
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a dieciséis de noviembre

de dos mil veinte.

Se constituye la Comisión de Pleno de Urbanismo,

Equipamientos, Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente en sesión

ordinaria, siendo las nueve horas y cincuenta 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. Javier Rodrigo Lorente, D. Pedro Santisteve Roche, D. Fernando

Rivarés Escó, D. Julio Calvo Iglesias y Dª Carmen Rouco Laliena. Asiste D.

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

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

Pleno, en calidad de Secretario.

(*)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

diecinueve de octubre de dos mil veinte, 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 520.329/20 y 561.402/20.- PRIMERO.- Aprobar, con carácter

definitivo, Modificación de Estudio de Detalle en Calle Francisco

Pradila, nº 40, con el objeto de fijar el número de plantas máximo

para dicha parcela en B+3, a instancia de Dña. Nieves Martín

Villuendas, en representación de “INMUEBLES BENAMAR, S.L.U., según

proyecto fechado en junio de 2020, suscrito por la solicitante.-

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

Quinta del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, el

presente acuerdo deberá ser objeto de publicación en la sección

provincial del Boletín Oficial de Aragón y notificación al promotor

del expediente.- TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el

artículo 3 del Decreto 52/2002, de 19 de febrero, por el que se

aprueba el Reglamento autonómico de planeamiento, deberá remitirse al

Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza copia de los documentos

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

Según dispone el artículo 145 del Reglamento de Planeamiento

Urbanístico, el acuerdo de aprobación definitiva se inscribirá en el

libro registro de instrumentos de planeamiento y gestión urbanística.-

QUINTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los servicios

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

adopte las resoluciones pertinentes en orden a la ejecución del

presente acuerdo.

2. Expediente 534.014/20.- PRIMERO.- Aceptar a instancia de D. Felix

Bosque Goicoechea, en representación de OFFICIA REHABILITA, S.L., el

desistimiento de la tramitación del Estudio de Detalle del GRUPO

ALFEREZ ROJAS, Bloques 9-10-11-12, 13-14, 32-33, 44-45-46-47

(Zaragoza) y declarar concluso el procedimiento, en aplicación de lo

dispuesto en el artículo 94 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.-

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a D. Felix Bosque Goicoechea,

en representación de OFFICIA REHABILITA, S.L., con indicación de los

recursos que procedan.

3. Expediente 1.491.479/10, 665.078/11, 1.301.567/11, 140.113/17,

320.971/20, 533.805/20, 545.169/20 y 564.873/20.- PRIMERO.- Aprobar

con carácter definitivo la Modificación aislada nº 75 del Plan General

de Ordenación Urbana de Zaragoza vigente, de menor entidad, con el
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objeto de incorporar a la parcela resultante 2 del proyecto de

reparcelación del área de intervención G-44-1 el aprovechamiento

adicional reconocido por la sentencia firme dictada por el Tribunal

Superior de Justicia en fecha 15 de abril del 2008, conforme al

proyecto técnico “Abril de 2011” redactado por el Servicio Técnico de

Planeamiento y Rehabilitación.- SEGUNDO.- Desestimar la alegación

formulada por AVNA, S.A. en el trámite de información pública, por las

razones expuestas en los informes emitidos el 18 de julio de 2011 por

el Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación y el 11 de abril

de 2011 y 22 de septiembre de 2011 por el Servicio Jurídico de

Ordenación y Gestión Urbanística, así como por la exposición de hechos

y fundamentos de derecho contenidos en el informe emitido el 25 de

septiembre de 2020 por el Consejo Provincial de Urbanismo de

Zaragoza.- 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 la ficha y plano del área de intervención G-44-1 del Anejo IV

“Áreas y fichas de Ordenación” de las normas urbanísticas del plan

general de ordenación urbana, serán objeto de publicación en la

sección provincial correspondiente del Boletín Oficial de Aragón.-

CUARTO.- Comunicar el presente acuerdo al Consejo Provincial de

Urbanismo para su conocimiento y efectos, adjuntando copia de los

documentos integrantes de la modificación aislada nº 75, incluyendo el

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

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

se aprueba el Reglamento autonómico de Planeamiento Urbanístico y

notificarlo a la entidad mercantil propietaria de los terrenos, sin

indicación de recurso administrativo ni contencioso-administrativo por

tratarse de una modificación del planeamiento general que se ha

llevado a cabo a consecuencia de una resolución judicial firme.-

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
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libro de registro de instrumentos de planeamiento y gestión

urbanística.- SÉPTIMO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que

adopte las resoluciones pertinentes en orden a la ejecución del

presente acuerdo.

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

Sr. Secretario: En primer lugar, hay presentada por el propio Gobierno una

solicitud de información.

INFORMACIÓN DEL GOBIERNO:

Relativa a la licitación y enajenación de suelos hospitalarios de acuerdo a

la modificación de Plan General nº 175.

Sr. Presidente: Buenos días a todos. Comparecemos a iniciativa propia

dentro de la información de Gobierno prevista en el Reglamento Orgánico

Municipal para dar cuenta del proceso de adjudicación al grupo Quirón de

los suelos hospitalarios que conformaron la modificación aislada 175 del

Plan General de Ordenación Urbana, y, por lo tanto, a esa parte concreta

que hemos tenido ocasión de debatir en muchos momentos en este salón de

plenos con respecto a la modificación de Plan General. Voy a centrar la

información del Gobierno en lo que tiene que ver con los pliegos y el

proceso de adjudicación. Sin ánimo de ser exhaustivo, me van a permitir

señalar que la modificación 175 del Plan General, que tuvo como objeto

fundamental mejorar la red sanitaria del municipio, surgió en un momento de

oportunidad para la ciudad. Estábamos en plena pandemia y, en plena

pandemia, tomamos la decisión de que los suelos que teníamos en la ciudad

de Zaragoza, muchos de ellos durante más de diecisiete años sin ningún tipo

de uso, para acoger equipamientos hospitalarios eran absolutamente inútiles

para su cometido y, por lo tanto, creo que acertamos, lo digo con

sinceridad y con humildad, cuando tomamos esa decisión, acertamos con el

criterio de oportunidad. Creo también sinceramente que acertamos con su

ubicación y a las pruebas me remito. La licitación ha culminado con éxito y

entendimos (entendieron los Servicios Técnicos del área) que ubicar en la

parte sur de la ciudad, junto a buena parte del tejido hospitalario actual,

tanto público como privado, con una alta accesibilidad a través de medios

de transporte tanto públicos como privados, su cercanía al tranvía y, en

general, la eficacia en una ordenación estructural de planeamiento era la

ubicación en aquel momento más acertada. Creo, sinceramente, y en esto le

doy las gracias al Servicio de Planeamiento, que acertamos. A partir de

ahí, redactamos el pliego y los criterios del mismo, un pliego

absolutamente sencillo, un pliego sin ningún condicionante que no fuera una

licitación a mejor precio, es decir, una licitación por precio en el que

quien pusiera un euro más se adjudicaba el suelo, con el único compromiso
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de que fuera un grupo hospitalario, es decir, que no pudiera venir alguien

ajeno al sector a especular con el suelo, y que el ingreso se materialice

de manera inminente en un solo pago en el momento en el que se pueda

formalizar la escritura pública. Es decir, un pliego ajeno a cualquier

indicación que pudiera favorecer a uno u otro grupo hospitalario en mejor o

peor posición para poder acceder al mismo. Ningún condicionante hubo en ese

pliego que no fuera el de que este Ayuntamiento obtuviese el máximo de los

réditos económicos y los máximos réditos en cuanto al interés público. Creo

humildemente que también en esa consideración acertamos. Y creo que

acertamos porque todos los grupos hospitalarios con capacidad inversora en

España han mostrado su interés a lo largo de este proceso. Y me van a

permitir que me detenga especialmente en esta cuestión, porque yo creo que

hoy es el día para desmentir bulos, fake news, insidias que rayaron en lo

calumnioso y afirmaciones malintencionadas cuya única finalidad, la de

tirar la piedra y esconder la mano por parte de algunos grupos municipales

de la bancada de la izquierda, no consiguió su objetivo fundamental, que

era minar las posibilidades de éxito de una de las inversiones más potentes

que acogerá la ciudad de Zaragoza en los próximos años. Esta consideración,

para mí, como Consejero, y yo creo que para todos los miembros del área de

Urbanismo, es muy importante, porque va a causar prueba de que el

procedimiento se ha basado fundamentalmente en el interés público y en la

transparencia, y por eso me van a permitir que me haya tomado la licencia

de solicitar personalmente a los directores generales de todos los grupos

hospitalarios que participaron en el proceso y que se interesaron con sus

equipos directivos y técnicos en esta licitación de recabar su

consentimiento personal y expreso para poder hacer públicos los nombres de

todos esos grupos hospitalarios. Al interés ya conocido durante años y que

volvió a materializar en esta ocasión el grupo Quirón y al ya anunciado en

nota de prensa por ellos mismos de Ribera Salud, hoy, y gracias, como digo,

al consentimiento recabado expresamente de sus directores generales, les

puedo anunciar que se ha trabajado con los equipos técnicos y directivos de

Viamed y que se ha trabajado con los grupos técnicos y directivos de

Vithas. Es decir, los suelos, la operación, la venta de suelo para procurar

un hospital privado de primerísimo nivel, ha contado con el interés hasta

el final de los 4 grupos con capacidad de inversión en España en estos

momentos, 4 de 4. Si ustedes conocen alguno más, díganmelo. Me van a

permitir que les diga que Zaragoza es una ciudad seria y que este equipo de

gobierno intenta actuar siempre con rectitud y con seriedad, que queremos

generar confianza, que queremos generar oportunidades de inversión, de

generación de empleo y de riqueza, y queremos cimentar el interés público



-6-

orientado siempre al bienestar social y, por lo tanto, me van a permitir

también que les diga que, cuando yo les decía que por este suelo íbamos a

obtener más de 15 millones de euros, y ustedes (y son públicas las actas de

las sesiones de la Comisión y del Pleno) decían que no más de 10, se

equivocaban ustedes, no nosotros. Que cuando les decíamos que estábamos

negociando y hablando con grupos hospitalarios y que, en aras a la seriedad

y al buen fin de dichas negociaciones, no desvelábamos qué grupos

hospitalarios eran, y ustedes, una vez más, lo negaban, se equivocaban

ustedes, no nos equivocábamos nosotros. Y que, si al interés público ya

conocido del grupo que finalmente se ha adjudicado la licitación, tenemos

en consideración que se ha obtenido nada más y nada menos que, con respecto

al precio de salida del suelo, 1.085.000 euros más, estamos no solo ante la

cuantificación de un éxito, sino ante la evidencia palmaria de que el grupo

Quirón nunca tuvo la sensación de concurrir en solitario a esta licitación

pública. Porque imagino que entenderán ustedes que no es de gusto de nadie

acudir con 1.085.000 euros más a una licitación que podían haber obtenido

por 1.085.000 euros menos. Así que, como la prueba indiciaria, tanto en el

derecho administrativo como en el civil como en el penal, sigue causando

prueba, ahí tienen ustedes otra prueba más, aparte de las que ya les he

mencionado, de que nos encontramos ante una licitación absolutamente

abierta, ante una licitación basada única y exclusivamente en el interés

público, de la que ustedes podrán o no discrepar, de la que legítimamente

podremos debatir si la venta de suelo es una vía de financiación idónea o

no para un Ayuntamiento, pero de la que nunca podrán dudar de la

transparencia y el rigor que al final ha culminado en una historia de

éxito. Yo creo, sinceramente, y creo que vamos a tener a lo largo de la

mañana de hoy tiempo suficiente también como para entrar en esta cuestión,

que el precio obtenido es el más alto que se podía obtener en el mercado,

en primer lugar. En segundo lugar, que el proyecto que a fecha de hoy

desconocemos todavía, pero que espero Quirón presente pronto, es un

proyecto que va a generar empleo, que va a generar riqueza, que va a

generar inversión y, sobre todo, que va a lograr uno de los objetivos

fundamentales basados en el interés público que tenía esa modificación de

Plan General y era tener en Zaragoza un equipamiento sanitario de primer

nivel que no solamente atienda las necesidades sanitarias de una muy buena

parte de los zaragozanos, tanto de la sanidad pública como de la sanidad

privada, como también que atienda proyectos de investigación y cualquier

otra de las cuestiones que hoy en día un equipamiento sanitario de

primerísimo nivel puede aportar a una sociedad más necesitada

(desgraciadamente) que nunca de ello. Muchas gracias.
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Sr. Santisteve Roche: Sí. Señor Consejero, creo que había solicitada una

intervención por parte de la Federación de Barrios.

Sr. Presidente: Lo que ocurre, señor Santisteve, es que, no obstante, … Si

cometo algún error, el señor Secretario lo aclarará, pero, en realidad, ha

sido un poco empeño mío —me va a permitir que se lo diga así, pero es

verdad— que intervenga la Federación de Barrios, porque el Reglamento no lo

permite, pero he considerado oportuno que la Federación de Barrios, que

tiene el máximo de mis consideraciones, pueda intervenir. Entonces, con el

señor Secretario en lo que se quedó es que, cuando acabásemos —corríjame si

me equivoco, señor Secretario— la información de Gobierno, antes de empezar

las comparecencias solicitadas por el Grupo Municipal Socialista y por

Podemos, intervendría la Federación de Barrios. Hemos tenido que encajarlo

de alguna manera por esa razón.

Sr. Santisteve Roche: Por eso creía que, como ya había acabado la

información del Gobierno, era el momento.

Sr. Presidente: Pero ahora usted tiene …, todos los grupos municipales

tienen cinco minutos para exponer lo que ustedes quieran. Y empezamos.

Tiene la palabra el Grupo Municipal de Vox.

Sr. Calvo Iglesias: Muchas gracias. La verdad es que mi intervención y las

que sigan luego en las dos comparecencias que hay solicitadas van a ser muy

reiterativas, porque, realmente, vamos a estar hablando del mismo tema.

Miren, antes el señor Royo ha tenido una intervención de un sorprendente

sentido común. Lo felicito. No es habitual, no siempre. De hecho, me temo

que en la comparecencia que ha solicitado se saldrá de ese sentido común.

Quizás me equivoque. Bien, hay varias cuestiones que se han planteado antes

en la Gerencia de Urbanismo y que son recurrentes y que se van a plantear

también en este caso. Aquí han hablado los dos intervinientes de Podemos y

de Zaragoza en Común en unos términos bastante preocupantes, digamos, de

los intereses privados, preocupantes porque ellos están preocupados por los

intereses privados. Aquí surgen varias preguntas: ¿son malos los intereses

privados?, ¿son siempre malos los intereses privados en estas cuestiones?,

¿siempre están o entran en colisión los intereses privados con los

intereses públicos?, ¿nunca pueden ser coincidentes? Porque yo entiendo

que, en algunas ocasiones, intereses privados e intereses públicos o

intereses generales podrían, pueden, ser perfectamente coincidentes o

complementarios o sinérgicos, si lo prefieren. Y ustedes hablan de los

intereses generales siempre planteándolos en términos tales como que los

intereses generales en estas situaciones, en esta de la que hablamos ahora,

en la que hemos hablado antes en la Gerencia de Urbanismo, están en riesgo,

están en peligro los intereses generales. Y ustedes se arrogan o se erigen



-8-

en defensores de estos intereses generales. Pero claro, la pregunta que se

me suscitaba antes con referencia a la parcela para la que se ha solicitado

la modificación del Plan General de Ordenación Urbana, como en esta otra

del hospital, es ¿cuáles son los intereses generales que hay que defender

en cada caso?, ¿cuáles son esos intereses generales que están en peligro

por no sé qué oscuras maniobras especulativas?, ¿por qué los intereses

privados atentan contra esos intereses generales? Y la verdad es que a mí

me gustaría que me aclararan en cada caso, porque los intereses generales,

evidentemente, pueden ser muy generales, muy amplios, pero son muy

concretos también en cada caso, en cada parcela, en cada zona de la ciudad,

a mí me gustaría que supieran aclararnos qué intereses generales están

peligrando en la parcela de antes, en esta parcela en la que se va a

construir un hospital privado. Y sería muy importante que nos lo hicieran

saber, porque eso clarificaría mucho el debate, clarificaría mucho cuáles

son sus objeciones, cuáles son los peligros que ustedes aprecian en estas

cuestiones. Miren, a mí y a mi grupo nos parece que, en este caso concreto,

los intereses particulares, los intereses privados de una promotora

hospitalaria, son plenamente coincidentes o pueden coincidir plenamente con

los intereses de la ciudad. Por lo tanto, el que se haya tratado de

alcanzar una solución como esta que ha habido la verdad es que no presenta

especiales objeciones por parte de nuestro grupo. Hay algunas dudas,

evidentemente, que hacen referencia fundamentalmente al tema de la

urbanización de la zona y al coste que pueda suponer esto para el

Ayuntamiento de la ciudad. Respecto a los ingresos, ha dicho que se harán

en una sola vez y tan pronto como se pueda formalizar el contrato. Bien,

hay otras cuestiones relacionadas, como son el efecto contagio que una

operación de este tipo acarrea sobre todo el entorno, sobre toda la zona,

que, evidentemente, se va a ver sobrevalorada o valorizada, revalorizada.

Pero bueno, nada de esto es negativo para la ciudad, entiendo yo. Por lo

tanto, yo creo que esas son todas las consideraciones que cabría hacer y la

verdad es que ustedes, tanto el señor Santisteve como el señor Rivarés,

deberían aclararse y deberían aclararnos cuáles son los intereses generales

que ven en peligro en esta operación para general conocimiento de todos.

Muchas gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Calvo. Señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejero. Solo para que quede claro, consulten,

por favor —quizá deberían memorizarlo, pero, si no, lo pueden consultar

cada día o cada tarde—, el Reglamento Orgánico Municipal, llamado ROM,

artículo 124.3, que me sé de memoria, que es el que dice que cualquier

entidad pública de reconocido interés social municipal puede pedir ser
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invitada a una Comisión y que depende del Presidente o Presidenta de esa

comisión aceptar o no la invitación. No es que usted, Consejero, haya

tenido especial interés, es que se lo han pedido y de usted dependía la

aceptación o no. Y solo faltaría que, cuando una entidad precisamente como

la Federación de Asociaciones de Barrios pide su comparecencia en esta

Comisión, usted la rechazara. Así que no se lo atribuya como generosidad,

sino como mero cumplimiento de un derecho ciudadano recogido en el artículo

124.3 del Reglamento Orgánico Municipal. Solo por eso puede comparecer hoy

aquí la Federación de Barrios. Dicho eso, hemos repetido muchas veces desde

Podemos que, aunque es muy importante, Consejero, no nos parece esencial —

sí muy importante, pero no lo más esencial— que el destino del suelo sea un

hospital privado. Podría haber sido otra cosa, que nos hubiera parecido

igual de improcedente para defender el interés público. Lo que pasa es que,

sin ser lo más importante, si es un hecho muy definitorio del

procedimiento. Quiero recordar que hay admitida ya a trámite en el Tribunal

Superior de Justicia de Aragón una demanda firmada por nueve entidades

públicas y políticas para pedir la impugnación de esta enajenación del

suelo, admitida ya a trámite. Veremos cómo acaba la cosa, porque no será la

primera vez que a este Ayuntamiento le pasa algo parecido y luego tiene que

recular o inventarse cualquier operación rarísima para poder estar de

acuerdo con esa sentencia. No siempre se ha hecho bien, pero insisto,

admitida a trámite hay una impugnación presentada por nueve entidades

sociales y políticas. Mire, ¿la enajenación está guiada por el interés

público? No, está guiada solo por un claro interés privado. ¿Se puede

vender suelo público para ingresar dinero o para así financiar obras

públicas, equipamientos públicos, etcétera? Claro. Todo el mundo lo ha

hecho. Todo el mundo que hemos gobernado esta ciudad lo hemos hecho, pero

la gran diferencia está en si eso tiene que ver con el interés público o el

privado. Y en este caso, citando sus palabras permanentemente hoy

repetidas, Consejero, el único objetivo era conseguir un equipamiento

sanitario privado y, como usted dijo otras veces, y su Alcalde (y el

nuestro, desgraciadamente), de alto standing. Y eso no tiene ningún

beneficio para la mayoría de la población de Zaragoza ni para el sistema

público de salud. En el expediente no queda nada clara la motivación para

la operación de enajenación de estos suelos y debería constar. Eso es

precisamente, y usted es jurídico, Consejero, uno de los argumentos que ha

invitado al Tribunal Superior de Justicia a admitir a trámite la demanda. Y

tampoco parece muy ajustado a derecho sacar las parcelas de uso verde a

otras zonas de la ciudad en compensación. Ustedes lo podrán llamar

actuaciones asistemáticas, como han hecho, pero lo cierto es que el
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Ayuntamiento debe justificar estas excepciones y en el expediente tampoco

fue nunca justificado. Y una cosa que les parecerá menor, pero que sufrimos

los vecinos del sur y de Valdefierro y de otros barrios, es el ruido

aeronáutico. ¿Se han planteado cómo es compatible ese insoportable ruido

aeronáutico de la OTAN encima de un servicio hospitalario? Y, por último,

hablando de la demanda, es que hay jurisprudencia en Aragón sobre

modificaciones aisladas del Plan General cuando no está clara la motivación

del interés público. Y como en ese expediente no está clara, hay bastantes

posibilidades de que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón les diga

que ustedes lo han hecho mal. Según la ley, que yo sepa, que, insisto, no

soy jurídico y usted sí, Consejero, y aquí hay más juristas, más

licenciados en Derecho también, todo ingreso que obtenga un Ayuntamiento en

una modificación o enajenación de suelo tiene que ir destinado a la mejora

del patrimonio municipal del suelo. Hasta ahora eso es falso en este

expediente y está por ver si ustedes lo apañan en el futuro presupuesto del

año 2021, pero no llevan camino, así que sería otro error o irregularidad

establecida en ese expediente. Y, por cierto, hablando de los costes de

urbanización, hemos conseguido 16 millones. "Yo decía que por lo menos 15 y

ustedes en la izquierda dijeron que no llegarían a 10. Hemos tenido razón".

No, Consejero, ni la tuvieron ni la tienen, porque, que yo sepa, cuando un

privado compra, compra los beneficios y compra las cargas de la operación y

en esta operación los costes de urbanización será el Ayuntamiento quien

deba asumirlos. Así que sus 16,2 millones pueden quedar en 10 o en 11

millones. ¿Ve como no tenía razón? ¿Por qué no asume la parte privada los

costes de urbanización de esa zona que, por cierto, debería estar

explicitado en el pliego y tampoco está? Otra irregularidad. Y ha citado

las empresas médicas interesadas en la operación con las que usted habló

cuando dijimos que solo había un grupo interesado. Pues ¿sabe qué demuestra

eso ni más ni menos, Consejero? Que también teníamos razón y no ustedes,

que mucho antes del pliego habían pactado el único destino posible que

ustedes querían para ese sitio. No querían que en esa zona, en ese suelo

público, hubiera alguien que privadamente hiciera una inversión beneficiosa

para la ciudad y a partir de ahí obtener beneficios el Ayuntamiento. No,

tenía que ser una clínica privada. Y, al final, fue la única que siempre

dijimos —ya me callo, perdón— que haría la propuesta, que es Quirón, porque

ustedes hablaron largo y tendido y lo pactaron antes de elaborar el pliego

de las condiciones y por eso se pareció tanto a las condiciones que pedía

la clínica Quirón. ¿Beneficio? El que usted dijo, Consejero, …

Sr. Presidente: Señor Rivarés, lleva un minuto y medio …

Sr. Rivarés Esco: Sí, perdón, acabo en un segundo …
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Sr. Presidente: Yo creo que tenemos tiempo a lo largo de la mañana de hoy

suficiente como para alargar las intervenciones.

Sr. Rivarés Esco: …, ¿beneficio?: obtener un nuevo hospital para reforzar

la red privada de sanidad en esta ciudad. A las 12:30 hay una concentración

(que tendrá usted que oír) de las entidades vecinales que han presentado

esa demanda. Gracias.

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

Sr. Santisteve Roche: Bueno, señor Consejero, una aclaración por alusiones

previas de que usted me atribuía aseveraciones gratuitas cuando es

radicalmente falso. Lo que le he dicho es que usted tiene, por su razón y

su cargo, información. No estoy diciendo que usted esté urdiendo

absolutamente ninguna maquinación fraudulenta. Usted tiene información de

lo que pasa ahí y de lo que pasa aquí, de lo que pasaba en un sitio y de lo

que pasaba en otro, punto. Ahí queda la cosa. Pero usted sí que está

haciendo aseveraciones gratuitas aquí. Y no se muestre tan susceptible.

