasta

otras fórmulas jurídicas. Y en cualquier caso, yo creo que el hecho de que

por nuestra parte el procedimiento judicial esté suspendido, lo que

demuestra es la voluntad que este equipo de gobierno tiene de llegar a un

acuerdo con el Gobierno de Aragón. En estos momentos ese es el detalle que

le puedo dar. Creo sinceramente que la voluntad de ambas instituciones, de

ambas administraciones, es llegar a un acuerdo y esa es la línea de trabajo

que vamos a seguir en los próximos meses.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, consejero. Mire, hasta ahí suscribimos; como

grupo de Podemos suscribimos porque además, obviamente, la semana pasada,

antes de preparar la formulación de esta interpelación, hablamos con el

Gobierno de Aragón, por supuesto, porque otra cosa no, pero por si acaso

nos gusta manejar datos. Pero es que se dejó la pregunta que desde nuestro

punto de vista es la más importante de las tres que hice. Hay voluntad por

ambas partes, está suspendido el proceso judicial. Muy bien. Tercera

pregunta: ¿de verdad quieren ese espacio? Es que es la pregunta esencial,

la única importante, o por lo menos la única fundamental por encima de las

dos anteriores. ¿Por qué? Porque si se plantean —y estaría bien— un acuerdo

de compensación, es que estamos, de hecho, renunciando a ese espacio y

ahora mismo no les digo si nos parece bien o mal. Lo que preguntamos es

¿quieren o no ese espacio? ¿O prefieren quitarse del medio la

responsabilidad de elaborar un proyecto de uso para esos 6.000 m2 que nos

tocaría en la ciudad de Zaragoza, el coste que esto conllevaría y saber qué

quieren hacer? Porque, si no saben, ¿por qué no lo saben? ¿No lo han

pensado o no lo han decidido? No saben cómo gobierno qué quieren hacer en

los 6.000 m2. Por lo tanto, no pueden saber el coste de remodelación del

espacio. Por lo tanto, estoy apostando a que ustedes prefieren compensar

que recibir los 6.000 m2 del juzgado, y el acuerdo con la DGA podría ser

ese. No estoy diciendo que me guste más una cosa u otra. Estamos diciendo

en Podemos que si lo quieren o prefieren una compensación con otros

espacios y renunciar a los 6.000 m2 que nos tocarían en Plaza del Pilar de

los viejos juzgados. Esa es la tercera pregunta, la más importante. ¿Los

queremos? ¿Los quiere su gobierno? ¿Y para qué? Porque sin saber para qué,

dudo que los quieran.

Sr. Presidente: Gracias, señor Rivarés. Me van a permitir que me quite

ahora un poco la mascarilla, porque otra vez, como me suele ocurrir … Bien,
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señor Rivarés, si le digo que el edificio está ocupado en su totalidad por

el Gobierno de Aragón y ahora yo le dijese que sí o sí, sin ninguna otra

consideración, queremos ocupar el espacio, muy probablemente no estaríamos

hablando con el Gobierno de Aragón y hubiésemos seguido con el

procedimiento judicial. Quiero decir, estamos hablando con el Gobierno de

Aragón en el marco del buen entendimiento de poder cerrar un acuerdo con el

Gobierno de Aragón. Yo creo que a ambas administraciones nos interesa,

porque ambas administraciones somos muy conscientes de que en el eventual

escenario de un procedimiento judicial, muy probablemente la totalidad de

la razón no caería ni de un lado ni del otro y, por lo tanto, tenemos

margen para alcanzar un acuerdo y esa es la voluntad de ambas

administraciones. Cuando sepamos el resultado de esas negociaciones,

veremos si pasan por una fórmula o por otra, pero entenderá que no es buena

fórmula negociar imponiendo una única visión de las cosas e imponiendo ya

que este Ayuntamiento solo se conformaría con la ocupación del espacio

porque, si fuese así, no tendríamos nada que negociar, habida cuenta de que

el Gobierno de Aragón no está muy interesado en desmantelar de ahí

Servicios Sociales, como ha hecho público en numerosas ocasiones.

Sr. Rivarés Esco: Traduzco: no quieren los 6.000 metros que nos tocarían

del juzgado antiguo y prefieren con la DGA un acuerdo de compensación. Por

eso no tienen proyecto futuro de uso de ese sitio. Pues digámoslo, pero si

no pasa nada. Luego ya opinaremos, pero … Hay silencios clamorosos y

escaqueos, aún más clamorosos todavía y su virtualidad dialéctica es muy

grande, señor Serrano. Está diciendo con un montón de requiebros y de

meandros, que parece el río Ebro en primavera, que el acuerdo puede ser dos

alternativas. Ya lo traduzco yo: quieren una compensación de suelos con la

DGA y renunciar por otros beneficios a estos 6.000 m2. Por eso no tienen

proyecto, porque no quieren saber qué hacer con ese sitio. Pues ya está.

Digámoslo y avancemos, dígalo. He traducido bien, ¿no? Serrano-

Rivarés/Rivarés-Serrano, un diccionario. Pero es que es así, señor Serrano,

si es que es así. Si usted lo sabe, dígalo.

Sr. Presidente: Señor Rivarés, vamos a ver. Se lo voy a intentar decir de

otra … Si usted convence a la señora Díaz de que a su vez convenza a la

consejera de Servicios Sociales de que se vayan, pues nos podremos plantear

si hacemos ocupación del espacio. Quiero decir, ¿cómo puede usted invocar

al magnífico espíritu de intentar llegar a un acuerdo, que es lo que

nosotros queremos, para a la vez exigirnos que tengamos ya usos en un

edificio que, como le digo, está ocupado en su totalidad por el Gobierno de

Aragón? ¿Eso es negociar? ¿Eso es lo que usted entiende por negociar? Pero

eso no es negociar, eso es pedirle al Gobierno de Aragón que se rinda.
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Claro, yo entiendo que negociar es otra cosa. Mire, nosotros tenga la

absoluta certeza de que estamos negociando con dos únicas premisas: una,

defender los intereses de los zaragozanos, defender los intereses de este

Ayuntamiento; y además, hacerlo compatible con que el Gobierno de Aragón

pueda también defender intereses que entendamos sean legítimos. Y en eso

estamos.

Sr. Rivarés Esco: Confiese que no quiere el juzgado.

Sr. Presidente: Cómo abusa usted de las réplicas y contrarréplicas porque

el presidente …

Sr. Rivarés Esco: Vale, vale, me callo. Iba a regalar un titular a los

compañeros y compañeras de prensa: “El consejero Serrano abre la puerta a

compensar y renunciar al juzgado viejo”. Un titular estupendo.

Sr. Presidente: No abuse, señor Rivarés, no abuse del reglamento.

TERCERA: (C-2569/21) Presentada por D. Fernando Rivarés Esco (Grupo

Municipal Podemos-Equo).

Para que el Consejero de Urbanismo explique la situación jurídica de la

recalificación del Antiguo Cuartel de Pontoneros y la reforma parcial del

Plan General de Ordenación Urbana.

Sr. Presidente: Señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, consejero. No abuso y además ahora le pido que

no nos dé una lección. No digo porque lo haga …

Sr. Santisteve Roche: Señor consejero, ¿vinculamos la pregunta novena?

Sr. Presidente: Sí, sí.

Sr. Santisteve Roche: Correcto.

Sr. Rivarés Esco: ¿Cuál?

Sr. Presidente: Sí, perdón.

Sr. Santisteve Roche: Si le parece bien al señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Sí, sí, no sé cuál, pero sí.

Sr. Presidente: Unimos a la pregunta número 9 de Zaragoza en Común.

Sr. Rivarés Esco: Ah, sí, sí, sí, sí. Encantado. Sí, sí.

Sr. Santisteve Roche: Gracias.

Sr. Rivarés Esco: De nada. Digo que es un asunto jurídico, pero también es

político. Entonces, como usted es un jurista y los demás no, y aquí estamos

actuando como concejalas y concejales, vamos a dejarlo en el ámbito

político, obviamente, sin negar la legislación. Para poder llevar a cabo un

proyecto en Pontoneros, primero hubo que modificar los usos del suelo.

Recuerdo —haciendo otra vez contexto de historia— que eso se consiguió

gracias a los votos del PP, Ciudadanos y Vox, para reformar la posibilidad

de que allí hubiera una interacción privada que en principio no tendría por

qué ocurrir. Este proceso se habló en su día de que podría retrasar aún más
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las expectativas históricas de este sitio, de Pontoneros, que, por cierto,

era otra de las grandes promesas que iba a solucionar el alcalde Azcón a su

llegada a la alcaldía. Por citar fuentes, fue el señor Royo, aquí presente,

concejal del PSOE, el que primero dijo que tenía —el también es licenciado

en Derecho—, el primero que dijo que tenía dudas de la legalidad de lo que

se estaba haciendo porque, aduciendo el artículo 113 de la Ley Urbanística

de Aragón, en principio solo se permite la cesión que ustedes aprobaron PP,

Ciudadanos y Vox para ese sitio, para la construcción de vivienda pública u

otros fines sociales. En cambio, estaban pretendiendo una residencia

privada, vivienda libre privada, etcétera. Consecuencia: la DGA, que es

órgano tutelar de esas decisiones, plantea dudas legales de que se pueda

recalificar Pontoneros como ustedes quisieron recalificarlo. Ahora la

interpelación es :¿en qué punto estamos jurídicamente hablando y

políticamente hablando? ¿De verdad creen que su no proyecto para Pontoneros

—porque no es un proyecto completo real y, desde luego, no consensuado e

histórico— tiene cabida en la legislación? ¿Y que esta decisión de la DGA

va a parar no meses, sino años la posibilidad o, que le reviertan su

decisión y volvamos a la casilla de salida y le tengan que dar la izquierda

grupos como los nuestros, que decíamos que esa residencia tiene que ser

pública y aprovechar Pontoneros para: uno, vivienda pública de alquiler;

dos, ¿programa de recuperación y regeneración del barrio, manteniendo la

existente vecindad y ampliando la posibilidad para que jóvenes vayan a

recuperar ese espacio? Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Rivarés. Señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Gracias, consejero. Hoy leíamos en un informe, que no

es de este expediente que la ordenación urbanística es “una función pública

que debe ejercerse al margen de los intereses y expectativas privadas y

atendiendo al interés general”. Y nosotros hemos insistido en que, al igual

que les hemos criticado que no había ningún informe referente, por ejemplo,

al Hospital Quirón sobre ese interés general, en el caso de esta residencia

privada de estudiantes, se argumentara. Y no hemos visto absolutamente

ningún informe público y por eso en la anterior comisión le pedíamos que,

en relación a una residencia universitaria que se pedía recalificación en

el ámbito de San Francisco, que requiriera informes públicos. Entonces, lo

que es sorprendente que en un espacio que estaba previsto como motor de

rehabilitación de Zamoray-Pignatelli para viviendas donde se podrían ubicar

incluso aquellas personas que necesitaran un alojamiento cuando sean

lanzados de esa pastilla que se quiere rehabilitar. Y lo que no entendemos,

decimos, es que no haya unos informes previos y los únicos informes a los

que hemos …, y directamente pensamos que están manejando los técnicos, son
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los informes de una consultora inmobiliaria de la que en esta otra

ubicación de la plaza de San Francisco se sacaba a relucir que la

Universidad ofrece cerca de 2.100 plazas entre colegios mayores y

residencias privadas. Puede que haya unos 4.000 y pico estudiantes que

vengan de fuera, pero claro, el mercado de alquiler también se beneficia de

estos estudiantes en los barrios, el mercado privado de alquiler, y también

esos estudiantes en los barrios cumplen una función de revitalización del

tejido urbano, frente a unos barrios consolidados que están bien

envejecidos. Así pues, nuestra pregunta es clara: ¿dónde están esos

informes públicos? ¿Dónde están esos estudios de la universidad en el que

se está reflexionando? Porque nosotros sabemos que la universidad quiere

hacer esa reflexión y reflejar los informes en el que se hable de los

alojamientos para estudiantes en una ciudad especialmente universitaria en

este sentido. Entonces, ¿dónde están esos informes de alojamientos, de

movilidad, de cuáles son las expectativas más confortables para las

personas, para los jóvenes? Los jóvenes …, igual los padres prefieren

tenerlos en una residencia, pero igual los jóvenes prefieren una vivienda

de alquiler. Y, desde luego, una vivienda de alquiler es mucho más

asequible que el precio de una residencia privada. Entonces, bueno, eso es

lo que pedimos, que se aporten documentos que puedan justificar desde el

punto de vista público esa recalificación hacia un uso privado que no está

“ab initio” debidamente justificado.

Sr. Presidente: Muchas gracias. Bueno, yo lo primero que les tengo que

decir porque claro, el señor Rivarés me ha sorprendido mucho su

intervención porque yo pensaba que no quería que le hablara de derecho, y

resulta que lo que me invoca es el artículo 113 de la Ley de Urbanismo de

Aragón. Entonces, yo lo siento, pero claro, en esos términos le tengo que

contestar. Yo la interpretación que hago de ese artículo —y luego iremos a

que, según usted interpreta el Gobierno de Aragón, ya me lo explicará usted

porque a mí no me consta que el Gobierno de Aragón se haya expresado con

respecto a ninguna interpretación en concreto en lo que se refiere a la

modificación del Plan General de Pontoneros, no sé si usted tiene más

información que yo al respecto— es, como ya expliqué, que, efectivamente,

“la administración de la comunidad autónoma, los municipios o cualesquiera

otros entes públicos o sus entidades instrumentales podrán constituir

derechos de superficie en terrenos de los patrimonios públicos de suelo

respectivos, con destino a la construcción de viviendas protegidas,

preferentemente de alquiler o a otros usos de interés social”. Yo ya les

expliqué cuando trajimos la modificación que entendía —y no soy el único

que lo entiende— que este destino, este uso tiene todo el interés social y
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que, además, el interés público está defendido en el propio expediente de

modificación del Plan General. Pero es que además, si se va usted al

segundo párrafo, al punto 2 del artículo 113 de ese mismo artículo que

usted cita —ya perdonará que yo le conteste con la ley, pero es que usted

me ha interpelado con la ley—, el punto segundo dice que “el procedimiento

de constitución del derecho de superficie para la construcción de viviendas

protegidas será el establecido en la legislación de vivienda” y que “en los

restantes supuestos el procedimiento aplicable y el carácter oneroso o

gratuito del mismo se regirá por lo dispuesto en los artículos anteriores”.

Es decir, el artículo que usted está invocando contempla incluso la

posibilidad de que, dentro de esos otros usos de interés social, la cesión

del derecho de superficie lo sea con carácter oneroso o gratuito. Luego

dígame usted dónde está la interpretación que usted hacía de esa norma

porque yo, desde luego, no he entendido muy bien qué es lo que usted me ha

querido decir. Me dice usted que el Gobierno de Aragón plantea dudas

legales. Oiga, no me consta. Yo lo que le puedo decir es que a través del

director general de la Administración Local se requirió a este Ayuntamiento

para que les hiciésemos partícipes, les acompañásemos el expediente de la

aprobación inicial de la modificación del Plan General, eso es lo que me

consta. Y, pese a que en ese momento no había trámite porque todavía no

estaba aprobado definitivamente y, por lo tanto, no es un acto

administrativo expreso susceptible de que haya recurso alguno en este

momento, nosotros, como no puede ser de otra manera, con la máxima

transparencia y en máxima colaboración con el Gobierno de Aragón, pues

hemos trasladado a Administración Local ese expediente. Si usted es sabedor

de que el Gobierno de Aragón plantea dudas legales, le agradecería que me

las hiciera saber de qué órgano, de qué consejería y de qué índole porque,

desde luego, este consejero lo desconoce. Señor Santisteve, yo no sé a qué

se refiere usted con consultora inmobiliaria. No sé a qué se refiere usted

con que sea preceptivo —porque no lo es— un informe de la Universidad de

Zaragoza. Lo que sí he de decirle es que hemos estado hablando con la

Universidad de Zaragoza y que la semana que viene mantendré una reunión con

el rector con respecto a dos temas fundamentales en la agenda: uno es

Pontoneros y el otro es la supermanzana o como quieran ustedes llamarle en

el entorno del sector de Universidad. Señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Pues mire, consejero, yo no interpreto la ley

urbanística, no se me ocurriría. Además, no tengo conocimientos de derecho

y usted es un buen abogado al respecto, especialmente en urbanismo. Mire,

yo no tengo conocimientos y no interpreto la ley urbanística. He citado un

artículo que citó aquí un compañero concejal que planteaba dudas jurídicas
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hace un poco de tiempo; y poco después es la DGA, el Gobierno de Aragón,

quien hace un requerimiento pidiendo más información al Ayuntamiento y que

eso para la modificación que ustedes, las tres derechas, habían planteado

en los usos y su modelo privatizador; al menos lo para por ahora. Y lo que

Podemos le ha preguntado es en qué estado está el proceso Pontoneros tras

este requerimiento porque, si no me equivoco, el Ayuntamiento tenía 20 días

hábiles para contestar. Y no hablaba de derecho, hablaba de modelos, pero

otra vez usted —muy inteligentemente, pero no le ha funcionado— ha vuelto a

recurrir a los requiebros o a los meandros como el río Ebro, pero no le

funciona, consejero, porque le hablamos de modelos. ¿En qué estado se

encuentra el requerimiento que hace la DGA sobre Pontoneros? Porque allí no

toca una residencia privada para precios de élite ni toca solo viviendas

libres. Eso no revitaliza ni este barrio ni ninguno, eso expulsa a vecinos

y vecinas cercanos. Lo que toca allí es un proyecto que, por cierto, es tan

importante que deberíamos lograr consensuar unos mínimos entre todos los

grupos municipales una vez más y una vez más no sé si lo van a permitir.

Allí toca un proyecto de residencia pública y de vivienda pública de

alquiler que mantenga a los vecinos actuales y que de verdad renueve un

barrio patrimonial en el sentido histórico de la palabra. Porque eso,

además de una oportunidad y de un solar y de un posible negocio y de un

posible servicio público, es patrimonio histórico y lo que toca es trabajar

en ese modelo. No he hablado de derecho, le pregunto en qué estado está el

proceso y le recuerdo que su modelo es un modelo que no toca y que no va a

tener el consenso de esta Cámara, que va a tener a la mitad en contra y que

va a tener a los vecinos en contra. Otra cosa es que tenga a favor algunos

intereses privados porque, obviamente, eso es una oportunidad de negocio,

pero eso no debe ser lo más importante para un Ayuntamiento, ni para un

pleno, ni para un grupo municipal, ni para un concejal o concejala, debe

ser el interés general. Así que no diga que yo interpreto y que no sé qué

del derecho porque pregunto políticamente cómo está y qué van a hacer con

este proyecto que para nosotros se está limitando a privatizar espacios

públicos. Gracias.