Usted está hablando de un criterio de oportunidad. La decisión en plena

pandemia de sacar esto es oportunismo político del más vil. Yo, desde

luego, no voy a entrar, porque ya bastante lo ha hecho el concejal de Vox,

que actúa, parece ser, como utillero palanganero de este Gobierno, en

ocupar su turno para sacarle la cara al Gobierno, pero, desde luego, yo no

voy a intentar convencer al señor Calvo, porque no es que dude de su

capacidad, es que no está en disposición de querer entender los argumentos

que yo le pueda dar, con lo cual, yo con él no voy a polemizar, pero con

usted sí y le voy a decir el porqué. Porque no solo se apoya también en el

señor Calvo para que le saque la cara, sino que, al parecer, ahora ha

pedido el concurso de varios directores generales de sistemas sanitarios

privados para que le echen un capote frente a las críticas que sabía que

iba a recibir. A mí me dan absolutamente igual las conversaciones privadas

que tenga usted. No hace falta que las refrende con firmas de ningún

director general, no hace falta. Me fío y yo me creo su palabra, pero el

expediente es el expediente y lo que consta es lo que consta: un único

licitador que ha comparecido y era el que ya anunció a la prensa que sería

el que se quedaría con el asunto. Es decir, yo no lo deduzco, lo decía la

prensa. En cualquier caso, en este punto, creo que es un momento para

agradecer a todo el personal sanitario y no sanitario de nuestros

hospitales públicos y centros de atención primaria el esfuerzo que han

hecho en todos estos meses, porque sin su entrega y disponibilidad no

hubiera sido posible afrontar esta pandemia. Y con esto entro en un debate

político sobre la oportunidad, sobre ese criterio de oportunidad del que

usted intenta hacer gala. A esto es a lo que me quiero referir yo: al
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esfuerzo de la sanidad pública en Aragón durante esta pandemia y que

desmonta claramente su argumento, señor Serrano, ese que utilizó para

justificar esta operación urbanística y especuladora cuando decía que esta

iniciativa surge a raíz de la pandemia del coronavirus y tras las

recomendaciones de la Unión Europea de potenciar los servicios sanitarios.

Radicalmente falso, porque los datos, los datos, pruebas, datos, indicios,

…, los datos recogidos en la página del Gobierno de Aragón, las ocupaciones

en los hospitales de Aragón en estos meses de pandemia han sido desde el 1

de abril al 3 de noviembre de 88.961 camas en hospitales públicos, 6.709 en

hospitales privados. Esto quiere decir que los hospitales públicos han

soportado una ocupación de un 93 % frente al 7 % de los hospitales

privados. En cualquier caso, en porcentaje no ha llegado a superar nunca la

sanidad privada el 50 por ciento de su propia capacidad cuando se ha estado

al borde del colapso. Si hablamos de ocupaciones en UCI, las cifras son

parecidas: un 96,54 % de ocupación en la pública frente a un 3,6 de la

privada. La sanidad privada no sólo se ha puesto de perfil en esta crisis,

sino que en uno de los sitios más golpeados por la pandemia, y hablo de la

prensa, de los datos que se dan, como Madrid, ha habido empresas de la

sanidad privada que han tenido el valor de cerrar y de solicitar ERTE o de

tener UCI’s cerradas perfectamente equipadas, como se puso de manifiesto

recientemente en un programa televisivo de "Salvados". La pandemia nos ha

puesto de relieve el vínculo insoluble entre salud individual y salud

comunitaria y, por consiguiente, hay que garantizar la universalidad de la

asistencia sanitaria. Esta decisión de venta de suelo público a un hospital

privado sabe, señor Serrano, que camina en dirección contraria a esa

universalidad. Por eso sigue sin darme un solo argumento acerca del interés

general subyacente a esta operación. Y no se esconda tras esas

recomendaciones de la Unión Europea de potenciar los servicios sanitarios,

porque sabe que no es cierto. La Organización Mundial de la Salud indica

que los Estados deben adoptar medidas para reformular toda legislación

práctica o política discriminatoria y el objetivo 3 de la Agenda 2030 alude

al carácter universal, público y gratuito del sistema sanitario. Todo lo

que redunda en favor de la sanidad privada, como esta decisión del hospital

privado, supone en la práctica la descapitalización de la sanidad pública

y, por consiguiente, en la fragilidad de la misma, como ha venido

ocurriendo en los últimos 20 años, que ahora estamos pagando el precio con

las dificultades que tiene la sanidad pública para afrontar la pandemia con

los medios con los que debería haber contado si no hubiera sido objeto de

una desinversión pública precisamente por los Gobiernos del Partido

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

Sr. Royo Rospir: Gracias, Consejero. Lo primero, yo le confieso mi cierta

sorpresa, o al menos la que tuve en un principio, con esta petición suya de

información de Gobierno para informar sobre una cuestión sobre la que ya

hay solicitadas dos comparecencias en esta Comisión ordinaria e incluso

había una Comisión extraordinaria solicitada por este grupo. Mi sorpresa

porque me parecía un cierto acto de filibusterismo parlamentario, es decir,

de tratar de desactivar las comparecencias, porque el formato de la

información de Gobierno es más cómodo para el Gobierno, porque abre y

cierra, por todo este tipo de cosas. Y, en principio, pues le tengo que

decir que hasta cierto punto lo entendía desde un punto de vista humano,

porque claro, si la estrategia que usted ha seguido durante los últimos

seis meses en este asunto se la hubiese diseñado su peor enemigo, no le

habría salido peor ni se habría dejado usted más credibilidad por el

camino. Porque realmente es que tiene usted una hemeroteca complicada. Yo

no voy a hacer esas performance que hizo usted con la señora Ranera

criticándole que ella había hablado en el pasado de Quirón, que la verdad

es que, viendo los vídeos, me daba un poquito de vergüenza ajena …, también

cómo el Alcalde, que parecía un barrabrava de boca, le jaleaba diciendo:

"Mira, mira, mira qué bien lo estás haciendo". Estas cosas …, para que

luego, al final, lo que haya ocurrido es que lo que tenía plumas de pato,

patas de pato y hacía cua, cua, resulta que era un pato, aunque usted se

haya pegado seis meses negándolo y hoy otra vez haya vuelto a negarlo.

Recordaba también estos días cómo nos decía que ustedes serían necios si no

hubiesen comprobado si había agua en la piscina. Ahí yo creo que tuvo usted

el único momento en el que tuvo un brote …, estuvo a punto de tener un

brote de sinceridad, pero, al final, se reprimió. O cuando nos llamaba a

los grupos de la izquierda ignorantes, que no leíamos nos decía —eso está

en las Comisiones— porque no sabíamos el enorme interés de los inversores

en este suelo, que iba prácticamente a revolucionar el mercado. O incluso

cuando nos llegó a exigir que le pidiésemos disculpas si había más de un

licitador en el procedimiento. Y ya le adelanto que no tenga la tentación

de matizar esta cuestión, porque tengo el vídeo y no quiero ponerlo. La

Comisión es muy larga, pero ahí está. Pero claro, en estos días, dándole

vueltas, pues he hecho alguna gestión y algún trabajo previo y, entonces,

entendí por qué usted había solicitado esta información del Gobierno. Yo

pensaba que esta información de Gobierno la solicitaba usted para contarnos

una cosa que no ha contado y es que hay un serio problema en el Registro

con esta operación. Yo me he tomado la molestia de solicitar una nota

simple por cada una de las fincas que están incluidas en el pliego y mire
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usted qué sorpresa, que la 50-251 aparece como propiedad de Vallehermoso

División Promoción, Sociedad Anónima. Es decir, según el Registro de la

Propiedad, una de las fincas que forman parte de la licitación no es

propiedad del Ayuntamiento de Zaragoza. Aquí está la nota simple. Me la

acaba de hacer llegar una compañera de mi grupo que ha ido al Registro de

la Propiedad a recogerla. Esto es muy grave, señor Serrano. Esto es muy,

muy grave, porque esto compromete la posibilidad de llegar a perfeccionar

la operación. Porque esto demuestra que ustedes han sido unos chapuceros

absolutamente enormes en todo este procedimiento, que les han podido las

prisas. Luego, en la comparecencia, vamos a entrar más a fondo, que era mi

intención, entrar a fondo, en algunas otras cuestiones, pero, sinceramente,

señor Serrano, ¿cómo pueden ustedes haber licitado la venta de una parcela

que registralmente no es de este Ayuntamiento? Pero ¿usted es consciente de

las consecuencias jurídicas que esto puede tener? Yo pensaba que nos iba a

hablar usted hoy de eso, que usted iba a contarnos la verdad y que nos iba

a decir cómo lo iban a intentar solucionar o qué había pasado y espero que

en su respuesta nos lo cuente, porque es muy grave, porque han sido ustedes

unos chapuceros. Les han podido las prisas y esto lo único que hace es

seguir ahondando en el desastre que ha sido este expediente desde el primer

momento, en la opacidad de este expediente, en la incapacidad de este

Gobierno de decir las cosas como eran, que ustedes tenían una oferta previa

encima de la mesa del grupo Quirón. Y todo lo demás ha sido propaganda, ha

sido retórica, ha sido absoluta patraña para justificar una operación que

ustedes tenían cerrada previamente. Pero han sido tan torpes que ni

siquiera se han parado a comprobar cómo estaba la situación registral de

ese suelo. Yo, señor Serrano, espero que nos explique esto ahora mismo. Y,

además, creo que alguien va a tener que asumir responsabilidades políticas,

porque es muy grave que este Ayuntamiento, el Ayuntamiento de la quinta

ciudad de España, cometa una torpeza y una chapucería de semejante calibre.

Sr. Presidente: Muy bien. Muchas gracias, señor Royo. Por cómo ha centrado

usted el final de su intervención, o más que …, yo creo que usted, señor

Royo, sinceramente, se ha retratado, porque acaba de afirmar usted tener

conocimiento de que hay una parcela que tiene algún problema registral y,

además, alguna sospecha debía de tener usted cuando ha ido al Registro de

la Propiedad a comprobar esta parcela, lo cual me permitirá que le diga

que, cuando menos, demuestra dos cosas: una: desconocimiento total y

absoluto de lo que es ejercer sus tareas como leal oposición. Porque yo

creo que, siendo que democráticamente y con todo tipo de prevenciones

legales, este expediente salió adelante —usted estaba el día que se

conformó la mesa de contratación— … Por cierto, cuando vieron que había una
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oferta 1.085.000 euros por encima de la licitación, qué carita se les quedó

a algunos. Pero, en cualquier caso, usted está demostrando que lealtad en

el ejercicio de la oposición, poca. En segundo lugar, yo quiero lanzarle un

mensaje tranquilizador a los zaragozanos y al grupo Quirón. Esta cuestión,

que no pasará de ser una cuestión meramente administrativa y, por lo tanto,

subsanable, no va a impedir … Estudiaré de qué se trata, porque, si quiere

que le sea sincero, señor Royo, no sé de qué me está hablando. A lo largo

de la mañana de hoy seguro que tengo ocasión de saber y dar detalle con

respecto a esta cuestión. Pero yo de lo que sí que quiero que quede

constancia hoy aquí, en este Salón de Plenos, es que el Grupo Municipal

Socialista prefiere venir aquí, no a debatir sobre la licitación, no a

debatir sobre si se ha obtenido un precio adecuado o no, no a debatir sobre

la oportunidad, no a debatir sobre el interés público, sino a intentar

poner piedras en el camino de una inversión de 16.205.000 euros que va a

generar empleo y que va a generar inversión en la ciudad. Y, por lo tanto,

este escandalito, que ya le digo, señor Royo, que, sin tener conocimiento

profundo de a qué cuestión se refiere, tampoco es que usted lo haya

expresado más allá de para lanzar la bombita, esta cuestión seguro que

quien tendrá que pedir disculpas cuando se subsane será usted. Pero, en

cualquier caso, le voy a decir una cosa: el Grupo Municipal Socialista con

esta cuestión se ha retratado. Se ha retratado. O sea, es decir, usted no

me habla, por ejemplo, de si 540 euros por metro cuadrado de suelo le

parece que hemos malvendido el suelo, como me dijeron. Usted y yo …, mire,

usted dice que tiene los videos; yo tengo las actas. Usted no reconoce que

dijo públicamente que no obtendríamos más de 10 millones por este suelo,

por ejemplo. Es decir, usted intenta subsumir su propio fracaso en que

ahora hay un impedimento, inconveniente, defecto subsanable, en el

expediente administrativo con respecto a la titularidad registral de una de

las fincas. Pues oiga, mire, no lo sé, pero, si es así, no se preocupe,

porque, como la lealtad de los funcionarios de esta casa está muy por

encima del ejercicio de lealtad y responsabilidad de algunos grupos

municipales de la oposición, seguro que esos defectos subsanables son

subsanables y seguro que el grupo Quirón finalmente comprará el suelo,

obtendremos 16.205.000 euros de ingresos y lo que usted ha lanzado como una

bomba en la mañana de hoy no es sino un poquito más que una bomba de estas

que utilizábamos de niños, fétidas creo que se llamaban. En cualquier caso,

señor Royo, lamento decirlo, pero con su intervención hoy aquí usted se ha

retratado, se ha retratado. Lo siento, pero es así. A mí lo que me gustaría

es que la próxima vez que usted tenga conocimiento de que hay algún tipo de

problema en un expediente administrativo, usted lo cuente, aunque solo sea
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por lealtad a la casa; que usted la próxima vez que vea que puede haber

cualquier problema en el desarrollo del trabajo de los funcionarios de esta

casa o en el desarrollo de mi propio trabajo como Consejero, con lealtad a

la casa usted me lo advierta, como hacen otros miembros de otros grupos

municipales. Mire, yo estoy absolutamente seguro de que el señor Santisteve

y yo, con respecto a esta y otras cuestiones, tenemos puntos de vista más

divergentes que los que podamos tener usted y yo. Sin embargo, el señor

Santisteve a mí sí que me ha demostrado muchas veces en este Salón de

Plenos, y fuera de él, su responsabilidad y su lealtad como oposición,

advirtiéndome de algunos problemas que podían afectar a expedientes

concretos. Y esa lealtad es la que me gustaría poder plantearle y poder

exigirle. A partir de aquí, no se preocupen, que, a lo largo de la mañana

de hoy …, está aquí el señor Marín y seguro que puedo explicarle tanto a

quien licita al suelo como a todos los zaragozanos qué bomba es la que ha

lanzado usted hoy aquí en el Salón de Plenos.

Sr. Secretario: A continuación, y antes de iniciar la sustanciación de las

iniciativas presentadas por los grupos, procedería ahora la intervención de

la FABZ.

Sr. Presidente: Respecto a esta cuestión, señor Secretario, y antes de

empezar, le quiero decir al señor Rivarés que sí, que la Federación de

Barrios sí que interviene porque ha querido este Presidente, porque el

artículo que usted ha leído es de aplicación en los expedientes, no en la

información de Gobierno, como así le podrá aseverar el señor Secretario.

Por lo tanto, mire, quiero decir, yo me equivoco todos los días 8 veces.

Cuando hacemos, en aras a la transparencia y en aras al derecho que creo

que la Federación de Barrios tiene ganado en esta casa … Yo no voy a hacer

con la Federación de Barrios lo que usted hacía con la Escuela y Despensa,

que era no dejarle hablar nunca.

FABZ (Sr. Crespo, responsable del área de Urbanismo, Movilidad, Medio

Ambiente): Gracias, Consejero. En primer lugar, mostrar el agradecimiento

por autorizar esta intervención en representación de las entidades que

interpusimos en su día el recurso contencioso-administrativo a la

modificación aislada 175 del Plan General de Ordenación Urbana. En todo

caso, creemos que la participación es sana y, del mismo modo que usted nos

ha autorizado, otras Consejerías en otras Comisiones Plenarias, como

Hacienda o Movilidad y Servicios Públicos, se nos han denegado esas

intervenciones. Creo que es un error que las entidades no puedan participar

también en estas Comisiones. En primer lugar, queremos mostrar nuestra

sorpresa por la celeridad con la que se ha tramitado todo el expediente,

desde la modificación del Plan General hasta la adjudicación de los suelos
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para su posterior venta. Parecía como que ardía toda la tramitación

administrativa. Además, es curioso, porque esa modificación no viene

impulsada por una entidad privada, sino que es el propio Ayuntamiento

(porque la entidad privada no tenía todavía la propiedad) quien haya hecho

esa modificación para su posterior y ulterior venta. Se nos ha planteado

por parte tanto del Partido Popular como por parte de Ciudadanos y también

por Vox que era buena esa venta de suelos, esa recalificación de suelos,

por intereses económicos para la ciudad, para la generación de empleo, de

dinamismo de la ciudad. Bajo ese prisma, bajo ese criterio, tal vez pudiera

ser también interesante para la ciudad crear un casino estilo Gran Scala,

porque supondría también movimiento económico, impulsaría la hostelería, la

restauración, los alojamientos hosteleros. Creemos que no, que no todo vale

para impulsar determinadas medidas desde el punto de vista económico e

incluso del planeamiento. ¿Para qué se ha llevado a cabo esta modificación

del Plan General y esta venta de suelo? Pues para construir un hospital, un

hospital privado. Cuando las distintas entidades que interpusimos el

contencioso vimos el pliego de condiciones, nos pareció sorprendente, que,

además, lo ha reconocido el Consejero, que no estaba acotado, no había

delimitaciones para que fuese lo más abierta posible, y creemos que eso es

un error. Cuando se miran los pliegos de condiciones económico-

administrativas, por ejemplo, de un hospital como el de Alcañiz, establecen

qué es necesario para el interés general: cuáles son las características de

las UCI, de la atención hospitalaria, de todos los tratamientos que se

pueden prestar. Por contra, al dejarlo tan abierto, podemos encontrarnos en

un centro hospitalario que sea centro hospitalario privado y que se

dedique, como en otros centros hospitalarios del grupo Quirón, a medicina

capilar, prevención y restauración capilar, elevación y aumento de pecho,

lipoescultura o liposucción, abdominoplastia, lipoescultura de hombre o

ginecomastia. Es decir, creemos que la sanidad es un derecho. La sanidad

universal es un derecho que todos tenemos ganado y que, fundamentalmente,

todos los informes técnicos y científicos dicen que lo importante en estos

momentos es la atención primaria, no tanto la hospitalaria. Y vayamos a ver

quién es el grupo Quirón. Pues está integrada en una multinacional alemana,

Fresenius, que en el año 2019 tuvo que pagar, y lo ha reconocido la propia

multinacional, 208 millones de euros al Departamento de Justicia de los

Estados Unidos para no ser procesado por prácticas corruptas y

fraudulentas, desde que los propios médicos trabajaban en la sanidad

pública y derivaban a los centros hospitalarios de la propia multinacional

a influir en la redacción de cláusulas técnicas y administrativas para

algunos concursos, … Es decir, esa es la entidad a la que la ciudad de
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Zaragoza ha vendido el suelo. También nos ha sorprendido mucho… Nos

alegramos que las arcas municipales se hayan incrementado con la venta,

pero todavía no se ha hecho efectiva y los que sí que nos sorprendió es que

en la modificación de créditos que se llevó a cabo en concreto el día 2 de

octubre se incluía una partida para el gaseoducto en parcela sanitaria.

Justamente el 2 de octubre, siendo que la adjudicación fue el día 2 de

noviembre. Es decir, un mes antes ya el Ayuntamiento de Zaragoza estaba

efectuando un desembolso de 350.000 euros para el gaseoducto para que todo

estuviese con alfombra roja. Y aquí lo han dicho distintos intervinientes.

Pues no, no han sido ni cinco, ni cuatro, ni tres, ni dos, ha sido uno y,

curiosamente, el que todo el mundo sospechábamos. Como se dice vulgarmente,

Zaragoza es un pueblo y todos nos conocemos. Y tanto que nos conocemos. Y

como hemos hecho un eslogan que queremos difundir, blanco y en botella:

recalificación para la Quirón. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Crespo. Señor Secretario, empezamos,

si le parece, las comparecencias. No obstante, hay dos comparecencias … No

sé si tienen interés los grupos municipales proponentes en unirlas o no.

Sí. Señor Royo, ¿también? Sí. Venga, pues entonces se unen las

comparecencias. Señor Secretario.

COMPARECENCIAS:

PRIMERA: (C-2044/20) Presentada por D. Horacio Royo Rospir (Grupo Municipal

Socialista).

Al Consejero de Urbanismo y Equipamientos para que dé cuenta del proceso de

enajenación de una parcela de suelo público para la construcción de un

hospital privado.

Sr. Royo Rospir: Gracias, Consejero. Permítanme que, siquiera brevemente,

me refiera a su última intervención. Efectivamente, el grupo Socialista se

ha retratado y se ha retratado haciendo aquello para lo que nos pagan, que

es controlar al Gobierno y obtener la información que ustedes no nos dan,

que ustedes nos ocultan, para que los ciudadanos de Zaragoza conozcan la

realidad de lo que está ocurriendo. Efectivamente, hemos quedado

absolutamente retratados. Y le diré, la lealtad a la ciudad el Gobierno la

tiene que tener haciendo las cosas bien y contando la verdad y, cuando eso

ocurre, pues, evidentemente, se actúa de manera leal, que es exactamente

como hemos actuado ante los ciudadanos, trabajando, analizando, estudiando,

controlando al Gobierno y contándole a los ciudadanos la verdad. Entrando

ya en la materia de la comparecencia que habíamos solicitado, me va a

permitir que empiece citando al que sin duda alguna es uno de los políticos

a los que yo personalmente más he admirado y que me consta, señor Serrano,

que usted también admira. Me refiero a Alfredo Pérez Rubalcaba. Escuché una
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vez a Alfredo decir que la primera honestidad que se le debe exigir a un

político es la honestidad intelectual, de la cual fundamentalmente se

derivan todas las demás vertientes de la honestidad. Sinceramente, señor

Serrano, creo que, después de la oportunidad que ha perdido en su primera

intervención, tiene usted ahora una oportunidad de oro para hacer algo que

no ha hecho, que es trabajar esa honestidad intelectual, algo de lo que

usted durante estos seis meses se ha olvidado. Señor Serrano, le propongo

que en su turno inmediatamente posterior a mi intervención responda a una

serie de preguntas que son fundamentales y que por primera vez en estos

seis meses lo haga contando la verdad, sin arrogancia y sin propaganda,

porque en ello va que usted pueda seguir siendo un interlocutor válido para

este grupo. Son preguntas que desde el principio están en la mente de todos

los zaragozanos y zaragozanas. No requieren un gran esfuerzo a la hora de

enumerarlas, a la hora de formularlas, porque son fundamentales para

entender la verdad de toda esta operación. Preguntas que no quisimos poner

en cuestión al principio, porque, sinceramente, preferimos ser prudentes

ante sus ataques de soberbia. Usted sabe, por ejemplo, que yo jamás utilicé

(ni en la Comisión ni en los Plenos en los que intervine) el nombre del

grupo Quirón, porque creía que usted merecía el beneficio de la duda, pero

creo que hoy usted debe responder. Mire, la primera pregunta es muy clara:

¿se reunió usted con el grupo Quirón antes de traer la modificación 175 del

Plan General?, ¿cuántas veces y cuándo habló con el grupo Quirón?, ¿de qué

hablaron?, ¿hablaron del precio?, ¿pactaron un precio de salida de 15

millones del que habría que descontar los costes de urbanización que

asumiría el Ayuntamiento para que la cifra fuera más relevante? Por cierto,

hoy sigue usted insistiendo en ese argumento tan torpe y tan infantil. Si

da igual que sean 15 que 16 si nos vamos a gastar 5 millones en urbanizar.

La única diferencia o lo único que me habré desviado yo será entre si son

10 u 11 lo que, neto, va a obtener el Ayuntamiento con esta operación. La

siguiente pregunta es clara: ¿ofrecieron ustedes ya el suelo de Rosales del

Canal?, ¿hablaron con el grupo Quirón sobre el interés público y conocido

que el grupo Quirón tenía sobre los suelos privados?, ¿en algún momento

antes de elaborar la modificación 175 ofertaron el suelo a otros grupos

privados? Dado que el interés del grupo Quirón es muy antiguo, y usted lo

recordaba en aquel Pleno, desde hace mucho tiempo, vinculado en su momento

a la Operación Romareda o a otros suelos, ¿puede explicar por qué hay solo

expedientes referentes a suelos privados que llevan parados desde el mes de

julio del año 2019?, ¿se han puesto trabas a operaciones privadas para

sacar adelante esta operación? Pero, señor Serrano, usted debe ser

consciente de que hay algo en todo su relato que no cuadra y es que, si
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tanto interés ha tenido esta operación, si, como nos ha dicho, 4 de 4 se

mostraron interesados en esta operación, ¿cómo puede ser que al final solo

una empresa haya presentado una oferta? Porque, evidentemente, yo mañana

puedo decir que tengo interés en comprarme el Mercedes último modelo. Si no

me voy al concesionario y pongo el dinero por delante, es simplemente un

desideratum. ¿Cómo, entonces, solo ha optado quien todos sabíamos que iba a

optar?, ¿por qué solo para el grupo Quirón es rentable esta operación?

Señor Serrano, ¿puede ser que la razón por la que Quirón sea el único grupo

hospitalario que ha considerado oportuno comparecer es porque es el único

grupo hospitalario que tiene suelos en la ciudad susceptibles de ser

recalificados y, por tanto, de financiar esta operación?, ¿nos lo puede

explicar? Y, señor Serrano, la última pregunta, muy clara: ¿está usted en

condiciones de asegurar en esta Comisión que dentro de un tiempo no vamos a

ver una petición de recalificación del actual hospital Quirón en Mariano

Renovales?, ¿está usted en condiciones de decirlo?, ¿formó parte esa

posible operación de las negociaciones que usted tuvo con el grupo Quirón?

En caso de que eso se plantee, ¿usted tramitará y aprobará esa

recalificación?

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Royo. Tiene la palabra el señor

Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejero. Algunas de sus frases esta mañana en

su petición para dar información del Gobierno sobre el asunto Quirón, que,

fíjese, desde el día 1 este grupo, Podemos, siempre ha hablado del asunto

Quirón, se ha confirmado como asunto Quirón y seguirá siendo históricamente

como Quirón y a los anales periodísticos y jurídicos de este Ayuntamiento

pasará siempre como Operación Quirón —eso ya para usted, desgraciadamente,

y para Zaragoza es inevitable, porque siempre fue la operación Quirón—, han

confesado algo que pretendía hacer pasar como la demostración de que había

más de un grupo hospitalario interesado y solo ha conseguido confirmar la

convicción desde el principio de Podemos y otros grupos de que no era

verdad, de que la única operación siempre fue pensada para Quirón. Hemos

manifestado muchas veces sospechas, sospechas —aquí no afirmamos—,

sospechas, pero seguimos sospechando públicamente, como públicamente hemos

manifestado, que el futuro de la segunda parte de esta Operación Quirón es

Quirón 1, es decir, su vieja aspiración manifestada varias veces para

recalificar su vieja clínica cuando tenga la nueva terminada y en

funcionamiento para construir en su lugar viviendas de lujo. Es una

sospecha que, insistimos, nunca ha querido entrar en ella ni ha sido capaz

de negarlo. Por eso nuestras preguntas: ¿por qué ha sido tan rápido el

procedimiento de gestión y finalización de este expediente con Quirón
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cuando la media de cualquier otro expediente es el doble o el triple de

tiempo? Dos, ¿cuántas veces y en qué términos se reunió con el grupo

Quirón, o como se llame ahora, para pactar los términos en los cuales sería

publicado el pliego de la operación? Porque es exactamente lo que dice el

pliego lo que pidió Quirón desde el principio. Tres, ¿por qué en ese pliego

no viene explicitado que los costes de urbanización que tendría que pagar

la clínica Quirón o los compradores no van de su cuenta?, ¿por qué los va a

pagar el Ayuntamiento y, entonces, sus famosos 16 millones serán 10 u 11,

como sospechamos? Cuatro, ¿por qué nadie de verdad, pese a las

conversaciones que dice haber tenido, ha manifestado interés verdadero en

presentarse a este proyecto, porque les llamó usted para que pareciera que

o porque no había interés ninguno porque en realidad el interés doble de

Quirón es primero en la clínica esta y después la recalificación de la

clínica 1 para pisos de lujo en una zona más que deseada, igual que el

resto de las manzanas, como vienen, insisto, pretendiendo hace muchos años?

Siguiente, ¿cuál es el interés público para Zaragoza de esta operación

cuando ustedes públicamente, ya antes de empezar el debate en esta Comisión

y antes de que los grupos municipales tuviéramos información, dijeron en

rueda de prensa (usted y en canutazo, como decimos los de la comunicación,

después, el Alcalde) la misma frase, que esto era una operación para

reforzar la red de la sanidad privada en Zaragoza con un hospital de alto

standing? La frase es suya, Consejero. ¿Qué beneficio tiene eso para

Zaragoza?, ¿qué beneficio obtiene de eso la mayoría de la población?,

¿quién puede optar a una clínica privada de alto standing?, ¿por qué nunca

se plantearon las posibilidades de hacer esa operación privada para otro

destino que no fuera exactamente una clínica privada? Porque el interés

entonces hubiera sido debatir si allí vendíamos o no un pedazo de esa

parcela para financiar equipamientos públicos y la zona verde a la que iba

destinada y, al final, ha sido el favor que se le ha hecho a la clínica

privada trasladando la futura zona verde a otras zonas más o menos cercanas

a esa operación. Y, por último, de verdad, dudo mucho —demuéstreme que me

estoy equivocando— que pueda argumentar y responder a todas estas

preguntas, porque la realidad, que es muy tozuda e innegable —digamos lo

que digamos, las palabras se las lleva el cierzo; los hechos, ahí

permanecen— es que la operación ha sido lo que dijimos al principio, un

pacto previo con Quirón que tendrá que demostrar que no fue así, que solo

beneficia a Quirón y que nadie más pudo haber optado a esa operación, que

no tiene ningún interés público y que ha sido desarrollada en un tiempo

exprés, récord, histórico en este Ayuntamiento. Gracias.
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Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Rivarés. Señor Secretario, … Muchas

gracias. Bien, casi voy a empezar por el final, señor Rivarés. Son ustedes

los que tienen que demostrar que solo se habló con Quirón. Son ustedes los

que tienen que demostrar, que probar, lo que afirman. Y son ustedes los que

han venido con un discurso preconcebido y que ni siquiera el hecho de

haberles anunciado en la mañana de hoy que los directores generales de

Vithas y de Viamed me han autorizado para desvelar las reuniones con sus

equipos directivos y sus equipos técnicos en orden a poder prepararse para

licitar, ni siquiera eso, acaba con sus insidias. Porque ahora sí que ya,

ahora sí que ya entran ustedes en el terreno de la insidia. Porque cuando

ahora, y no antes en aras al buen fin de las negociaciones y en aras a la

seriedad que como Gobierno nos es exigible, cuando ahora sí les doy detalle

de esas reuniones que han existido, que han tenido nivel técnico, que han

tenido nivel directivo y ustedes siguen erre que erre, que erre, que erre

con la adjudicación a la carta al grupo Quirón preconcebida desde el

principio, están ustedes entrando en el terreno de la insidia. Y es a

ustedes a los que les corresponde probar que sus afirmaciones son ciertas,

no a mí defenderme de una falsa acusación. Toman ustedes en consideración

que todos los zaragozanos y zaragozanas se preguntan las mismas preguntas

que se hacen en el Grupo Municipal Socialista y el Grupo Municipal de

Podemos, lo cual demuestra que tienen ustedes un elevado concepto de sí

mismos. Eso está muy bien, eso está muy bien. Lástima que eso no tenga

reflejo en algunas de las cuestiones que ustedes plantean. Porque mire, no

me he reunido con el grupo Quirón más de lo que me he reunido con los

grupos que les he mencionado, punto primero. Responde a la primera de las

preguntas formuladas por el Grupo Municipal Socialista. En segundo lugar, a

mí no me da igual si son 15 millones o 16 y sigue siendo falsa la

afirmación de que los réditos que va a obtener este Ayuntamiento vía

ingreso directo sean de 11 millones. Los costes de urbanización, que cada

vez que ustedes los suman van sumando más dinero, son los que son. Y, por

cierto, están en la memoria que justificaba la modificación de Plan General

y a la que el señor Royo, en su comparecencia de julio, dijo textualmente —

cito textualmente— que la modificación de Plan General …, me van a permitir

que vaya al textual, "Desde luego, este grupo", decía el señor Royo, "en

ningún momento ha planteado discusiones jurídicas respecto de este

proyecto. Este proyecto jurídicamente no tiene muchas discusiones". Eso

decía el señor Royo antes de la memoria que ahora dice acerca de los costes

de urbanización. Pero voy a seguir respondiéndole acerca de algunas de las

cuestiones que ustedes planteaban. No se ha hablado absolutamente en ningún

caso con el grupo Quirón en orden a iniciar una modificación de Plan
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General del edificio que ahora ocupa en Rosales, en ningún caso. Y la

pregunta no solamente demuestra hipocresía, sino que demuestra una

utilización artera de lo que ustedes saben que podría ocurrir simplemente

si la propiedad lo planteara, porque en la mañana de hoy hemos visto cómo

una propiedad, la del colegio Jesús y María, le ha propuesto legalmente a

este Ayuntamiento un convenio y, por lo tanto, ustedes están planteando una

cuestión que saben que legalmente la propiedad podría plantear en cualquier

momento. Pero su pregunta es capciosa, porque ustedes me preguntan si yo he

mantenido conversaciones con el grupo Quirón en orden a que a futuro se

recalifiquen esos suelos. Y eso es rotundamente falso, rotundamente falso.

Alguna de las otras cuestiones que a ustedes les preocupan, dado el éxito,

… Hablan ustedes …, hacen ustedes un relato de las cosas en el que cabe

todo. Antes no íbamos a ser capaces de sacar 15 millones de euros del

suelo. Como hemos sacado 16, eso ya no es importante. El señor Rivarés

sigue hablando de un pliego hecho a medida de Quirón cuando el pliego,

repito, fijaba un precio por el suelo. No puede haber una cosa menos a

medida de nadie, pero sigue erre que erre. El señor Rivarés, además, que ya

hablaba del pliego antes de que estuviera el pliego. Bueno, de hecho, en

esta misma Comisión, que tengo el acta de 13 de julio de 2020, ya le tuve

que decir que el señor Rivarés tenía dotes adivinatorias, porque hablaba de

un pliego que no existía. Sigue hablando en genérico de un pliego que no

existe. Y mire, hay pruebas evidentes de que este suelo ha despertado el

interés de todos los grupos hospitalarios que podían venir. Y mire, decir

que esta modificación del Plan General tenía como objetivo recalificar unos

suelos para poder hacer un equipamiento sanitario privado está en el primer

párrafo de la memoria de la modificación del Plan General. El objeto de la

memoria de la modificación del Plan General era dotar a Zaragoza de suelos

capaces de poder atraer iniciativa privada para los suelos hospitalarios.

Evidentemente, el Plan General define esos usos tanto públicos como

privados, pero es que está en la memoria del Plan General. Por lo tanto,

sí, se ofertaron a todos los grupos hospitalarios. Le preocupan al señor

Royo mucho más los suelos privados que los públicos. El señor Royo, cada

vez que hablamos de esta cuestión, el Grupo Municipal Socialista, insiste

en que hay suelos privados que podrían haber acogido esta operación. Es

curioso que le parezca muy mal un hospital privado en suelo público, pero

le parezca fenomenal que el negocio lo haga un empresario concreto en la

ciudad. Es francamente llamativo. En cualquier caso, señor Royo, cuando

nadie ha venido a esos suelos será que esos suelos de los que usted habla,

como tantas y tantas cosas a las que usted nos tiene acostumbrados, solo

existen en su imaginación. En cualquier caso, y también contesto a esto, sí
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que estoy en condiciones de afirmarle con rotundidad que no hay ninguna

recalificación en marcha, que no hay ninguna modificación general que penda

de esta otra y que, por lo tanto, como repito, les retrata a ustedes el

hecho de que respondan a esta cuestión. Y mire, de lo que no hablan ustedes

es del precio que se ha obtenido por estos suelos, pero yo sí que les voy a

hablar. En diciembre del 2005 …, perdón, en diciembre del 2015, en la

parcela T-2 de la 88.1, Parque Venecia, transmisión de Ideconsa a La

Oscense, con una edificabilidad de 7.846 metros cuadrados, se obtuvo un

precio de 301 euros / metro cuadrado edificable, 301. En junio del 2018,

también en Puerto Venecia, en el 88-3.1, Jara, con una edificabilidad de

3.887, se obtuvo un precio de 488 euros / metro cuadrado. En el año 2017,

Vitalia va a la avenida de Ranillas a un suelo en el que ya estaba

levantada una estructura con 7.800 metros cuadrados edificables y se

obtuvieron 493 euros por metro cuadrado. Y en el año 2010, grupo Quirón, a

un precio de 504 euros / metro cuadrado, en la licitación alcanza hasta los

540 euros metro cuadrado, como digo, en esta licitación. De esto ustedes,

los que hablaban de malvender suelo, no hablan, como no hablan de otras

cuestiones que son importantes, porque determinan si hay interés público o

no en esta operación, que es el beneficio que presta o no —ustedes niegan—

la sanidad privada a la sociedad. Mire, en Aragón, empleos directos de la

sanidad privada hay 1.893 médicos, 2.058 enfermeros, 4.281 profesionales.

En total, 8.232 personas trabajan en la sanidad privada aragonesa en estos

momentos. Según el CIS, en estos momentos nuestros ciudadanos tienen dos

preocupaciones: la salud y el empleo. Y estoy absolutamente convencido de

que ustedes no se quieren poner de perfil ni ante una ni otra cuestión y,

por lo tanto, yo no sé muy bien qué es lo que vienen aquí a defender, sobre

todo grupos municipales que tienen una percepción de las cosas distinta en

función de en qué lugar ocupan. Porque mire, ¿sabe quién ha tirado

fundamentalmente de la sanidad privada en Aragón?, el Gobierno de Aragón:

"Sanidad destinará 31,4 millones a derivar operaciones a clínicas durante

cuatro años". A derivar operaciones a clínicas. Esto es lo que ustedes

dicen que solo beneficia a quien tiene un seguro privado. Es decir, aliviar

la lista de espera, que sería insostenible, de la sanidad pública tirando

de convenios y de conciertos con la sanidad privada, que es lo que hace la

Consejera de Sanidad, la señora Ripollés, es lo que ustedes dicen que no

presta ningún servicio público a la ciudad y que, por lo tanto, toda esta

operación de venta de suelo es ajena al interés público. Tiene la palabra

el Grupo Municipal de Vox. Muchas gracias.

Sr. Calvo Iglesias: Sí. Pues muchas gracias. Bueno, perdónenme, señores

Royo y Rivarés, pero en esta ocasión me voy a dirigir fundamentalmente al



-25-

señor Santisteve, que ha sido precisamente el que no ha presentado

comparecencia. Y le voy a rogar que sea, por favor, un poco más elegante,

porque el término palanganero que me ha dedicado antes reconocerá conmigo

que ha sido bastante desafortunado. Yo ya sé que no va a polemizar conmigo

y no va a polemizar conmigo porque es incapaz de responder a las

sencillísimas preguntas que yo antes le he formulado, fundamentalmente cuál

es el interés general que peligra en este caso y qué interés general está

defendiendo usted, porque no ha quedado claro en absoluto. Usted se opone a

esto, como se oponen sus compañeros de bancada, por sectarismo ideológico,

por sistema, evidentemente, como se han opuesto en tantas otras ocasiones,

como recordaba yo que se opuso el Partido Socialista en su momento a la

construcción de un colegio privado en Valdespartera, un colegio concertado

laico, por cierto, en Valdespartera. Bien, el señor Serrano dice usted que

es incapaz de decir qué interés general defiende. Y usted, por el

contrario, es incapaz de decir qué interés general peligra. Y eso es lo que

es usted incapaz de explicarnos, de la misma manera que el señor Royo y el

señor Rivarés son incapaces también de explicar cuál es el interés general

que peligra y cuál es el interés general que están defendiendo ustedes en

esta ocasión. Mire, el interés general …, se lo voy a explicar otra vez …,

si lo hemos dicho muchas veces y lo ha dicho el señor Serrano en multitud

de ocasiones, pero se lo voy a explicar, no porque yo tenga que lavar la

cara ni ayudar al señor Serrano, sino porque, evidentemente, tengo que

justificar el voto de mi grupo y tengo que justificar por qué hemos

aprobado, porque hemos apoyado esta recalificación, esta modificación del

Plan General. Y se ha dicho muchas veces en este mismo Salón de Plenos, y

se ha recogido en los medios de comunicación: se amplían las plazas

hospitalarias en Zaragoza, lo cual nos parece objetivamente bueno; se

genera inversión en nuestra ciudad y eso nos parece objetivamente bueno,

una inversión además muy importante; se trae dinero al Ayuntamiento y el

Ayuntamiento va a ingresar una cantidad no desdeñable, nada desdeñable, de

dinero, lo cual nos parece objetivamente bueno y más en la situación en la

que nos encontramos; y, por último, se van a crear bastantes puestos de

trabajo, muchos de ellos de alto nivel, y nos vuelve a parecer

objetivamente bueno. Eso nos parece que contribuye al interés general y eso

es lo que justifica, ya digo, no nuestra defensa o nuestro apoyo al señor

Serrano, eso justifica nuestro voto afirmativo. Y usted, por el contrario,

señor Santisteve, señores Royo y Rivarés, son incapaces de decir, porque no

lo han dicho en ningún momento, qué interés general peligra ni qué interés

general están ustedes defendiendo en esta ocasión. Están planteando dudas,

ya lo ha dicho el señor Serrano, sobre los intereses privados posibles y a
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futuro, como es la recalificación que ustedes han dicho antes, que ustedes

han mencionado, de la clínica del paseo Renovales, y, efectivamente, tal

como ha señalado el Consejero, las están planteando ustedes en unos

términos muy dudosos, o sea, casi como si la hipotética solicitud de

recalificación de esos terrenos fuera algo delictivo cuando, de producirse,

sería algo legítimo ante lo que el Ayuntamiento se tendría que pronunciar,

evidentemente. Pero están planteando ustedes la defensa de intereses

privados y la gestión de intereses privados en unos términos de

delincuencia. Se trata, en todo caso, de intereses oscuros que van en

contra del interés general, que van a perjudicar a la ciudad, y no es así.

Si se producen, si se produce esa solicitud, será una solicitud legítima

que el Ayuntamiento tendrá que valorar y punto. Miren, hay varias

cuestiones de las que usted ha planteado, señor Royo, que me parecen

interesantes, me han sorprendido, nos han sorprendido —el primer

sorprendido creo que ha sido el propio Consejero—, del tema del registro a

favor de la finca de una constructora, de Vallehermoso ha dicho usted, de

una de las fincas objeto de la enajenación. Yo quiero conjeturar, porque no

puedo hacer otra cosa más que conjeturar, que se debe tratar de una falta

de actualización registral. Y baso mi conjetura en una cuestión elemental y

es que, por parte de Vallehermoso, que sepamos, no ha habido ningún

pronunciamiento ni ninguna señal de alerta en todo el proceso. Y,

evidentemente, si un particular o una empresa, en este caso, ve que el

Ayuntamiento va a enajenar una finca que es suya y la va a enajenar como

propia, lo normal es que hubiera alertado o hubiera dicho nada.

Aparentemente no ha sido así, con lo cual, supongo, y espero que sea así

por el bien de todos, que, efectivamente, se trate de un error registral,

una falta de actualización registral. Bien, hablaba yo antes del efecto

contagio. Evidentemente, toda la zona se va a ver revalorizada. Eso nos

parece importante. Ya veremos a ver qué plusvalías genera. Y una cosa, un

tema, que sí que le rogaría, señor Consejero, que nos aclarara, que nos

tiene que aclarar a todos, es a cuánto van a ascender los costes de las

obras de gestión y ejecución urbanística, los accesos, el aparcamiento, la

traída de aguas, electricidad, fibra óptica y todo lo que conlleva la

instalación de un hospital. Y, evidentemente, es un tema yo creo que

importante y que nos debe aclarar a los grupos municipales y a toda la

ciudad. Hablan ustedes de que se va a instalar un hospital de alto standing

y de nuevo lo vuelven a plantear ustedes en términos absolutamente

negativos, como si esto, el que fuera a ser un hospital de alto standing,

fuera algo malo, algo perverso para la ciudad, algo, desde luego,

inapropiado, tremendamente inapropiado. Entendemos que no es así. Y por
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último ya, y con ello concluyo, han planteado las dudas, no ahora, no solo

ahora, sino muchas veces antes, de a qué se va a destinar el dinero

obtenido con esta operación por parte del Ayuntamiento. Y les quiero

recordar, se ha recordado ya varias veces a lo largo de todos los debates

que hemos tenido aquí, que el dinero obtenido de operaciones urbanísticas

saben ustedes que es el único que está afectado y que no va directamente a

la caja común del Ayuntamiento, sino que debe destinarse precisamente a

operaciones urbanísticas y de planeamiento urbanístico. Por lo tanto, yo no

veo qué objeción debe haber. Nuestro voto favorable, el que ha tenido la

modificación del Plan General a lo largo de estos últimos meses,

evidentemente, está claramente justificado con ese interés, con todas esas

cuestiones que entendemos que favorecen el interés general y que les acabo

de mencionar hace un momento. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Calvo. Señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejero. ¿Las conversaciones que mantuvo con

esos tres grupos hospitalarios, además de Quirón, previas al procedimiento

y el expediente que usted pactó antes, pero en las que solo aceptó una y

por eso el texto exacto y definitivo de las condiciones es idéntico a lo

que Quirón le pidió, demostrarían que esta operación está pactada hasta el

último detalle antes de que ningún tipo de información llegara a la

Comisión? Estoy preguntando para que luego no diga que entrábamos en el

terreno de la insidia y no sé qué. Los costes de urbanización los asume el

Ayuntamiento y podrían ser ¿cuántos: 3, 4, 5 millones de euros? Los asume

el Ayuntamiento cuando deberían ser asumidos por Quirón, porque cuando

alguien accede a estos suelos debe asumir tanto los beneficios como las

cargas. No ha podido explicarlo, Consejero. ¿Cuánto restará ese coste de

urbanización de esos 16 millones y por qué no lo asume la inversión privada

y por qué no aparece en el documento, en el expediente de esta operación?

¿Cómo beneficia según usted esto a la sanidad pública? Si su gran argumento

público, suyo y del Alcalde Azcón, es que esta operación es estrictamente

para reforzar la sanidad privada de alto standing, según sus palabras

textuales, ¿cómo beneficia a la sanidad pública? Porque es mentira a

nuestro punto de vista. Ustedes tienen un modelo social y un modelo urbano

que obvia el interés público en muchas ocasiones porque prefieren hacer

operaciones de otro tipo, puede que legítimas, pero, desde nuestro punto de

vista, absolutamente falta de necesidad de esta ciudad y completamente

contrarias al interés público. Y la recalificación del Quirón 1, Consejero,

en paseo Renovales, mirando al canal, mirando al parque, mirando a los

pinares, en una zona de alto nivel económico es una viejísima aspiración

manifestada varias veces durante varios años seguidos para recalificar su
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vieja clínica cuando tuvieran una segunda y hacer en su lugar viviendas de

lujo en un lugar muy deseable. Es una viejísima aspiración, no es nueva.

¿Usted puede afirmar aquí de modo contundente que esa recalificación no va

a llegar? Porque lo que supone, no podemos afirmarlo, supone, es que

llegará cuando Quirón 2, que será la de la operación de la que estamos

hablando ahora, esté en funcionamiento. Pedirán recalificar para viviendas

de lujo la Quirón 1 y eso siempre ha estado en sus planteamientos, en su

objetivo y en su cabeza, y eso usted lo sabe. ¿Puede afirmar que no será

así? Y el tiempo récord, Consejero, el tiempo récord en el que este

expediente viene a esta Comisión y termina en esta Comisión con la

aprobación, tiempo que ha sido tres y cuatro veces menos del tiempo medio

de cualquier expediente urbanístico, … No sé si me está escuchando …, tres

y cuatro veces menor que cualquier otro expediente urbanístico de esta

Comisión durante años y años en este Ayuntamiento y que lo sigue siendo,

porque no es más corto porque usted sea más eficiente; es más corto porque

les ha interesado volar, volar, en esta operación para ser muy rápidos. La

operación anunciada por usted citando a Quirón antes de llegar a la

Comisión, ¿por qué citó Grupo Quirón si estaba hablando con cuatro grupos

y, por lo tanto, todo el mundo lo llamamos Operación Quirón (los

trabajadores de los medios de comunicación, los propios medios y los grupos

de la oposición) si usted tenía cuatro grupos en cartera? Usted lo llamó

Operación Quirón antes de llegar a esta Comisión. ¿Cómo pudo anunciarlo si

su trabajo fue tan transparente y habló con tres grupos más y solo citó uno

antes de venir a Comisión? ¿Cómo pudo hacerlo antes de que el expediente

llegara a manos de los grupos municipales? Usted le puso este nombre. Y le

recuerdo …, y le recuerdo una …, sí, se lo voy a decir: en esta Comisión.

Usted en la primera Comisión en la que hablamos de este expediente lo

llamamos Operación Quirón porque usted públicamente ha hablado del interés

de Quirón de ocupar ese espacio, esa parcela. Y dijo textualmente, dijo

textualmente —repase la hemeroteca, los periódicos, las radios y Aragón

Televisión, repase—, cómo, textualmente, el Grupo Quirón había manifestado

su interés en construir una clínica de alto standing —sigo citando

textualmente— que vendría a reforzar la red sanitaria privada de la ciudad.

Lo dijo públicamente en rueda de prensa y luego, 24 horas después, lo

repitió el Alcalde Azcón en lo que llamamos un canutazo, allí, en una semi

improvisación de declaraciones por la cual la prensa le preguntó. Usted

dijo Quirón y no dijo otros grupos. Y no dijo que estaba hablando con otros

grupos hasta hace unas semanas. Y hoy lo he reiterado presumiendo del

permiso que le habían dado sus responsables. Pero usted lo llamó Quirón,

porque durante meses solo hablo de Quirón como interesada en esa operación.
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Y, al final, se ha demostrado que teníamos razón, desgraciadamente,

teníamos razón, porque las condiciones en las que la operación se establece

son estrictamente las que ha pedido Quirón, estrictamente. Y le recuerdo a

todo el mundo, una vez más —a las doce y media las entidades sociales y

vecinales allá abajo se lo van a recordar—, que ha sido admitida a trámite

la demanda que algunos hemos firmado en el Tribunal Superior de Justicia de

Aragón, admitida a trámite. Como mínimo eso es un avance para nosotras y

veremos cómo acaba la cuestión, porque, cuando un procedimiento entra en

términos jurídicos, la cosa ya no solo es política, Consejero, ya no solo

es política. Ah, y por si tiene dudas, Podemos aquí y en cualquier sitio

solo apoya la sanidad pública, solo apoya construir equipamientos

sanitarios públicos, solo apoya construir hospitales públicos, nunca apoya

los conciertos con la sanidad privada. Eso hace Podemos. ¿Le queda claro?