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

Sr. Santisteve Roche: Sí, no me ha contestado. Le estábamos preguntando …

Bueno, me ha dicho algo muy significativo: que meses después de que está

usted planteando la privatización del espacio de Pontoneros para una

residencia privada universitaria, meses después, se va a reunir con el

rector. O sea, ¿quiere decir usted que ha dado este paso sin haber hablado

ni con la consejera de la DGA competente en materia de Universidades, ni

con el rector de la Universidad? Que me dirá que, como estaba en pleno
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proceso electoral, no procedía. Bueno, es que nos parece serio y

preocupante. Es decir, que la universidad … no sé qué estudiantes tendrá,

¿20.000? ¿25.000?. O sea, ¿que no cuenta la universidad pública para poder

opinar sobre una residencia universitaria? Bueno, ¿y no son necesarios

informes que pida este Ayuntamiento a la propia universidad en esta materia

para poder justificar la decisión que va a adoptar usted? Bueno, nos

quedamos completamente obnubilados de que no comprenda lo razonable de

nuestra petición, pero completamente obnubilados, más allá de lo que

venimos reiterando junto con el portavoz, el señor Rivarés, de lo que

estamos reivindicando no nosotros, sino el tejido vecinal del barrio. Que

todo el mundo les ha dicho que Pontoneros debe ser para ampliar el parque

público de viviendas, para rejuvenecer el barrio. Si el señor Ramón Betrán,

en la exposición de motivos del plan, les decía a ustedes que uno de los

objetivos de Zamoray-Pignatelli es evitar la gentrificación, ¿cómo

pretenden ustedes llevar gente de alto nivel como para poderse pagar una

residencia universitaria? Que no va a vivir allí, que no va a regenerar el

tejido urbano, que no va a estar allí, que no va a comprar en los comercios

de la zona porque son de momento inexistentes. Entonces no entendemos para

nada el que dé usted estos pasos sin ningún informe previo, desde luego, de

la universidad pública cuando menos.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Santisteve. Señor Santisteve, empiezo

por usted. Si es que los informes ya los hicieron ustedes, es que esos

informes son plenamente válidos ahora también. Es que no sé qué informes me

pide ahora. O sea, no sé qué informes más. Yo es que en su primera

intervención me ha parecido entenderle que alegaba un defecto formal en el

hecho de que ahora no estuviesen incorporados, pero esos estudios que

encargaron ustedes a la Universidad de Zaragoza son plenamente válidos y en

nada entorpecen la acción que se está encaminando con esta modificación de

Plan General. Señor Rivarés, es raro porque usted escucha, pero esta vez no

me ha escuchado porque me dice “oiga, no me ha contestado usted en qué he

estado”. Pero si le he contestado en la primera intervención. Le he dicho

que el director general de Administración Local remitió al alcalde y a este

consejero una comunicación pidiendo información sobre el expediente y que,

pese a que no había cauce todavía porque hay que esperar a la modificación

definitiva, lo que se hizo fue en a los tres o cuatro días —no recuerdo si

tres o cuatro días, pero no pasarían más, sé que pasaron al menos tres

porque llegó un viernes que estaba confinado, luego fue sábado y domingo y

lo mandaríamos el lunes o el martes, pero no pasarían más días— y se envió

el expediente. Y me dice usted: ¿en qué estado está la tramitación del

procedimiento? Pues en la misma que estaba antes del requerimiento de la
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Administración local, quiero decir, del director general. Porque, repito,

no suspende plazos, no afecta para nada a la tramitación del expediente,

que será la de traer a esta Comisión en la aprobación definitiva. Y por lo

tanto, eso es lo que … Por eso le decía que me extraña, porque usted

siempre escucha, que en esta ocasión no me hubiera escuchado. El

procedimiento no se ha interrumpido, no se ha paralizado. No hay todavía

ningún recurso de índole administrativa interpuesto por nadie, entre otras

cosas porque, repito, en estos momentos no hay cauce para hacerlo. Y, no

obstante, si usted tiene una información que yo no tengo acerca de la

postura del Gobierno de Aragón, pues yo estoy seguro de que usted ya me la

hubiera contado en su relación de lealtad con esta Casa y con este

consejero. Por lo tanto, esperaremos a ver qué es lo que ocurre. Y también

les digo una cosa: si el Gobierno de Aragón, con respecto a esta

modificación, plantea cualquier duda que esté en manos nuestras poder

resolver, poder plantear o replantear, nosotros estaremos atentos a lo que

se nos diga por parte del Gobierno de Aragón.

CUARTO: (C-2572/21) Presentada por D. Horacio Royo Rospir (Grupo Municipal

Socialista).

Para que el Consejero de Urbanismo dé cuenta de las posibles actuaciones en

el marco del planeamiento que pueden acometerse en relación con la

regeneración urbana de los Grupos Sindicales.

Retirada por el grupo proponente.

QUINTA: (C-2573/21) Presentada por D. Horacio Royo Rospir (Grupo Municipal

Socialista).

Para que la Consejera de Infraestructuras dé cuenta de las actuaciones

previstas para su área en cumplimiento del Plan Local de Comercio.

Sr. Presidente: Señor Royo.

Sr. Royo Rospir: He estado tentado de pedir una sobrevenida para debatir

sobre esa interpretación del artículo 113, pero me la voy a ahorrar. Decía

… Mire, señora Cavero, hace unas semanas. Sabe usted que conocimos este

documento extenso que es el Plan Local de Equipamientos Comerciales que el

Gobierno de Zaragoza ha realizado junto con la Cámara de Comercio y con

IDOM. Un documento muy esperado por más que yo no tengo muy claro si este

es el momento exacto para iniciar su aplicación, en mitad de la situación

tan crítica que estamos, o deberíamos estar más centrados en atender las

emergencias. Pero bueno, el resultado es un documento muy extenso, con

mucho análisis, muchas propuestas que deberán ser objeto de análisis y de

debate no en esta comisión, lógicamente, que no es la que tiene la

competencia, aunque es cierto —y yo creo que es una de las cosas

interesantes de este documento— que una parte importante de las propuestas
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que se ponen encima de la mesa afectan de manera clara a cuestiones

relacionadas con el urbanismo, con la escena urbana, con el diseño de las

calles … En definitiva, con las áreas que ustedes dirigen. Y además, me

parece acertado porque antes, en el debate anterior que habíamos tenido,

hablaba de eso y hablaba de que también la degradación de la escena, la

degradación de las calles afecta también de manera muy directa al comercio

local, al comercio de proximidad. Cuanto más se deteriora y se empobrece

una zona de la ciudad, más claramente sufre el comercio, además de los

problemas que ya hemos hablado antes pues del comercio digital, de las

crisis económicas o incluso de los efectos que ha podido dejar en estos

momentos la pandemia. Entonces, la conclusión a la que uno llega es que

este es uno de los motivos, señora Cavero, por lo que le insistimos tanto

-y sé que les molesta mucho cuando lo hacemos— en que ustedes no están

planteando una política de inversiones equilibrada territorialmente. Yo sé

que les molesta mucho que hablemos de abandono de algunos barrios, pero es

que el abandono no se soluciona con 100 metros de asfalto. No se soluciona

con eso, señora Cavero. Y por eso también hemos sido muy críticos con su

Plan de Calles, porque su Plan de Calles es una oportunidad perdida;

porque, como usted no ha sido capaz de sacar adelante 11 millones en tres

años de inversión y de proyectos, se lo ha tenido que endosar a Ecociudad y

Ecociudad, lógicamente, ha planteado qué calles son las que se van a

acometer desde el punto de vista de Ecociudad, desde el punto de vista de

los intereses de la actividad previa o primaria que tiene Ecociudad. Porque

si no, no se explica, pues por ejemplo, que decidan ustedes, acometer obras

en Sixto Celorrio y no en la calle Sobrarbe, o calles como Doctor Iranzo o

Leopoldo Romeo, que tienen un enorme peso comercial, hayan sido

abandonadas. Y esto es porque, sinceramente, la conclusión a la que

llegamos es que su gobierno es un gobierno compuesto de electrones libres,

en los que cada uno de ustedes van preocupados por su propio legado, por su

propio interés y falta una acción coordinada del gobierno. Porque si no, no

se entiende que la señora Herrarte nos presente un plan en el que una de

las cosas que se hablan claramente como medidas de apoyo al comercio local

y de proximidad sea la inversión en la escena urbana, las

peatonalizaciones, las supermanzanas, la generación de plazas y de espacios

verdes próximos a lo que el plan llama “galerías comerciales de los

barrios” y ustedes planteen la inversión condicionada de los próximos años

en calles que no tienen nada que ver con las zonas comerciales. Ese es el

problema, señora Cavero, ese es el problema por el que le decimos

sistemáticamente que ustedes se han olvidado de los barrios. Ustedes van a

lo fácil, van a lo superficial, a intervenir de manera muy rápida, a
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conseguir sacar 11 cintas para que el alcalde corte 11 cintas de aquí a las

elecciones, pero ustedes se están olvidando de la ciudad y se están

olvidando de planificar y se están olvidando de poner en coordinación

documentos tan importantes como el Plan Local de Comercio, como el Plan de

Movilidad Urbana Sostenible o el propio Plan General. En definitiva, señora

Cavero, nos gustaría saber de qué manera este documento en la parte

urbanística y de infraestructuras, se va a ver cumplido, se va a ver

ejecutado teniendo en cuenta que, desde luego, su Plan de Calles no está,

digamos, en consonancia con lo que aquí se plantea.

Sra. Cavero Moreno: Pues muchas gracias, señor Royo. Voy a empezar por sus

apreciaciones. No se sabe cómo me ha gustado lo de electrones libres. Me

parece que, en lugar de mirar hacia nuestra bancada, miraba hacia la suya.

Facilones y superficiales. Mire, la próxima vez lo utilizaré, electrones

libres. De cinco en cinco, de cuatro en cuatro, no sabemos cómo

funcionamos. Mire, yo hay cosas que estoy totalmente de acuerdo con él y

voy a entrar con seriedad a un magnífico trabajo que ha hecho mi compañera

Carmen Herrarte. Efectivamente, es un documento extenso, pero además, como

ha dicho usted, es esperado y es muy demandado por los comerciantes; quien

gobernó antes que nosotros ni tuvo intención de ponerse manos a la obra.

Necesita de un análisis y debate, desde el primer día que se puso la señora

Herrarte a trabajar hasta el último día que se apruebe y empecemos a

ponerlo en marcha. Y además, es verdad, es un plan integral, afecta a

muchos. En el Plan Local de Comercio y de la Hostelería han intervenido. Es

un proyecto de ciudad; no es de electrones libres, es de ciudad, señor

Royo. Han intervenido cuatro consejerías, cuatro. No sé si el resto de sus

compañeros que llevan las consejerías están tan enterados. Con el impulso o

bajo el impulso del Área de Economía e Innovación, Urbanismo, Servicios

Públicos, Movilidad y, por supuesto, Infraestructuras, a través del

coordinador, que ha tenido varias reuniones, exactamente igual que el Área

de Urbanismo. En la primera fase, todas las consejerías, incluida la de

Infraestructuras, señor Royo, que no ha quedado, han visto los trabajos,

han visto todo el trabajo que han hecho empresas de esta ciudad y han ido

aportando criterios, informaciones, incluso han presentado algunas

variaciones a las ideas iniciales. Está planificado para actuar a lo largo

de seis años y, por tanto, el trabajo de todas las consejerías —no solo la

de Innovación y Economía, sino también la de Movilidad, la de Servicios

Públicos, la de Urbanismo y la de Infraestructuras— seguirán trabajando. Lo

que ha hecho Economía es sentar las bases del proyecto. Para el año 2021

van a finalizar todos los trabajos del plan, que están encomendados a la

Cámara de Comercio: el Plan Director, el plan de adaptación al PMUS, los
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planes de peatonalización y los planes urbanísticos para las dos primeras

galerías piloto, además de la digitalización del entorno. Estos trabajos

serán supervisados por todas las áreas y, al término de las mismas, en ese

año 2021, cuando termine, comenzaremos los trabajos de las dos galerías

comerciales. La intervención que nos corresponderá a nosotros en mobiliario

urbano, en iluminación, en obras …, de las dos primeras de las galerías

comenzarán a ejecutarse a lo largo del año 2022. El trabajo intenso del

Área de Infraestructuras comenzará en el año 2022. Como conclusión o en

definitiva, decirle que el Área de Economía es la que va a llevar a cabo

este nuevo plan de comercio, como decía usted, extenso, demandado y bueno y

lo que va a hacer es generar conexiones con el resto de las áreas.

Urbanismo será fundamental; Movilidad hará las galerías accesibles e

Infraestructuras lo que hará es adaptar los espacios denominados “a cota

cero”, iluminar entornos y hacerlos más seguros y mucho más identificativos

con ese plan comercial. No dudaba, señor Royo, que iba a usted a entrar de

perfil en lo que era Ecociudad, por cierto, siete calles muy demandadas,

históricamente demandadas de la ciudad que el Partido Socialista votó en

contra. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Gracias, señora Cavero, señor Royo.

Sr. Royo Rospir: Señora Cavero, casi me ha dejado más preocupado porque, si

fueron a todas estas reuniones, no sé qué hicieron. Porque mire, dice usted

“Vamos a hacer las galerías comerciales”. Las Fuentes, Doctor Iranzo,

Salvador Minguijón, Compromiso de Caspe, Monasterio de Siresa, ni una en el

presupuesto. Es que el problema que hay aquí, señora Cavero, es que usted

no tiene claro que esto hay que contrastarlo con otro documento muy extenso

que se llama presupuesto, que también es muy extenso; seguramente no tan

bueno, pero muy extenso sí es. Porque aquí podemos decir maravillas, que

vamos a hacer una galería comercial en Las Fuentes. O en Torrero; en

Torrero también pone: “Avenida América, Fray Julián Garcés y Lasierra

Purroy”. Y ustedes hacen la calle Cuarte. Eso es lo que hay en el

presupuesto, la calle Cuarte; bueno, el presupuesto no, eso ya para el año

que viene en el Plan de Calles. En definitiva, señora Cavero, yo no sé si

no me he explicado bien. A mí que vayan ustedes a reuniones, pues me parece

muy bien que vayan ustedes a reuniones. Lo que me gustaría es ver una

consonancia en todo lo que estamos hablando y esa consonancia es la que no

la veo porque ustedes —y se lo digo— el problema del Plan de Calles es que

ustedes han hecho un Plan de Calles que solo lo marca Ecociudad porque solo

depende de las necesidades de las obras de saneamiento, porque ustedes han

cogido Ecociudad y lo han convertido …, la han querido hacer algo para lo

que Ecociudad no está. Ecociudad debería estar acometiendo obras en el
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saneamiento y ustedes deberían estar acometiendo reformas integrales de

calles, que tienen aquí ustedes un documento que han elaborado ustedes

mismos y que debieron de ir a un montón de reuniones, pero no sé qué

demonios debieron de hacer allí porque no aparecen en el presupuesto ni en

el Plan de Calles, señora Cavero, es que ese es el problema. El problema es

que este es un documento muy interesante, muy válido; ya le digo, a mí me

gusta especialmente la vertiente urbanística que plantea y la importancia

que tiene el urbanismo en relación con el comercio, pero es que el problema

es que ustedes van al presupuesto y no hay nada. La única supermanzana es

la de la calle Albareda. El señor Serrano está en su mundo con su plaza

Salamero y sus cosas; usted, con su Plan de Calles, pero de todo esto no

hay nada. ¿Dónde está la plaza Salamero aquí? No, no está. ¿Dónde está la

plaza Santa Engracia? No, no está. Y las calles que usted incorpora al Plan

de Calles no están señaladas aquí. Por tanto, me parece muy bien que nos

diga usted que sí que lo van a hacer, lo que no sé es cómo, ni cuándo ni

dónde. Desde luego, con el presupuesto de que ustedes han planteado y con

el Plan de Calles que usted presentó, no se va a hacer.

Sr. Presidente: Gracias, señor Royo, señora Cavero.

Sra. Cavero Moreno: Pues bueno, además de electrón libre, es usted

pitoniso. No lo vamos a hacer. Como usted no, como el Partido Socialista no

hizo la Avenida de Navarra. Fíjese si es fácil. Mire, yo creo que, de

verdad, que electrones libres son ustedes. Pregúnteselo si no al señor

Gómez Gámez, pregúnteselo a la señora Ortiz, Avenida de Navarra y el Plan

de Calles lo que les parece. Mire, respecto al Plan Local del Comercio, que

es lo que pregunta usted aquí, será necesario —y es verdad— redactar un

proyecto de urbanización integral, renovación de calles peatonales,

semipeatonales …, que se contemplarán en futuros presupuestos. El Área de

Infraestructuras para el año 2021 tiene presupuestos y cuenta con dotación

presupuestaria para llevar a cabo algunas intervenciones previas. Ya le he

dicho que el grueso de toda la actuación será para el año 2022 y que están

estrechamente relacionadas con el Plan Local del Comercio. Yo sé que a

usted no le gusta y siempre habla de que no nos dedicamos a los barrios,

que pensamos en el centro. Pero, por ejemplo, Infraestructuras en el año

2020 ya actuó en la plaza Asso; la Magdalena también es zona comercial. Es

verdad, estamos actuando en Santa Engracia, ya sé que a usted no le gusta;

es la zona Centro, también tiene derecho. Y vamos a actuar en la calle San

Miguel en la Operación Calles. A futuro estamos trabajando ya para la calle

Predicadores y ahora a futuro, dentro del año 2021. Sí, sí, sí. Mire, no

necesitamos imaginarlas, no necesitamos cuatro años de ser alcalde de la

ciudad para imaginar después lo que es la calle Predicadores. La orden de
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la calle Predicadores está firmada desde el mes de diciembre. Yo le voy a

decir que el Plan de Comercio es bueno, que la señora Herrarte ha hecho un

gran trabajo, que ha hecho un trabajo transversal, que en los primeros

meses de trabajo ha contactado con todas las áreas y que hay seis años una

vez esté aprobado para desarrollarlo. Pero voy a terminar con algunas

palabras que ha dicho usted. Que estamos utilizando Ecociudad para algo que

no se creó. Pues repase usted la foto del señor Jerónimo Blasco y del señor

Gimeno y pregunten para qué se creó Ecociudad: para endeudarse y pagar

deuda que el Partido Socialista no podía pagar con cargo a este

Ayuntamiento. ¿Quiere que se lo recuerde? Porque lo crearon ustedes. Dos:

que no pensamos nada más que en 100 metros de asfalto. Pues mire, lo que

ustedes no hicieron desde el año 2008 lo estamos haciendo nosotros. El año

pasado asfaltamos 85.000 m2 y este año volvemos a asfaltar otros 80.000, en

44 calles de la ciudad que llegan a todos los distritos urbanos y a todos

los barrios rurales. Yo, cuando nombraba usted la calle Cuarte, le pediría,

por favor, que no despreciara a determinadas zonas de la ciudad. Tampoco

todos son Las Fuentes. La calle Cuarte es una calle demandada por los

vecinos de Torrero, como las luces en la calle Ricla no es una simple

alcantarilla y es una demanda histórica de los vecinos de la calle Ricla y

del Centro. Sí, señor. No se ponga tan nervioso, señor Royo. Ni hemos

asfaltado 100 metros ni hemos cambiado una alcantarilla, que la cambiaremos

cuantas veces nos la pidan los vecinos. Yo creo que su problema es que

cuando llegó un Plan de Calles después de muchos años de no renovarse ni

una calle integralmente, ni una, ni una, cero, ustedes, el Partido

Socialista Obrero Español votó en contra de arreglar la Avenida de Navarra,

Sixto Celorrio, la calle Cuarte, la calle San Miguel, la calle Ricla, la

calle Félix Latasa. Sí, señora Ayala. La explicación puede ser muy buena,

pero el voto que consta en el acta es no, n-o. Gracias.

Sr. Presidente: Gracias, señora Cavero. Vamos a intentar todos ceñirnos un

poco mejor a los tiempos. Seguimos.

SEXTA: (C-2582/21) Presentada por D. Pedro Santisteve Roche (Grupo

Municipal Zaragoza en Común).

¿Se han tenido en cuenta los diagnósticos y las intervenciones consensuadas

en el Plan de Barrio de San José para la toma de decisión de la venta de

los terrenos de Alumalsa?

¿Qué nuevos diagnósticos o estudios avalan la venta de esta parcela?, ¿Qué

medidas contempla este Gobierno para dar respuesta a la necesidad de

vivienda accesible a este barrio?

Sr. Royo Rospir: ¿La unimos con la séptima nuestra? Si no hay

inconveniente.



-41-

Sr. Presidente: Sí, si no hay inconveniente, se une con la séptima del

Grupo Municipal Socialista.

Sr. Rivarés Esco: ¿Séptima interpelación?

Sr. Santisteve Roche: Séptima pregunta.

Sr. Presidente: Séptima pregunta. Se agruparía con la séptima pregunta.

Sr. Santisteve Roche: Bueno, a hablar de esta parcela de Alumalsa es hablar

del Barrio de San José y es hablar también del Canal Imperial. En la

Dirección de Servicios de Planificación y Diseño Urbano, en el Plan de

Barrio de San José se hablaba de replanteamiento de todo el entorno del

Canal Imperial. Se habla de que esa zona es una nueva fachada del barrio;

que desde allí, desde la zona del canal, zonas verdes penetrarían hacia el

barrio e incluso podrían aprovechar los trazados de las antiguas acequias.

Pero en lo que sí que hay unanimidad es en que el desarrollo de estas

unidades de ejecución permitirían combatir en determinados indicadores

identificados en el barrio como la necesidad de vivienda social, albergar

nuevos espacios para familias jóvenes que corrijan el envejecimiento. Eso

ya nos lo decían los informes técnicos, sino que se planteaba también en

este informe de regeneración urbana del barrio de San José elaborado por

Zaragoza Vivienda, publicado por prensas universitarias en las que

intervino de forma activa la Facultad de Arquitectura de esta ciudad. Es

decir, que nos encontramos con una pastilla de suelo muy importante, que

tenía previsto que fuera para construcción de suelo público además, que

tenía previsto que fuera como una forma de regeneración del barrio para

evitar que los jóvenes de San José o de Torrero emigraran hacia Arcosur,

cuando no a Cuarte o Cadrete y, lejos de eso, lejos de esa demanda en la

que se reconocen en los informes, en los planes de barrio que la Asociación

de Vecinos de San José lleva 40 años de alguna forma interactuando con este

Ayuntamiento y planteando alternativas y reivindicando viviendas sociales.

Y nos viene ahora sorprendentemente este gobierno a decirnos que se vende

esa pastilla de suelo en un momento en el que nosotros cuestionamos que

haga falta ese dinero; porque ese dinero, si va a ser para amortizar deuda,

no hace ninguna falta porque a este Ayuntamiento ahora se le permite no

sujetarse a la regla de gasto e indemnizar. Es decir, que no está

justificada la asunción de estos ingresos cuando el Ayuntamiento podría ser

más valiente, más atrevido y lanzarse a una construcción de cerca de 144

viviendas en las que podían ser de alquiler residencial asequible

precisamente para fijar población joven en ese entorno. Había recientemente

publicado un artículo en la prensa en la que a tres entidades ecologistas,

tres entidades vecinales y una de defensa del patrimonio les preocupaban

los planes que podía tener este gobierno en ese entorno del Canal Imperial
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en términos de privatización o de especulación, o de favorecer intereses

privados. Y hay unos precedentes que a nosotros nos preocupan sobremanera

porque los precedentes están claros. Precedentes son el archivo de la

rehabilitación de las viviendas sociales a través del Banco Europeo de

Inversión, despreciando un préstamo bien asequible para las arcas

municipales y de Zaragoza Vivienda totalmente saneadas; los Depósitos de

Pignatelli, precisamente se reducen las viviendas de lujo, que va a tener

una repercusión sobre el suelo de 185.000 euros, o sea, que van a ser

viviendas completamente elitistas en las que precisamente el Ayuntamiento

se desentiende porque asume ahora que va a construir las 30 viviendas

sociales, pero no se sabe cuándo lo hará, es decir, queda ahí en un

impasse; y Pontoneros, lejos de ser vivienda social, también se le da el

paso hacia la privatización. Quiero decir, que es evidente que la

preocupación que se planteaba en este artículo periodístico por parte de

esas entidades vecinales, ecologistas y de defensa del patrimonio estaba

más que justificada, porque hoy y desde siempre y en los planes de barrio,

el barrio de San José ha demandado vivienda social y el envejecimiento de

los barrios debería provocar una reflexión igual que se ha hecho en

Zamoray-Pignatelli, pero sin ninguna actividad del Ayuntamiento en esa

línea de presupuestos para favorecer vivienda social, debería hacerse

también en el barrio San José. Es decir, que de nuevo se está propiciando

construcción de viviendas de élite y se está bloqueando cualquier

posibilidad de ampliar el parque social de vivienda de este Ayuntamiento.

Es tremendamente preocupante no ya por la pandemia, sino por el

agravamiento de la crisis económica y por la situación también de

empobrecimiento de miles de millones de personas en este país. Y este

Ayuntamiento debería ser más consciente y más sensible de la importancia

que tiene la vivienda como un derecho social a cumplir.

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

Sr. Royo Rospir: Gracias, señor Serrano. Bueno, vamos a un tema que es

relativamente recurrente y es que, efectivamente, como decía el señor

Santisteve, si hay un elemento que ya empieza a resultar evidente es que no

hay una política de vivienda clara por parte de este gobierno, que ha

renunciado a impulsar ya no solo viviendas de parque social o asistencial,

sino viviendas también de carácter público para rentas medias, en alquiler,

etcétera, etcétera. Y el mejor ejemplo, por si teníamos alguna duda, es que

en el proyecto de presupuestos se incorpora la venta de la parcela de suelo

situada en Alumalsa, con capacidad para 106 viviendas y que siempre ha sido

considerada, efectivamente, en el plan de barrio y en otras propuestas que

se hablaron durante la pasada Corporación y durante otras anteriores como
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un suelo idóneo para acometer obras de vivienda pública. Claro que, viendo

todo esto, además encontramos que hay una partida en la cual se habla de

costes de urbanización, que es lo que hoy le preguntamos, pero, sobre todo,

también hay que poner encima de la mesa algo que nos ha sorprendido. La

verdad es que yo confieso que me sorprendió el fervor que le dio al

gobierno por incorporar, ciertamente, una obra demandada como era la mejora

del Canal. Es verdad que hace semana y pico ya lo empecé a entender un poco

mejor cuando se cerraba la Junta de Compensación de la 38-1 y dije “Vale,

ya empiezo a entender un poco más qué nos lleva a invertir en el Canal”.

Entonces la pregunta es muy clara: ¿cuánto nos va a costar la urbanización

de Alumalsa, qué sentido tiene y qué engarce tiene con las obras del Canal

y con el desarrollo de la 38-1?

Sr. Presidente: Muy bien, muchas gracias. Por orden, señor Santisteve,

parece que ese fervor que la Asociación de Vecinos de San José puso en que

en estos suelos se desarrollase vivienda protegida caló poco en usted, que

durante cuatro años no fue capaz ni siquiera de cambiar la calificación de

la parcela para poder acoger vivienda protegida porque, como usted sabe,

este solar está destinado a la construcción de 106 viviendas libres. ¿En

cuatro años no le dio tiempo a su gobierno de cambiar la calificación del

suelo?. Ya no digo que no le diera tiempo a construir en cuatro años

viviendas públicas, lo que le digo es: ¿ni siquiera a cambiar la

calificación del suelo? ¿De verdad me dice usted a mí con un mínimo de

rigor y seriedad que es usted hipersensible a las demandas y a las

reivindicaciones de la Asociación de Vecinos de San José? ¿Ahora? ¿Hoy? ¿Y

por qué no lo fue a los cuatro años en los que fue usted alcalde? Repito,

cambiar la calificación …, calificar el suelo para la construcción de

vivienda protegida, ya no le digo poner un ladrillo, pero, hombre, qué

menos que cambiar la calificación del suelo. Señor Royo, no tema, no hay

costes de urbanización asociados a la venta de este suelo. Si lo que usted

quiere preguntar, en cualquier caso, es si nosotros tenemos interés en

desarrollar esta zona de la ciudad, sí. Me han oído ustedes en muchas

ocasiones que creo que en San José se nos abren muchas oportunidades para

que los próximos desarrollos de la ciudad vayan por ahí con arreglo a dos

criterios fundamentales. Uno: estar dentro de los cinturones de la ciudad.

Yo creo que esto es importante, yo creo que es importante que hoy en día

los desarrollos urbanísticos estén lo suficientemente alejados del centro y

lo suficientemente, a la vez, bien conectados con el resto de la ciudad, yo

creo que ese es un criterio importante. En segundo lugar, me ha parecido

apreciar —corríjame si me equivoco, pero me ha parecido apreciar— que el

hecho de que sea intención de este gobierno el desarrollo de estos suelos
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no le gusta o no le parece lo más adecuado. Yo lo que le puedo decir es

dígame usted, con sinceridad, si usted cree que este ayuntamiento tiene

capacidad presupuestaria …, primero, título legal, que no lo tiene porque

estamos hablando de que hay buenas partes de estas urbanizaciones que

afectarán en su día a las Juntas de Compensación y a los propietarios de

suelo. Pero es que además, aun en el caso de que pudiésemos acometer la

actuación únicamente con dinero público, usted sabe que el empeño puede ser

francamente difícil, habida cuenta de lo que estamos hablando. Quiero

decir, tenemos interés en desarrollar estos suelos. Tiene sentido

urbanístico; ustedes, cuando muchas veces hacen referencia a “Ustedes no

tienen un modelo de ciudad”. No es verdad, otra cosa es que el modelo de

ciudad que tengamos no les guste, yo eso lo puedo entender, pero es que

ustedes son capaces de soplar y sorber a la vez. Lo mismo nos reprochan no

tener un modelo de ciudad como que no les guste el modelo de ciudad que

tenemos sea el adecuado. Bueno, lo entiendo, pero no se pueden hacer las

dos críticas a la vez, o es una cosa o es otra. Y sí, vamos con interés a

intentar impulsar que en esta zona de la ciudad haya desarrollos que van a

permitir fundamentalmente dotar a San José de suelos para viviendas en un

momento en el que, como ustedes saben, los desarrollos de otras unidades de

ejecución, etcétera, etcétera, han hecho que sea complicado adquirir o

tener vivienda en esta zona de la ciudad. Contestando certeramente, y para

que no quede ninguna duda a su pregunta sobre las cargas, quiero que

también conste que, como ustedes saben, la parcela es ya titularidad

municipal, está destinada a 106 viviendas libres, en el proyecto de

presupuestos para el ejercicio del 2021 está incluida en el capítulo de

ingresos por venta de suelo y que, ya que es de las que procedió en su día

del proyecto de reparcelación, los beneficios y las cargas imputables a las

parcelas están ya ahí imputadas y, por lo tanto, no hay ningunas otras de

las que estén a fecha de hoy inscritas en el Registro de la Propiedad y

que, como digo, derivan de ese proyecto de reparcelación. Por lo tanto, no

hay previsión de coste alguno para este Ayuntamiento derivado de la

urbanización de esta parcela.

Sr. Santisteve Roche: Bueno, nosotros cuando hablamos de modelo de ciudad

está claro que hablamos de realizar el derecho a la ciudad, y el derecho a

la ciudad es una ciudad en la que intervienen todos: los ciudadanos, los

barrios de la periferia, no solo del centro, y que se atienden a las

prioridades que el trabajo realizado por el tejido vecinal, por el tejido

asociativo y los técnicos municipales van dejando sobre la mesa. Y ahí está

lo que yo …
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Sr. Presidente: Señor Santisteve, discúlpenme que le interrumpa, pero es

que me parece oír a Labordeta, ¿puede ser?.

Sra. Cavero Moreno: Por las pensiones.

Sr. Santisteve Roche: ¿A Labordeta?

Sr. Presidente: Ah, pero es … Vale, vale, perdón, es que no sabía si era la

megafonía … Como llevamos el día que llevamos con la megafonía, oía alguna

… Vale, vale, que es que tenemos las ventanas … Vale, disculpe.

Sr. Santisteve Roche: Va a tener que ir a sofronizarse a … No sé si tendrá

que ir a algún diván para que le traten un poco, porque entre unas

cacofonías y la audición …

Sr. Presidente: Yo creo que el problema, más que de diván, es de otorrino.

Sr. Santisteve Roche: Bueno, pues nosotros estamos cuestionando

precisamente eso, que en el modelo de ciudad nosotros estamos reivindicando

un modelo de ciudad que tiene que ver con la ciudad del siglo XXI, un

modelo de ciudad participativa en la que los planes de barrio sean tenidos

en cuenta y el trabajo realizado por tejido vecinal, tejido asociativo y

técnicos municipales sea puesto en valor. Claro que tiene …, si su modelo

de ciudad es un modelo de ciudad completamente que desarticula la vida en

los barrios, que no tiene para nada en cuenta el potencial de las

aportaciones que han venido haciendo a lo largo de 40 años estas

asociaciones. Y que no me hable de la oposición a la anterior Corporación

porque podría preguntarle a su alcalde cómo practicó el hooliganismo

político y cómo cuanto mejor, peor. O sea, que usted que tiene la suerte de

tener una oposición bien comedida y bien respetuosa con las formas, no

debería sacar a relucir el cómo se comportó la oposición con el que ahora

les habla. En cualquier caso, el problema que tenemos es ese, es la

bofetada que les está dando a barrios de San José cuando en materia de

políticas de vivienda se está haciendo caso omiso a pastillas de suelo

importantísimas que podrían servir para revitalizar y regenerar la

población allí existente. Y nosotros alegamos cobardía de este gobierno

porque decir “que la iniciativa privada construya y que hagan negocio y que

las viviendas a 200.000 el piso” pues no nos parece que sea de recibo. El

Ayuntamiento puede impulsar la construcción de vivienda pública o generar

vivienda de alquiler asequible para gente joven, para familias jóvenes o

para gente mayor sin ningún problema porque tienen un instrumento, que es

Zaragoza Vivienda, que sus estatutos le orientan en esa dirección. Es

decir, que tenga un poco más en cuenta ese modelo de ciudad del siglo XXI,

del derecho a la ciudad de sus habitantes y a escucharles y a ser tenidos

en cuenta.

Sr. Presidente: Gracias, señor Santisteve. Señor Royo.
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Sr. Royo Rospir: Señor Serrano, dice usted que no habrá costes, pero sin

embargo, tienen ustedes una partida de 150.000 euros destinada al proyecto

de urbanización. A mí me gustaría que no estemos jugando a la bolita y

estas cosas. Es decir, que si en los 5 millones por los que ustedes venden

el suelo ya están incluidos los costes y luego resulta que no hay costes.

En fin, vamos, me gustaría una aclaración. Vamos a ver, habla usted de

modelo de ciudad, señor Serrano, y me dice que yo digo una cosa y la

contraria. No, es que vamos a ver, que unos propietarios privados

desarrollen un área de ejecución eso no es tener un modelo de ciudad, eso

es la iniciativa privada. Oiga, ¿modelo de ciudad sabe lo que sería si

hablásemos de esta zona? Haber traído ya una revisión de toda la orla este,

eso sería tener modelo de ciudad. Que unos propietarios que el planeamiento

les permite construir se junten, organicen una junta de compensación y

desarrollen un área eso no es tener modelo de ciudad. De eso le hablaba

antes, no podemos estar solamente pendientes a lo que haga la iniciativa

privada, a lo que puedan ser intereses legítimos particulares. Y claro, si

al final lo que no tenemos es un modelo de qué queremos hacer con toda la

orla este de la ciudad, si no estamos retomando la idea de esa orla este en

la que yo puedo estar de acuerdo con usted en que es una zona bien

interesante para desarrollar la ciudad y que es verdad que parte se quedó

varada por problemas jurídicos, pero que es un momento a lo mejor para

empezar a replantearla. Entonces no estaremos hablando de modelo de ciudad.

Que a mí sí que me gustaría saber. Hombre, si ahí se van a desarrollar

viviendas, si ahí se van a desarrollar unos aprovechamientos lucrativos

importantes, oiga, ¿no sería razonable que esos aprovechamientos se

destinasen a la recuperación de la ribera del Canal y que no saliese de los

impuestos, tanto que les preocupan a ustedes los impuestos que salen de los

zaragozanos?

Sr. Presidente: Muy bien, gracias, señor Santisteve, y gracias, señor Royo.

No me negará usted, señor Royo, que en esta zona de la ciudad y el barrio

de San José, la apuesta decidida que hizo este gobierno para tirar para

adelante con la prolongación de la avenida de Tenor Fleta no era una

apuesta de ciudad y una apuesta precisamente que iba encaminada a esta

dirección. Y además, me han oído ustedes muchas veces ya decir que

precisamente una de las virtudes de esa prolongación de la avenida iba a

ser todo lo que nos iba a pedir después; no la prolongación de la avenida

en sí —siendo importante, por supuesto—, sino todo lo que esa nueva zona de

la ciudad, todo ese nuevo criterio de movilidad en la ciudad nos iba a

reclamar en el futuro, que seguro que viene de la mano también de muchas

demandas de nuestros vecinos. No es cierto, por lo tanto, señor Royo, no
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puedo compartir su apreciación de que hayamos confiado el desarrollo de

esta parte de la ciudad a la iniciativa privada, cuando a usted le consta

que en este presupuesto llevamos dos millones de euros precisamente para

acometer alguna de las actuaciones de las que ahora estamos hablando. En

cualquier caso, yo lo que le digo es que usted me había preguntado en

concreto qué costes de urbanización iba a tener y lo que le digo es que las

cargas son las que vienen definidas en la reparcelación y son las que

constan en el Registro de la Propiedad y que, por lo tanto, no se prevé que

haya ninguna otra carga urbanizadora con respecto a este solar del que

estamos hablando.

SÉPTIMA: (C-2586/21) Presentada por D. Pedro Santisteve Roche (Grupo

Municipal Zaragoza en Común).

¿Qué obras están contempladas realizar con cargo a la partida denominada en

el Presupuesto Zonas Verdes – Corredor Verde y qué presupuesto estimado se

contempla para cada una de ellas?

Sr. Santisteve Roche: Bueno, ya hemos hablado al comienzo de la sesión un

poco de este tema. Y para nosotros, bueno, dejar claro en primer lugar: el

Corredor Verde se realizó conforme a lo proyectado, se realizó. En el año

2005, 2006 estaba; lo que estaba previsto se realizó. Otra cosa es que se

hable de que esto era una zona verde que previsiblemente podía conectar o

enlazar con el Corredor Verde. Pero lo que estamos hablando es que de

alguna forma usted está encubriendo una partida que va a ir para las obras

del Hospital Quirón para adecuar esa infraestructura, la está encubriendo

de partida de Corredor Verde y está jugando de alguna forma a la confusión.