Gracias.

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

Sr. Santisteve Roche: Gracias, Consejero. Terminábamos nuestra anterior

intervención hablando de que lo que dice la Organización Mundial de la

Salud es que hay que ir hacia un sistema universal, público y gratuito. Y

nosotros terminábamos también diciéndole que todo lo que contribuya a

potenciar la sanidad privada supone descapitalizar la pública. Y por eso

nosotros entendemos, desde el punto de vista político, que esta decisión es

discriminatoria por clasista, ya que fomentan con este tipo de decisiones

el negocio de los seguros privados para financiar la sanidad privada. Y yo

entiendo, y es nuestra opinión política, que los recursos públicos y

privados han de destinarse de forma eficiente y por eso, como estamos

hablando de un derecho humano, como el derecho a la salud, una forma

eficiente es velar por el interés general. Y decimos que es carente de

justificación esta decisión cuando hablábamos de que la disponibilidad de

camas en Aragón se sitúa por encima de la media y cuando una estrategia

para el mejor abordaje de los problemas de salud se debe centrar o debe

centrar sus esfuerzos en el ámbito preventivo y, por tanto, en el de la

atención primaria. Lo estamos oyendo continuamente por las opiniones de los

expertos. Este es el ámbito que se ha desvelado como el más importante para

afrontar esta epidemia, en lugar de apostar por las urgencias y la

hospitalización cuando ya la enfermedad se ha desatado. La ciudad no

necesita un nuevo equipamiento sanitario en esa zona de la ciudad, una zona

que cuenta con dos hospitales públicos, los más grandes, y otros dos

privados, pero sí que puede suponer a medio plazo, como ya lo han reiterado

otros grupos municipales, ese pelotazo urbanístico más gordo si, una vez

construido este hospital, prescinde la Quirón del hospital que tiene junto
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al parque Labordeta y solicita la recalificación de los suelos, algo que

este Gobierno no ve tan mal, a juzgar por lo que hemos venido oyendo

anteriormente. Podríamos estar hablando de la posible nulidad del

planeamiento por desviación de poder al entender que no viene dada por

motivos de interés público, sino que todo deriva en un interés patrimonial

de carácter privado. El interés general fija un límite para los planes y su

modificación en el ejercicio del ius variandi. El Tribunal Supremo recuerda

en sentencias que la memoria de los planes, esa que le ha recordado la

Federación de Barrios su ausencia absoluta de memoria justificativa, y sus

modificaciones deben exponer las alternativas posibles y la valoración de

la alternativa elegida en base al interés general, pero no como una mera

invocación, que es lo que ha hecho usted, sino que es fundamental esa

justificación para evitar la arbitrariedad y es la base cualificada para

una interpretación del plan, y en una interpretación sistemática, nos

indica el Tribunal Supremo, la memoria opera como un contexto dominante.

Ustedes se han limitado a una mera exposición de lo adoptado, sin

explicitar las alternativas y motivaciones que han llevado con criterios de

congruencia, proporcionalidad, equidad y racionalidad en base al interés

general no meramente invocado. Y esto se lo tiene que escuchar usted,

porque el señor Calvo no me entenderá ni me querrá entender, pero usted sí

que creo que tiene entendederas para poder captar, porque incluso ha sacado

esos informes. Esos informes que ha sacado de la DGA, ¿por qué no formaban

parte de esa memoria justificativa y hubiéramos entrado en un debate sobre

en qué ha quedado la sanidad pública en los últimos 20 años a costa de su

descapitalización, y si no es Madrid el ejemplo más evidente de la

fragilidad con que ahora la sanidad pública se enfrenta a esta pandemia? El

interés general fija unos límites que ustedes no han respetado y por eso

entendemos que es arbitraria y la crítica a esta decisión. En este caso,

saben ustedes que esta modificación afecta a un sistema general y, por

ello, afecta al interés de todos los ciudadanos y su paso a privado debe

tener una motivación reforzada y, desde luego, no puede ni debe ampararse

en el interés de los propietarios, ni siquiera en el interés propio

económico de la administración. Y aquí, entrando en el interés económico,

ustedes hablan de que el Ayuntamiento ingresará más de 15 millones, dijo,

aunque nos anunciaba que habría sorpresas. Pues ¿una sorpresa que se

ingresen 1.200.000? No. Hombre, ¿una sorpresa que se hubieran ingresado 18

o 20 millones? Sí. Porque, ¿cuánto hay que descontar del precio? Usted está

hablando de 540 euros / metro cuadrado y, si usted detrae de esos 540 euros

/ metro cuadrado el 1.200.000 del desvío del abastecimiento, los 2.200.000

de las vías de acceso al hospital, el parking del entorno hospital por



-31-

1.100.000, … Oiga, que eso son obras que deberían haberse adscrito al

hospital para que las realizara, porque era necesario para su puesta en

marcha. Las está asumiendo usted incluso antes de adjudicar la licitación,

como usted advirtió con ese desvío del gaseoducto ya con una modificación

presupuestaria. Y el enlace al corredor verde, que son obras exteriores o

adyacentes y no son legalmente exigibles, también usted las podría haber

exigido, también, no era ninguna ilegalidad, pero esas no están valoradas.

Esas no sabremos cuándo llegarán, porque se harán después, porque, como no

son necesarias para el hospital, no entran dentro. Entonces, ¿en qué va a

quedar? Si esas se hicieran, ¿en cuánto va a quedar el interés del

Ayuntamiento?, ¿que se va a ingresar, 9 millones en lugar de los 16?, ¿ve

cómo no se saben aún los costes, porque hay algunos que no están ni tan

siquiera valorados, que ni tan siquiera, …? Porque, como no se van a hacer,

como quedan ahí, en un limbo, … O sea, en un equipamiento que era una zona

verde va a quedar en un limbo todo lo que tiene que ver con el corredor

verde. Fantástico, fantástico. Pensando en el interés general y el interés

de la ciudadanía. A diferencia de otras licitaciones, donde el adquirente

asume los gastos de urbanización, en esta licitación el Ayuntamiento es

quien va a asumir todos los gastos. Y bueno, esto es lo que trae. Pero, por

contra, ustedes están actuando en una zona que igual no es necesaria desde

el punto de vista de las prioridades urbanísticas de esta ciudad, pero le

están recordando recientemente en La Almozara, por ejemplo, cómo deberían

ustedes facilitar de manera urgente la conexión de la línea 1 del tranvía

en su final de trayecto del Parque Goya con el Hospital Royo Villanova por

medio de una línea lanzadera del autobús. Eso es favorecer también el

sistema de la sanidad pública. O la realización de un carril bici que

llegue hasta el Royo Villanova, o abordar la reorganización de los

trayectos de las líneas de bus que llegan al hospital, la 50 y la 29. Eso

es reforzar la sanidad pública. Usted dijo muchas cosas sobre toda esa gran

oferta, que iban a concurrir tanta gente, y, al final, ha sido pura

palabrería. Será un proceso limpio y transparente y, al final, 15 días para

presentar la oferta, tres meses para solicitar la licitación y presentación

del proyecto de la licencia urbanística. Quiere decir que esto solo lo

podía hacer quien ya estuviera al corriente de la operación y el

adjudicatario que ha resultado al final. Y deben ustedes hablar de que, si

esta es una adjudicación limpia —ya voy terminando—, oiga, que Fresenius

confiesa en Estados Unidos, como le ha dicho la Federación de Barrios,

pagos y regalos inapropiados a la Presidenta de la Sociedad Española de

Nefrología y al Jefe de Servicio del Hospital General de Valencia, entre

otros. nefrólogos de hospitales públicos de Valencia, Almería y Barcelona,
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entre otros centros sanitarios, recibieron entre 2007 y 2015 millones de

euros en pagos inapropiados, contratos de consultoría sin control, regalos

y viajes, entre otras prebendas, de la multinacional alemana. ¿Esto es

adjudicar a una persona jurídica limpia de polvo y paja? Si el objetivo de

la compañía que es líder mundial en productos para diálisis era lograr que

los facultativos les adelantaran información confidencial sobre concursos

públicos y enviaron a pacientes a sus clínicas y utilizaron los productos

más caros de la compañía, vaya vaya, vaya vaya. ¿Con quién estamos situando

aquí una apuesta por la sanidad privada? Un claro ejemplo de a qué vienen a

este Ayuntamiento las derechas, a favorecer los negocios privados, a

expoliar el patrimonio público en beneficio de los intereses privados. Como

representantes públicos, deberían dar muestra a todos los zaragozanos de un

servicio público que aquí se ve absolutamente inexistente y viene siendo

cada vez más evidente que ustedes lo que buscan son fines basados …

Sr. Presidente: Señor Santisteve …

Sr. Santisteve Roche: … no en intereses generales, y acabo ya, sino que no

entra dentro de su agenda de gobierno, porque están demasiado preocupados

en atender intereses privados.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Santisteve. Si me lo permiten, voy a

hacer uso de mi posibilidad de intervenir como grupo municipal. Voy a

intentar desligar, por lo tanto, mi intervención como portavoz de mi grupo

municipal de lo que es una intervención más de Consejero y me voy a centrar

en lo que mi grupo municipal considera de gran interés público para la

ciudad de Zaragoza, que es la construcción y la realización de un hospital

privado. Y para centrar esta cuestión me van a permitir, eso sí, en primer

lugar, que les diga que la pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad

que tenemos las ciudades de tener camas hospitalarias por encima de

cualquier otra circunstancia y contar con una red hospitalaria de calidad,

que los ciudadanos han tomado conciencia de la importancia que tiene la

sanidad y que no en vano las administraciones públicas no pueden mirar, y

no miran, hacia otro lado con arreglo a esta cuestión. ¿Por qué no podemos

hacer de Zaragoza un referente en sanidad, en sanidad pública y en sanidad

privada? ¿En qué confronta la sanidad privada a la hora de hacer de Aragón

y de Zaragoza un referente en sanidad? No solamente no confronta, sino

contribuye. Mire, en el último barómetro del CIS, las dos preocupaciones

máximas de los españoles eran la salud y el empleo. En Aragón tenemos una

tasa de desempleo del 12 % que, desgraciadamente, respecto al tercer

trimestre de 2019, ha supuesto un incremento del 20 %. Hacen ustedes

continua referencia al grupo Quirón. Yo ya les conté en el Pleno en el que

se aprobó definitivamente la modificación del Plan General que ustedes
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tuvieron la oportunidad, que desperdiciaron, de acoger una infraestructura

de primer nivel hospitalaria, porque el grupo Quirón estaba interesado a

hacerlo, en la pastilla de La Romareda. Y ya les conté en aquella ocasión

con la hemeroteca en qué acabó ese proyecto. Ese proyecto acabó con un

hospital de vanguardia en Madrid, en la ciudad de Madrid. Hoy en día Quirón

está levantando hospitales en Badalona, está levantando hospitales en

Torrejón y está levantando hospitales en Córdoba. Y, además, está trayendo

a Zaragoza un proyecto en el que va a invertir más de 100 millones de euros

y que va a generar 1000 puestos de trabajo en la ciudad. Díganle, grupos

municipales de la izquierda, a los zaragozanos que no quieren sus 1000

empleos directos más toda la generación de empleo indirecto. En Aragón hay

255.000 aragoneses que tienen un seguro privado, 255.000, de los cuales

200.000 están en la ciudad de Zaragoza, un 25 %. En los últimos cinco años,

Aragón ha registrado un incremento del 2,6 % en el número de asegurados,

según IFEA en un informe de los años 2015 a 2019. Y 50.000 funcionarios, no

solamente la señora Carmen Calvo, 50.000 funcionarios aragoneses eligen la

sanidad privada, lo que representa un 85 % del total. El Sector Sanitario

I, el hospital Royo Villanova y el hospital Nuestra Señora de Gracia y otro

tiene 166.174 habitantes asignados; el Sector Sanitario II, 367.000; y el

Sector Sanitario III, 267.000, lo que supone en estos momentos el total de

la población asignada a los principales hospitales públicos con el

consiguiente número de camas. La sanidad privada respecto al total de la

actividad sanitaria en Aragón representa un 24 % de las intervenciones

quirúrgicas, un 19 % de las urgencias y un 16 % de los ingresos. Si

acudimos a las cifras publicadas a nivel nacional, solamente durante el año

2017 hubo 166.976 ingresos, 1.326.704 estancias, 2.586.000 consultas,

804.612 urgencias y 146.990 intervenciones quirúrgicas. ¿Me quieren decir

ustedes que la sanidad pública aragonesa sería capaz de soportar este

volumen de intervenciones si no existiese la sanidad privada? Creo, con

franqueza, que no. Y, como he dicho que voy a ceñir mi intervención de

grupo a lo que son los intereses de mi grupo, me van a permitir que me

refiera a la actitud que tienen los grupos parlamentarios de Ciudadanos en

Madrid y a la actitud que tiene el grupo parlamentario de Ciudadanos en las

Cortes de Aragón y la actitud que tienen algunos grupos municipales en este

salón de plenos. Estoy muy orgulloso de pertenecer a un grupo municipal

cuyo partido pregona la política útil, aquella que genera empleo, aquella

que genera inversiones, aquella que no es sectaria, aquella que no obedece

a ningún corte mental predispuesto, a entorpecer cualquier operación que no

tenga que ver con intereses sectarios. Y sí, creemos en la economía de

mercado, creemos en la colaboración público-privada, creemos que los
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Ayuntamientos se pueden financiar legítimamente y con base en el interés

público en la venta de suelo y creemos que las instituciones en estos

momentos tenemos una obligación fundamental, que es dar respuesta a la

enorme preocupación ciudadana con respecto a una situación sanitaria y

económica terrible que nos va a marcar durante generaciones. Y por eso me

van a permitir que haya hecho utilización de este turno que corresponde a

mi grupo municipal para decirle que estoy orgulloso de cómo se ha tratado

este tema, orgulloso de cómo representamos en las instituciones el Grupo

Municipal de Ciudadanos y cómo ejercemos como leal oposición siempre con la

mano tendida y, desde luego, sin ningún tipo de insidia ni de vericuetos.

Hay cosas que, cuando uno está en la oposición, gustan y otras que, cuando

uno está en la oposición, no gustan, pero lo que nunca se puede hacer es

retorcer la realidad, faltar a la verdad y basarse en las insidias para, al

final, intentar tapar una verdad absoluta y es que teníamos un objetivo,

que era poder vender estos suelos en las mejores condiciones posibles para

hacer un equipamiento sanitario de primer nivel, y el objetivo está

conseguido. Creo sinceramente que los zaragozanos tenemos razones

suficientes como para poder estar satisfechos, sobre todo todos aquellos

que de manera directa o indirecta obtengan un puesto de trabajo gracias a

esta iniciativa. Tiene la palabra el Grupo Municipal Socialista.

Sr. Royo Rospir: Lleva usted una mañana de usar el Reglamento curiosa y,

además, sobre todo improductiva, señor Serrano. Yo, sobre esto último que

ha dicho usted, mire, sobre oposición útil y política útil, que es un lema

que utiliza mucho su partido, simplemente les recordaré que este desleal

opositor pertenece a un grupo que desde el primer momento les planteó

llegar a acuerdos para la pandemia, para luchar contra la pandemia; que

cuando sus socios de la ultraderecha les dejaron solos en la Comisión por

el Futuro de Zaragoza, nosotros estuvimos. Le diré que solamente en este

asunto de cuantos usted ha traído este grupo ha votado en contra. Yo no sé

si usted confunde lo de ser leal oposición con que no haya oposición o cuál

es su planteamiento, pero, desde luego, no puede usted quejarse de la

lealtad de este grupo político. Lamentablemente, en su intervención

anterior, no esta de grupo, sino la que ha hecho como Consejero, usted no

ha respondido a nada de lo que yo le he contado. Solamente nos ha hecho una

declaración muy tajante sobre que usted no habló con el grupo Quirón, sobre

la futura recalificación de la clínica de Renovales … Bueno, yo me lo voy a

creer, voy a ser benévolo, pero de lo demás no nos ha contestado cuántas

veces habló con el grupo Quirón ni cuándo, si habló previo a elaborar la

modificación 175, si habló con otros grupos antes de traer la modificación

175. Y, al final, señor Serrano, creo que es una oportunidad perdida por
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usted para habernos contado estas cosas, porque yo creo que la discrepancia

política es algo sano y es bueno que haya distintos puntos de vista, pero

siempre y cuando se compartan unos mínimos y ese mínimo es la credibilidad.

La credibilidad es un factor fundamental y creo que a usted su credibilidad

en todo este proceso, por su empeño en no contar la verdad, realmente le ha

dejado muy tocado. Mire, señor Serrano, cuando usted plantea esta cuestión,

usted podría haber venido a esta Comisión y haber dicho: "Miren, tenemos

una oferta del grupo Quirón, que quiere comprarnos un suelo. La ley nos

obliga a hacer un procedimiento de libre concurrencia. Vamos a sacarlo,

vamos a ver si por el camino alguien más se anima, pero, evidentemente,

tenemos una oferta del grupo Quirón". Pero usted no hizo eso. Usted nos

dedicó, como ha vuelto a hacer ahora, unas parrafadas que son más propias,

de verdad, de un agente comercial. Yo se lo llevo diciendo: es que usted es

Consejero de Urbanismo, no es agente comercial ni de la sanidad privada, ni

de nada por el estilo. Usted no tiene que venir aquí a vendernos las

bondades de la sanidad privada. Luego voy a hablar de eso, pero no tiene

que venir a esto, tiene que venir a explicarnos cuál es el interés real

público de esta operación y a contarnos la verdad, y a contarnos que esta

operación se inicia porque Quirón quiere comprar ese suelo. Bueno, o eso o

que ustedes se lo ofrecieron a Quirón, cosa que no ha respondido ni ha

aclarado. Y, si hubiese hecho eso, pues habríamos discrepado y habríamos

tenido posiciones diferentes, evidentemente, porque su partido y el mío

tenemos posiciones distintas respecto a esta cuestión de la sanidad pública

y la sanidad privada. Usted se empeña en ponerlo en plano de igualdad y yo

no lo comparto. Porque mire usted, hasta el día 3 de noviembre, en que el

Gobierno tuvo que volver a tomar el mando de la sanidad privada en Aragón,

siendo que la sanidad privada tiene el 18 % de las camas hospitalarias que

hay en esta ciudad, solo se estaban atendiendo al 7 % de los pacientes

COVID ingresados y solo al 4 % de los que estaban en UCI. Nos acusó usted

de no tener ni idea de lo que eran las recomendaciones de la Comisión

Europea, que, por supuesto, no leyó correctamente, porque hablaban de

reforzar la sanidad pública y la atención primaria fundamentalmente. Y

vuelvo a repetir que nos llegó a amenazar con que tendríamos que

disculparnos cuando viésemos que habría muchas licitaciones en el

procedimiento. Es decir, usted, en lugar de contar la verdad, se inició en

una huida hacia adelante absolutamente lamentable en la cual cada vez iba

subiendo la apuesta de soberbia y de imprudencia en algunas de sus

declaraciones. Yo creo que usted fue víctima de una combinación fatídica de

cobardía y de mala conciencia, porque, aunque usted hoy tampoco lo ha

reconocido, sigue sin explicarnos cómo puede ser que una operación



-36-

aparentemente tan atractiva solamente haya suscitado el interés de un grupo

hospitalario. Y cuando digo suscitado el interés, digo de verdad, es decir,

con una oferta presentada en tiempo y forma diciendo: "Quiero comprar este

suelo por este dinero". ¿Por qué solo una? Mire, aunque usted crea que yo

no leo sobre estas cosas, lo hago y precisamente por eso sé que el negocio

de la sanidad privada, de los servicios hospitalarios privados, es un

negocio muy potente, un negocio que mueve volúmenes de dinero realmente

apabullantes. Es verdad que en España les gustaría tener más negocio porque

tienen un duro competidor, que es la sanidad pública, pero eso no quita

que, evidentemente, estamos hablando de grandes empresas con unos volúmenes

de facturación y de inversión brutales. Entonces, ¿cómo puede ser que

ninguno de esos grandes …? Que usted ha citado a dos, pero podrían ser,

según usted, hasta cuatro. ¿Cómo puede ser que empresas tan potentes no

sean capaces de gastarse 16 millones de euros en comprar un suelo en

Zaragoza para poner un hospital? Se lo vuelvo a decir: porque no tienen

suelos con los que financiar esa operación. Y porque, además, le diré otra

cosa, señor Serrano: estamos hablando de una ciudad de 716.000 habitantes

con una comunidad autónoma de un 1.300.000 habitantes y, de la misma manera

que no va a ver usted a esa escuela concertada que también tanto defienden

y que dicen que perseguimos, instalar un colegio concertado en Peñarroya de

Tastavíns, no va a ver usted grandes operaciones inmobiliarias o grandes

operaciones hospitalarias por parte de la sanidad privada, porque la

sanidad privada busca algo muy sencillo, que son clientes, no beneficios

para la sociedad, clientes. Legítimo, por cierto, que yo no tengo nada que

reprocharles, que me parece que hacen bien, que ese es su negocio, claro

que sí. Porque mire usted, señor Serrano, yo soy un socialdemócrata y lo

bueno de este asunto es que ha dejado de manifiesto cuál es la diferencia

entre su modelo de ciudad y el mío, el de los socialdemócratas y el de los

liberales. Mire, yo creo que el urbanismo puede transformar la ciudad,

puede mover economías, puede generar sinergias y creo, y lo hemos

demostrado esta mañana en otro acto de deslealtad por parte de este grupo,

que ha sido votar a favor de tomar en consideración el proyecto de

modificación del caso de Jesús y María, que hay ocasiones en los que los

intereses privados pueden confluir y revertir en intereses públicos, claro

que sí. Pero ¿en serio me está diciendo usted que unos ingresos netos —se

lo vuelvo a decir, netos— en torno a 10-11 millones …? ¿Sabe cuánto es eso

en el presupuesto de Zaragoza? El 1 %, poco más del 1 %, el 1,2 % de los

ingresos de este Ayuntamiento. ¿De verdad cree que eso justifica que

pongamos toda la maquinaria a trabajar para una modificación de Plan

General? ¿De verdad cree que ese es el interés? Oiga, yo se lo he dicho y
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dice que le llama a usted la atención que hable de suelos privados. Claro,

es que yo no tengo nada en contra de la iniciativa privada, señor Serrano,

es que yo soy un socialdemócrata, pero yo creo que la iniciativa municipal

en una modificación del Plan General debe ir para generar infraestructuras

y equipamientos públicos, no privados, no privados, porque para eso está la

iniciativa privada. El problema es que ustedes en esta modificación y en

todo este proceso lo único que han hecho es servir a un interés. Mire,

señor Serrano, yo le dije una vez, y sé que le molestó mucho, que a veces

tenía la duda de si era usted quien dirigía esta [INAUDIBLE]. Yo sé que le

molestó. Espero que lo sea, espero de verdad que lo sea, porque, si no lo

es, debería usted hacer una reflexión sobre el grado de credibilidad que

usted se está dejando en el camino. Espero, sencillamente, que lo sea. Hoy

usted no ha respondido. Yo espero que, aparte de volvernos a encontrar

alguna cosa sobre notas registrales y …, sí, que es que …, en fin …, ya le

estamos viendo, lleva al señor Marín y al señor Abadía como geisha por

arrozal, por decirlo de una manera suave. Yo espero que responda, que

responda a las preguntas que le he hecho y que no ha respondido, que diga

la verdad.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Royo. Hace bien en ponerse usted la

venda antes que la herida, porque incluso el señor Calvo, de formación

veterinario, no estudió Derecho, como usted, ya intuía que lo que podía

haber era un problema simplemente en el Registro de la Propiedad de tracto

y, como creo que esta cuestión es importante aclarar, me van a permitir que

utilice este primer minuto para aclararla. El Grupo Municipal Socialista ha

venido aquí con una bomba que yo ya, antes de tener el detalle, les

advertía que podría ser una bomba fétida, sin más, de estas pequeñitas que,

con más o menos suerte, alguno de los gamberros que teníamos en clase

tiraba para distraer la atención de todos. Bueno, pues es que ni fétida.

Porque miren, yo creo que esta cuestión es importante para tranquilizar a

todos los grupos municipales y para tranquilizar a la opinión pública.

Quiero aclarar que ese problema de que había una finca aquí que era de

otro, que poco menos habíamos ido corriendo … No, quien ha ido corriendo al

Registro de la Propiedad sin ningún tipo de información previa es el Grupo

Municipal Socialista. Porque mire, la inexigencia de licencia de

parcelación aprobada por el Ayuntamiento de Zaragoza en Gobierno de fecha

17 de julio de 2020 implica la agrupación de diversas fincas de propiedad

municipal para su posterior segregación y adecuación al planeamiento

vigente y se encuentra presentada a trámite en el Registro de la Propiedad.