Se hablaba de que habría que asumir unos 4.000.000 de euros de urbanización

para las obras del hospital. Hoy nos ha dicho que no, que eran solo un

1.200.000, el agua y el gas. Estos dos millones quedan fuera. Vamos a ver,

¿en qué quedamos? ¿Van a ser 4.000.000? ¿Va a ser 1.200.000? ¿Van a ser

5.000.000? El aparcamiento del hospital público, ¿eso será realizado a

costa del Ayuntamiento? ¿Quién lo va a hacer? Estamos hablando de que se ha

engañado a la ciudadanía con esa venta de suelo y con ese supuesto ingreso

millonario, porque no es cierto, porque si ustedes eso no lo sujetan a

libre de cargas, pues bueno, igual podía haber sido esa cantidad o no.

Pero, en cualquier caso, el problema no era ese porque nosotros

cuestionábamos que en esa zona destinar dinero, por ejemplo, para modificar

o para llevar a cabo actuaciones que pudieran estar previstas en el

anterior Plan General de Ordenación Urbana no era en ningún caso una

prioridad. Cuando es una prioridad es en cuanto se plantea que ahí va a ir

un hospital privado y que, por consiguiente, hay que adecentar toda esa

zona para adecuarla a las necesidades de esa infraestructura privada. Eso
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es lo que estamos cuestionando, el que no había ninguna necesidad de

acometer una inversión en esa zona cuando hay otras que le están reclamando

de una forma mucho más urgente en barrios, en los que ustedes están

entendiendo que aquí hay barrios de primera y barrios de segunda; el centro

y la periferia; o unos barrios en los que, como Montecanal, pues igual

tienen ustedes más en cuenta el tipo de personas que viven allí por su

nivel de vida, o no sé por qué razones. Pero ustedes saben que esa

actuación urbanística en esa zona no requería en absoluto del dinero ahora

que se va a destinar o, desde luego, obras que no tenían ninguna necesidad

si no hubiera ido ahí una infraestructura privada como el Hospital Quirón.

En esa línea es por lo que nosotros formulamos esta interpelación, para que

nos diga, a ciencia cierta al final, si va a ser 1.200.000, si van a ser

4.000.000, o si hay más cosas previstas que se van a ocultar a través de

otras partidas presupuestarias, porque esto no es jugar limpio ni con

transparencia.

Sr. Presidente: Señor Santisteve, yo ya no sé … Voy a intentar … Yo casi

diría que cojan boli y libreta porque voy a intentar volver a explicar otra

vez qué han sido costes de ejecución directa derivados de la venta del

suelo, porque había cargas y había que levantar las cargas porque el suelo

se transmitía libre de cargas, y qué no. Además, usted que llegó en unas

declaraciones públicas a evaluar esos costes en nada más y nada menos que 8

millones de euros, inasequible al desaliento de intentar que cada día esto

cueste un poco más, ahora introduce una nueva derivada, que es la del

parking, un parking. Oiga, el parking del hospital lo ejecutará el

hospital; el Ayuntamiento no, se lo aseguro. El Ayuntamiento no va a

ejecutar aquí ningún parking. El parking del hospital lo ejecutará el

hospital en el proyecto que defina el hospital y lo pagará el grupo Quirón.

Y vuelvo a decir: 1.200.000 euros, ha quedado explicado anteriormente el

desvío y desconexión para conexión en otra zona del gas y del agua, que no

es para dar servicio a la parcela hospitalaria, es para quitarla como carga

del subsuelo. Y por lo tanto, estos 2.000.000 de los que estamos hablando

ahora es porque ha sido voluntad y decisión de este gobierno que, puesto

que allí va a ir un hospital, que va a generar mil empleos y que va a

generar movilidad en la ciudad, hemos entendido que, en lugar de estar en

medio de un solar lleno de maleza y al que, cuando los ciudadanos acudan,

se acuerden del consejero de Urbanismo al que se le ocurriera poner ahí un

hospital, tenga sentido con el entorno y con la ciudad. Y para eso hemos

hecho dos cosas muy importantes: una, en primer lugar, abrir un vial de

conexión entre Gómez Laguna y la calle Marcelino Álvarez, que, por

supuesto, no solamente va a dar servicio al hospital; va a dar servicio al
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hospital, va a dar servicio a todos los vecinos de la zona, va a dar

servicio a todos los vecinos de Montecanal, va a dar servicio a los

usuarios del Olivar y va a ser un viario de conexión necesario porque, como

usted sabe, en esa zona de la ciudad había que dar una vuelta tremebunda

según adónde iba uno de esa zona. Por lo tanto, con hospital y sin

hospital, esa obra tenía y tiene todo el sentido del mundo. Viario de

conexión de la avenida de Gómez Laguna con Marcelino Álvarez, que estaba ya

valorada la modificación aislada del Plan General en 966.000 euros y que es

ahora lo que vamos a acometer con esa partida de dos millones del

presupuesto de la que usted habla. Prolongación del Corredor Verde. Bueno,

es que el Corredor Verde, efectivamente, finalizó hace diez años su

urbanización, pero es que el desarrollo de la ciudad ha hecho que a lo

largo de muchos años el Corredor Verde haya ido prolongándose y nosotros lo

que queremos ahora es que, puesto que se está consolidando esta parte de la

ciudad, haya un nuevo tramo que además discurre entre los equipamientos que

lo van a flanquear a ambos lados. Es decir, entre el Mudéjar, entre el

Stadium Casablanca y entre la nueva parcela hospitalaria. Por lo tanto, un

proyecto que, por supuesto, respeta todos los criterios que se siguieron en

su día para la urbanización del Corredor Verde, da continuidad a los a los

actuales casi tres kilómetros de longitud de andador peatonal de 8 metros

de altura; hay un nuevo tramo, que será ese nuevo tramo de aproximadamente

unos 700 metros y que la idea es que integre las zonas verdes que va

atravesando, siendo la más destacable en este nuevo tramo la integración

que se va a hacer con la acequia de la Almotilla en ese diseño, como digo,

de la zona verde. Y esta actuación, esta zona verde es la que también venía

definida en esa modificación de plan y que venía cuantificada en 1.871.000

euros. Por lo tanto, señor Santisteve, yo ya entiendo que a usted no le

gusta, pero nosotros, como gobierno, tomamos la decisión de la que —créame

que en las circunstancias en la que estamos en la economía y en el empleo

de este país— estamos bien contentos de que viniera un hospital a la ciudad

y ahora, además, estamos completando la urbanización de una zona de la

ciudad que tiene sentido urbanizar con hospital y sin hospital, pero

cualquiera entiende que con hospital todavía más, porque va a dar servicio

a muchos ciudadanos de esta ciudad, de Aragón y del conjunto del país.

Sr. Santisteve Roche: Es difícilmente comprensible que sin hospital esto se

hubiera acometido porque, desde luego, las zonas verdes, el Corredor Verde,

requiere también una zona pacífica de tráfico que, desde luego, el hospital

no sé de qué forma va a contribuir a que haya menos tráfico en esa zona.

Pero bueno, en cualquier caso, hay zonas —insistimos— en las que priorizar

una inversión de este carácter debería ser mucho más tenida en cuenta y
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mucho más importante y no se está considerando para nada. Y nosotros lo que

estamos hablando es precisamente de ese modelo de ciudad en el que se

priman unos barrios y unas zonas urbanas que no requieren probablemente

actuaciones millonarias como la que se están planteando aquí, por mucho que

hayan hecho ustedes la venta del hospital, y que están despreciando la

realización de derechos sociales como el derecho a la vivienda pública o de

ampliación del parque de vivienda, que les costaría no mucho más dinero que

lo que se está planteando en estas inversiones y que no hemos oído tampoco

que esa venta del hospital vaya a redundar en la ampliación del parque

público de viviendas, cuando saben ustedes que es una necesidad traída

también por el empobrecimiento de familias como consecuencia de la

pandemia, que bien lo saben ustedes por los desahucios que se siguen

realizando diariamente en esta ciudad. Es un problema, efectivamente, de

modelo de ciudad, de hacia dónde se piensa invertir un gobierno que piensa

más en las élites que en el común de la ciudadanía o que piensa más en

barrios de primera y barrios de segunda y que, por consiguiente, nuestra

obligación como oposición es ponérselo a usted de manifiesto nuestra

crítica radical a esta forma de proceder y de encubrir, decimos, partidas

que ahora reconoce usted que van a ir precisamente a arreglar el entorno

donde se va a construir un hospital privado y que por lo menos podía

haberlo dejado claro que todo esto se integra dentro de ese “libre de

cargas” con el que se vendía el hospital y que, por consiguiente, ya

haremos en su día las cuentas globales a ver si son como usted nos cuenta

ahora ,o hay alguna otra partida oculta cuando se termine.

Sr. Presidente: Señor Santisteve, gracias. Señor Santisteve, en el Capítulo

VI del presupuesto tiene usted a qué se van a destinar los ingresos del

hospital y en los que, tal y como exige la ley, evidentemente, se van a

hacer múltiples inversiones que tienen que ver con patrimonio público de

suelo o que tienen que ver con vivienda, como, por ejemplo, esa cifra

récord que este gobierno destinó a invertir en lo que es la rehabilitación

de vivienda y que tan magnífica acogida ha tenido en comunidades de

propietarios, en colegios profesionales y, sobre todo, en todos los vecinos

y comunidades de propietarios que se están beneficiando de una medida de

semejante importancia.

Y me van a permitir, antes de pasar al siguiente punto, me van a permitir

que por algo que no ha pasado hasta ahora en esta comisión,

afortunadamente, pero que haga a través de mis palabras yo creo que el

sentir de todos los miembros de esta comisión con respecto a una cuestión

que acabamos de conocer en esta mañana, y es que el presidente del Gobierno

de Aragón ha anunciado que sufre un cáncer, lo ha querido hacer público. Ha
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anunciado también que seguirá al frente del Gobierno de Aragón a lo largo

de lo que dure su tratamiento y yo creo que reúno el sentir de todos los

grupos municipales si a través de mis palabras le deseo que esa fortaleza

que siempre ha demostrado en todas sus acciones y a lo largo de toda su

vida, seguro que le va a ayudar a superar estos momentos un tanto

complicados, y le deseamos una pronta recuperación y le deseamos

absolutamente todo lo mejor al presidente del Gobierno de Aragón, al señor

Lambán, con el afecto y con el cariño de todos los que estamos en este

Salón de Plenos. Sin más, seguimos.

OCTAVA: (C-2607/21) Presentada por Dª Inés Ayala Sender (Grupo Municipal

Socialista).

Para que la Consejera nos explique detalladamente en qué ha quedado

exactamente el Area de Medio Ambiente de la quinta ciudad de España tras

perder en los dos años de ejercicio del gobierno PP-C’s más del 50% del

presupuesto. Si puede darnos en detalle las reducciones en actividades y

personal del área.

Sr. Presidente: Señora Ayala.

Sra. Ayala Sender: Sí, de momento la doy por formulada.

Sr. Presidente: Muy bien.

Sra. Ayala Sender: Y me reservo para después.

Sr. Presidente: La da por formulada. Señora consejera.

Sra. Cavero Moreno: Perdón, una cuestión de orden. ¿Se acumulan en las

interpelaciones los tiempos, señor Secretario? ¿No? No va a tener más. Lo

digo por honradez porque si no, usted luego va a tener dos minutos y medio.

Yo ya sabe que, como me gusta hablar y lleva usted esperando también toda

la mañana, le digo que sí. Como me conozco muy bien el reglamento, si usted

no habla ahora, luego no va a tener siete minutos. Gracias.

Sra. Ayala Sender: Vale, de acuerdo, pero realmente tampoco tengo más que

decir. Quiero decir, como ya es algo que hemos comentado era simplemente,

pensaba que sí que había la posibilidad, por lo menos, si no todo, había la

posibilidad de tener un poco más de tiempo en la segunda parte, sobre todo,

para poder pedir más detalle una vez que usted me haya me haya contestado a

la primera parte. Bueno, yo reitero mi …, ya es una especie de desánimo,

porque aunque es verdad que hay partes que se han ido ubicando en otros

servicios, pues yo sigo creyendo que en las fechas en las que estamos y con

el planteamiento amplio y además seguro y fuerte a nivel de marco europeo y

de marco nacional e incluso de marco regional, de avanzar en una materia

que es transversal, que precisamente es compleja por esa transversalidad,

pero que tiene en cierta manera ese carácter de coordinación y diálogo

entre los distintos departamentos de lo que sea, sean ministerios, sean
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gobiernos, sean incluso de la Comisión Europea. Es romper precisamente los

sacos estancos donde no hay manera de que se alcance la coherencia que

necesita una materia tan compleja, pero al mismo tiempo tan urgente y

necesaria como es la mejora del medio ambiente, que tiene que ver además

con aspectos muy importantes de salud pública y de calidad de vida

ciudadana, y que en una ciudad como Zaragoza fuimos capaces de hacer un

avance que incluso puso la ciudad en el ámbito internacional, con una

afirmación de voluntad de convertirse en una ciudad laboratorio, en el

mejor de los sentidos, de las mejores experiencias y propuestas

medioambientales en aspectos tan importantes precisamente como es el agua,

como es el territorio, ese territorio del que antes hablaba la consejera,

que es muy amplio, que tiene, como digo yo, muchas veces mucha intemperie,

pero que esa intemperie es muy delicada a la hora de implementar las

políticas generales urbanas, etcétera. Y, por lo tanto, he asistido, lo he

de decir porque además, cuando se planteó las posibilidades de a qué nos

íbamos a ocupar los concejales de la oposición, pues yo precisamente fue mi

interés por el medio ambiente, fue precisamente por ello, porque pensé que

era el área que en Zaragoza tenía más cosas que hacer, más capacidad y más

promesas, precisamente porque desde el año 2008, que después de la Expo,

nos cayó la hecatombe que era la gran crisis financiera, económica y

social, pues muchos de los avances, de las promesas, de las posibilidades y

potencialidades que la ciudad mostró en general a todo el mundo en aquel

momento, se quedaron algunas de ellas entre paréntesis por la imposibilidad

de seguir manteniendo las inversiones tal como se habían planteado.

Entonces, para mí era el mayor interés de decir “bueno, ¿de qué manera

Zaragoza puede seguir incrementando en esa área?”. Que ya entiendo, es un

área compleja, difícil porque es la complejidad de la modernidad actual,

pero fundamental que exista, que esté fuerte, que esté llena de ideas y de

propuestas. Y por eso me resulta absolutamente desolador el ver cómo cada

vez va desapareciendo más y que había iniciativas que incluso pues eso,

también en el gobierno pasado fueron interesantes, que tenían que ver con

volver los ciudadanos a la parte fluvial, a los ríos, al Canal, etcétera,

que había interés y preocupación por otros aspectos históricos

fundamentales, como es el caso de los vertidos, como todo lo que es aspecto

relacionado también con el ruido, que en Zaragoza yo no entiendo que el

ruido es solamente la discoteca de abajo, yo entiendo que el ruido en

Zaragoza es el tipo de asfalto que ponemos para que vayan los autobuses, es

el tipo de aviones que nos pasan o no nos pasan en función de los acuerdos

que tengamos, es otras muchas cosas que no tienen que ver solamente con la

discoteca de abajo. Entonces todo lo que es esa parte que yo entendía que



-53-

debía ser uno de los pilares importantes o una de las áreas fundamentales

de este ayuntamiento, pues la verdad es que lo veo cada vez más pequeñico y

más delgadico y más pobrecico y, claro, la verdad es que estoy desolada,

porque cuando se va por Europa adelante, pues lo primero es la carta de

presentación, es decir, vamos a ver, qué potencia, qué capacidad, qué

tarjeta de presentación tiene un Ayuntamiento como el de Zaragoza en un

área tan crítica en estos momentos como es la del Medio Ambiente. Entonces

es por eso por lo que, de nuevo, insisto en conocer mejor dónde está el

pecado que se ha cometido para que esta ciudad no tenga un Área de Medio

Ambiente como se merece, y que se haya querido llevar y traer lo que son

los compromisos importantes con los avances medioambientales ,a otras áreas

que tienen otras muchas cosas que hacer y, por lo tanto, no están centradas

exclusivamente en medioambiente. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Ayala, señora consejera.

Sra. Cavero Moreno: Pues muchas gracias, señor consejero. Lo primero,

unirme a las palabras de ánimo y apoyo al presidente Lambán, con todo mi

cariño. Mire, señora Ayala, yo le iba a decir respecto a la pregunta que es

verdad, Medio Ambiente es complejo para estar en el gobierno, pero también

para estar en la oposición. Porque a usted solo le he oído términos

“desolador”, “desánimo”, “pequeñico”, “delgadico”, “Europa”, pero para

venir a decir que hemos reducido el área en un 50 % no le he visto que

usted se haya preparado ningún dato, que creo que era el problema por el

que no quería hablar. ¿Qué datos ha traído usted para decir que el Área de

Medio Ambiente ha sido reducida al 50 %? ¿Por qué lo dice? “Por qué es tan

delgadica, por qué está tan desanimada” … Mire, lo que se merece cada uno

es subjetivo, pero lo que está en los papeles, los datos, es lo que avala

las preguntas y las respuestas. Por eso yo voy a avalarle la respuesta con

datos en los tres que dice, “para que explique detalladamente en qué ha

quedado el área de la quinta ciudad de España tras perder dos años de

ejercicio del Gobierno PP Ciudadanos el 50 % del presupuesto y detalle las

reducciones”. Pues mire, datos. Yo se lo voy a hacer a través de seis

aclaraciones. La primera: Medio Ambiente no es un área, señora Ayala. Lleva

usted año y medio en este Salón de Plenos y todavía no se ha enterado de

que Medio Ambiente no es un área. El área es el Área de Infraestructuras,

Vivienda y Medio Ambiente y para el presupuesto del año 2021 ha subido un

11 %. Segundo: cada gobierno tiene la capacidad de organizar la estructura

administrativa y política como quiera, como entienda que es bueno para la

ciudad, nosotros también. Si algún día llega a gobernar esta ciudad, usted

también tendrá la capacidad de hacerlo y haga lo que tenga que hacer con

Medio Ambiente. Yo soy ahora la consejera de Infraestructuras, Vivienda y
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Medioambiente. Tres: Medio Ambiente es un servicio y no es lo mismo un área

que un servicio, un servicio que no ha perdido el 50 % del presupuesto. Y

yo le he traído aquí, como le decía, datos, señora Ayala, negro sobre

blanco, porque espero que esta vez no sé si conseguiré explicarme o usted

conseguirá entenderlo, pero creo que tiene o tenemos que hacer las dos. Año

2018: 3.790.000. ¿Y sabe por qué? Porque había fondos europeos, porque

estaban los programas LIFE. ¿Quiere que se los diga uno a uno? Le puedo

decir la partida: la huerta km 0, el LIFE natural …, todo lo que llegó a

este Ayuntamiento. Año 2019, 2.395.000. No fue nuestro presupuesto, fue el

presupuesto que dejó el anterior gobierno; nosotros llegamos en el mes de

junio. Año 2020, presupuesto PP-Ciudadanos 2.581.000. No creo que 2.581.872

euros sean el 50 % de 2.390.000. Es más, señor Ayala. ¿Dónde ve usted que

el área haya perdido o el servicio haya perdido? Es verdad, en el año 2020

y en el año 2021 tenemos otras cantidades, pero, señora Ayala, que tenemos

un decreto de 14 de marzo, un decreto de marzo que a usted le gustará más o

menos, que Infraestructura Verde, Medio Natural, pasa a depender del Área

de Servicios Públicos. No se ha reducido una sola partida: ha pasado a

estar a mitad en 2020, que es cuando hicimos el decreto de estructura, a

pasar del Servicio de Medio Ambiente al Servicio de Parques y Jardines; del

Área de Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente al Área de Servicios

Públicos. Y los datos están escritos negro sobre blanco, señora Ayala.

Usted no me ha dado ni uno. Yo, señora Ayala, ni el servicio ha dejado de

realizar actividades ni el equipo de Gobierno ha dejado de poner

presupuesto. Está en la parte del presupuesto que corresponde. Y para

terminar, usted me pedía que le detallara actividades y que le dijera

competencias y personal. Respecto a personal le voy a decir que dentro de

poco vamos a tener un jefe o jefa de servicio nuevo y aquí también quiero

tener unas palabras de agradecimiento a la señora Cebrián, que se acaba de

jubilar, y un nuevo TAG. Pero igual que la otra vez le traje, señora Ayala,

todo el desplegable, hoy le he traído el primer documento que me dieron a

mí los técnicos de Medio Ambiente, para que vea que es que no hemos

reducido actividad. Salvo Medio Natural, Infraestructura Verde, que ha

pasado a Servicios Públicos, seguimos con cambio climático y calidad del

aire, con el PRECOZ, con la estrategia del cambio climático, con energía,

con ruido a través de los mapas del ruido, con el control de la

contaminación, vertidos industriales, ordenanza del agua, suelos

contaminantes. Seguimos trabajando con alimentación, incluso, si ve y se

mira el presupuesto, señora Ayala, verá que lo hemos incrementado con una

subvención de la Fundación Nina Carasso y seguimos trabajando en educación
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ambiental y en la agenda local 21. Nada, ni presupuesto con datos, ni

personal ni actividades. Con datos, señora Ayala. Espero su respuesta.

Sr. Presidente: Gracias, señora consejera. Señora Ayala.

Sra. Ayala Sender: Bueno, los datos los tiene usted porque es el gobierno,

es decir, yo lo que hago es simplemente sumar y restar lo que veo que está

apareciendo en el presupuesto. El servicio a usted le parecerá que es más

reducido; yo simplemente pienso que estamos hablando de ambiciones

políticas y de trabajo de cara precisamente a esos fondos, que además he

visto estos días que ya se han hecho reuniones y que yo celebro, donde

aparte de la parte energética, que Aragón se va a convertir en ese sentido

en un huerto solar y en unos huertos eólicos, pues entiendo que hay algo

más y que la ciudad de Zaragoza tiene necesidades globales, transversales,

que no tienen que ver con que usted haya puesto que los espacios verdes no

tienen que ver ya con el medio ambiente, sino que es un servicio público.

Bueno, yo entiendo que hubiera sido mejor que se hubieran tratado desde el

punto de vista medioambiental. Yo entiendo que es una decisión política,

por eso somos diferentes. Para mí el punto de vista medioambiental es

distinto del exclusivo técnico de un planteamiento de servicio público.

Usted me dice que, por ejemplo, el tema de vertidos industriales están

manteniéndose; bueno, me gustaría saber dónde los ha ubicado para que no me

aparezcan, por lo menos en el planteamiento presupuestario de este año.

Estamos hablando del ruido. Bueno, al señor Serrano no voy a volver otra

vez a machacarle con el tema del ruido porque el ruido ya es como un ente

fantasmagórico que ya veremos a ver cuándo lo recuperamos. De momento,

ruido se oye, así que alguna vez tendremos que planteárnoslo. En cuanto a

calidad de los ríos con la ECAZ, pues hemos asistido precisamente —y tengo

alguna pregunta relacionada con ello—, a que la calidad del río más urbano

que tenemos, pues es francamente mejorable. Y en cuanto a todo lo que tiene

que ver con proyectos europeos, el LIFE ha acabado, una parte del LIFE;

otros no han acabado, siguen manteniéndose. Y, por lo tanto, entiendo que

una parte importante de ese espacio verde hubiera estado bien que se

hubiera mantenido en Medio Ambiente. Porque no es …, es decir los títulos,

aunque a usted le parezca que son de quita y pon, a mí no me lo parece. Es

decir, yo sigo pensando que el punto de vista medioambiental es un punto de

vista que es de futuro, es el que deberíamos tener entre todos y haber

consensuado porque todos los compromisos y las firmas de acuerdos que se

hacen y que también este Ayuntamiento ha respaldado tiene que ver con eso,

con que el punto de vista y la concepción medioambiental no tiene nada que

ver con una parte que es reduccionista de servicio público —que a mí me

parece bien porque los servicios públicos también son el tranvía, también
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son los autobuses y otros servicios públicos— y, sin embargo, el punto de

vista medioambiental es bastante más amplio, bastante más arriesgado,

también es verdad, se lo digo, que eso es lo que no acabo de entender. Es

decir, que usted, que suele ser valiente en muchas cosas, pues en esto ha

preferido no reforzar ese servicio, que a mí me sigue pareciendo que

tendría que tener categoría de área porque se lo merece en esta ciudad.

Gracias.

Sr. Presidente: Gracias, señora Ayala. Señora consejera.

Sra. Cavero Moreno: Pues mire, señora Ayala, no he visto gobernar nunca al

Partido Socialista en este Ayuntamiento y tener nunca un Área de Medio

Ambiente, exclusivamente de medio ambiente. Usted, por lo que he visto en

su intervención, creo que piensa, creo que tiene idea, punto de vista, pero

cuando viene aquí, se lo vuelvo a repetir, no me ha dado ni en su primera

ni en su segunda intervención ni un solo dato. Oiga, me he estudiado los

presupuestos del 2018, del 2019, del 2020 y del 2021, que también los he

hecho yo, para darle respuesta, señora Ayala, que usted tiene una tarjeta

que se mete en una ranura así en el ordenador, entra usted con un

certificado, puede ver todos los datos de ejecución de los presupuestos de

los últimos años, pero me ha venido con cero datos, con cero datos, cero

datos. Y yo le digo que del 2019 al 2020 pasamos de 2.300.000 a 2.500.000.

¿Dónde está la reducción? Le he traído todas las áreas. Es que no sabe lo

que hacemos con el vertido, ya sé que me lo pregunta después. Mire, yo una

vez vuelvo a negarle la mayor y creo, como dice mi compañera María Navarro,

la consejera de Hacienda, con datos en la mano, con seriedad en el trabajo.

Estoy totalmente de acuerdo y me gusta más su tono de hoy, más que el que

utilizó el otro día en la presentación del presupuesto, que llegó a decir

que era hasta “penoso”, que tengo muy buena memoria, señora Ayala. Me quedo

con la parte positiva de que lo que usted quiere hacer es impulsar un

servicio, que no un área, un servicio. Y cómo nosotros prestemos el

Servicio transversal del Medio Ambiente a través de distintos servicios y

distintas áreas —que, por cierto, no somos electrones libres ni nos damos

garrampas los unos a los otros, trabajamos en equipo, se lo digo con toda

claridad—, está bien donde está Infraestructura Verde y está trabajando la

consejera Chueca. Está también bien cuando se pone a trabajar el consejero

Serrano en el Corredor Verde y también trabaja con la energía por reducir

CO2. Y también está bien como sigue trabajando, con todo el respeto de esta

consejera general del Área de Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente,

con todo el Servicio de Medioambiente. No ha perdido competencias más allá

de las que hemos traspasado; sigue prestándoles el Ayuntamiento de todos

los zaragozanos. Gracias.
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Sr. Presidente: Gracias, señora consejera. Pasamos a las preguntas.

PREGUNTAS:

PRIMERA: (C-2563/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal Zaragoza en Común).

¿Cuál es el motivo de este Gobierno para no impulsar los proyectos de

supermanzanas de Torrero o San José?

Sr. Presidente: Gracias. Señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Bueno, yo lo que creo que esta pregunta hay que

enmarcarla también en la poca atención o merecimiento que realizan ustedes

de los Planes de Barrio. Mire, los Planes de Barrio no fueron un invento de

Zaragoza en Común; los Planes de Barrios son una herramienta de

participación de los vecinos, del tejido asociativo de los barrios y del

personal municipal para poder generar consensos, que permitan una serie de

cuestiones que le voy a desmembrar. En primer lugar, la herramienta de los

Planes de Barrio fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento, con lo cual

entendemos que es una idea de la Corporación, y se hablaba de que refuerzan

la identidad del barrio, que buscan la singularidad de cada barrio en lo

cultural, en lo social o en lo ambiental; que también apuntan a generar

espacios públicos atractivos; que priorizan lo cercano y lo local; que

renaturalizan el espacio urbano; que contribuyen o intentan atraer a

población joven haciendo atractivo el barrio o intentan garantizar una

vivienda suficiente para eso debido rejuvenecimiento de los barrios. En ese

sentido se hicieron los Planes de Las Fuentes, de San José o de Torrero. Y

aquí se enmarca otra idea que no es de Zaragoza en Común, que es la de las

supermanzanas, que no es una intervención urbanística aislada, sino que

cobra sentido en un entorno que cumpla determinadas características de

densidad de población o de actividades. Es decir, intenta crear ecosistemas

en los barrios que posibiliten que los ciudadanos que los habitan se

consideren que están ejerciendo, de alguna forma, su derecho a la ciudad,

que el espacio público en sus barrios es un espacio de intercambio, de

cultura, de ocio o de entretenimiento. Entonces, en ese sentido, las

supermanzanas evitan el tráfico, pero contribuyen a mantener la vida de los

barrios y a generar un tejido vital fundamental para los barrios hoy en

día. Entonces por eso le preguntamos, ¿por qué no asumen también, más allá

de Salamero o de lo que están planteando en Santa Engracia, las

supermanzanas conforme a los planes del barrio?

Sr. Presidente: Gracias, señor Santisteve. Si uno atiende a su pregunta y,

que usted utiliza el verbo de “por qué no impulsamos las supermanzanas de

Torrero y San José”, parecería que es que ustedes tenían un proyecto de

supermanzana en Torrero o San José y lo cierto es que no lo tenían. Así
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que, como me suele ocurrir a mí tantas y tantas veces, yo no me quejo de la

herencia recibida, sino más bien de la no recibida. Mire, las supermanzanas

que este gobierno quiere impulsar son Salamero por un lado, y Universidad

por otro. Entendemos que no son únicamente una supermanzana con el

denominador común de zona peatonal … No, es algo más. No se ciñen solo a

una mejora funcional, sino que lo que pretendemos es que sean proyectos

completos y complejos, que tengan conceptos básicos hoy en día en las

ciudades: movilidad para todos los ciudadanos, servicios municipales

eficientes, que se activen sinergias con otras zonas de la ciudad y, en

definitiva, que sean intervenciones completas. Eso tiene sentido en

Salamero porque, como me han oído en alguna ocasión decir, también nos va a

ayudar en la zona de Zamoray-Pignatelli, y la apuesta también de este

consejero ha sido de la plaza de San Francisco, en el campus de la

universidad, en cuanto a que es una zona de la ciudad que actualmente está

muy degradada y tenemos una oportunidad de conexión del campus con la

ciudad. Hasta ahora el campus ha estado formando parte de la ciudad, pero

como prácticamente un inmueble independiente. Queremos —y en eso estamos

intentando avanzar también con la universidad— en integrar el campus a la

ciudad. No descartamos otras actuaciones de supermanzanas a futuro, bien en

Torrero, bien en San José o bien en otro distrito de la ciudad.

Sr. Santisteve Roche: Me parece que el urbanismo del siglo XXI no va por

ahí. Me está planteando usted una visión de supermanzanas en términos

totalmente restrictivos y pacatos me atrevería a decir. Actuación en la

esfera urbana, punto. O sea, dejar bonitas las cosas en el espacio urbano.

Que no, que una supermanzana en el entorno de un barrio es mucho más,

representa mucho más. Que si usted me dice que va a hacer una supermanzana

en la zona de Salamero, que tiene zonas de ocio, de restauración, de

diversión, de … Bueno, es que ¿qué me está diciendo? Que está mejorando la

escena urbana, pero haga esto en un barrio teniendo en cuenta la densidad

de población, el tipo de población que lo habita, la mezcla generacional,

la mezcla de diferentes niveles de renta y estará haciendo un trabajo en

profundidad. Y cuando hablamos del modelo de ciudad conforme a los Planes

de Barrio, estamos hablando de eso, de una regeneración urbana en serio,

que permita que la gente en sus barrios no tenga que bajar al centro a los

cines, a consumir o a pasear porque no puede pasear en sus entornos de

vida. Entonces yo creo que es algo bien sencillo de entender. O sea, yo

creo que las supermanzanas se sitúan en un contexto de regeneración de los

barrios mucho más profundos que como usted me lo está vendiendo en el área

de San Francisco o en el área de Salamero, que precisamente esas

supermanzanas lo que contribuyen es a que venga más gente en vehículos al
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centro porque precisamente se van a encontrar un parking recién arreglado,

como si no sobraran plaza de parking. Pero bueno, de eso hablaremos más

adelante.

Sr. Presidente: Gracias, señor Santisteve. Me dice usted que el urbanismo

del siglo XXI no va por ahí, que no va por mejorar la escena urbana;

tampoco debe de ir por hacer la mayor apuesta por la rehabilitación de

vivienda con la mayor partida en rehabilitación de vivienda de la historia

de este Ayuntamiento; tampoco debe de ir por acometer infraestructuras

ambiciosas; tampoco debe ir por actuar en Giesa en el barrio de Las

Fuentes, o prolongar la avenida de Tenor Fleta en San José, o intentar a

través de los primeros estudios previos acometer por fin las históricas

piscinas de la Almozara. Porque yo una de las cosas que también me

gustaría, yo entiendo que desde los grupos municipales de la izquierda se

esté continuamente con el mantra de que somos un gobierno que no actúa en

los barrios, yo lo entiendo. Yo entiendo que cuando hablamos, por ejemplo,

de la plaza de Santa Engracia, que está en el centro de la ciudad, se pueda

recurrir a esa caricatura. Lo entiendo menos con Salamero, pero bueno,

también lo puedo entender que se recurra a esa caricatura. Pero claro, es

que ustedes me tienen que hacer, me tienen que decir, díganme, por favor,

para ustedes si San José es un barrio; si Las Fuentes es un barrio; si la

Almozara es un barrio, si los barrios rurales, como por ejemplo Casetas,

como por ejemplo La Cartuja, son o no barrios. Porque es que claro, ustedes

de tanto repetir el mantra de la caricatura de que este gobierno no actúa

en los barrios, oiga, eso que lo digan cuando hablamos del centro de la

ciudad, que también nos ocupa, pues muy bien; pero es que le hablo yo a

usted de la super manzana de Salamero y me recurre al discurso de los

barrios. Le hablo de Universidad … Discútame si eso es así o no. Lo que no

me puede discutir, señor Santisteve, es que yo no puedo impulsar ninguna

supermanzana en Torrero ni en ninguna zona de la ciudad que ustedes me

dejaran, ninguna. Eso sí que no me lo puede discutir.

SEGUNDA: (C-2564/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal Zaragoza en Común).

¿Qué cambios se han producido en los informes técnicos que avalen la

asunción por el Ayuntamiento de los costes de la reparación de la cubierta

del parking de la Plaza Salamero?

Sr. Santisteve Roche: Bueno, antes, señor consejero, por favor, no saquen

pecho de los proyectos de rehabilitación de vivienda —que están muy bien—

cuando están arrasando con la vivienda social porque no están construyendo

absolutamente ni una vivienda. O sea, que si no invierten ahí, en algún

sitio tendrán que invertir, evidentemente, claro que sí, pero vaya
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prejuicios que tienen ustedes con ampliar el parque público de vivienda.

Parece mentira. Plaza Salamero. No sé, me proponían en el grupo municipal

que le cambiáramos el nombre a la Plaza de las Mentiras porque primero se

dijo que los árboles no serían retirados; que el informe técnico, además,

decía que no obligaba la retirada de los árboles y proponía el apeo de los

mismos, pero se decidió retirarlos. Luego dijo que iba a contar con la

participación de los vecinos en un proceso de participación; luego dijo

que, como ya había mantenido reuniones con los colegios privados de la zona

y con la Federación de Barrios, se terminó el proceso participativo. Luego

le propusimos que valorara las propuestas de los movimientos ecologistas

para cancelar el aparcamiento y posibilitar recobrar una zona verde

necesaria; nos dijo que era imposible. Nos dijo que la empresa responsable

pagaría la reparación de la cubierta; ahora no, ahora ese millón y medio de

las obras supone que la reparación de la cubierta la soporta el

Ayuntamiento. Y luego los informes sobre los usos de los aparcamientos de

la zona de César Augusto-Plaza del Pilar, bueno, ¿dónde están? ¿Dónde están

los informes de uso? Que permanentemente se va uno a la parte que queda

libre en Salamero o en otros y se encuentran semivacíos. Entonces, ¿dónde

están los informes que justifican ese tipo de gasto y de infraestructura?

Bueno, nos parece a nosotros que deberían ustedes tener más en cuenta o ser

más rigurosos con lo que dicen y luego con lo que hacen, que en el caso de

la plaza Salamero es todo lo contrario a lo que han dicho.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Santisteve. Mire, en la plaza de

Salamero hemos hecho exactamente lo que dijimos. Lo que dice el informe de

Parques y Jardines, que es que solamente se podían salvar los olivos y los

hemos salvado; hemos actuado por emergencia, en contra del criterio de la

empresa concesionaria que está debajo del parking, que intentó recurrirlo

al Tribunal de Contratos de la Comunidad Autónoma sin éxito; y estamos

acometiendo las obras por emergencia y con carácter subsidiario. Es decir,

las estamos haciendo nosotros porque si no, Indigo no las hubiera hecho

nunca, pero la idea de este Ayuntamiento —y para eso estuvimos más de seis

meses con la mejor consultora del país haciendo los informes que

acreditaran qué había pasado en ese parking—, hemos trabajado en la línea

de que este Ayuntamiento no incurra en ningún coste y en ninguna

responsabilidad derivada del parking. Pero ¿sabe qué ocurre? Que nosotros,

a diferencia de intentar confundir a la ciudadanía, tenemos una obligación

y es poder tener una plaza cuanto antes en condiciones después de que la

plaza de Salamero se hundiera; después de que durante años sin que ni

siquiera se pasaran las inspecciones prescriptivas que dice el pliego de la

concesión, se hundiera la plaza de Salamero. Y, por lo tanto, nosotros
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estamos actuando ya. En estos momentos se está procediendo al desmontaje de

la cubierta del parking y aproximadamente en siete meses se habrá ejecutado

la nueva cubierta. En paralelo, estamos trabajando en la contratación de

los estudios previos para la reforma de la plaza, que creo que a lo largo

de esta semana estarán ya para licitar y a partir de ahí, trabajar en un

proyecto de una nueva plaza. Ni hemos cejado en nuestra obligación de

reclamarle a la propiedad de la concesión, ni hemos cejado en intentar

defender hasta el último euro, eludiendo las responsabilidades que no nos

correspondían, pese a que los informes que elaboraron la concesión del

parking decía que era responsabilidad de este Ayuntamiento. Con rigor, con

informes técnicos externos, de terceros, de una de las mejores empresas de

Europa en el ensayo de este tipo de estructuras de hormigón, hemos

revertido lo que podía haber sido indemnizaciones millonarias para este

Ayuntamiento.