Entre las fincas agrupadas existen unas provenientes del proyecto de

reparcelación de Montecanal, otras provenientes de la permuta con el
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estadio Miralbueno - El Olivar y, por último, otra finca proveniente de la

aprobación del proyecto de reparcelación del sector 50-53-1 de Azucarera.

Deténganse en esta. Tanto las fincas provenientes de Montecanal objeto de

agrupación como las provenientes de la permuta con El Olivar se encuentran

debidamente inscritas en el Registro de la Propiedad e inventariadas en el

Inventario General de Bienes de la Corporación. Por el contrario, la finca

proveniente del sector Azucarera, que es a la que usted hacía referencia,

que pertenece al Ayuntamiento tras la aprobación definitiva de la

reparcelación de dicho ámbito, como sistema general que obtuvo

aprovechamiento en el mismo, carece de inscripción en el Registro de la

Propiedad toda vez que en su día, supuestamente por error y al tratarse de

otro registro distinto a aquel en el que se inscribió la reparcelación, no

la presentaron a trámite. El plan parcial del sector, aprobado

definitivamente el 31 de marzo del 99, adscribió al mismo con cargo a la

reparcelación para su cesión al municipio la respectiva parcela, pasando a

titularidad dominical del municipio con fecha 31 de octubre del 2000, sin

perjuicio de que no conste inscrita en el Registro de la Propiedad, el cual

solo tiene, como usted sabe, carácter declarativo y no constitutivo, porque

así lo quiso ya O'Donnell, nada más y nada menos. No obstante, esta finca

figura inventariada como de propiedad municipal con el número de IGB 3383 y

por el Registro de la Propiedad número 9 de Zaragoza no se ha planteado

problema a su inscripción registral a nombre del Ayuntamiento de forma

paralela a la agrupación recibida. Por lo tanto, su bomba lo único que ha

hecho ha sido destapar que usted, si alguna vez este equipo de gobierno

tiene un problema serio, usted esperará hasta ver cuándo le puede meter el

cuerno con mayor pasión y con mayor eficacia. En este caso, la vaca no

tenía cuernos. Me van a permitir también que haga referencia a una cuestión

que subyace casi siempre, que es el tema de los costes de urbanización. Yo

vuelvo a insistir, las cosas a veces hay que decirlas muchas veces. Léanse

las páginas 16, 17 y 18 de la memoria, donde están cuantificados los costes

de urbanización, concretamente ejecución de la conexión de la calle

Marcelino Álvarez con glorieta de Manuel Alvar, 966.000 euros; las

afecciones sobre conducciones hidráulicas, 1.000.000 de euros; y la

ejecución de zonas verdes, 1.871.000 euros. Y contestando al señor Calvo,

sí que les quiero decir que asumo el compromiso como Consejero de que las

zonas verdes se van a ejecutar en paralelo al hospital. Es decir, me

gustaría trasladar a todos los vecinos que esta importante inversión en la

zona verde, que, como ustedes saben, además, como fruto de la modificación,

prácticamente se duplicaron con arreglo a aquellas que estaban previstas en

el Plan General, serán ejecutadas, como digo, con la construcción. Al Grupo
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Municipal Socialista le sabe muy mal que yo haga referencia a la impostura

en este expediente. El Grupo Municipal Socialista yo creo que se quedó sin

margen de maniobra para poder tener una postura diferente. Cuando votó que

no a la aprobación inicial y, según desveló el señor Royo, no yo, lo hizo

porque no nos pusimos de acuerdo con qué destino darle al ingreso que se

iba a generar —eso lo contó públicamente en una Comisión el señor Royo, yo

no lo hubiese hecho nunca—, pues ya manifestó que en el fondo no tiene

ningún problema con esta cuestión. Es que la portavoz del grupo municipal

pidió una serie de cuestiones en torno a 25 millones de euros de algo que

se iban a sacar 12-13, en aquel momento no se sabía, pero en torno a los 15

menos los costes de urbanización y, por lo tanto, ese es el problema con

respecto a la impostura en esta cuestión del Grupo Municipal Socialista,

impostura que, según define el diccionario, es quien atribuye falsamente a

alguien algo. Bueno, yo es que, además, mientras oía también al señor

Rivarés … Señor Rivarés, usted ha dicho muchas cosas. Entonces, claro,

cuando uno dice lo mismo y lo contrario, es fácil pillarle. Usted ha dicho

que yo había hablado del grupo Quirón solamente y que solamente había

hablado del grupo Quirón. Mire, en el periódico de Aragón: "Serrano

confirma conversaciones con hasta tres grupos hospitalarios". Firmado por

don Iván Trigo; fecha de 26 de mayo del 2020. El Periódico de Aragón. En

Heraldo de Aragón, don Manuel López firma: "Víctor Serrano: Además de

Quirón y otros tres grupos interesados en el futuro hospital". Y yo ya les

expliqué que no decía qué grupos eran, porque la seriedad en las

negociaciones y la seriedad que requieren este tipo de operaciones hace que

uno tenga que ser, como mínimo, prudente, prudencia que me van a permitir

que hoy les diga que los grupos municipales de la izquierda no han

exhibido. Y miren, para acabar, sobre el debate sobre lo público y lo

privado … Mire, los aragoneses que se vayan a operar este año gracias a que

el Gobierno de Aragón ha destinado cifra récord en la sanidad para poder

aliviar las listas de espera —por cierto, si me piden mi opinión, diré que

con acierto— se motiva, primero, porque, aunque estamos en pandemia, el

Gobierno baja la inversión en salud pública en 2021, pese a las promesas

que hizo el señor ministro. Invertia, publicado en Invertia. Y la utilidad

pública tendrán que hablar ustedes …, usted también está en el Gobierno de

Aragón, señor Rivarés. Tendrán ustedes que hablar con sus grupos, porque

mire, la DGA establece un mando único sanitario y pone en manos de Salud

los recursos privados, en primer lugar. Y, en segundo lugar, UGT y

Comisiones Obreras animan a aprovechar los recursos de la sanidad privada.

Sinceramente, creo que los tiempos se están llevando algunos planteamientos

sectarios muy por encima y, más allá de posiciones meramente tácticas de
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algún grupo mayoritario de la izquierda, ustedes, como grupos también de la

izquierda, creo que deberían replantearse algunas de estas cuestiones.

SEGUNDA: (C-2053/20) Presentada por D. Fernando Rivarés Esco (Grupo

Municipal Podemos-Equo).

Para que explique cómo solo el grupo Quirón ha presentado propuestas para

el uso del solar recalificado, la rapidez del proceso, la coincidencia de

intereses y si hubo negociación previa con este grupo para que el concurso

fuese a la medida.

Sustanciada con la Comparecencia Primera.

INTERPELACIONES:

PRIMERA: (C-2045/20) Presentada por D. Horacio Royo Rospir (Grupo Municipal

Socialista).

Para que la Concejala de Vivienda dé cuenta de las Ayudas a la

Rehabilitación Residencial 2020.

Sr. Royo Rospir: ¿Intervengo ya? Gracias. A ver, señor Serrano, lo que ha

demostrado usted es que, efectivamente presentaron las cosas sin solucionar

los problemas registrales. Pero bueno, vamos a ello, vamos a hablar de

vivienda. En este mes conocimos por los medios de comunicación, primero por

los medios de comunicación, aunque lo habíamos pedido por escrito, pero lo

tuvimos que conocer por los medios de comunicación, cómo se resolvía o

cuáles eran las solicitudes que se habían realizado en la convocatoria de

ayudas a la rehabilitación de vivienda. Señora Andreu, si usted recuerda,

nosotros planteábamos en su momento una moción en el mes de mayo que

ustedes rechazaron en la que entendíamos que era perfectamente posible

haber hecho un esfuerzo inversor muy superior al que ustedes habían hecho,

que, siendo que era un esfuerzo relativamente interesante, ya nos parecía

insuficiente dada la urgencia y la importancia de este asunto y, sobre

todo, porque además era un esfuerzo basado en la existencia de unos

remanentes en la Sociedad, no en la aportación ni en el volcar ningún

dinero nuevo, incluso ni siquiera un solo céntimo de los que se esperaba

recaudar de la operación —ya podemos llamarla— Operación Quirón. Pero

fundamentalmente no fue ese el motivo por el cual nosotros discrepamos de

estas bases de convocatoria. Nosotros dijimos que esas bases de

convocatoria estaban mal planteadas y planteaban, por ejemplo, que la mayor

partida dotada fuese una partida destinada a obras en viviendas

particulares. Y nosotros dijimos que no creíamos que esa fuese la

prioridad. De la misma manera, también les criticamos que se hubiesen

recortado respecto al año 2017 las cuantías subvencionables y, sobre todo,

a aquellas comunidades de propietarios donde se concentraban mayor número

de vecinos en situación de vulnerabilidad económica. Y, a partir de ahí,
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pues, evidentemente, lo que tratamos de hacer es analizar con interés lo

que eran las solicitudes de los ciudadanos, qué habían solicitado los

ciudadanos. Bueno, pues así lo que encontramos es que, según los datos que

ustedes hicieron públicos, se presentaron un total de 63 proyectos de

rehabilitación integral de edificios, con eficiencia energética y

accesibilidad, por un valor de 12 millones de euros en ayudas. Haciendo una

simple cuenta y viendo lo que era la partida de 2.400.000 euros prevista,

nos quedaba que, aproximadamente, como mucho, se podrían llegar a financiar

del orden de 13 proyectos, quedando 50 proyectos fuera. Más grave es lo que

sucedía con las ayudas a ascensores. Esta es, evidentemente, una prioridad,

porque todos sabemos que uno de los grandes problemas que existe en esta

ciudad en relación con la vivienda son las muchas viviendas, las demasiadas

viviendas, que tienen problemas de accesibilidad por su antigüedad, porque

en su momento se construyeron en épocas donde no era obligatorio construir

un ascensor y que, hoy día, con una población muy envejecida, se han

convertido en auténticas jaulas en las que muchos ciudadanos se ven

compelidos a permanecer, lo cual, además, en una situación como la que

estamos viviendo, realmente es particularmente grave. Bueno, pues aquí

ustedes plantearon una partida pírrica de un millón de euros en esas bases

y, paradójicamente, lo que se han encontrado son con 315 peticiones por

valor de más de 10 millones de euros, es decir, se han quedado fuera más de

280 proyectos, se van a quedar fuera. Y curiosamente, ¿qué pasó con la

partida que nosotros más le criticábamos y que le decíamos que, si hubiesen

negociado con nosotros, les hubiésemos dicho que no pusiesen 2,7 millones

para obras privadas dentro de las viviendas? Pues que, curiosamente, ahí se

nos han quedado sin adjudicar 600.000 euros, porque la demanda no ha sido

completa. En definitiva, me gustaría, sinceramente, haber podido decir que

me equivoqué cuando critiqué esas bases, cuando las votamos en contra, pero

es que los hechos demuestran que esas bases estaban mal planteadas y no

atendían a las necesidades reales. Y yo lo que sí que me gustaría,

sinceramente, señora Andreu, porque de verdad que este es un tema que me

parece que es un tema de ciudad y sobre el que no quisiera tampoco generar

una polémica excesiva, que la próxima vez se lo piense y escuche, que

veamos a ver qué va a pasar … Luego la señora Ayala le va a preguntar

también sobre ese particular con esas posibilidades de financiación del

BEI. Pero, incluso con toda la posibilidad que hay de financiación de

fondos europeos, de verdad, hagan un esfuerzo por escuchar. No quieran ir a

lo Juan Palomo, porque yendo a lo Juan Palomo, yendo exclusivamente a sacar

una cifra de 6,8 para que el señor Alcalde tuviese un titular muy bonito

con el cual utilizar su turno de cierre contra este portavoz, y hagan las
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cosas bien, porque tenemos una oportunidad de oro. Tenemos una oportunidad

de oro y para eso tenemos que ser capaces de movilizar proyectos de fondos

europeos, pero tenemos también que reforzar y hacer mucho más accesibles

esas ayudas, que financien mucha más capacidad, que lleguen incluso a

financiar la totalidad de las inversiones a través de distintas figuras que

son posibles y que en otras ciudades se están haciendo, porque estamos

hablando de gente con recursos muy bajos. En definitiva, me gustaría,

sinceramente, que, en el futuro, de cara al año que viene, estas bases no

vuelvan a ser objeto de mera propaganda del Alcalde y sean producto del

consenso entre todos.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Royo. Señora Andreu.

Sra. Andreu Castell: Gracias, Consejero. Buenos días y enhorabuena a la

señora Ayala, que la veo al otro lado de …, por su nombramiento.

Enhorabuena, Inés. Gracias. Bueno, ciñéndome a la pregunta, efectivamente,

el día 16 de octubre cerraron el plazo para solicitar las ayudas a la

rehabilitación, que se enmarcan dentro de la estrategia para la

regeneración y rehabilitación urbana en Zaragoza. Y yo, al contrario de lo

que dice usted, señor Royo, considero que ha sido un éxito y considero que

ha sido un éxito, en primer lugar, empezando por agradecer el trabajo y el

esfuerzo que se ha hecho de todo el personal técnico de Zaragoza Vivienda,

el actual gerente, el anterior gerente, en diseñar esas bases en las que yo

he estado en todas las reuniones y, además, de trabajar con los técnicos,

con quienes saben, con quienes conocían las listas de reserva de años

anteriores, las necesidades, además hemos contado con los colectivos, con

colegios profesionales, hemos tenido reuniones con todos ellos y hemos

matizado incluso puntos concretísimos de las bases de ayudas a la

rehabilitación. Con lo cual, en este aspecto, yo, personalmente, considero

que ha sido un éxito en cuanto a las solicitudes. Primero, porque lo que

hemos dedicado a edificios ha sido un 60 % sobre el 40 % a particulares.

Segundo, porque la cantidad que se destina a personas individuales la hemos

disminuido en cantidad, pero aumentado en porcentaje, para que fiscalmente

la tributación sea más favorable. Y tercero, porque cualquiera de las

sugerencias o aportaciones de los colectivos profesionales las hemos ido

recogiendo tanto a nivel técnico como a nivel de puntuación. De una a otra

línea pueden pasar las cantidades, es decir, no hay ningún problema.

Nosotros sabíamos que las líneas de edificios suelen ser las más cuantiosas

y en las que suele haber un déficit en cuanto a la cantidad, eso es lo que

suele pasar. Y en un momento tan complicado como el de la pandemia, como el

que hemos tenido, es un auténtico éxito que hayamos casi cuatriplicado el

número de solicitudes, en algunas líneas multiplicado por 10 y en otras
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multiplicado por 5. Yo coincido con usted en que la línea 3, que es una

línea pionera, la línea de accesibilidad, es una línea necesaria. Yo misma

me he reunido con muchísimas comunidades de vecinos, con personas

particulares, y es un auténtico drama el no poder subir o bajar de tu

vivienda. Quiero decir, que somos conscientes, por eso se ha dedicado una

línea únicamente con esa cuantía para instalar ascensores, bajar a cota 0 y

obras dentro de las viviendas. Es decir, todo iba dentro de la

accesibilidad, también la línea 4, la que se ha quedado dinero. Con lo

cual, hemos constatado un éxito. Para mí el fracaso hubiese sido que no se

hubiese solicitado, que nos hubiésemos quedado un 30 o un 40 % por debajo,

pero, si hemos multiplicado por cuatro, la verdad es que me siento con una

sensación de que ha sido récord en cuanto a dinero destinado, sacando de

remanentes de proyectos no ejecutados; récord en cuanto a solicitudes,

éxito en cuanto a solicitudes, es decir, las personas apuestan por la

accesibilidad, por la eficiencia energética y por vivir con más confort y

con más calidad de vida. En esa parte discrepo totalmente. Seguramente hay

cosas que mejorar. Hemos hecho un esfuerzo importante en un año de

pandemia. Para los particulares y para las comunidades ha sido muy difícil

y ahora estamos trabajando a un ritmo importante. Me consta el esfuerzo que

se está haciendo en ver todos los expedientes, analizarlos, etcétera, con

lo cual, creo que todo es mejorable, por supuesto, y yo seguiré escuchando,

pero desde luego hay satisfacción en el sentido de que ha habido un interés

por la rehabilitación, va a haber un movimiento a nivel económico y una

generación de empleo que en estos momentos es imprescindible y muy

necesario. Gracias.

Sr. Royo Rospir: Si de lo que se trataba era de saber qué había interés, no

hacía falta esperar a verlo, es una realidad que se llevaba conociendo

desde hace muchísimo tiempo. Pero mire usted, señora Andreu, es que decir

que es un éxito que se atienda al 10 % escasamente de las peticiones

formuladas es un poco osado. Usted sabe que, efectivamente, como decía,

esto es un drama, la situación de accesibilidad de muchas viviendas. Claro

que sí. Lo que no se entiende entonces es por qué esa partida destinada a

obras de reforma integral, incluyendo los ascensores, no es la partida

principal de esos 6,8 millones. Pero es que, además, se lo vuelvo a repetir

y se lo dije en aquella moción, era posible haber hecho un esfuerzo mucho

más potente. Es que Zaragoza Vivienda es una Sociedad que tiene una

situación patrimonial y de endeudamiento absolutamente saneada y que, por

tanto, tiene capacidad de acudir al mercado. Hay fórmulas, desde el Banco

Europeo de Inversiones, al ICO, a la banca privada, que está en unos

intereses en estos momentos muy bajos en los que ahora se puede recurrir a
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captación de deuda. Pero es que, además, ustedes lo que hicieron es que, de

los 4,8 millones de euros que había en el presupuesto, lo dejaron en 3,8 y

aprovecharon unos remanentes. Pero es que nosotros les decíamos que una

inversión en la cual ustedes podían incrementar esos 4,8 millones en 5

millones más. Fíjese que con 5 millones estoy hablando de menos del 1 % del

presupuesto municipal. Es que yo creo que a veces hay que poner las cosas

en proporción para que entendamos. Si este Ayuntamiento no puede, en mitad

de una pandemia, reforzar en menos del 1 % la partida de rehabilitación de

vivienda, yo ya no sé en qué lo va a dedicar …, bueno, sí …, en contratas,

eso ya lo vamos viendo. Menos del 1 %. Es que, insisto, la plusvalía

prevista de Quirón cubría dos años, cubría dos años de esos 5 millones. Y,

entonces, sumando la capacidad de endeudamiento y sumando los recursos que

había, podíamos llegar a haber convertido estas convocatorias en una

convocatoria histórica en la que podríamos haber llegado, nosotros se lo

decíamos en la moción, a más de 20 millones de euros durante los próximos

cinco años. Y entonces no nos hubiésemos quedado en el 10 % de solicitudes

atendidas, sino que hubiésemos ido perfectamente a dos terceras partes de

las solicitudes atendidas, porque, evidentemente, hay una demanda y una

demanda grande, una demanda que, además, incide en creación de empleos. La

rehabilitación es un sector particularmente intensivo y que, además,

beneficia normalmente a pequeñas y medianas empresas. Por tanto, vuelvo a

decirlo, con la mano tendida y dejando la discrepancia que en su momento

expresamos. Vamos a trabajar de verdad en un plan de rehabilitación de

vivienda, vamos a tratar de aprovechar la oportunidad de los fondos

europeos y vamos a ver si de verdad somos capaces de preparar para el año

que viene un plan potente de verdad en materia de rehabilitación.

Sra. Andreu Castell: Sí. No tenga ninguna duda de que estamos trabajando en

esa línea muy de la mano de la Dirección de Fondos Europeos. Por responder

al tema de la accesibilidad, concretamente uno de los puntos que

modificamos en las bases fue el tema de incluir en la última línea para

particulares la accesibilidad dentro de la vivienda, porque es una

dificultad que, hasta que no eres una persona con discapacidad dentro de la

vivienda, no te das cuenta de los problemas que hay para salir a una

terraza cuando tienes una silla de ruedas, un marco de puerta que no puedes

entrar, … Y esa fue una de las ideas que nos aportaron. Es decir, en esa

línea 4 se está trabajando también sobre la accesibilidad. O sea, la idea

era que tanto la línea 4 como la línea 3 son líneas que trabajan sobre la

accesibilidad directamente por la dificultad que hemos visto. Respecto a la

moción que presentaron en su momento, yo lo leí muy en detalle y, además,

lo hablé con los técnicos de Zaragoza Vivienda, porque hay veces que puede
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haber cosas que no has valorado, no has tenido en cuenta. Y el

planteamiento tal y como se hacía era inviable, tanto financiera como

técnicamente. ¿Por qué? Porque ni el Banco Europeo de Inversiones ni la

banca privada financia la rehabilitación en colaboración público-privada,

no financia a los particulares. El Banco Europeo de Inversiones nos

financia a nosotros para poder rehabilitar vivienda pública o promover

vivienda pública, es decir, vamos a hacer el máximo esfuerzo. Es decir, la

política de rehabilitación va a continuar. Es una línea de trabajo que se

va a continuar, pero claro, en las condiciones que financieramente sea

posible, no con cantidades ni con números que no sean sostenibles, ni

financiera ni técnicamente. Gracias.

SEGUNDA: (C-2046/20) Presentada por D. Horacio Royo Rospir (Grupo Municipal

Socialista).

¿Han seguido un criterio con respecto a Salud pública por la idoneidad de

instalar la iluminación navideña?

Sra. Cavero Moreno: Señor Royo, tiene la palabra.

Sr. Santisteve Roche: Si quiere, señora Consejera, creo que la octava

pregunta nuestra estaba relacionada, por si quieren refundirla. Si no …

Sra. Cavero Moreno: Pues como …

Sr. Royo Rospir: Por nuestra parte no hay inconveniente.

Sra. Cavero Moreno: Como voy a responderlas las dos yo, prefiero

responderlas por separado, si no le importa, señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Ah, vale, vale. Bien, bien. Usted tiene la palabra,

claro.

Sr. Royo Rospir: Vale. Bueno, en primer lugar, quería pedir cierta

disculpa, porque esta es una pregunta que quedó …, una pregunta sobrevenida

que habíamos presentado y que quedó sin formular, porque, como es público y

notorio, aquel día de Comisión tuvimos que salir prácticamente corriendo

para cumplir con el confinamiento debido a los casos que habíamos tenido en

el grupo. Por eso, pedir disculpas, porque no me gusta que una pregunta que

habíamos presentado además de manera sobrevenida quedase sin formular.

Bueno, en este mes que ha transcurrido desde que formulamos aquella

pregunta, pues bueno, hemos pasado a la política de hechos consumados y el

Gobierno ya ha presentado con todo boato una iluminación navideña. Yo no

voy a entrar en algunas consideraciones estéticas que serían más de

discusión privada e informal. Que se han presentado yo creo que en un

alarde de cierto grado de cinismo como ayudas al comercio. Ayudas directas

para pagar el alquiler no van a tener los comerciantes, ayudas para atender

sus gastos ordinarios no van a tener los comerciantes, pero eso sí, 700.000

euros de supuesta ayuda en forma de iluminación navideña. Antes de que me
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venga, porque ya me conozco a la señora Cavero, yo no tengo mayor problema

con la iluminación navideña, no lo tengo. Es decir, es más, incluso

personalmente me gusta que haya luces en Navidad. No veo ningún

inconveniente en ese sentido, pero es verdad que no estamos en un año

normal y, de la misma manera que, desgraciadamente, tuvimos que suspender

por completo todas las festividades patronales, de la misma manera que

hemos tenido que pedir a los ciudadanos un esfuerzo extraordinario para que

contribuyan desde la responsabilidad individual a contener los efectos de

la pandemia, también creo que esa misma responsabilidad la debemos ejercer

desde las administraciones. Y yo por eso formulaba la pregunta y hoy

interpelación en esos términos. Desgraciadamente, yo creo que no hay que

ser adivino para entender que vamos a afrontar unas Navidades poco

normales. Y, es más, yo soy de la tesis de que, si hemos de pasarnos de

prudentes, más valdrá que nos pasemos de prudentes, porque de poco serviría

crear una ficción de normalidad en la próxima campaña navideña si luego en

el mes de enero pagamos las consecuencias que ya sabemos que es lo que

ocurre. Y, por tanto, en ese sentido, señora Cavero, yo no sé si ustedes se

han planteado, por ejemplo, analizar conjuntamente con el Departamento de

Salud Pública, con la Dirección General de Salud Pública, si no hubiese

sido mucho mejor dedicar esos 700.000 euros dedicados a alumbrado navideño,

por ejemplo, a lanzar campañas para que la gente espacie sus compras, para

que evitemos aglomeraciones, para que, en definitiva, la gente acuda a su

comercio de toda la vida, pero acuda con prudencia. O si realmente aquí lo

único que se ha buscado es sacar una de las obsesiones de este Gobierno,

que ya sabemos cuál era, que era la de la iluminación navideña porque no

les gustaba la poca iluminación navideña que ponían los señores de ZeC, ya

está. Es decir, yo no sé si ustedes se han tomado este tema suficientemente

en serio. Yo no sé si lo han analizado desde los puntos de vista que había

que analizarlo, fundamentalmente entendiendo que lo prioritario en estos

momentos es garantizar que ahora que empezamos aparentemente a poder

controlar esta ya no sé si segunda o tercera ola no caigamos en el mes de

enero en otra, en definitiva, o simplemente lo que han hecho es tirar de

carril, tirar con el programa establecido y ya veremos a ver qué es lo que

ocurre después.