Sr. Santisteve Roche: Bueno, cuando ustedes hablan de la palabra Salamero y

unos meses después, se sacan de la manga la supermanzana, luego no digan

que nosotros no les estamos criticando con razón de la improvisación o cómo

van ustedes a salto de mata con los planteamientos que nos están haciendo.

Hacer la obra de Salamero supuso el arrancar unos árboles en pleno mes de

agosto, que bueno, desde el punto de vista ecológico me parece una

barbaridad y ojalá que sobrevivan los olivos, pero ¿usted me asegura que va

a reconvertir esa plaza en un pulmón, en un pequeño pulmón verde para la

ciudad, como venía siendo? Bueno, pues vamos a ver. ¿Usted me asegura que

todas esas plazas son necesarias supuestamente para quitar del espacio

público las que ahora lo ocupan aparcadas? ¿Cómo? ¿De qué manera? No nos

está facilitando información de cómo se va a evitar que haya una movilidad

ahí de vehículo contaminante, cuando estamos hablando precisamente de

mejorar la calidad del aire en el centro de la ciudad, que ya lo contribuye

bastante el tranvía, pero bueno, si avanzamos en esa línea, en esa vía por

el Servicio de Medio Ambiente, pues hombre, el Servicio de Medio Ambiente

debería ser un poco transversal al Área de Urbanismo, con el que comparte …

Y no nos han aportado ningún informe de que las plazas de parking que hay

en todo ese entorno no puedan ser suficientes como para como para que esto

pudiera seguir siendo un pequeño pulmón verde. Pero bueno, estaremos ahí al

tanto y seguiremos de cerca los pasos que vayan dando ustedes, pero dijeron

unas cosas y han hecho lo contrario, por mucho que digan que hay informes

que puedan avalar lo que está usted diciendo, porque en origen no fue

cierto lo que afirmaron.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Santisteve. Yo ya no sé …, bueno, voy

a intentar explicarle determinadas cuestiones puede conducir a la
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melancolía. En cualquier caso, créame. En primer lugar, usted confunde la

participación ciudadana con las dos, tres asociaciones que susurran en su

oído. Esto ya le pasó cuando fue usted alcalde; de hecho, fue uno de sus

déficit como alcalde. Usted se creía que en eso a lo que llamaban

presupuestos participativos y no sé qué … y llamaban a su gente a

participar, estaban ustedes escuchando a toda la ciudad, y no es verdad. Y

para determinadas actuaciones no hace falta entrometer a la ciudad en un

proceso que dura años en ocasiones y que no conduce a nada y basta escuchar

a quien realmente está afectado. ¿Esto sabe quién lo entendió muy bien?

Porque esto no es ser de derechas ni de izquierdas, esto es saber gestionar

o no. Esto lo entendió bien el señor Belloch. El señor Belloch, que hizo

grandes proyectos de ciudad, ¿cuántos proyectos de estos participativos,

estos presupuestos participativos, interminables, a los que usted sometió a

la ciudad hizo? Ninguno. Y transformó la ciudad. Pues esto es lo que

pretende este gobierno, escuchar a todo el mundo. Con Salamero hemos

escuchado a los colegios que hay implicados en la zona, a las asociaciones

de vecinos, a la Junta de Distrito, a la Federación de Barrios, a la Unión

Vecinal, a los comerciantes y ninguno, absolutamente ninguno nos ha dicho

lo que sus tres amigos ecologistas le han dicho, que no haga falta un

parking en Salamero. Y yo respeto mucho la opinión de todo el mundo, pero

la opinión de tres amigos suyos no pueden marcar la acción de gobierno de

esta ciudad. Eso ocurrió mientras usted gobernaba, pero ahora no puede

marcar la acción de gobierno de esta ciudad. Las supermanzanas es un

concepto que va aparejado al hecho de que, como hay que sacar los coches de

la superficie y hay que reducir al máximo la emisión de CO2, tiene que

haber precisamente parking y tiene que haber, eso sí, esta es la intención

de este gobierno, sacar una nueva concesión para un nuevo parking que se

adapte a todos los criterios medioambientales y de sostenibilidad de hoy en

día. Pero es que yo no sé de dónde se ha sacado usted, que está siempre

apelando a que no hay informes de no sé qué y a que no hay informes de no

sé cuál, yo no sé de dónde se ha sacado usted que no haga falta un parking

en Salamero. Hable con el comercio, hable con los colegios, hable con los

vecinos, en una palabra, de Salamero y verá si hace falta o no un parking

en Salamero; un parking que, por otra parte, es de titularidad municipal y

que lo que hace, además de prestar un servicio a la ciudad, es que tenemos

la oportunidad de tener un ingreso por explotación de la concesión. No

entiendo dónde está el problema en que haya un parking ahí, sinceramente se

lo digo.

TERCERA: (C-2565/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal Zaragoza en Común).
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¿Se van a incluir criterios de financiación en las Ayudas de Rehabilitación

de Vivienda que permitan el acceso a las mismas a los hogares con menos

ingresos?

Sr. Presidente: Señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Gracias, consejero. En 2019 se suprimió una línea que

preveía la rehabilitación pensando en familias vulnerables y que fijaba el

IPREM, dos veces el IPREM. Y esa línea se reconduce luego a jóvenes,

mayores y discapacitados y se amplía el IPREM a cuatro veces y media. Es

evidente que aquí hay una modificación de una visión tendente a la

rehabilitación de viviendas para sectores vulnerables porque, aparte de

esos jóvenes, mayores, discapacitados, con ese 4,5 IPREM, hemos visto que

esa línea no se ha agotado. O sea que algo habrá fallado. La ayuda

condicionada para puesta a punto de la vivienda para alquiler suprimida en

el 2020, Alegra tu vivienda, y se dice que se recuperará, pero seguimos

ahí, pendientes de ver qué ocurre. Los programas de rehabilitación,

nosotros extraemos de estos datos que nacen ya con un sesgo que van

dirigidos a propietarios que pueden hacerse cargo, pero no a viviendas de

personas vulnerables porque aún no hemos visto programas de apoyo a

comunidades de vecinos en las que haya una vulnerabilidad arquitectónica y

una vulnerabilidad social en ese entorno que permitan precisamente acceder

a esas rimbombantes ayudas a la rehabilitación de las que tanto están

hablando ustedes últimamente, obviando el derecho a la vivienda, ha dejado

de construir este Ayuntamiento vivienda social. No sé, nos gustaría que nos

informaran un poco más de por dónde va la vía de este Ayuntamiento en esa

materia porque nos parece que es dejar un poco ahí colgado a un sector

vulnerable que precisamente son los que están en peores condiciones en

ocasiones o viviendo en infraviviendas.

Sra. Cavero Moreno: Gracias, señor Santisteve. Le contesta la delegada de

Vivienda la señora Andreu.

Sra. Andreu Castel: Sí. Buenos días. Gracias, presidenta. Pues vamos a

seguir teniendo en cuenta a los colectivos vulnerables. Los hemos tenido en

cuenta en la convocatoria del año 2020, con la cifra histórica de 6,8

millones de euros y los vamos a seguir teniendo en cuenta durante 2021 con

los 7,1 millones de euros. Yo creo que ha confundido las dos líneas y sí

que me gustaría aclarar que tanto en la línea 3, que era para las personas

que residan en los edificios beneficiarios de las ayudas de la línea 1 y 2

—obras de eficiencia energética, accesibilidad y obras de mejora—; se tiene

en cuenta a las familias más vulnerables que residan con un tope de 2,5

veces IPREM y además puntuando las personas que residen en esas viviendas

10 puntos cuando son personas con ingresos inferiores a 1,5 IPREM, mayores
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de 75, familias monoparentales … Esto es la línea de apoyo a los colectivos

vulnerables a los que usted hace referencia. Y por otro lado, en la línea

4, el tope se establece un tope máximo, pero se puntúa el tope para empezar

a puntuar son los 2,5 IPREM; es decir, no es riguroso decir que se deja sin

efecto esa línea, sino todo lo contrario, se ha tenido muy en cuenta tanto

a la hora de marcar un tope como a la hora de puntuar. Gracias.

Sr. Santisteve Roche: No, me estaba refiriendo en la regeneración de

inmuebles que precisamente los que están sufriendo la pobreza energética o

problemas, son familias más vulnerables. En esa regeneración de inmuebles,

esa línea es la que ha desaparecido, entiendo yo, y la que han reconducido

ustedes hacia esos jóvenes mayores o discapacitados, que es la que no se ha

agotado. Entonces a nosotros sí que nos preocupa y por eso le preguntamos:

¿se van a recuperar líneas de rehabilitación? ¿Sí? Bueno, pues eso, que nos

consta que algunas de estas líneas se ha quedado sin gastar y que nos

parece que aquí se está viendo si ese modelo de ciudad de acceder al

derecho a la vivienda por parte de la ciudadanía tiene plasmación en

políticas de este ayuntamiento o no, o simplemente se está elevando el

listón para que accedan personas de una mejor posición económica, pero

dejando un poco a aquellos que además necesitarían apoyo del Ayuntamiento

en materia de información, de apoyo a la gestión de este tipo de

rehabilitaciones porque si no, motu proprio es complicadísimo que puedan

acometerlo gente que pueda estar viviendo en un inmueble en difíciles

condiciones sociales y medioambientales o de infraestructura.

Sra. Cavero Moreno: Gracias, señor Santisteve. Señora Andreu.

Sra. Andreu Castel: Sí, pues empezaré por el final. Precisamente una de las

labores que yo quiero destacar especialmente, que se realiza desde Zaragoza

Vivienda, es este apoyo y este acompañamiento a las personas que necesitan

asesoramiento o ayuda para acudir a estas ayudas a la rehabilitación. No se

puede recuperar algo que no hemos eliminado. Se estableció un tope por

arriba más alto, precisamente por la situación económica tan complicada que

estamos viviendo, para que pudiesen acceder más familias, pero sigue

estando tanto un tope de 2,5 IPREM como una mayor puntuación para las

rentas más bajas. Eso no ha cambiado, luego no tenemos que recuperarlo

porque en esta nueva convocatoria se hará. Lo que sí que le voy a decir es

que el Gobierno de Aragón, en las ayudas de Plan de Vivienda no hay un tope

de ingresos; simplemente se puntúa con 10 puntos a las rentas menores o

iguales a tres veces IPREM. Y en la convocatoria de ayudas a la

rehabilitación para cambio de ventanas, ni siquiera existe ningún criterio

económico. Es decir, nosotros sí que estamos poniendo un tope por arriba de
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ingresos, valorando los que tienen menores ingresos y puntuando los que

todavía tienen menos ingresos, no así en otras administraciones. Gracias.

CUARTA: (C-2566/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal Zaragoza en Común).

¿Qué plazos hay previstos para la licitación de los contratos de

Actividades Medioambientales?

Sr. Santisteve Roche: Bueno, señora consejera, esta pregunta tiene que ver

con que Zaragoza en Común no inventó los convenios, eso lo sabe, ¿no? Y ya

venía practicando este Ayuntamiento la firma de convenios con entidades

medioambientales, que siempre han ido por delante de la Administración en

la defensa y cuidado el medio ambiente. Y pensamos que los convenios son

una herramienta perfectamente válida para la contratación por la

Administración. Pero bueno, la crítica despiadada que ustedes han hecho a

que esos se daban a mano a gente que yo creo que ha demostrado competencia

y saber hacer, la falta de consideración y en ocasiones el desprecio por

parte de este gobierno me parece que debería haber supuesto el que

afrontara usted con una mayor diligencia ese sacar, a través de la Ley de

Régimen Jurídico del Sector Público, esos acuerdos con una mayor celeridad.

Lo dejo aquí. Prefiero responder a ver lo que me dice.

Sr. Presidente: Gracias, señor Santisteve. Señora consejera.

Sra. Cavero Moreno: Muchas gracias, señor Santisteve. Yo voy a empezar por

lo que ha dicho usted aquí. Efectivamente, Zaragoza en Común no inventó los

convenios, pero Zaragoza en Común fue sordo. Sordos todos los concejales y

consejeros del Zaragoza en Común a las advertencias del Interventor de

Zaragoza, donde decía que, además de que tengan competencia y lo hagan muy

bien, hay una cosa que se llama procedimiento de concurrencia pública, que

es en lo que estamos todos los demás, para cumplir la ley. Creo que me

pregunta por tres contratos. Uno es el de actividades del galacho de

Juslibol; ya está presentado en Contratación, nos lo han devuelto en estos

momentos para introducir determinados cambios y nada más terminarlos esos

cambios, volverá a Contratación para seguir. Segundo, el del transporte de

Carrizal, también está en redacción y pasará a Contratación. Y el tercero,

el de huertos escolares, también está en Contratación para su licitación y

puesta en marcha con un nuevo presupuesto. Aquí decirle que una de las

cosas que ninguno de estos tres servicios se ha dejado de prestar, que es

verdad que los hemos tenido que reconocer a través de convalidaciones de

gasto para evitar el enriquecimiento injusto por parte del Ayuntamiento;

que no es ese nuestro procedimiento, pero que el compromiso del

Ayuntamiento es renovar no solo los contratos grandes y el Área de

Infraestructuras ya tiene el de contadores, el de viario público y el de
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alumbrado presentado en Contratación en un año y medio de trabajo; y

también los pequeños, tanto las del galacho de Juslibol como los huertos

escolares. Y decirle que el de proyectos STARS ya lo tenemos adjudicado.

Muchísimas gracias.

Sr. Presidente: Gracias, señora consejera. Señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Bueno, pues que me gustaría que esta situación se

normalizara porque también son personas que han vivido también la pandemia

en una situación de inseguridad máxima, con esos reconocimientos de

obligaciones y esta situación de incertidumbre debería ser superada. Y lo

que se debería superar también son prejuicios acerca del buen hacer de

estas entidades, que enseguida se les aplica el marchamo de “amiguetes de

los anteriores gobiernos” cuando yo creo que es lo que hay que analizar es

si se han cumplido o no han cumplido conforme a lo que les han dicho. Los

planteamientos técnicos del señor Interventor son totalmente respetables,

pero ustedes firman convenios con entidades que igual son a lo mejor las

únicas que están en ese ámbito. No lo sé si serán las únicas o puede que

hubiera otras. O sea que también el tratamiento de igualdad que se requiere

para todas las entidades deberían ustedes tenerlo muy en cuenta y hemos

visto en ocasiones que aquí está fallando, no sabemos si por los quereres

que tienen ustedes con la formación de Vox y ahí se plantean ustedes hacer

alguna excepción o por qué otras razones.

Sr. Presidente: Gracias, señor Santisteve, señora consejera.

Sra. Cavero Moreno: Pues muchas gracias. Mire, señor Santisteve. No voy a

leer por prudencia el primer informe que me hicieron a mí, nada más llegar

a Medio Ambiente, cómo se presentaban, porque hice una solicitud de informe

sobre las actividades desarrolladas en el galacho de Juslibol hasta 2018.

La forma de pago era mediante facturas de 3000 euros. Ahí me quedo. Yo le

voy a decir … También tengo los dos contratos que intentaron sacar y se los

tumbó la Intervención. Algo tendrá el agua cuando le bendicen. Las

opiniones del Interventor no son respetables; además de respetables, son

ley. Es el garante de la legalidad, junto con el Secretario, en este

Ayuntamiento, cuestiones que ustedes obviaron más de una vez. Nosotros

aseguraremos el servicio, pero lo que no voy a hacer —y es lo que usted

acaba de pedir, señor Santisteve— es que yo le asegure ese servicio, esa

prestación de servicio a determinadas entidades. Todas las veces que

durante cuatro años hablé de amigos y amiguetes lo hice con datos, con

pruebas en la mano. Nosotros, por encima de todo, vamos a ir a la

concurrencia pública y los convenios que ha firmado este Ayuntamiento, este

gobierno actual, ha sido con un informe favorable del Interventor. Usted

los firmaba con informes negativos. Muchas gracias.
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QUINTA: (C-2574/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Horacio

Royo Rospir (Grupo Municipal Socialista).

¿En qué situación se encuentra el proyecto de reforma de la Avenida de

Cataluña?

Sr. Royo Rospir: Sí, pues bueno, tema recurrente el de la Avenida de

Cataluña. Señora Cavero, por cierto, por lo que decía antes, no repita mil

veces la mentira de que el PSOE votó en contra del Plan de Calles. El PSOE

que votó en contra es de que las calles las haga Ecociudad. Si quiere, yo

cada vez que diga usted lo mismo, se lo desmentiré una y otra vez. Le

aseguro, soy inasequible, ¿vale? Así que lo digo por si quiere ir dejando

la historia. Bueno, pues, efectivamente, avenida Cataluña, otro tema

recurrente. Ustedes se encuentran un anteproyecto. Mire, en este caso, sí

que había algo de herencia; es verdad que no tanto del anterior gobierno

como del anterior del anterior, que sí que hizo los deberes antes de que se

produjese la cesión de la avenida por parte del Ministerio de Fomento bajo

el mandato del señor Santisteve. Ustedes encontraron un modelo de reforma

con un anteproyecto preparado y aquí estamos, camino de los dos años,

camino del ecuador de la legislatura y con una partida que no solo no se

ejecuta, sino que merma de año en año. Ustedes se encontraron una partida

de 500.000 euros, la dejaron en 400.000, ahora 200.000. Yo no sé si a este

ritmo pues igual nos quedamos con 5 eurillos o alguna cosa así de aquí al

final de la Corporación. Y, mientras tanto, la avenida de Cataluña en un

estado lamentable, en un estado que debería de darnos vergüenza claramente,

tal y como se encuentra. Y eso sí, los destinos —luego, insisto, se

enfadarán cuando se los digan—, los destinos del dinero público, de los

recursos públicos, pues para otras cosas, pero, desde luego, no para esta

obra que es absolutamente fundamental y que ustedes han abandonado durante

estos dos años. Yo no sé si tienen ustedes la tentación de jugar con esa

partida en algún tipo de cambalache de cara a la negociación del

presupuesto, pero, desde luego, sinceramente, creo que no es el momento de

partidas cosméticas que ustedes puedan incluir.

Sr. Presidente: Gracias, señor Royo. Señora consejera.

Sra. Cavero Moreno: Me encantan sus preguntas, señor Royo. Le sirven para

un roto y para un descosido, igual para Ecociudad que para la avenida de

Cataluña, pero, sobre todo, siempre con las carencias del Partido

Socialista por delante. Mire, yo le voy a decir una cosa: todos somos

esclavos de nuestras palabras y dueños de nuestros silencios; lo mismo nos

pasa con los votos. Oiga, las manos del Partido Socialista de los tres

consejeros de Ecociudad se levantaron al “no”. Si ustedes se equivocaron

después de haberse abstenido, háganselo mirar porque no es problema mío. Me
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dan igual las explicaciones que vengan en un acta; la parte expositiva, la

parte dispositiva es cuando hacemos sí o no y ustedes votaron no. Por

cierto, demandas históricas como la Avenida de Cataluña. Luego me dice que

—es verdad— que aquí estamos después de muchos años abandono en los últimos

dos. Oiga, ¿y los dieciséis anteriores? Me habla de maquillaje de partidas.

Oiga, el señor Gimeno era un auténtico mago, por no llamarle trilero, con

todo el cariño y aprecio personal que le tengo. No he traído las partidas

que aparecieron, desaparecieron y llegaron a final de año a 31 de diciembre

en los distintos presupuestos gobernados por el Partido Socialista sin

ejecutar. Y tampoco le he traído las grandes enmiendas que, siendo ustedes

el apoyo de Zaragoza en Común para gobernar cuatro años pésimamente esta

ciudad, hicieron para la avenida Cataluña. Sí, la avenida de Cataluña es

una demanda histórica que tiene que acometer este Ayuntamiento tras 16 años

de dejadez de la izquierda, como son la Avenida de Navarra, como es la

calle Ricla, como es la calle San Miguel, como es la calle Félix Latasa. Y

el compromiso de este gobierno será sacarlo adelante como lo tengamos que

sacar, como la Avenida de Cataluña merece. Gracias.

Sr. Presidente: Gracias, señora consejera. Señor Royo.

Sr. Royo Rospir: Es usted también inasequible, por lo que veo. Pero bueno,

yo seguiré diciéndole: no es cierto, votamos en contra de que las obras las

hiciese Ecociudad, no de que se hiciesen las obras. Pero bien, aquí podemos

jugar a esta esgrima durante lo que nos queda de corporación, yo ya le digo

que no me voy a cansar. Pero es que además, señora Cavero, es que usted

también es de carril fijo. Tiene lo de los 16 años en el manual de

comunicación y no me sale de ahí porque oiga, mire usted, el problema es

que de los 16 años, de los 12 que gobernó el Partido Socialista Obrero

Español, ni uno tuvo la avenida cedida para poderla cometer. Oiga, que

algunas cosas haríamos mal, no se lo voy a discutir, pero hombre, hacer una

avenida que el Ministerio de Fomento no te ha cedido es que es ilegal.

Aunque hubiéramos querido, no habríamos podido. La cesión se cerró en el

año 2017, la cerró mediante la firma este señor que tengo aquí a mi

izquierda, el señor Pedro Santisteve Roche, alcalde de Zaragoza. A partir

de ahí es cuando se puede intervenir. ¿Y qué pasó? Me habla usted de las

enmiendas del Partido Socialista. Pues sí, señora, que se intervino con una

enmienda del Partido Socialista de 500.000 euros en un tramo. Sí, señora.

¿Sabe usted cuánto ha intervenido usted en dos años? Cero. El señor

Santisteve tuvo cedida la avenida de Cataluña dos años; usted la ha tenido

cedida dos años y usted no ha intervenido nada, pero es que usted no tiene

ni el proyecto. Es que lleva dos años para hacer un proyecto cuando ya lo

tiene medio hecho porque se lo dejamos, porque los socialistas sí hicimos



-69-

los deberes con la avenida Cataluña. Sí dejamos un anteproyecto hecho, sí

intervinimos en algunas de las zonas con derribos importantísimos para

regenerar la zona. Oiga, señora Cavero, sálgase del carril y díganos la

verdad. Díganos que no es su prioridad, díganos que no es lo que más le

interesa. Legítimo, tiene usted todo el derecho a fijar prioridades.

Seguramente es mucho más importante la plaza Santa Engracia, no se lo voy a

discutir. Para usted es más importante, pues venga con la plaza Santa

Engracia. Los ciudadanos decidirán dentro de dos años, no hay ningún

problema. Esto es democracia, no hay ningún problema. Pero oiga, no se

agarre a excusas que no se sostienen y díganos claramente si usted tiene

terminado ya el proyecto.

Sr. Presidente: Gracias, señor Royo. Señora consejera.

Sra. Cavero Moreno: Mire, señor Royo, se lo vuelvo a repetir. Hemos

desatascado muchísimas cosas de las que ustedes dejaron, 16 años de

inactividad en esta ciudad, y ha sido Tenor Fleta, Avenida Navarra. Se lo

puedo decir. Es que además, fíjese, creo que tengo tanto orgullo en decirlo

y el día que me presenté delante de los dos plenos, tanto de la Almozara

como de Delicias y me dieron las gracias hasta los vocales del Partido

Socialista, que no sabe cuántas veces lo voy a llegar a repetir. Estoy

encantada de hacer también la calle Félix Latasa y poderme reunir con los

del mercado. Mire, si ustedes hubieran hecho los deberes, sabrían si

tenemos todos los terrenos, si hay alineaciones que no van, por dónde

estaría el proyecto. Ustedes dejaron empolvar en un cajón un anteproyecto

que nunca pusieron encima de la mesa, y eso en el 2015, cuando la demanda

histórica de la Avenida de Navarra hubo momentos de bonanza en este

Ayuntamiento porque viene desde el año 2003. Y del año 2003, señor

Santisteve, ¿verdad que sí que me da la razón al 2008? ¿Verdad que se

hicieron grandes proyectos en esta ciudad? ¿Verdad que se había prometido

la Avenida de Navarra? Pues no la hicieron. ¿Verdad que se podía haber

hecho la avenida Cataluña? Pues no la hicieron. Déjennos trabajar, que

sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer. Estamos respondiendo a

demandas históricas, incluida la plaza Santa Engracia, pedida por el

Gobierno de Aragón, no se olvide usted, señor Royo, que la directora

general de Patrimonio está en el Gobierno de Aragón y en el Gobierno de

Aragón gobiernan ustedes. No se me pierda tanto con la plaza Santa

Engracia, que dentro de un mes y medio verá qué bonita ha quedado. Muchas

gracias.

Sr. Presidente: Seguimos.

SEXTA: (C-2575/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Horacio Royo

Rospir (Grupo Municipal Socialista).
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¿Piensa el Gobierno revisar las previsiones de inversión en urbanización

contenidas en el proyecto de Plan Especial de Zamoray-Pignatelli?

Sr. Santisteve Roche: Consejero.

Sr. Royo Rospir: En este caso también se podía unir.

Sr. Presidente: Si … (INAUDIBLE). En esa pregunta unimos con la formulada

por el Grupo Municipal de Zaragoza en Común, que era la octava, si no me

equivoco, si no me falla la memoria, que ahora no tengo aquí el … Sí.

Sr. Santisteve Roche: La 6 y la 8.

Sr. Royo Rospir: 6 y 8.

Sr. Presidente: Unimos las 6 a la 8.

Sra. Cavero Moreno: Ah, vale, vale.

Sr. Royo Rospir: ¿Procedo?

Sr. Presidente: Sí, señor Royo.

Sra. Cavero Moreno: La 6 ya se ha contestado.

Sr. Royo Rospir: No.

Sra. Cavero Moreno: Hombre, la sexta del señor Santisteve …

Sr. Presidente: Pues entonces la 7 y la 8 entonces.

Sr. Royo Rospir: No, no.

Sr. Secretario: No.

Sra. Cavero Moreno: Perdone, que estaba yo en funciones de presidencia.

Sr. Secretario: A ver, son la sexta y la octava.

Sra. Cavero Moreno: La sexta y octava.

Sr. Royo Rospir: A que salimos en la radio otra vez.

Sra. Cavero Moreno: La sexta, señor Santisteve, o yo me he ido …

Sr. Santisteve Roche: (INAUDIBLE)

Sr. Secretario: Eso es.

Sra. Cavero Moreno: No, la séptima … Yo tengo …

Sr. Royo Rospir: Señora Cavero.

Sr. Secretario: La séptima es la que se ha sustanciado con la

interpelación. La sexta no sea sustanciado.

Sra. Cavero Moreno: Ah, perdón. Pues yo he ido a otro ritmo. Perdón. Como

he visto que había contestado la señora Andreu … Perdón.

Sr. Royo Rospir: Luego que salimos en la radio.

Sra. Cavero Moreno: ¿Que salimos en la radio?

Sr. Royo Rospir: Bueno, a ver, señora Cavero, tiene usted una relación tan

peculiar con la verdad como con el orden de las preguntas. Pero bueno,

vamos a ver, vamos a centrarnos en la cuestión de la que estábamos

hablando. Plan Especial Zamoray-Pignatelli. El gobierno nos lo presenta en

el mes de diciembre. Hemos tenido un diálogo con las entidades, con los

vecinos, con profesionales. Desde este grupo se han planteado propuestas



-71-

siempre. Hombre, si hay algo que en principio yo creo que podemos concluir

que está más o menos claro es que uno de los principales problemas del

proyecto tiene que ver con la prioridad de las inversiones. Yo creo que

sobre esa parte habría que hablar y en ese sentido nos preocupó que, antes

de haber podido afrontar un debate detenido sobre el acuerdo que deberíamos

de alcanzar en torno al Plan Especial, pues ya el gobierno haya decidido

lanzar una de las obras previstas, que es la de reforma de la plaza de San

Lamberto, que no es una pequeña obra, es una obra de 2.000.000 de euros y

que, desde luego, no cuenta en principio creo —y me atrevo a decir que

casi— con el consenso o con el acuerdo de ninguno de los grupos, a

excepción del gobierno. Entonces yo la pregunta que quiero hacerle, señor

Serrano, es si realmente ustedes están dispuestos a repensar eso `porque

creo que sería malo, sinceramente, que lastrásemos un acuerdo posible, que

lastrásemos una solución posible por empeñarnos en no tocar algo que yo

creo que, insisto, les debería llevar a una pensada porque no cuenta ni con

el apoyo de los vecinos ni me da la sensación de que con el apoyo de la

mayor parte de los grupos de esta Corporación.

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

Sr. Santisteve Roche: Bueno, consejero, yo creo que aún está a tiempo de

replantear el problema de las políticas de vivienda en ese motor de

regeneración de Zamoray-Pignatelli, que no va a ser una residencia

universitaria privada. Eso yo creo que usted lo sabe y sabe los problemas

que puede traer. Y el que se haya hecho un avance en el Plan General de

Ordenación Urbana sobre esos volúmenes, sobre esa edificabilidad, da juego

para hacer otras cosas. Incluso en materia de residencias universitarias,

sabe usted que la propia universidad piensa que la mezcla entre personal

joven y gente mayor también es interesante en la línea de proyectos que se

han ensayado, facilitando alquileres baratos a jóvenes a cambio de trabajos

de comunidad con la gente mayor. Pero bueno, el ARRU en Pignatelli sabemos

que hay en Zamoray 14 o en Las Armas 49 o Cerezo 45 pues unas 18 viviendas,

pero creo que eso no va a cubrir la necesidad de vivienda para trasladar a

la gente de ese triángulo que se quiere proceder a rehabilitar. Entonces yo

creo que hay que dar un aviso también porque hablar de dos millones de

inversión en el espacio urbano y no hablar de vivienda pública, de cómo

enfrentar aunque sea dentro de un año o de dos, esa pastilla tan complicada

de suelo sin antes haber avanzado en una puesta a disposición de la gente

que vive allí, vivienda asequible, claro, eso ¿cómo combatimos eso que se

decía por el señor Betrán de que no se pretende gentrificar el barrio y se

pretende fijar esa población y traer población joven? Pues con políticas de
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vivienda pública. Entonces yo creo que se puede aún reconducir, se puede

reconducir, pero hay que ir más allá del espacio urbano.

Sr. Presidente: Muchas gracias. Estoy …, Señor Santisteve, apague el

micrófono, por favor, porque si no se acopla. Muchas gracias. Bueno, yo lo

primero que tengo que decirles es que no comparto que no haya tenido buena

acogida en los vecinos estas actuaciones que contempla el Plan Especial.

Tanto el Plan Especial como las actuaciones que contempla ese Plan Especial

han sido ampliamente vistas y debatidas y expuestas con los vecinos. Y

además, una de sus preocupaciones cuando les presentamos el Plan Especial

era: “oye, el Plan Especial está muy bien, pero ahora lo que hay que hacer

es ejecutarlo”. El Grupo Municipal Socialista presentó una alternativa a

este Plan Especial que, desde mi punto de vista, adolecía precisamente de

falta de inversión en la escena urbana. Es decir, estaba mucho más enfocado

o prácticamente en exclusiva enfocado a la construcción de vivienda. Yo, de

verdad, puedo estar equivocado, pero cuando expliqué el Plan Especial ya

dije que las materias en vivienda que vayamos a hacer —y que, señor Royo,

no me cierro a hacer y que creo que será necesario a corto y medio plazo

hacer— son o eran o iban a ser por sí mismas insuficientes y que tenemos en

esta misma zona de la ciudad, históricamente numerosas y todas ellas

valiosas actuaciones en materia de vivienda, en rehabilitación de vivienda

y en construcción de edificios nuevos por parte de Zaragoza Vivienda, y sin

embargo, eso, que va en la buena dirección, no ha sido por sí suficiente y

que creía que ahora —y creo y esa es la apuesta que hemos hecho—, ahora

toca intervenir en la escena urbana, no solamente en lo que decía señor

Royo de San Ildefonso y plaza de San Lamberto, sino también en la que es

muy potente del entorno de la Plaza de Toros, en la calle Madre Rafols y

calle Pignatelli, que es por cercanía precisamente a la calle Pignatelli,

la que entiendo es una actuación de mayor calado. Pero, en cualquier caso,

tenemos que seguir hablando y va a llegar un momento pronto en el que vamos

a tener que ir ya dando los pasos para desarrollar vivienda. Y eso también

está contemplado en este presupuesto y, como me excedo el tiempo, les daré

detalle a continuación.

Sr. Royo Rospir: Sí, yo no llevaba mucha intención de entrar al fondo del

plan o de la alternativa porque creo que es una cuestión que es mejor no

tenerla en un debate público, al menos hasta que realmente no hayamos

explorado al máximo las posibilidades. Pero claro, hombre, nuestra

propuesta es un poco más que rehabilitación de vivienda; es también darle

un sentido a los equipamientos, darle un sentido a todo. Pero hombre,

claro, cuando uno pasea por la calle Madre Rafols y se tropieza con el

Hospital Provincial; con el Gobierno de Aragón; con la Gerencia de
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Hacienda, que está a 50 metros; con el Pablo Serrano, dices, hombre, esta

zona muy necesitada de intervención en materia de urbanización no está.

Entonces ese es yo creo que uno de los problemas y el sentido de la

pregunta que yo le hacía, si realmente ustedes están dispuestos más allá de

todo lo que es la tramitación que haya de tener el Plan Especial, a abrir

el debate sobre en qué gastamos ese dinero porque nosotros lo vemos mucho

más caro que el millón y medio que se prevé o que se estima que puede

costar la intervención en Madres Rafols, se puede destinar a vivienda, a

intervenir sobre la vivienda. Por no hablar del museo, que son casi 9

millones de euros lo que se estima que puede costar. Y, desde luego,

tampoco la plaza de San Alberto. Y, desde luego, tampoco nos parece que en

mitad de ese diálogo ya tirar por la calle de en medio, presupuestándola, y

estoy convencido de que ejecutándola a lo largo del año, sea la mejor

fórmula porque, insisto, tengo la sensación, ya no le digo de los vecinos,

que le puedo asegurar que en esto yo no me he encontrado una visión nada

diferente a la que yo le estoy trasladando, pero es que ni siquiera de los

grupos. Yo he escuchado al señor Calvo en algún momento, he escuchado al

señor Santisteve, he escuchado al señor Rivarés. En esto hay un cierto

consenso y yo le pediría que tenga la mente abierta y que no se empecine en

este asunto porque si no creo que estaremos perdiendo alguna oportunidad

importante.

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

Sr. Santisteve Roche: Bueno, consejero, yo creo que sí, que es momento de

retomar el diálogo porque el tejido asociativo —y le estoy hablando de

asociaciones de vecinos, le estoy hablando del Consejo de Salud del centro

de salud, le estoy hablando de entidades defensoras del patrimonio— que

plantean que Pontoneros monumental —bueno, y no lo plantean ellos, lo

plantea cualquiera— el rehabilitar una vivienda como esa tal vez sería

mejor que lo asumiera el propio Ayuntamiento porque sería mucho más garante

de una buena realización y daría juego precisamente para que donde se

estuvo a punto de llegar a un consenso, que yo creo que fue al final de la

Corporación y no se pudo llegar con la universidad, que la universidad

igual requiere plazas de media estancia para investigadores que vienen de

fuera o gente becada que viene a veces con sus familias, eso, Pontoneros,

tal y como estaba pensado, dedicar una tercera planta para esa finalidad

daba juego, pero es que ahora da mucho juego también, insisto, toda esa

distribución de edificabilidad y de espacios nuevos que se ha planteado con

la reforma del PGOU. Con lo cual, yo creo que el tema de vivienda pública

en ese entorno para evitar gentrificación está en situación de retomarlo,

consejero. Entonces yo apelaría a que se abra también a lo que dicen las
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entidades que viven allí. Con Calles Dignas, que ya sé que ha hablado

usted, pero yo también he hablado; la asociación de vecinos, también he

hablado. Hemos hablado con esas entidades, yo creo que son proclives a que

aquí usted dé un paso también en situarse en una posición yo creo que más

próxima a esas necesidades de vivienda que todo el mundo le está

comentando.

Sr. Presidente: Bien, en el proyecto de presupuestos hay una partida de

50.000 euros para la redacción del estudio de detalle de la manzana

residencial delimitada por las calles Zamoray, Pignatelli y Cerezo, que es

lo que nosotros ahora podemos hacer desde el punto de vista, evidentemente,

del planeamiento y del desarrollo de esa zona. Y luego hay también en el

proyecto de presupuestos 50.000 euros para un estudio previo de la

edificación residencial del área, con una propuesta de actualización del

Catálogo Municipal de Inmuebles de Interés Histórico Artístico. Y esto

estamos en disposición de poder ejecutarlo en el 2021. Si se aprueba el

Plan Especial, tendremos capacidad —porque si no, no— para tener título

expropiatorio y, por lo tanto, poder también avanzar, hablar entre todos

los grupos cómo podemos obtener suelos en los que, por ejemplo, me consta

que tiempo atrás, hace ya unos cuantos años, por ejemplo, Zaragoza Vivienda

pensó construir vivienda para realojos y que por falta de desarrollo del

plan, quedó pendiente. En cualquier caso, yo estoy dispuesto a seguir con

ustedes de la mano con respecto a qué actuaciones en materia de vivienda

hacemos aquí. Yo creo que entre una propuesta de solo escena urbana o una

propuesta de solo vivienda, tendremos que buscar un punto en común. Pero,

reitero, es una apuesta del gobierno y podemos estar equivocados, pero sí

que la intervención en la escena urbana es muy importante. El señor Royo

hacía referencia ahora a la urbanización de Madre Rafols. Es verdad, no hay

aceras rotas, tiene razón, pero si somos capaces de —tal y como está

proyectado— acometer ahí una mejora de la escena urbana basada en zonas

verdes, en zonas pacificadas, lo que se pretende fundamentalmente es

precisamente conseguir entornos que, por la circulación de personas, por la

afluencia de actividades, por la posibilidad de intervenir en la escena

urbana, hagamos que se eliminen zonas sombrías que en estos momentos tiene

—como todos sabemos y como a todos nos preocupa— esta zona de la ciudad.

Por lo tanto, vamos a seguir hablando de vivienda, pero ahora en lo que

estamos es en que el Plan Especial empiece a cumplirse y para nosotros

poder seguir avanzando también en materia de vivienda, necesitamos que ese

Plan Especial quede definitivamente aprobado.

SÉPTIMA: (C-2576/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Horacio

Royo Rospir (Grupo Municipal Socialista).
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¿Qué previsiones de coste tiene el gobierno para la urbanización de la

parcela de Alumalsa?