Sra. Cavero Moreno: Pues muchas gracias, señor Royo. Le contesto yo. Me doy

yo misma la palabra. En primer lugar, decir que entendimos lo de la

Comisión pasada, que nos alegramos que todo haya sido simplemente una

infección y que ninguno haya tenido problemas mayores y darle la

enhorabuena a la señora Ayala. Mire, yo, antes de entrar en esto, le voy a

decir que esta mañana usted ha tenido un espejismo. Hemos sufrido todos un
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espejismo aquí con su Consejo de Gerencia. Hemos pensado que por primera

vez hablaba con sensatez. Se lo ha dicho hasta el señor Calvo. Pero yo creo

que hoy, y después de oír su discurso en rehabilitación de vivienda, se me

ha caído hasta el último palo del sombrajo. Usted de coherencia no tiene

nada. Ha sido un puro espejismo. Oír al Partido Socialista, que no ha

puesto un duro en rehabilitación de vivienda, que desde la época del PP de

Atarés no hemos vuelto a tener 6 millones en rehabilitación tras 16 años de

gobiernos de la izquierda …, señor Royo, hágaselo mirar. Pero voy a entrar

en la pregunta, porque la verdad es que no entiendo su pregunta ni del mes

pasado ni esta. "¿Han seguido un criterio con respecto a Salud Pública por

la idoneidad de instalar la iluminación?". Pues ¿yo qué quiere que le diga?

¿Sabe lo que me pide el cuerpo responderle? Que lo mismo que Vigo, lo mismo

que Sevilla, lo mismo que Barcelona, lo mismo que Málaga o lo mismo que

Valladolid. Valladolid, que, por cierto, ya las tiene. Si este año no es

normal, no es normal para ninguno. En España no es ningún año normal. Pero

los tiempos que vivimos, se lo digo con toda sinceridad, lo que está

pasando la gente, lo que estamos pasando para gestionar este Ayuntamiento,

no merecen esa respuesta, no la merecen. Creo que debemos ser serios.

Estamos hablando de luces, de luces en toda la ciudad en las que hay que

mirar hacia arriba, en espacios al aire libre. No hablamos de espectáculos

que requieran autorización. No hablamos de espectáculos limitados en

ninguna ciudad por ninguna autoridad sanitaria. No hablamos, señor Royo, de

actividades contempladas en el Decreto 7/2020, de 19 de octubre, por el que

se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria para el control de la

pandemia en Aragón. Tanto es así que se lo puedo enseñar que para

espectáculos navideños, que este Ayuntamiento va a hacer, en concreto el

belén, donde se puede aglutinar y juntar gente nos hemos dirigido al

Gobierno de Aragón. Se giró consulta a la autoridad Sanitaria de Aragón y

aquí tiene la respuesta. La Gerencia de Zaragoza Cultural recibió respuesta

telefónica el pasado 3 de noviembre que señalaba que para la citada

actividad, para la citada actividad, para un belén en tierra, no se

requería autorización por parte de las autoridades sanitarias competentes.

Señor Royo, estamos hablando de iluminación navideña, de calles, de mirar

hacia arriba. No buscamos, se lo digo en serio, ninguna alerta sanitaria,

no buscamos ninguna aglomeración. No va a haber encendido de las luces,

pero sí le diré los criterios que hemos seguido. Creemos que es

tremendamente importante mantener, en la medida de lo posible, la ilusión,

la ilusión de muchas personas, la ilusión de muchos niños. Creemos que es

importante mantener el espíritu navideño para impulsar el comercio, para

impulsar el comercio de proximidad de nuestros barrios. Por eso volvemos a
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invertir dinero, por eso volvemos a invertir dinero en alumbrado navideño.

Sí, señor Royo, 700.000 euros —400.000 el año pasado—, 700.000. No queremos

perderlo y, además, el comercio nos ha dicho que es importante para ellos.

Yo no sé si usted vio que el señor Pueyo nos acompañó, acompañó al Alcalde

de la ciudad, a dar esa rueda de prensa. El objetivo es que las luces hagan

que nuestros vecinos paseen, paseen, señor Royo, por nuestras calles y se

animen a comprar en el comercio local. Queremos apoyar una vez más, una vez

más, como hemos hecho con otras medidas, a nuestros comerciantes. Por eso

destinamos 700.000 euros y por eso no solo se queda en la calle Alfonso ni

el paseo de la Independencia. Llegamos a Miralbueno, llegamos a la calle

Antonio Leyva, de la que me siento muy orgullosa, llegamos al balcón de San

Lázaro, llegamos a San José y llegamos a las Delicias. Y sí, también

llegamos a la plaza San Felipe con un diseño especial —que gustos hay

muchos— de un arquitecto que por primera vez desde que ha llegado este

equipo de Gobierno es profeta en su tierra. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Gracias, señora Cavero. Señor Royo.

Sr. Royo Rospir: Yo creo que me ha debido de escuchar poco si piensa que

soy poco sensato en materia de urbanismo, pero bueno. Mire, señora Cavero,

para empezar, yo no he hablado del Belén, yo le he hablado de la

iluminación, porque, para empezar, el Belén tiene otros costes que no

tienen nada que ver con lo que estamos hablando. Mire, señora Cavero, es

que yo no sé realmente cómo puede usted hablar de que hay que apoyar al

pequeño comercio cuando su Gobierno no ha puesto un duro en ayudar al

pequeño comercio. Yo hablo con los comerciantes de mi barrio, hablo con los

comerciantes del distrito que presido y, ¿sabe lo que piden? Ayuda para

pagar el alquiler, para pagar el alquiler, porque ahora mismo muchos de

ellos, sobre todo en la hostelería, no están pudiendo abrir o lo están

pudiendo hacer de una manera muy limitada. Eso es lo que esperan. No

esperaban y no necesitan que se les baje 9 euros el IBI a su propietario y

ya, si el propietario tiene buena voluntad, se lo repercuta a él. Eso es lo

que pedían los ciudadanos y eso es lo que pone en cuestión que de verdad la

gran política que ustedes dicen vender en materia de ayuda al comercio sea

gastarse 700.000 euros en lucecicas. Y sí, señora Cavero, esto no es un

problema exclusivamente de lo que la norma marca, sino también de la

prudencia, de la prudencia, de si en estos momentos querer mantener esa

ilusión no va a provocar mayores problemas a medio plazo. Y, por tanto, se

trata de fijar prioridades y si esos 700.000 euros podrían haber formado o

no parte de una política de ayudas directas al sector de la hostelería y

del comercio, que, insisto, ustedes no han puesto un duro, ni uno desde que

empezó esta pandemia, ni uno. Y, de la misma manera que le reprochamos que
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invierta en zonas que no están degradadas de la ciudad y deje las zonas

degradadas de la ciudad sin inversión, también le decimos que su prioridad

de gasto, que la prioridad política del área que usted dirige, está cada

día más equivocada y más fuera de la realidad. Si quisiese hacer una broma,

diría que no sé si con esto está el señor Azcón queriéndole devolver lo de

la cena al señor Caballero, no lo sé. Lo que sí que tengo claro es que,

desde luego, entre las prioridades de la ciudad y entre las prioridades del

sector comercial, desde luego, no estaba invertir 700.000 euros en luces.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Royo. Señora Cavero.

Sra. Cavero Moreno: Perdón. Como me daba yo antes la palabra sola … Perdón.

Mire, señor Royo, de verdad que le digo que he intentado ser seria en mi

respuesta. He intentado eludir lo fácil, pero la verdad es que su demagogia

y su falta de coherencia, sobre todo su desfachatez en esta Comisión …

Usted creo que es Horacio Royo Rospir, concejal por el Partido Socialista

Obrero Español, ¿verdad? Por el Partido Socialista Obrero Español. Pues

mire, era un espejismo, se lo digo. Esa coherencia que ha tenido en el

Consejo de Gerencia ha sido un puro espejismo. Barcelona, 1,7; Vigo, 2

millones; Zaragoza 700.000. Pero yo he dedicado este fin de semana a buscar

datos. Eso lo dejo para el final, porque, si hay alguien que hiperventila,

es el Alcalde de Valladolid, que ya ha encendido las luces, pero luego

terminaremos con eso. Mire, yo me he dedicado este fin de semana a

comparar. Vigo ilumina 344 calles, se gasta 2 millones de euros, tiene un

presupuesto de 276,7 millones, tiene 300000 habitantes. Oiga, y solo

destina a ayudas de urgente necesidad otros 2 millones. Zaragoza tiene 800

millones de presupuesto, tiene 700.000 habitantes, destina 700.000 euros,

el 0,08 % de su presupuesto. Pero es que, además, para el comercio, por

supuesto, tiene un plan de rescate fiscal de 5,7, microcréditos por 10,5

millones, ayudas a la digitalización por 3,2, ha rebajado en impuestos a

los hosteleros y a los comerciantes 2,8 millones que han dejado de entrar.

Cero son los que nos ha dado el Gobierno de España y cero es lo que ha dado

el Gobierno de Aragón. Porque sí, señor Royo, su Gobierno, a través del

señor Aliaga, su tercera pata en el Gobierno, le digo clarísimamente que ha

hecho un plan tarde, mal y criticado. El comercio sí, y también las

personas. Mire, yo se lo decía y se me ha adelantado el señor Serrano.

Puede decir lo que quiera, pero Vigo ya tiene las luces encendidas. Usted

dice que lo hemos presentado con todo beato. Yo no sé quién. No sé si este

señor es Trump ganando las elecciones diciendo que los demás le han

engañado o es el Alcalde de Vigo en el mes de agosto. Mire, nosotros no

vamos a jugar a ser los que más luces pongan, se lo digo con toda

sinceridad. Es un trabajo que después de muchos años de oscuridad, y que
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también protestaba el Partido Socialista, el Partido Popular y Ciudadanos

ha puesto en marcha. Hemos tirado de talento de la tierra. Hemos seguido

utilizando el dinero que tenemos para ayudar a los comerciantes. No nos

hemos olvidado de las personas. No nos hemos olvidado de las personas y al

ejemplo me remito de los albergues que se han puesto en marcha durante la

pandemia y la mejora que se va a hacer en el Albergue para este invierno

para que nadie pase frío. Y ustedes, que no les han dado ni una sola ayuda,

aquí vienen a decir, cuando los comerciantes apoyan las luces, cuando ellos

mismos nos las piden en San Francisco, en Delicias, en la calle don Jaime,

viene a decir que a usted no le gusta que nos lo gastemos. A ellos sí. Creo

que lo hemos hecho con prudencia, creo que hemos cumplido las alarmas

sanitarias, creo que vamos a ayudar al comercio y a los hechos al final nos

remitiremos. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Gracias, señora Cavero.

TERCERA: (C-2054/20) Presentada por D. Fernando Rivarés Esco (Grupo

Municipal Podemos-Equo).

Para que el consejero explique qué medidas pretende llevar a cabo ante el

excesivo número de locales de juego en la ciudad y si tiene previsto

decretar zonas saturadas de locales de juego y apuestas en Zaragoza; así

como una reforma parcial del PGOU que establezca distancias de al menos 1

km. perimetral, entre este tipo de locales y centros educativos, de

afluencia juvenil y deportivos.

Sr. Presidente: Gracias. Señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejero. Para empezar, que me consta el

interés teórico del Consejero Serrano en el asunto de las apuestas y los

locales de apuesta, para que no haya ninguna duda, eso me consta. Otra cosa

es que de esto hayamos hablado muchas veces. En algunas de las mociones

presentadas por Podemos siempre han aparecido las distancias de seguridad y

las zonas saturadas y son dos medidas que no se han puesto en marcha. Solo

para que tengamos datos, quien todavía no los tenga, en Zaragoza ahora hay

más de 30 locales de apuestas que están a menos de 500 metros de centros de

secundaria o de FP y todo el mundo sabe que se ve a jóvenes a la hora del

recreo acceder a estos locales, aunque en teoría no tengan ningún tipo de

permiso para entrar, o quedarse a las puertas a la espera de que un mayor

apueste por ellos. Y entran a las máquinas en la confusión de las licencias

de cafetería, Consejero, de la que muchas veces hemos hablado en Gerencia,

confusión de licencias de cafetería y licencias de salón de juegos, porque

no hay separación física y porque junto a las mesas de café, a un metro de

distancia, están las máquinas de apuesta. Casas de apuesta que forman

peligrosamente parte de nuestros barrios, porque ni en Zaragoza ni en
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Aragón apenas hay limitaciones. No hay distancias mínimas con colegios, con

institutos, con centros de FP o con zonas que frecuenten jóvenes menores.

Más datos: 86 locales en Zaragoza para apostar, 86, más que centros

escolares. 70 salones son de juego, hay 10 bingos, 5 locales de apuestas y

hay un casino. 31 de estos locales están a menos de 500 metros de un centro

educativo con chavales y chavalas entre 15 y 18 años. Y si lo que medimos

es un radio de kilómetro, la cifra se eleva al menos 37 negocios de juego.

Y además, por ejemplo también, hay casos sangrantes, como los que ocurren

en Las Fuentes, donde los y las alumnos del Pablo Serrano tienen a menos de

150 metros tres locales de apuestas, uno de ellos a 50, en la puerta del

patio, y en un radio de menos de 500 hay tres locales y dos institutos más,

el Grande Covián y el Santo Domingo de Silos. Dicho esto, y sabiendo que

los expertos y expertas en juego patológico y salud pública dicen que es

muy importante regular la presencia de locales, porque son muy importantes

como datos para inocular el afán al juego la distancia y la visibilidad,

proponemos y preguntamos que se fije ya una distancia de 1000 metros a

este, oeste, norte y sur para evitar la sobre exposición de los

adolescentes y de las adolescentes a este negocio adictivo y también que,

para evitar que haya nuevas licencias, el mejor mecanismo es que no se

puedan pedir o solicitar al Ayuntamiento en muchos lugares por dos razones:

una, precisamente por la distancia de seguridad educativa y, otra, porque

declaremos zonas saturadas a lugares como las Delicias o como Las Fuentes,

que todo el mundo aquí sabe que son dos barrios obreros donde la patología

del juego, la adicción, es tremenda, con casos porcentuales que superan el

20 % de chavales y chavalas menores de edad adictos al juego. Y que no

quepan más porque hay zona saturada y porque hay distancia, que no quepan

más. Las herramientas son estas, son muy fáciles de poner para combatir

esta plaga de salud pública y, por lo tanto, la pregunta, sabiendo del

interés, pero la pregunta práctica, real, concreta es: ¿lo tienen

previsto?, y, si es sí, ¿cuándo y cómo? Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Rivarés. Voy a ser muy breve, porque

yo creo que aquí estamos todos de acuerdo. Yo ya me he manifestado al

respecto, incluso cuando argumentamos la moratoria sobre este tipo de

locales, entre otros argumentos, ya valoramos este tema. Y yo,

sinceramente, he de decirle que antes de iniciar cualquier modificación de

Plan General tendente a limitar las distancias mínimas, cosa que creo que

debemos hacer, cosa que creo que debemos hacer y con la voluntad de todos

los grupos políticos trabajar para ir a eso, lo cierto es que estamos

esperando un marco normativo a nivel estatal y un marco normativo a nivel

autonómico, porque tendría poco sentido que nosotros iniciásemos ahora una
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modificación de Plan General tendente a determinar esas distancias y que

posteriormente una norma superior de obligado cumplimiento para este

Ayuntamiento hiciese poco operativo, poco efectivo o entrase en

contradicción con las normativas estatales o autonómicas. Por lo tanto,

acogiendo el tenor de su interpelación, he de decirle que sí queremos

trabajar en una modificación de Plan General para determinar distancias

mínimas entre los locales de juegos; que compartimos, creo, todos los

grupos municipales la preocupante situación que muchos jóvenes, atraídos

por esta actividad, están generando situaciones de ludopatía directamente;

y que, por lo tanto, nuestra obligación creo que, en aras a la salud

pública, es preservar y acotar esas distancias mínimas a determinados

equipamientos, sobre todo de tipo educativo, que tenemos en la ciudad. Yo

creo que debemos seguir esperando a tener el marco estatal, que, según se

nos anuncia, es inminente. Antes de que acabe el año habló el ministro de

Consumo que estaría la ley en el Congreso. Y, por otro lado, parece que

también, por lo menos a resultas de las consultas que nosotros hemos hecho

en el Gobierno Aragón, parece que también así el Gobierno de Aragón, antes

de que acabe el año, quiere hacerlo. No obstante, yo creo que ahora no

tenemos una situación de urgencia, porque la pandemia ha hecho que la

mayoría de estos locales estén cerrados, pero sí que creo que tenemos que

tener celeridad y, por lo tanto, sí que me gustaría que en el primer

trimestre del año que viene, en el primer trimestre de 2021, en el plazo de

tres o cuatro meses desde hoy, podamos traer una modificación de Plan

General que decrete distancias mínimas de este tipo de locales a centros

educativos. Como ustedes saben, eso va a significar que no se van a poder

abrir nuevos. No afecta, evidentemente, a los derechos adquiridos con la

titularidad de las ya existentes, lo cual es una limitación de nuestro

ordenamiento jurídico en garantía de esos derechos que en su día obtuvieron

y que no podemos obviar. Más de 30 locales de apuestas en Zaragoza están a

menos de 500 metros de centros de secundaria y de FP. Y yo creo que, ya que

no hemos sido capaces de evitar que esto ocurra hoy, por lo menos tenemos

que evitar que ocurra en el futuro. Señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejero. Vale, pero si estamos todas de

acuerdo y creemos que es muy importante hacerlo y que no va a modificar

desgraciadamente a los locales de apuestas, que ya digo que son 86 en

Zaragoza, que ya existen, cuanto más tardemos, más locales de apuestas

habrá y muchos quizá cerca de centros educativos, o deportivos, o

juveniles. Con lo cual, corramos, porque no es verdad que haya que esperar

…, es una decisión política que prefieren esperar, eso es legítimo, pero es

una decisión política. No es verdad que tengamos irremediablemente que
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esperar a una normativa aragonesa o española, porque, mire, en Murcia, 800

metros de distancia; Extremadura, 300, una miseria, pero bueno; en Galicia,

150, una miseria también, pero está establecido; en la Comunidad

Valenciana, 850 y además incluyen bares con máquinas. Así que, si estamos

de acuerdo y ya existe, hagámoslo, declaración de las zonas saturadas y la

limitación de 1000 metros norte, sur, este, oeste, es decir, perimetrales o

lineales en los cuatro sentidos, para que no sea posible, ya. ¿Por qué?,

porque la normativa estatal, casi con toda seguridad, lo que va a

establecer son 1000 metros de distancia. Hagámoslo antes, pero luego, si

resulta que la normativa estatal establece más o establece menos, ya la

modificaremos, pero ganemos tiempo para que no haya más licencias

solicitadas cerca de centros educativos o en las zonas ya

sobredimensionadas, como Delicias o como Las Fuentes o como Almorzara, que

habría que declarar saturadas. Porque, además, en el caso de la declaración

de zonas saturadas, da igual ahora mismo lo que diga la normativa estatal,

es una competencia estrictamente municipal. Podemos decir que este barrio y

este barrio de esta calle a esta calle saturadas, ni una más, y ya no

podrían pedir, al margen de lo que diga la normativa estatal. Y sobre las

distancias de las nuevas, como casi con total seguridad hablarán de 1000

metros, adelantémonos o, por lo menos, iniciemos ya, mañana, pasado, la

modificación parcial del Plan General, que en otros casos ha ido a

velocidad supersónica, para que, cuando llegue esa modificación o no, no

tengamos que esperar. Insisto, hagámoslo ya, porque, si empezamos ya, no

habrá que hacerlo en marzo o abril de 2021. Podemos hacerlo antes y

estaremos evitando que todas aquellas nuevas casas de apuestas que estén

pensando o hayan hecho ya la petición a Gerencia en los siguientes meses no

tengan hueco, porque no podremos combatir aquellas que ya están instaladas

con la excusa de la distancia, digo, y la zona saturada. No hay que esperar

a lo que diga España o Aragón, no en las zonas saturadas, y, con total

seguridad, tampoco en la otra actitud, en la distancia de seguridad, porque

España con total seguridad, insisto, va a hablar de los 1000 metros.

Hagámoslo ya. Estamos de acuerdo, no hay nadie que se haya opuesto, en este

Pleno hay consenso absoluto, hagámoslo ya, porque podríamos haberlo hecho

antes. Bueno, hagámoslo ya. Nunca es tarde si la dicha es buena, pero mejor

hoy que mañana y mejor mañana que pasado. Por favor, cuanto antes. No hay

que esperar al marco normativo español.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Rivarés. Bueno, yo, sinceramente,

creo que sí que hay que esperar porque es inminente. Si no estuviese

previsto que no fuera inminente, pues yo creo que alguna cosa tendente a la

modificación del Plan General ya podríamos ir haciendo, pero yo creo que
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para poner a trabajar a los técnicos es importante saber qué marco

regulatorio vamos a tener en el Estado y qué marco regulatorio vamos a

tener en la comunidad autónoma. No obstante …, porque he de recordarles

que, a diferencia de lo que ocurrió en Huesca, nuestro Plan General no lo

contempla. Es que el Plan General de Huesca del 2003 ya contemplaba las

distancias establecidas. Por lo tanto, nosotros tenemos que ir a una

modificación de Plan General con los trámites oportunos. Y lo que sí que me

comprometo es que en ese primer trimestre del año que viene, para el cual

falta muy poquito, para que acabe el trimestre faltan apenas cuatro meses,

podamos plantear una modificación de Plan General. Pero, mientras tanto,

sería muy útil para nosotros que estuviese ya el marco normativo autonómico

y el marco normativo estatal, porque eso también nos va a dar una serie de

parámetros acerca de qué distancias son las más adecuadas, que, también le

digo, no va a ser a criterio ni de este Consejero, ni va a ser a criterio

de nadie que no tenga un criterio estrictamente técnico. Planeamiento

cogerá el Plan General. Yo sí que soy más partidario, aunque también lo

determinarán los técnicos, de, más que hacer zonas concretas, establecerlo

con carácter general en toda la ciudad, porque la zonificación nos va a

complicar la tramitación. El establecer zonas saturadas va a complicar

desde el punto de vista legal la tramitación de esa modificación de Plan

General, con lo cual, yo creo que lo único es introducir distancias

mínimas, sobre todo a centros educativos o de ocio juvenil. Y creo que en

eso estamos todos y que, como digo, en breve lo tendremos. Nada más.

CUARTA: (C-2055/20) Presentada por D. Fernando Rivarés Esco (Grupo

Municipal Podemos-Equo).

Para que la concejala de vivienda y la concejala de Policía Local expliquen

cómo permiten a menores dormir y vivir en la calle y la respuesta municipal

(en el teléfono 092) sea: "no es nuestra competencia".

Sr. Presidente: Sí, señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Sí. Gracias, gracias, gracias, Consejero. Para que no

haya dudas, ya sé que la señora Cavero no las tiene, pero por si acaso el

resto, en la Junta de Portavoces se pactó que las preguntas sobre Policía

Local podrían ir tanto a Presidencia, donde en teoría competen, como a esta

Comisión, puesto que es miembro la señora Cavero y así no la obligamos a

repetir mañana Comisión. Por eso la pregunta va en doble dirección, ¿sí? Si

no, sería una hoy y otra mañana. Bueno, recordarán que hace unas semanas un

ciudadano zaragozano denunció cómo dos menores y su familia dormían en un

cajero automático de la ciudad, que esta persona llamó a la Policía Local,

que es el primer recurso que él, supongo que la mayoría, yo incluso,

tenemos en la cabeza para dar un parte o para pedir una respuesta
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municipal, y que la respuesta de la Policía en ese momento en el teléfono

fue que esa no era su responsabilidad. Ese asunto ha ido a más. De hecho,

ha ido al Justicia, hay una denuncia y hay una manifestación previa ya del

Justicia y habrá después una definitiva. Hay otras muchas con adultos y la

Policía siempre responde lo mismo en lugar de acudir a buscar un acomodo a

esas personas. Para que no haya dudas, me ocurrió a mí en el barrio de las

Delicias, cajero automático de Ibercaja entre la calle Daroca y la Vía

Univérsitas: "Hay tres personas durmiendo en un cajero, policía". Y nos

dicen: "¿Están molestando?". Digo: "No, ¿qué van a molestar? Pero están

durmiendo en un cajero, no tienen casa". "No es nuestra competencia". Esa

respuesta me dijo a mí, señora Cavero, la Policía Local. En este caso de un

niño de 10 años y otro de 11 años. Y a mí me parece que éticamente no puede

la Policía Local decir algo así cuando un ciudadano o una persona llama o

llamamos a la Policía para decirle que está pasando esto. No sé qué órdenes

o ninguna hay al respecto por su parte, Consejera. Respecto a la vivienda,

es que esto no va de preparar camas para los sin techo, cuyo número sigue

siendo menor, por cierto, con la ampliación del que había en el Albergue

antes de las clausuras y las pandemias, es que hay una cosa llamada tarea

preventiva que el Ayuntamiento, a juicio de Podemos, no está cumpliendo.