Ha quedado sustanciada con la Interpelación Sexta.

OCTAVA: (C-2579/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal Zaragoza en Común).

¿Qué intervenciones en materia de vivienda están previstas, cuál es su

dotación económica y su cronograma para el entorno Pignatelli-Zamoray?

Ha quedado sustanciada con la Pregunta Sexta.

NOVENA: (C-2583/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal Zaragoza en Común).

¿Qué informes de las distintas administraciones pública competentes

(Ministerio de Universidades, Universidad de Zaragoza.., etc.) avalan la

necesidad de construcción de una Residencia Privada de Estudiantes en los

terrenos del antiguo edificio de Pontoneros, (modificación aislada número

178 del PGOU)?

Ha quedado sustanciada con la Interpelación Tercera.

DÉCIMA: (C-2605/21) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Inés Ayala

Sender (Grupo Municipal Socialista).

¿Podría explicarnos la razón por la cual el presupuesto para ejecución de

trampillones se ha multiplicado por 4 en estos dos últimos años (con un

plurianual similar para el año que viene) y en qué calles está prevista su

instalación o recambio?

Sr. Presidente: Gracias. Tiene la palabra la señora Ayala.

Sra. Ayala Sender: Sí, la doy por formulada, gracias.

Sra. Cavero Moreno: Pues muchas gracias, señora Ayala. Encantada de

explicarle la razón por la que multiplicamos este año y el que viene en la

partida de los trampillones. No es que la multiplicáramos; si pudiéramos,

la pondríamos más porque estoy segura de que usted sabe lo que es un

trampillón y para qué sirve un trampillón: para que nuestras brigadas de

guardallaves trabajen mejor en las válvulas de las llaves del agua y por

seguridad en el trabajo. Tenemos un contrato por dos años; se inició en

julio de 2020 y terminará en julio de 2022. Hay 9000 arquetas, tuberías sin

trampillones. Los datos que tenemos a 31 de enero se los puedo dar. De esos

9000, hemos hecho 250. También hemos hecho 30 monitorizaciones y 20

sustituciones de válvulas. Esperamos tenerlas terminadas en julio de 2022.

Empezamos en julio de 2020 y tenemos intención de tenerlo en 2022.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora consejera. Señora Ayala.

Sra. Ayala Sender: Sí, solamente porque no me ha quedado muy claro, seguro

que es el efecto mascarilla. Creo entender que ha dicho usted que quedan

9000 pendientes de cambio y que se han hecho 250 aparte de las 30
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monitorizaciones y las 20 sustituciones de válvulas. 9000, ¿es así lo que

he entendido?

Sra. Cavero Moreno: Sí, porque sabe perfectamente lo que son los

trampillones. Los trampillones es el conducto que hacemos para entrar a las

válvulas. Lo hacemos en las tuberías antiguas, que no lo tienen, y esos

9000 son años que no se han hecho. Es un procedimiento que hemos trabajado

para que quien tiene que entrar dentro de las arquetas puedan accionarlas

desde arriba los guardallaves sin necesidad de poner en riesgo su trabajo.

Es verdad, son todas las que están en Zaragoza porque todas las nuevas

tuberías que se colocan se colocan ya con trampillones. Gracias.

Sr. Presidente: Gracias, señora consejera. Seguimos.

UNDÉCIMA: (C-2606/21) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Inés

Ayala Sender (Grupo Municipal Socialista).

¿Podría explicarnos la contradicción entre aumentar el presupuesto de

compra de contadores de agua en los dos últimos años y recortar el doble en

mantenimiento, montaje y lectura de los mismos?

Sr. Presidente: Sí, señora Ayala.

Sra. Ayala Sender: Sí, bueno, como está muy clara, la doy por formulada.

Sra. Cavero Moreno: Pues gracias, señora Ayala. No hay ninguna

contradicción, como tampoco hay una reducción del 50 % en el Servicio del

Medio Ambiente, como tampoco ponemos falta de dinero para los trampillones.

Yo le voy a decir, se lo voy a intentar explicar. La gestión del parque de

contadores de agua —unos 355.000 en la ciudad de Zaragoza— se cubre a

través de dos partidas: una de Capítulo II, que recoge su instalación, la

lectura y el mantenimiento; y otra de Capítulo VI, cuya finalidad es

adquirir los contadores, la renovación de los existentes y dar servicio a

las nuevas viviendas. El contrato actual está caducado, pero ya, como le he

dicho antes, el de contadores, un contrato mixto, ya lleva tiempo en el

servicio de contratación para su nueva adjudicación. Vamos muy avanzados en

licitar este nuevo contrato, un nuevo contrato en el que se han hecho una

serie de modificaciones, en particular por la apuesta de los nuevos

contadores, contadores inteligentes que nos permiten reducir los costes

asociados a su lectura. De esta manera, si bien se incrementa el coste de

adquisición de los nuevos contadores, se reduce el coste de su lectura,

lográndose un ahorro en total. Para la adecuada gestión del servicio, se ha

incrementado la partida destinada —que es lo que me pregunta usted— a la

adquisición de contadores en 150.000 euros, contadores inteligentes, y se

ha reducido la partida destinada, entre otras cosas, a la lectura, en

250.000.

Sr. Presidente: Gracias, señora consejera, señora Ayala.
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Sra. Ayala Sender: Sí, sí, muchísimas gracias. Sí, eso quiere decir que los

contadores se controlarán ¿desde dónde exactamente? Porque los contadores,

esos contadores sí que los conocemos, pero se supone que deberá su lectura

deberá ser controlada automáticamente desde algún ámbito. No sé si desde

dónde, querría saber desde dónde se controlará. Y en segundo lugar,

justamente, es decir, las cantidades de esos 355.000 que son ahora

contadores inteligentes, los que tienen previstos transformar en contadores

inteligentes. Y si ese con ese contrato piensa precisamente poder cubrir

que haya una transformación de un porcentaje; supongo que no podrán ser

todos en una primera tacada, pero ¿de cuántos contadores inteligentes y

cómo va a ser su gestión? Muchísimas gracias.

Sra. Cavero Moreno: A ver si se lo consigo explicar. El contrato de los

contadores está terminado. El Área de Infraestructuras con Ecociudad

conjuntamente porque se leen los abastecimientos y el saneamiento, ya ha

lanzado hace unos meses —y yo creo que antes de que llegue el verano lo

tendremos adjudicado— un nuevo contrato mixto para leer contadores y para

instalar contadores. No supone que todos los contadores de las casas se

vayan a cambiar, sino que los nuevos que se vayan a poner. ¿El tiempo?

¿Dónde los van a contar? Pues la empresa que adjudicamos que se lo lleve

los leerá donde estén colocados. Lo que no va a tener que entrar en cuartos

de contadores; lo podrá hacer a través de su empresa, del programa que

tenga. Yo qué quiere que le diga, son contadores inteligentes que no hace

falta entrar en los cuartos para leerlo. A partir de ahí, se irá

solventando. Yo, si me permite, señora Ayala, gaste ustedes las iniciativas

en lo que quiera, pero con que me llame y se lo intente explicar … Es un

buen contrato, es un contrato que hemos lanzado hace mucho tiempo; es un

contrato importante económicamente; es un contrato que le da una garantía

de buen servicio tanto a Infraestructuras con el agua como a Ecociudad con

el saneamiento. Y si lo está preguntando, tanto la pregunta anterior de los

trampillones como esta, pensando en enmiendas al presupuesto, no hace

falta, señora Ayala. Son dos contratos que tenemos en marcha. No son

partidas para enmendar. Con que me hubiera hecho usted una llamada, igual

que a mí me han explicado los técnicos de Infraestructuras lo que son los

trampillones y cómo va el contrato, se lo hubiéramos explicado encantados

de la vida. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Gracias.

Sra. Ayala Sender: Sí, solamente … Perdone, presidente. Solamente decir que

usted no está en mi cabeza, afortunadamente, y usted sobreentiende cosas

que no tienen nada que ver con la explicación. Y aquí usted no está para
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darme explicación a mí, está para dar explicación también al resto de la

ciudad y, por lo tanto …

Sra. Cavero Moreno: Totalmente de acuerdo, señora Ayala.

Sra. Ayala Sender: Ese es el trabajo de control y de respuesta del

gobierno. No se lo tome usted personal, es nuestro trabajo. Por eso nos

pagan.

Sr. Presidente: Seguimos.

DUODÉCIMA: (C-2607/21) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Inés

Ayala Sender (Grupo Municipal Socialista).

¿Podría explicarnos los recortes de los dos últimos años en tres áreas tan

importantes para la salud pública en nuestra ciudad como son la gestión del

ruido, la optimización de la calidad del aire y la prevención de los

vertidos industriales?

Sr. Presidente: Tiene la palabra la señora Ayala.

Sra. Ayala Sender: Sí, bueno, como me lo va a negar otra vez todo eso, pues

ya eso sí que se lo demostraré por enmiendas porque ahora no me voy a poner

a explicarle aquí todo esto porque son demasiados, es decir, son demasiadas

columnas para decirle precisamente que … Además he visto que hay un truco

del almendruco, que es el año pasado se presupuestó mas, este año se

presupuesta la mitad y, por lo tanto, al final queda un déficit con

respecto incluso al año en el que ustedes llegaron. Pero bueno, en el ruido

yo desearía que, además de los contadores del agua también fuéramos capaces

de instalar una red de control de ruido allí donde los vecinos tienen

problemas y allí donde lo hemos identificado. Pero bueno, pues las

reducciones que aquí veo usted me las va a negar; yo las sigo viendo. Pero

bueno, no se los voy a contar a usted uno a uno los planes, los mapas de

ruido, la estrategia. Pero bueno, como estamos esperando todavía la

ordenanza, supongo que tenemos tiempo para reponerlo. En el caso de los

vertidos industriales, sí. Es decir, nosotros seguimos apostando por que

Zaragoza siga manteniendo una industria dentro del ámbito urbano, está

claro, y para ello necesitamos precisamente esa estrategia sobre vertidos

industriales y la campaña para precisamente, que no se —y más en tiempos de

pandemia— que no se instalen en cualquier lugar, cosa que a veces ocurre y

lo podemos ver. Y, por lo tanto, sí que querría saber cuál es, o dónde

-puesto que ha desaparecido un sitio, usted me dirá dónde la ha puesto en

otro lado—, donde está la estrategia y la campaña en relación con los

vertidos, que usted además sabe que en algún barrio de la ciudad tienen los

vecinos cierta preocupación.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Ayala. Tiene la palabra la

consejera.
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Sra. Cavero Moreno: Mire, señora Ayala, yo se lo había dicho con todo el

cariño. Usted tiene todo el derecho a preguntar todo lo que quiera, y yo

tengo todo el derecho libremente a contestar como quiera, incluso a pensar

que usted me hace preguntas para que le diga yo cómo van las partidas, a

ver si enmienda por ahí o no los presupuestos del área. Pero oiga, que yo

le digo que con que me llame por teléfono no hace falta que gaste una

iniciativa en comisión. Que si quiere gastarla, claro que es usted libre.

Lo mismo le digo con esto. Vuelvo a negar la mayor a lo largo de toda la

comisión porque mire, sí, efectivamente, nos pagan por esto, pero nos pagan

por hacerlo con trabajo detrás y lo que no se puede venir es a una comisión

a decir “creo”, “pienso”, “Europa”, pero no me ha puesto un dato. Ha sido

la vez anterior. Antes era más, ahora la mitad, hay un déficit desde que

están ustedes y unida … Señora Ayala, perdone, que estoy en el turno de la

palabra. Unida a esas tres palabras usted no me ha dicho ni una sola de las

cifras. Mire, voy a empezar por lo último porque, igual que le preguntaba

si sabía lo que eran los trampillones, le iba a preguntar si sabe cómo

hacemos lo de vertidos, la prevención de vertidos industriales. En el año

2017 se hizo cargo de los vertidos, de la información de vertidos

industriales, Ecociudad. En el 2018 se hizo a través de un contrato de

26.000, campaña de vertidos industriales. En el año 2019 se articuló una

toma de muestras y análisis que se lleva a cabo a través del Servicio de

Salud Pública, con una colaboración idónea entre ambos servicios, Servicio

de Medio Ambiente y Servicio de Salud Pública, con el consiguiente ahorro

por el Ayuntamiento. Para esta colaboración lo que se gastó fue el año

pasado 9000 euros que se adquirieron aparatos tomamuestras automáticos

disponibles en el Servicio de Salud. No hemos dejado de tomar ninguna

muestra, no hemos recortado nada. Lo mismo le digo con la optimización del

aire. Tenemos un contrato de mantenimiento y explotación de la calidad del

aire, que finalizó el día 30 del año 2020 y ya estamos redactando el nuevo

contrato. La cantidad de 2021 asciende a 370.000 euros, 86.860 euros por

encima del presupuesto de los últimos seis años. Eso son datos, señora

Ayala, y se los puedo poner, igual que están escritos, con los documentos

que lo avalan. El contrato de adquisición de equipos a medida,

efectivamente, ya tenemos uno por 77.000 euros. Y además, vamos a preparar

el resto de la adquisición de instrumental para la red de calidad de aire

por 103.000, lo que hace una partida de 180.000 euros. La del año 2016

fueron 30.000; la del año 2017 fueron 50.000; la del año 2018 fueron

94.000; la del año 2019, 9500; en el año 2020, 77.500; y en el año 2021,

180.000. Dígame dónde hemos recortado. También le podría contar con el

PRECOZ, pero voy a terminar ya con el ruido. Destinado en este presupuesto
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se ha dividido para dos años, dos cantidades: 60.000 euros en el año 2021 y

61.000 euros en el año 2022 para la estrategia del ruido. No sé dónde ve

usted que hayamos recortado. Yo lo que he visto se llaman incrementos. Y

vuelvo a decirle, pregúnteme todo lo que quiera, yo estoy dispuesta a

ponerle todos los datos sobre la mesa …

Sr. Presidente: Señora consejera.

Sra. Cavero Moreno: … porque creo que así se pregunta y así se responde.

Gracias.

Sr. Presidente: Gracias, señora consejera. Señora Ayala.

Sra. Ayala Sender: Bueno, pues …

Sr. Presidente: Puede usted abusar de un minuto y 46 segundos más si lo

desea.

Sra. Ayala Sender: No, no voy a abusar de nada. No, no se preocupe. No se

preocupe que no voy a abusar de ello. Simplemente le agradeceré a la señora

consejera que me mande todos esos datos para poder contrastarlos con los

que tenemos nosotros simplemente de identificar dónde están las partidas,

sumar y restar y ver que, efectivamente, como usted ha reconocido en un

momento, lo que pasa es que usted es mucho más rápida que yo porque habla

mejor con la mascarilla que yo, lo he de reconocer pues que a partir del

2020, que es cuando les corresponde, pues sí que ha habido reducciones en

el Área de Medio Ambiente. Una parte las ha transferido, está claro que yo

no estoy de acuerdo y eso es un modelo político, apostar por el punto de

vista medioambiental o por otro punto de vista; y la otra parte pues sí, se

han ido reduciendo porque, como usted ha dicho, o ha habido menos proyectos

o se han acabado y no se han previsto las renovaciones; o es verdad que …,

ya se lo demostraré sin gastar más tiempo de la Comisión, que a usted

parece que le parece mal, yo sigo pensando que todos estos temas son

importantes para el control del gobierno, pues donde entiendo que sí que ha

habido reducciones. Por ejemplo, la relación del proyecto sobre con el

(INAUDIBLE), pues sí que ha habido una reducción importante, entiendo yo,

entre además el 2020 y el 2021. Por eso le decía que en el 20 ustedes

hicieron una apuesta muy importante a 296.000 y, en cambio, en 2021 han

bajado incluso por debajo de lo que había presupuestado en los años 2018 y

2019. Por lo tanto, eso por lo menos sí que lo tenemos documentado y por

eso le preguntaba. No es por otra cosa, simplemente yo tengo la obligación

de preguntar y usted, la obligación de contestar, cada una desde su punto

de vista político, por supuesto, pero eso no hace falta que utilice su tono

de … Yo sigo teniendo aprecio por usted y por su trabajo y, por lo tanto,

solamente me limito a preguntar y aprender. Y, desde luego, los

trampillones sí que los conocía. No le he preguntado a usted porque me
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sonara rara esa palabra, lo conocía y lo sabía, y simplemente quería saber

de qué manera se estaba avanzando en esos temas, solamente. Me interesa mi

ciudad y pregunto por ella. Gracias.

Sr. Presidente: Gracias, señora Ayala. Señora consejera.

Sra. Cavero Moreno: Termino muy brevemente. Gracias, señora Ayala. Yo creo

que es bueno preguntar y aprender, pero creo que le corresponde

preguntarme, pero que yo le enseñe me parece que …, entiéndame, creo que

tiene asesores en el grupo. Me dice que le dé los datos, yo le daré todos

aquellos datos que usted no pueda encontrar con su tarjeta de funcionario.

Yo le puedo dar los datos del presupuesto del 2018, 2019 y del 2020, pero

es que usted tiene un ordenador con una ejecución presupuestaria que puede

acceder y la puede ver, sin ninguna duda. Y yo lo único que he querido

decirle, señora Ayala, es que lo que no puede hacer en todas las

intervenciones —o por lo menos a mí me ha parecido personalmente y lo digo

con el mismo respeto y con el mismo aprecio que me tiene usted a mí— es que

“sí que ha habido recortes”, pero es que no le he oído una cifra, no le he

oído una partida presupuestaria. Yo he intentado darle los datos para

demostrarle que lo que ha preguntado a lo largo de una interpelación y

cuatro preguntas no es cierto. Y se lo he dado con datos en la mano.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora consejera.

Sra. Cavero Moreno: A partir de ahí, que cada uno saque conclusiones.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora consejera. Gracias.

Sr. Royo Rospir: Yo, como portavoz del grupo, agradecería evitar ciertos

tonos paternalistas, señora Cavero, a una compañera de esta corporación que

pregunta y no …, aquí ninguno venimos a recibir lecciones de nadie.

Agradecería cierta contención.

Sr. Presidente: Muy bien. Bueno.

Sra. Cavero Moreno: Yo le voy a decir que no he sido paternalista con

nadie. Usted me ha dicho que mi relación con la verdad …, también yo.

También podía evitar usted el insulto. Yo no me ofendo, aquí venimos a

debatir políticamente y a veces somos gruesos en las palabras. No he puesto

tono paternalista, sino amable con la señora Ayala porque creo que ahí iba

el tema y que va por el tema de las enmiendas. Si ella quiere llamarme, yo

acudo a su despacho y no es ningún paternalismo, hablaré con ella de los

presupuestos que quiera, pero claro, yo enseñarle tampoco me corresponde y

ha sido ella quien lo ha dicho. Gracias.

Sr. Presidente: Muy bien, pues salvo que haya algún ruego, se da por

terminada la Comisión. Muchísimas gracias a todos. Muy buenos días. Y

acabamos con el mismo deseo de pronta recuperación del presidente. Muchas

gracias.
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Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las trece horas

y cuarenta y cinco minutos, se levanta la sesión de la que se extiende la

presente acta que firma su presidente conmigo, el Secretario de la Comisión

de Pleno de Urbanismo, Equipamientos, Infraestructuras, Vivienda y Medio

Ambiente, que certifico.