Tarea preventiva que no se hace con la línea 900, que no es menester de

esta Comisión, pero que es muy importante, ni de la atención on line,

porque no se puede controlar de esta manera el estado de muchos menores que

antes se detectaban directamente en los centros de salud, en los servicios

municipales sociales o en los CTL, insisto, y la Policía diciendo que no es

su competencia. Y ese problema de invisibilidad lo ha denunciado el

Justicia y la Fundación de Atención Integral al Menor, la FAIM, cuyas

responsables nos han dicho que están más que preocupados por esta

invisibilidad de muchos niños y niñas cuando la situación es peor que en

primavera. Señora Andreu, hay desahucios todos los meses. No veo, ya me

avisarán, ¿vale? Hay desahucios todos los meses. Sabe que en este noviembre

hay tres previstos. Uno lo logramos parar el otro día con presión

ciudadana, pero quedan dos, ante el bochornoso y atronador silencio del

Alcalde, por cierto, y de este Gobierno municipal, y que sigue pendiente

una resolución que acabará seguramente mal. Y sabe que dentro de nada hay

juicios, en este caso de dos casos en mi propio distrito, en aquel donde

soy presidente de la Junta. Tres de las familias de las que estoy hablando

ahora mismo han pedido vivienda al Ayuntamiento y no hay respuesta. En

Zaragoza se gestionan 2346 viviendas aproximadamente. El dato es suyo,

creo, señora Andreu. Gracias. Imagino que hay para casos de modo urgente

que ahora mismo no se están respondiendo, aunque el contexto global,
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obviamente, es de otra política de vivienda. Política de vivienda que pasa,

según Podemos, por considerar la vivienda como un derecho fundamental, lo

que significaría apostar por una vivienda pública, especialmente para

personas adultas en precario y para personas jóvenes, y tener, por

supuesto, un dispositivo para emergencias. Si no llegamos a parar el

desahucio del miércoles 11 con presión vecinal en Las Fuentes, esa familia

esa noche, no sé las siguientes, dormían en la calle, porque no había

respuesta municipal. Así que a las dos concejalas o Consejeras, por favor,

¿por qué la Policía responde así?, ¿si tienen esa orden o no o se podía

modificar? y, en cuanto a la vivienda, ¿cómo se puede consentir que no haya

preparado de modo urgente un dispositivo para que esos niños pasen del

cajero a una cama y las personas desahuciadas pasen del desahucio que les

manda a la calle a una vivienda? Gracias a las dos.

Sra. Cavero Moreno: Pues muchas gracias, señor Serrano. En primer lugar, mi

agradecimiento por que la traiga aquí, pero cuando le oía a intervenir,

quizá hubiera podido hacer una comparecencia coral para que pareciera yo

por la Policía, la señora Andreu por Vivienda, el señor Lorén y seguro que

le hubiéramos dado explicaciones completas. Yo lo primero que le voy a

decir, y con toda claridad, y creo que coincido con usted, es que a mí no

me gusta que los menores duerman en la calle nunca, nunca, y menos ahora.

Tampoco los mayores. Por desgracia, tampoco los mayores. Yo creo que a

nadie de este Gobierno. Yo creo que a nadie de esta oposición. Pero creo

que usted está apuntando mal, está apuntando mal y voy a decir por qué.

Presuntamente usted en su texto ha puesto que la Policía Local contestó "no

es nuestra competencia". Yo no voy a ser tan osada como usted.

Presuntamente el que contestó "no es nuestra competencia" fue el Gobierno

de Aragón, el Gobierno de Aragón, en el que usted, su partido, del que

usted es portavoz a nivel de Aragón, tiene todas las responsabilidades.

Mire, la respuesta de la Policía Local no fue "no es nuestra competencia"

ni fue "no es nuestra responsabilidad". Yo misma, nada más leer esa noticia

un 30 de octubre en un medio de comunicación escrito, pedí la grabación del

092, porque usted sabe que se graban las llamadas, ¿verdad? En ningún

momento, en ningún momento, la Policía Local dijo "no es nuestra

competencia". Es más, atendió al ciudadano, atendió al ciudadano

perfectísimamente bien, dándole el teléfono del Servicio de Urgencia de

Menores del Gobierno de Aragón, del Gobierno de Aragón, del que Podemos

forma parte, en el que puede llevar usted directamente esa queja, porque,

vuelvo a decir, presuntamente el que dijo "no es nuestra competencia" es el

Gobierno de Aragón. Tanto es así …, fíjese si termina y le atendió

correctamente que quien le llamó terminó dando las gracias, gracias de
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verdad, al agente. Es verdad, aún se puede hacer más siempre. La respuesta

fue, como le digo, darle los datos del teléfono, un 901, si no me equivoco,

11-11-10, que es el Servicio de Atención Urgente a Menores del Gobierno de

Aragón. Quien falló no fue el Ayuntamiento de Zaragoza y no sé si solo

diciéndoselo yo le sirve, porque no solo lo digo yo, es que yo aquí tengo

la noticia del día 30 de octubre y se lo voy a leer literal: "Denuncia a la

DGA por no asistir a una familia con niños en la calle. Un zaragozano

encontró a dos menores durmiendo en un cajero con sus padres. El ejecutivo

explica que solo puede actuar si los pequeños son maltratados". Pero eso es

el 30, esto es el día 11 de noviembre. Si quiere le sigo leyendo.

"Presentan un escrito ante el Justicia tras la denuncia a la DGA. Don

Fulano de Tal, un ciudadano, interpuso una denuncia a la Policía contra el

Gobierno de Aragón por no atender a una familia con menores en la calle y

ha presentado un escrito [INAUDIBLE]. El señor Tal llamó a los servicios de

menores de la DGA cuando tuvo conocimiento del caso, pero no quedó

satisfecho con la respuesta de la funcionaria y decidió denunciar. Según

fuentes del ejecutivo aragonés, ellos no tienen competencia para actuar,

algo que Moreno no cree que sea cierto". Señor Rivarés —luego continuaré en

la siguiente intervención—, no me gusta que los menores duerman en la calle

y creo que tanto a través de Acción Social como de Vivienda se están

haciendo esfuerzos. Si alguno más puede hacer la Policía Local, se hará,

pero apunte usted que usted es parte del Gobierno de Aragón y quien

presuntamente dijo que no era su competencia … Apunte bien usted el disparo

o apunte usted bien la pregunta, como quiera hacerlo, porque quien dijo "no

es nuestra competencia" no fue la Policía Local de Zaragoza. Y, si quiere,

le invito a oír esa grabación. Yo la pedí nada más leer esa noticia. En

principio, tal cual ponía, y solo eran dos líneas, no me gustó y por eso

mismo antes de señalar a alguien cuando no es el responsable, pedí la

información y quedó todo aclarado. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Gracias, señora Cavero. Señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Señora Cavero, a ver, en la calle no deben dormir ni

menores ni adultos, no se quede corta, ni menores ni adultos. Ha dicho

menores y yo digo ni menores ni adultos, porque en la calle están durmiendo

muchos adultos a los que no se les socorre. Y la pregunta sigue siendo por

qué la Policía Local no acude a socorrer a ciudadanos y ciudadanas, adultas

o menores, y ofrecerles alternativas habitacionales, o por lo menos

ocasionales, en ese momento, el Albergue o lo que sea. Porque no lo hizo.

Dijera lo que dijera, la Policía no acudió a ese cajero donde había un

hombre, una mujer y dos niños de 10 y 11 años y no acudió a decirles: "Hola

¿qué os pasa?, ¿cómo estáis?, podéis ir aquí a dormir". No lo hizo, señora
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Cavero, no lo hizo. Y dicho eso, fueron voluntarios con bocadillos a

intentar socorrerles hasta que pudieron marcharse de la ciudad a buscar,

por lo visto, aparentemente, según informaciones periodísticas, familiares

más o menos cercanos. Le pido que no se refugie usted siempre, porque

además lo hace siempre, señora Cavero, no se refugie siempre en el "y tú

más", porque además ni siquiera acierta. Sabe que mi pregunta y mi tono es

constructivo. Lo ha sido hoy, constructivo, mi tono y mi pregunta, y usted:

"Y usted más. Usted está en el Gobierno de la DGA". Mire, no, no, yo soy

concejal y usted concejala, y un concejal interpela y debate en el ámbito

municipal en términos municipales. En las Cortes quienes debaten e

interpelan son los diputados y diputadas, y usted y yo somos concejales,

así que nos vamos a limitar en el mayor de los casos a hablar del ámbito

municipal. Y lo que le pregunto es qué órdenes ha dado antes, durante o

después a la Policía Local, a la que no estoy acusando de nada, porque lo

que Podemos quiere saber es por qué la Policía Local en ese instante no

acudió a socorrer ciudadanos y ofrecerles alternativas. Cuando yo llamé, y

hablo de mí mismo, por ese cajero de la vía Univérsitas fueron hiper

amables. El agente de la Policía Local que cogió el teléfono fue hiper

amable e hiper educado, pero no acudieron. Y lo que le pregunto, como

delegada de la Policía, es por qué la Policía no acude a decirles: "Señor,

señora, pueden ir aquí. Les acompañamos. ¿Cómo se encuentran? ¿Problemas

sanitarios de cualquier tipo?". Porque hay mucha gente durmiendo en la

calle. E insisto, en términos ya de vivienda y de recursos habitacionales,

¿por qué cuando hay un desahucio, y en este mes está habiendo muchos y va a

haber más, no hay de modo inmediato preparada una alternativa a las

familias desahuciadas? Gracias.

Sr. Presidente: Gracias, señor Rivarés. Señora Cavero.

Sra. Cavero Moreno: Mire, señor Rivarés, yo lo primero de todo le diré que

yo me he ceñido a su pregunta, que una cosa es lo que usted ha escrito y

otra cosa es lo que ha dicho. Lo que usted ha dicho es que cómo permitimos

a menores dormir y vivir en la calle y la respuesta municipal en el 092,

"no es nuestra competencia". Yo no he sido tan osada como usted. Le he

dicho que esa no ha sido la respuesta de la Policía Local y dicen que ha

sido la respuesta del Gobierno de Aragón. Dos, yo no voy al "y tú más",

pero usted es portavoz de Podemos. Si falló el Gobierno de Aragón, vaya y

dígaselo, que tiene usted vía directa, que tiene teléfono directo, que lo

descuelga y va. Tercero, yo no solo, y si quiere mirar mi escrito, me he

referido a los menores. He dicho "y los mayores" y creo que todos los que

estamos aquí, por desgracia, en la época que están … Yo tampoco he dicho

que la Policía no tuviera que hacer más. Es más, yo misma he dicho que,
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como responsable de la Policía y tras oír esa grabación, que fue

correctísima, creo que, si hay que dar un paso más y hay que ir a un

cajero, se debe ir, se debe ir, señor Rivarés, pero es que usted no ha

escuchado mi intervención. No manotee, que es que no me ha escuchado. Que

lo he dicho, que la actuación fue correcta, pero, si hay que dar un paso

más, por mí, como delegada, y por la Policía Local, no quedará. Pero sí que

le voy a decir que es muy fácil tirar la piedra y esconder la mano. Porque

mire: "El Ayuntamiento de Zaragoza diseña un plan de emergencia con 183

camas para que ninguna persona sin hogar tenga que dormir al raso este

invierno". No soy yo, por eso hablaba de una respuesta coral. Este es mi

compañero, el señor Lorén. Un 24 % más de plazas que el año pasado, una

campaña de 2020 que va a habilitar un total de 183 camas, mayor capacidad

que ningún año, y, además, prolongando los días que se puede estar sin

limitación de días. 78 camas en el Albergue, 30 para hombres, 5 para

mujeres, 1 para usuarios para alojar con mascota, 7 módulos individuales, 9

casas abiertas, 12 para personas en dos pabellones anexos y 10 en las dos

salas compartidas, 4 módulos familiares, … Además, la Sociedad Municipal de

Zaragoza Vivienda va a aportar 8 pisos que suman 24 plazas más. La

Hermandad del Refugio pone 25 y otras entidades ponen otros 4 pisos, un

total de 16. El Hostal de Predicadores, el Banco de Alimentos también se va

a encargar de la alimentación. Yo le voy a decir que cada uno saca pecho de

lo que trabaja. La Policía Local lo hace bien. No se equivocó en la

respuesta, porque no dijo que no era su competencia, pero estoy con usted

que todo paso adelante que podamos dar será siempre bienvenido, porque no

es bueno que ningún menor duerma en la calle y el Ayuntamiento de Zaragoza,

el Gobierno del PP y Ciudadanos, está poniendo soluciones habitacionales

para que nadie esté en esa situación. Muchísimas gracias.

Sr. Presidente: Gracias, señora Cavero.

Sr. Rivarés Esco: Consejero, perdón. Es que la interpelación, que yo creo

que deben ser respondidas, era a la concejala de la Policía Local y a la

concejala de Vivienda, porque era una pregunta doble, y no ha habido

respuesta sobre la alternativa habitacional, fundamentalmente al desahucio.

Sra. Cavero Moreno: Si lo acabo de nombrar yo.

Sr. Rivarés Esco: No, no, no. Los desahucios que te desahucian y te vas a

la calle, no vas a ningún sitio u otro, te vas a la calle.

Sr. Presidente: Señor …

Sr. Rivarés Esco: Que conste que la interpelación era a las dos concejalas

y no se ha respondido, que conste.



-60-

Sr. Presidente: Señor Rivarés, creo que podrá reiterar su petición. Usted

tiene libertad para plantear la interpelación como considere y el Gobierno

tiene libertad para responder como también considere. Gracias.

QUINTA: (C-2076/20) Presentada por D. Pedro Santisteve Roche (Grupo

Municipal ZeC).

¿Qué motivos han llevado a la consejera de Vivienda a dejar fuera de la

cuantía para el cálculo del precio del alquiler social los gastos de

comunidad? ¿Qué repercusiones va a tener en las cuotas del alquiler de los

diferentes inquilinos de las vivienda sociales?

Sr. Santisteve Roche: Bueno, observo aquí un cierto triunfalismo en la

asistencia social, aunque no esté presente el señor Lorén, pero en la calle

hay muchísima más gente de las plazas que ustedes van a ofertar, no se

olviden. Y en Europa se habla de la vivienda como un derecho humano y, por

consiguiente, si es un derecho humano, las corporaciones públicas, locales,

o autonómicas, o estatales, todas ellas, están concernidas en atender a

ello. Y se habla mucho de menores, pero este país es el sexto país con más

desigualdad infantil, tan solo por delante de Rumanía, Bulgaria y Grecia.

¿Y qué estamos haciendo una ciudad que dice UNICEF que nos dio el marchamo

de ciudad acogedora de la infancia? Permitir desahucios con menores. Nos

piden en plena pandemia que nos quedemos en casa, pero se manda a la

Policía en el barrio de Delicias para ver si gente que vive en

infraviviendas cumplen con las condiciones de confinamiento. Eso es un

comportamiento hipócrita por parte de los poderes públicos cuando recortan

en políticas de vivienda, señora concejal. Han recortado en políticas de

vivienda, en garantizar el acceso a la vivienda y en impedir precisamente

los desahucios con alternativa habitacional, porque para eso, para eso,

para ponerse de perfil y echarle la culpa a la DGA, con la cual no coincido

en absoluto sobre sus políticas de vivienda pública, se cargaron el

programa de captación de vivienda, para eso no renovaron el convenio de la

DGA para mantener la Oficina de Mediación Hipotecaria y para eso aparcaron

en el cajón el plan de inversión de rehabilitación de viviendas y de

aumento del parque social de vivienda con un Banco Europeo de Inversiones

que estaba a punto de posibilitar la creación, señor Serrano, acuérdese de

lo que ha hablado del Quirón, de 1300 puestos de trabajo y más de 20

entidades apoyando ese plan que ustedes metieron en el cajón y que ahora

podría ser un elemento de dinamización de la economía local. Y la pregunta

en este contexto en la que la situamos es que encima, aparte de todos estos

recortes y de este desentenderse del grave problema de la vivienda y de los

desahucios, nos vienen con que va a reclamar Zaragoza Vivienda los pagos

del alquiler que fueron aplazados a las familias durante el estado de
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alarma. Y esto afecta a más de 2200 hogares, a 2200 familias, cuando

ustedes no tuvieron en cuenta la opinión de los técnicos, que les decían

que podía haber opciones más idóneas, como el fraccionamiento de los pagos.

Ustedes sabían, porque el Gobierno central así se lo dijo durante el estado

de alarma, que permitió a los grandes tenedores, como el Ayuntamiento, la

reducción de un 50 % de la cuota de alquiler, o sea, una segunda opción que

igual no hubiera acarreado las consecuencias actuales. Pero su gobierno de

PP y Ciudadanos optó por lo primero sin pensar en las familias y si en

anunciar una medida rápida, y esto no es de recibo. Muchos de estos hogares

saben que cuentan con ingresos muy bajos y sus miembros son perceptores de

pensiones no contributivas y de rentas mínimas que imposibilitan su

capacidad de ahorro, lo que hace prácticamente imposible que ahora puedan

afrontar el pago de esas dos mensualidades que ahora se les reclaman. Si el

aplazamiento era necesario en marzo, sigue siéndolo en este momento, pero

es que además ahora, y aquí está la pregunta y este era el contexto previo

donde esta pregunta se formula, deciden llevar a cabo una subida encubierta

de los alquileres en mitad de la pandemia, porque esta subida, esta subida

encubierta, supone incrementar las mensualidades de las familias más

vulnerables hasta en un 30 %. Por ello se formula esta pregunta, para que

nos diga y nos aclare la señora concejal cómo va a dejar fuera de la

cuantía para el cálculo del precio del alquiler social los gastos de

comunidad, en plena pandemia, y con las repercusiones que esto va a tener

para unos hogares y para unas familias ya endeudadas que no llegan …, no a

final de mes, sino que se han disparado las ayudas de alimentos y que sabe

usted que incluso en esas ayudas de urgencia lo que no se ha contemplado

han sido ayudas, apoyo, para el pago de alquileres. Con lo cual, dígame

cómo se va a atender este problema y si están dispuestos, desde luego, a

paralizar una medida tan impopular y tan gravosa para familias que ya

arrastran una grave situación familiar.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Santisteve. Señora Andreu.

Sra. Andreu Castell: Sí. Gracias. Lo primero, si me permiten, voy a

contestar al señor Rivarés, porque he entendido que en el turno de palabra

de la Consejera de Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente tenía todos

los datos y podía responder perfectamente. Simplemente por añadirlo, los

casos a los que se refería, los casos de desahucio, son casos que, como

bien conoce, es Gobierno de Aragón quien debe dar solución a través de las

viviendas que nosotros les cedemos a través del convenio de red de bolsas

de viviendas. Esa es la solución para esos casos. Nosotros durante este año

hemos llevado a cabo 150 adjudicaciones de vivienda. Hemos colaborado, como

muy bien ha dicho la Consejera, con Acción Social. Más de 20 viviendas a su
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disposición totalmente equipadas. Estamos colaborando yo creo que como

nunca se había hecho con Acción Social, porque somos conscientes del

problema que hay de personas en la calle, etcétera, pero hay determinados

temas que no es de nuestra competencia, sino que realmente está ahí la

competencia del Gobierno de Aragón y tienen viviendas para solucionarlo,

simplemente por dejarlo claro. También me gustaría aclarar …, ahora ya le

contesto al señor Santisteve el tema de los alquileres. Es falso que se

haya subido el alquiler. Empezaré por ahí. Es falso. Lo que se ha hecho ha

sido simplemente cumplir una instrucción que se dio cuenta al Consejo de

Administración durante su mandato en febrero de 2019. Lo único que ha hecho

el director gerente es, dentro de sus competencias, aplicar correctamente

una instrucción según indicó el Consejo de Administración, instrucción que

dice que se adaptará la renta de alquiler a los ingresos. Se habla de renta

de alquiler a nivel de esfuerzo sobre los ingresos de los arrendatarios. Ni

se va a subir el alquiler a ninguno de los arrendatarios, ni se va a, a las

personas que tienen el alquiler mínimo para ingresos menores de 400 euros,

que están pagando 85 euros de alquiler, no se va a subir a ninguno. En los

nuevos contratos se aplicará correctamente lo que el Consejo acordó, lo que

el Consejo, durante su mandato, acordó. Estamos hablando de unos alquileres

que están congelados desde el año 2014. Estamos hablando de alquileres que

no suponen entre el 20 y el 30 por ciento de los ingresos que tenga la

familia y que están entre 3,7 y 2,4 euros metro cuadrado, como le digo, con

un mínimo de 85 euros. Es rotundamente falso que se vaya a subir el

alquiler. Precisamente el espíritu de este acuerdo de Consejo, y en mi

opinión es correcto, es el que adoptaron, es decir, Zaragoza Vivienda

subvenciona la renta de alquiler para que no sea más de un 20 o un 30 % del

nivel de esfuerzo de los inquilinos que viven en las viviendas. Entonces,

¿qué sucede? Que las personas que no tienen calefacción individual, no

tienen ascensor …, es decir, tienen unas comunidades de peor calidad, por

así decirlo, se les subvenciona menos. Sin embargo, personas que viven en

comunidades que tienen piscina, que tienen jardín, que tienen ascensor, en

ese caso esa subvención entraría dentro de la renta. Ese es el espíritu del

acuerdo de Consejo y en mi opinión es correcto. Estaba simplemente

aplicándose mal. Y esa fue la instrucción técnica. Respecto al

aplazamiento, y esto me parece importante, el aplazamiento que hizo

Zaragoza Vivienda fue un aplazamiento anterior al Real Decreto de 30 de

marzo. Es un aplazamiento que se hizo voluntariamente del pago del mes de

abril, que no se ha cobrado, se va a cobrar a partir del mes de diciembre

en plazos entre tres y seis meses. Y de los 2200 aplazamientos, más de 800

lo han pagado. ¿Por qué? Porque las personas prefieren organizarse mes a
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mes y, en cuanto han podido, … Se les desplazó sin que tuviesen que

solicitarlo. Y, por otra parte, está el Real Decreto de 30 de marzo, que se

daba la opción de aplazar durante 4 meses o reducir en un 50 %. ¿Sabe

cuántas solicitudes de aplazamiento hemos tenido? Seis, seis solicitudes de

aplazamiento. Es decir, estamos trabajando con un seguimiento social,

invirtiendo 1,6 millones en el mantenimiento de viviendas, 1,7 millones en

subvención del alquiler. Se está haciendo el máximo esfuerzo dentro de

nuestras competencias. Por favor, si que les pido que las informaciones,

este tipo de informaciones, antes las contrasten o conmigo o en con el

director gerente. Creo que hay una línea abierta. Y no decir de una manera

que para determinados colectivos generar una alarma importante que se suben

los alquileres. No se suben los alquileres. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Andreu.

Sr. Santisteve Roche: Vamos a ver. El que los gastos de comunidad, que

pueden llegar hasta 70 euros, dejen de formar parte de la renta de alquiler

¿supone una subida encubierta, sí o no? ¿No es verdad que los gastos de

comunidad se desgajan del alquiler y, por consiguiente, no entran dentro de

esa cuantificación? En ese sentido, estamos hablando en ese sentido, si hay

gastos de comunidad de hasta 70 euros mensuales, estamos hablando de un

porcentaje que superaría, desde luego, ese 20-30 % de los ingresos de la

unidad familiar si los tienen que pagar aparte. Por poner un ejemplo: una

unidad familiar donde los ingresos provienen de una pensión mínima de

viudedad y cuyo precio del alquiler está en 150 euros pasará a pagar 200

euros con esta modificación. A nosotros nos parece que … También habla

usted que esto es a partir de cuando acaben los contratos de alquiler.

Vamos a ver, estamos hablando en estos tiempos de que hay una especie de

desahucios invisibilizados que tienen que ver con la no prórroga de los

contratos de alquiler. Si esto se lo aplicamos a la Administración, quiere

decir que ustedes, cuando acabe el contrato de alquiler que ha sido antes,

durante cinco años, o ahora cada tres años, prorrogable por otros tres,

ustedes hacen aquí una limpia y aquí van a establecer un corte en esos tres

años en lugar de seguirlos prorrogando como han hecho en otras ocasiones

para así dar entrada a estos recortes o a estas subidas encubiertas. Yo

creo que estos temas se tienen que aclarar, se tienen que aclarar porque

precisamente estamos hablando de que esto se está haciendo en un momento

muy delicado, el momento en el que las rentas familiares no llegan y en un

momento en el que debería, obviamente, prácticamente haberse establecido no

una moratoria de pago, sino una rebaja sustancial del pago de los

alquileres. Pero claro, seguimos teniendo el problema grave de que no hay

un acceso a la vivienda en las condiciones de dar respuesta a toda la gente
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que va siendo desahuciada día a día, semana a semana. Sobre este tema les

formularemos una nueva pregunta, pero ya se lo dijimos, nosotros les

dijimos que paralizaran los desahucios en el parque público municipal y de

alguna forma estas finalizaciones de contrato suponen unos desahucios

encubiertos.

Sr. Presidente: Gracias, señor Santisteve. Señora Andreu.

Sra. Andreu Castell: Sí. Me gustaría insistir una vez más: se va a aplicar

un acuerdo del Consejo de Administración, acuerdo que se tomó el 28 de

febrero de 2019, cuando estaba la corporación anterior. No se aplica a los

contratos en vigor, se aplica a los nuevos contratos que se hagan, no a las

renovaciones, al nuevo inquilino que llegue, siempre manteniendo ese mínimo

de las personas que están pagando 85 euros, que no se va a aplicar. Y no

estamos hablando …, está hablando …, la media de los gastos de comunidad es

de 32-33 euros. En muchísimos casos son 7, 8, 10 euros, 12. No son para

nada esas cifras y en ningún caso se sube el alquiler a los actuales

inquilinos. Estamos hablando de una instrucción del Consejo que no se

estaba aplicando correctamente. No hay nada más. Gracias.

Sr. Presidente: Gracias, señora Andreu.

PREGUNTAS:

PRIMERA: (C-2047/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Horacio

Royo Rospir (Grupo Municipal Socialista).

¿Considera el Consejero que por parte del área se está dando adecuado

cumplimiento al derecho de información de los Concejales, recogido en el

Reglamento Orgánico del Ayuntamiento?

Sr. Royo Rospir: Gracias. Bueno, esta pregunta tiene una explicación y es

que a lo largo de los últimos meses, como corresponde a nuestra tarea de

oposición, hemos solicitado determinadas informaciones, determinados

accesos a expedientes del área de Urbanismo que, según marca el artículo 15

y 16 del Reglamento Orgánico, deben ser entregados o puestos a disposición,

salvo que concurra alguna circunstancia legal que impida acceder al mismo,

en el plazo de cuatro días. Lamentablemente, ese plazo no se ha cumplido en

los últimos seis expedientes que hemos solicitado. Tengo que decir que a lo

largo de la semana pasada tuve ocasión tanto de hablar de este asunto con

el Consejero como posteriormente con el coordinador del área y se nos ha

dado algún compromiso o garantía de que eso se va a clarificar y se va a

solucionar. Simplemente, yo lo que quiero es, y por eso mantengo la

pregunta, recordar que no es un plazo a disposición del Gobierno y es un

plazo que hay que cumplir, que nosotros como oposición ese derecho lo

tenemos porque es fundamental para poder desarrollar nuestra tarea y que
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espero que a partir de este momento se cumpla rigurosamente con el plazo de

cuatro días que marca el Reglamento.

Sr. Presidente: Gracias, señor Royo. Simplemente, con respecto a esta

cuestión, indicarle que sabe cuál es mi parecer, que los grupos municipales

tienen derecho a tener toda la información que soliciten prácticamente de

inmediato. No comparto …, no puedo compartir con usted la apreciación que

hace del artículo 15 del Reglamento, que en sus dos primeros puntos no

establece plazo para poder llevar a cabo esa información y que en su punto

tercero sí que establece el plazo de 4 días para decir si la acepta o la

deniega. Dice que en los demás casos la solicitud de información se

presentará en la oficina del coordinador o director general para su

resolución por el titular del área y se entenderá aceptada si no se indica

resolución negatoria en el plazo de 4 días desde la presentación de la

solicitud. Es decir, esos cuatro días son si no se dice nada porque se

entiende admitida y, si se va a rechazar por alguna cuestión de las

previstas en el Reglamento, hay cuatro días para indicarlo. En cualquier

caso, no creo que sea lo más importante la interpretación que hagamos.

Dentro del trabajo diario del área, que usted sabe que es muy potente, los

funcionarios intentan que toda la documentación esté preparada en cuanto

los grupos municipales lo solicitan y, no obstante, seguiremos haciendo

hincapié tanto en mi responsabilidad como Consejero como en las

responsabilidades del señor coordinador para que así siga siendo.

Sr. Royo Rospir: No, no voy a entrar en disquisiciones jurídicas. De hecho,

en otras áreas se cumple rigurosamente con ese plazo, que es el que se

entiende que es el que es, pero bueno. Sí que entiendo que, evidentemente,

comprendo la carga de trabajo de los funcionarios del área. Además, soy

consciente de que venimos de un momento complejo, con teletrabajo. Algún

día habrá que hablar de las condiciones de teletrabajo de esta casa,

¿verdad? Habría que darle una vueltita. Y yo no sé, señor Serrano, si

cuando toque el momento de los presupuestos, podrá usted hacer algo de

presión sobre su compañera, la señora Herrarte, para que de una vez se

produzca una inversión adecuada en materia de teletrabajo, porque es el

futuro, nos lo ha exigido esta situación, que nos ha dado de bruces con un

futuro que no es futuro, que es presente, y que no estamos adaptados.

Entiendo perfectamente esa situación, pero también quiero que entienda que

para la tarea de oposición, que, como le decía antes, consiste en

controlar, entre otras muchas cosas, al Gobierno, en controlar la acción

del Gobierno, es fundamental que dispongamos a plazos relativamente breves

de la información que solicitamos, porque si yo solicito un expediente y

aplicamos su criterio interpretativo de la norma, señor Serrano, en cuatro
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días no me dice nada, la entiendo aceptada y me llega al expediente dos

meses después, pues, evidentemente, no me sirve para nada. Y estamos

hablando de una cuestión fundamental de la tarea de los grupos de la

oposición.

Sr. Presidente: Gracias, señor Royo. Yo así lo entiendo también y, desde

luego, cuando ocurra una circunstancia de este tipo, que vean ustedes que

un expediente se retrasa más de lo debido, pues yo lo que les pido, por

favor, es que lo pongan en mi conocimiento para poder hablarlo con el

coordinador. Muchas gracias.

SEGUNDA: (C-2048/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Horacio

Royo Rospir (Grupo Municipal Socialista).

¿Qué planes maneja el área de Urbanismo y Equipamientos respecto a la

antigua cárcel de Torrero?

Sr. Royo Rospir: He cogido un poco de afición a esto de cacofonías (el Sr.

Royo reproduce una grabación del, en su día, concejal de este Ayuntamiento

Pedro Navarro): "La simple presencia de una persona dentro de la cárcel es

ilegal, es ilegal. La simple presencia de cualquier tipo de actividad es

ilegal y, por lo tanto, la responsabilidad del Ayuntamiento de Zaragoza si

ocurriera algo, y han podido ver en las fotografías que hay menores de

edad, que ahí menores de edad —no digo que en el Luis Buñuel no los haya,

pero, desde luego, aquí es obvio que los hay—, la responsabilidad sería

extremadamente grave por parte del Ayuntamiento de Zaragoza. El señor Muñoz

…". Bueno, yo alguna vez he dicho que creo que uno de los referentes que yo

he tenido que fijarme para ser portavoz de Urbanismo de la oposición por su

brillantez expositiva habitualmente era el señor Navarro. Es verdad que

tenía cierta tendencia a una visión un tanto grandilocuente de las

interpretaciones jurídicas, tenía una querencia hacia lo penal digna de

mejor causa, pero coincido con él, y creo que este es el objeto de la

pregunta, en que la cárcel de Torrero es un problema. Es un problema en el

que ha pasado año y medio y, si el mes pasado hablábamos del Luis Buñuel,

hoy hay que hablar de esto. Yo quiero saber qué pretende hacer el Gobierno,

si esperar y dejar pasar el tiempo para evitar una situación dificultosa,

si tiene algún proyecto …, yo creo que es un equipamiento …, veo que el

señor Calvo me hace así con la cabeza. Cuando le diga lo que yo quiero que

haya en la cárcel de Torrero, seguramente ya no estará tan de acuerdo,

porque yo creo que hay una propuesta muy importante, que es convertirlo en

un espacio de recuerdo de la memoria democrática, de los presos políticos

que vivieron encerrados por sus ideas en nuestra ciudad, y yo creo que es

importante y, desde luego, espero que el área de Urbanismo se ponga con
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este tema y se ponga manos a la obra para restituir una situación de

normalidad de un equipamiento municipal.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Royo. Mire, yo, con respecto a esta

cuestión de la que el señor Calvo me ha interpelado y preguntado en

numerosas ocasiones, siempre le digo lo mismo: el expediente está en

Asesoría Jurídica y cuando se resuelva el cumplimiento de la sentencia, en

ese caso, evidentemente, actuaremos. Yo, y esto también se lo he dicho al

señor Calvo en alguna ocasión, efectivamente, quiero que eso se produzca

cuando tengamos un proyecto concreto para ahí, es decir, no desalojar por

desalojar. Porque nos consta que en estos momentos, además desde hace

muchos meses, no está entrando nadie a la cárcel de Torrero. Esto nos

consta. Y, no obstante, nosotros, evidentemente, vamos a dar cumplimiento a

lo que tenemos que dar cumplimiento, que es el cumplimiento de la

legalidad. Yo lo que sí que le recordaré su pregunta cuando procedamos a

tener que hacer cualquier tipo de intervención o desalojo, porque espero

contar con el apoyo del Grupo Municipal Socialista si, como alguna vez el

señor Santisteve ha previsto o me ha advertido, mejor dicho, se produce

algún tipo de desorden. Nosotros no tenga ninguna duda, señor Royo, de que

nuestro ánimo es dar cumplimiento a lo que tenemos que dar cumplimiento.

Pero eso sí, es también prioritario que nos pongamos de acuerdo en qué

queremos hacer en la cárcel de Torrero. Yo creo que el proyecto que usted

apunta tiene sentido y, no obstante, evidentemente, habrá que abrirlo al

debate público y habrá que abrirlo al debate de todos los grupos

municipales.

Sr. Royo Rospir: Pues mire, señor Serrano, ya se lo digo con toda claridad:

en el cumplimiento de la legalidad tendrá usted siempre el apoyo del Grupo

Municipal Socialista, siempre, sin peros. Y, por tanto, como en eso estamos

de acuerdo, yo lo que quiero es que bajemos ya el balón al suelo y que nos

sentemos de verdad a hablar de qué hacemos con este equipamiento, que tiene

una historia, que tiene un valor y que creo que podemos hacer algo a la

altura de lo que esta ciudad se merece. Y yo le aseguro que tan pronto

usted quiera hablar de este tema, nos va a tener. Y le recordaré que

ustedes tienen 6 concejales, el grupo Popular 8 y nosotros 10: 24. No lo

dude, nos tiene para ello.

Sr. Presidente: Muy bien, pues tomo nota de sus palabras, señor Royo, y,

como le digo, pues daremos cumplimiento a la legalidad en cuanto el

expediente se resuelva en Asesoría Jurídica. Gracias.

TERCERA: (C-2056/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. D.

Fernando Rivarés Esco (Grupo Municipal Podemos-Equo).
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¿Qué usos tienen previstos para el edificio de los antiguos juzgados de la

Plaza del Pilar? (después de tres años y medio exigiendo lo que ahora no

son capaces de lograr, ni siquiera de definir).

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejero. La segunda parte, entre paréntesis,

si quisiera la podría obviar, porque en realidad es un recordatorio que me

hago a mí mismo y al mundo entero acerca de la actitud que mantenía el

entonces jefe de la oposición del grupo mayoritario, Jorge Azcón, y su

portavoz en la Comisión de Hacienda, María Navarro, que mes tras mes

exigían de modo no especialmente educado en el caso del señor Azcón —ya

saben cómo le gustaba lo estrambótico y la exageración verbal y física en

las intervenciones a veces— durante cuatro años en una ardua negociación

con el Gobierno de la comunidad. Lo que nos importa es la pregunta real,

que son los usos, Consejero. Usted no estaba ni siquiera en ese momento,

así que no se sienta concernido. Le preguntamos por los usos, los usos, ni

por el procedimiento ni por los tiempos, porque ya sabemos que esto va del

acuerdo con la bilateral Ayuntamiento de Zaragoza - Gobierno de Aragón.

Pero hubo una decisión para los 8000 metros cuadrados aproximadamente que

nos tocaban al Ayuntamiento de Zaragoza en su día, en el Gobierno anterior,

iba a ser sede de Participación Ciudadana, también iba a ser un centro para

entidades y un centro cívico comunitario en el centro que no iba a

sustituir a un posible futuro centro cívico convencional, era otro

concepto, como saben, 4.0, de un modo mucho más evolucionado y más práctico

para una zona como esta y una plaza que hace tiempo que va necesitando

actividad humana en general y juvenil en particular. En todo este tiempo,

casi 18 meses de gobierno, pues no hemos oído mucho o nada acerca de los

usos de los antiguos juzgados en plaza del Pilar. Insisto, ya sabemos que

va de la bilateral. Insistimos, no tanto sobre lo que unos hicieron o

dejaron de hacer y viceversa, sino si tienen un plan, un proyecto, un

diseño, al menos un acuerdo o una decisión política tomada en el Gobierno

para saber a qué quieren dedicar los 8000 metros cuadrados que nos tocan de

ese edificio. Gracias.

Sr. Presidente: Gracias, señor Rivarés. Con arreglo a esta cuestión, me

permitirá que le diga, es cierto, que en el Gobierno anterior ustedes

hicieron varios informes, uno de ellos sobre edificación que suscribió el

señor Velasco, recientemente jubilado, en el Servicio de Conservación de

Arquitectura, y otro que encomendaron a Participación Ciudadana. Mire, yo

sinceramente creo que antes habrá que resolver esta cuestión, antes de

volver a poner a técnicos municipales a trabajar sobre estudios y estudios

y estudios y más estudios cuando, al final, usted mismo acaba de decir y

sabe por lo tanto y le consta que se reinició el procedimiento judicial,
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pero inmediatamente el Gobierno de Aragón alegó que la pandemia había

incidido en los plazos, que no se podía haber llegado a un acuerdo con

ellos, porque, repito, se vieron afectadas las negociaciones por las

interrupciones que a todas las administraciones nos supuso la pandemia y el

Gobierno de Aragón mostró otra vez su interés en seguir planteando esta

cuestión como una cuestión de pacto en el seno de la bilateral.

Inmediatamente por parte del Ayuntamiento de Zaragoza volvió a solicitarse

la suspensión por plazo de 60 días que el Tribunal Superior de Justicia

concedió. O sea, volvemos a estar en el plazo de suspensión de los que

marca la Ley de Enjuiciamiento Civil para intentar llegar a un acuerdo con

el Gobierno de Aragón. Y entenderá que para nosotros, para poder llegar,

primero habrá que ver a qué acuerdos se llega con el Gobierno de Aragón y

ya veremos, en su caso, si el acuerdo pasa por una compensación de tipo

económica, si pasa por una compensación de usos compartidos en el propio

edificio o ya veremos a ver por qué pasa. En cualquier caso, entendemos que

no corresponde hacer ningún estudio cuando no sabemos todavía ni qué metros

cuadrados se dispondría en su caso, si nos vamos a una negociación con base

en una cuantificación económica o a cualquier otra circunstancia. Yo creo

que los técnicos municipales tienen mucho trabajo, que los funcionarios

tienen mucho trabajo y que podemos utilizar los estudios que ya hizo su

Gobierno para poder tener una aproximación a esta cuestión. Pero ya

cuestiones más concretas, hasta que no sepamos el destino final, creo que

no viene al caso.

Sr. Rivarés Esco: No, Consejero, sí lo sabemos. Sabemos que son casi,

aproximadamente, 8000 metros cuadrados que le tocan de ese magnífico

edificio al Ayuntamiento de Zaragoza en la planta baja. Sabemos también que

son usos compartidos. No está en cuestión eso. En la bilateral hay que

decidir exactamente el texto concreto y la firma de ese documento, pero el

acuerdo ya se alcanzó en su día y se mantiene: 8000 metros cuadrados y usos

compartidos, no compensación económica ni nada. Otra cosa es cuándo se

firma ese acuerdo, pero, de cualquier manera, se firme mañana o en el 2021,

no me diga que no es bastante mucho más sensato saber, ya no digo otro

estudio más, que no hace falta, de los técnicos, no digo eso, pero qué

decisión política toman los miembros del Gobierno de la ciudad en sus

reuniones semanales para decir: "Nuestra propuesta es que esos 8000 metros

cuadrados sean para: …" y rellene la casilla. O si se mantiene la idea

inicial, que sea el centro cívico comunitario, sede de Participación

Ciudadana y centro para entidades. También podría ser para ampliar los

espacios de la Escuela de Música o del Conservatorio Municipal, también

podría ser, pero, de cualquier manera, como las opciones son muchas, no son



-70-

más estudios, no es saber si nos dan o no dinero, es que tenemos ese

espacio que nos toca y, para cuando nos llegue, ¿qué haremos? ¿Qué le

proponemos a la ciudadanía que medite al respecto del uso de ese espacio?

Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Rivarés. Yo creo que aquí lo que

tenemos que poner en valor es que nos lo pidió el Gobierno de Aragón; que a

nosotros, en cuanto nos lo volvió a pedir, aceptamos buscando siempre el

acuerdo; y que cuando tengamos definidos los espacios o cualquier otra

fórmula, porque en el seno de la bilateral se pueden alcanzar otras

fórmulas, pues entonces veremos a ver a qué se destina. Los espacios

compartidos primero hay que definirlos, hay que dimensionarlos y hay que

valorarlos y tratarlos. Y, por lo tanto, repito, cuando nosotros tengamos

el resultado final de las negociaciones con el Gobierno de Aragón es cuando

anunciaremos qué destino se va a dar, en su caso, a la utilización de ese

espacio.

CUARTA: (C-2057/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. D. Fernando

Rivarés Esco (Grupo Municipal Podemos-Equo).

¿Piensa el Gobierno remodelar alguna plaza en los barrios durante el 2021 o

esas remodelaciones se van a limitar al centro de la ciudad?

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejero.

Sr. Presidente: Sí, sí, estaba ahora despistado con esta pregunta, la

verdad.

Sr. Rivarés Esco: Ah, vale. ¿Hay que sumarla o qué a alguna?

Sr. Presidente: Es del Grupo Municipal de Podemos. Sí, sí, sí. Perdón.

Sr. Rivarés Esco: ¿Hay que sumarla a alguna o qué?

Sr. Presidente: No, no, no, no, no.

Sr. Rivarés Esco: Ah, vale, vale.

Sr. Presidente: Simplemente que estaba despistado.

Sr. Rivarés Esco: Vale, vale. Vale. Pues gracias, Consejero. Imagino que

todo el mundo ha captado la ironía con la que está escrita la pregunta

acerca de las plazas del centro y las plazas de los distritos. Salieron 6,5

millones de euros de partida de este área, de Urbanismo, para que llegara a

10 millones aquella propuesta de microcréditos, que nunca fueron ayudas

directas, como proponíamos otros, pero bueno, salieron de aquí; hace dos

meses a una pregunta de Podemos el Consejero nos dijo que no era necesario

recuperar ningún sobrante económico porque tenían el dinero suficiente para

sus planes de este año, de 2020, y que ya dibujarían su presupuesto para

2021. He consultado el acta. Bueno, pues en pleno llanto de escasez del

dinero que el Alcalde practica casi diariamente, aparecieron como de la

nada 700.000 euros para la reforma de la plaza de Santa Engracia, que no
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necesita urgentemente ninguna intervención, que podría embellecerse,

peatonalizarse, etcétera, sí, pero no necesita ninguna urgencia en la

intervención y menos en este momento económico y pandémico y social que

vive la ciudad. Tampoco lo necesitaba la plaza de Los Sitios, en la que,

por cierto, mañana se lo diremos a la Consejera de Medio Ambiente, porque

siguen incumpliendo la normativa de arbolado. No están respetando la

normativa municipal en la intervención. Ya van dos plazas y la tercera era

la de Salamero. Entonces, como han encontrado dinero así, de la casi nada,

para intervenir en Los Sitios y en Santa Engracia, que no necesitan ninguna

intervención urgente este año, la pregunta es: ¿y en Delicias?, ¿no hay en

Delicias zonas muy degradadas, o en San José zonas muy degradadas y

esperando [INAUDIBLE]? En Las Fuentes, por ejemplo, ¿no hay ninguna de las

obras y remodelaciones incluidas en los planes de barrio redactados a los

que no han hecho ni caso? Porque no es casual su elección. Ese urbanismo

mono o urbanismo cuqui que les mola tanto en lugar de un urbanismo social y

contemporáneo de varios usos que los barrios necesitan es una elección.

¿Cuándo las plazas de los barrios y por qué este empeño en las tres plazas

céntricas que no eran urgentes? Gracias.

Sr. Presidente: Gracias, señor Rivarés. Señora Cavero.

Sra. Cavero Moreno: Pues me ha encantado lo de cuqui y lo de urgente. Ya

hablaremos más. Mire, yo, señor Rivarés, me voy a ceñir a lo que es su

pregunta. Usted me pregunta si piensa el Gobierno remodelar alguna plaza en

los barrios durante el 2021. Pues cuando se inicie y se desarrolle el 2021

y tengamos presupuestos, le podré responder tanto qué plazas, cuántas,

dónde y por cuánto importe. Respecto a su pregunta, sí que le diré lo que

hemos hecho, lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer en lo que falta

de 2020. Le podría decir el reloj de Vadorrey, Torre Ramona, los 500.000

que se va a gastar la Consejera de Servicios Públicos en juegos infantiles,

… Pero yo me voy a quedar en lo que me corresponde a mí en el área de

Infraestructuras. En el año 2020 hemos actuado en la plaza Emperador Carlos

sustituyendo una tubería de fibrocemento y renovando toda la acera del lado

norte; en la plaza Jordán de Asso renovando el pavimento de calzada y

colocándolo a cota cero junto a la calle Torrellas. En la actualidad

estamos trabajando en una demanda histórica de la plaza ajardinada que

existe en Desideria Giménez, en San José, por cierto, una rampa insalvable

para las personas con discapacidad. Y sí, señor Rivarés, vamos a actuar

también en Santa Engracia. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Gracias, señora Cavero. Señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejero. No, pero si en Santa Engracia sabemos

que van a actuar, es que les mola mogollón. Pero si es que en eso no tengo
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ninguna duda. Es que la pregunta que hace Podemos no es si van a actuar en

Santa Engracia, no, lo que decimos es por qué se han empeñado en encontrar

de la nada en pleno llanto cotidiano del Alcalde Azcón con los dineros de

la ciudad, en plena pandemia y con tantos proyectos abandonados en

Urbanismo …, y no digo que mal ni bien, porque los 6,5 millones fueron a

los microcréditos para autónomos y para pymes, aunque ninguno fue para

ayudas directas, que es lo que pedíamos. Lo que decimos es por qué se

empeñan en Los Sitios y en Santa Engracia, cuyo valor simbólico social es

concreto y determinado, y apuestan por un urbanismo cuqui y especulativo.

Cuqui no es despectivo, señora Cavero, no se ponga fina. Cuqui no es

despectivo. Es que es como decorar con obsesión el salón de su casa y a la

vez tener abandonada la cocina, tener abandonado el cuarto de los niños y

tener abandonado el cuarto de trabajo, que son las áreas importantes del

hogar, o el váter hecho un desastre, pero el salón super mono. Es que esa

es su apuesta política. La elección de esas dos plazas es una apuesta

política. Abandonan barrios obreros y eligen dos plazas cuquis que no son

urgentes, no este año, no en esta situación.

Sr. Presidente: Gracias, señor Rivarés. Señora Cavero.

Sra. Cavero Moreno: Pues gracias, señor Rivarés. Sin ironía: Santa

Engracia, llevo varias Comisiones diciéndolo, lo vamos a hacer, primero,

porque es necesario; segundo, porque fue una petición de los vecinos del

distrito Centro, que, por cierto, también existe; tercero o cuarto, porque

nos lo pidió el Gobierno de Aragón, que no sé usted si forma parte o no

forma parte, pero sus compañeros sí. La Comisión Provincial de Patrimonio

nos pidió en el mes de abril remodelar esa plaza, porque el entorno y el

subsuelo lo requieren. Pero ahora con ironía, señor Rivarés, con ironía:

¿me pregunta usted por los barrios? Usted ha formado parte durante cuatro

años, del 15 al 19, del Gobierno de esta ciudad, ¿verdad? ¿Qué hicieron

ustedes? ¿Qué plazas arreglaron ustedes? Perdón. No, no. ¿A qué gobierno?

Mire, se lo voy a contar yo. Infraestructura cuqui —estas palabras que le

gustan—: plaza Salamero, 2 de mayo de 2018: "El Ayuntamiento renueva la

imagen y mejora la accesibilidad de la plaza Salamero con 120.000 euros.

Así lo ha subrayado el Consejero municipal de Urbanismo, Pablo Muñoz".

Plaza cuqui. No, los de la calle Moret, que no le vi atado, señor Rivarés,

que no le vi atado a los de la calle Moret, que yo era la presidenta del

Distrito Centro. Pero sigo. Don Jaime, y le leo textualmente. Don Jaime

debe ser la cocina o el cuarto de los niños, no lo sé. Dice: "El

responsable de Urbanismo … (esto en septiembre de 2018; esto era en mayo) …

el responsable de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, don Pablo Muñoz,

sacó pecho. Las obras de la peatonalización de don Jaime son exitosas. Es
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una prueba piloto … " —escuche— " y se sopesa ampliar la peatonalización

actual a la propia calle don Jaime, ya que estudia crear una plataforma

única entre Echegaray, en la Lonja y en el puente de Piedra". Cuqui. Oiga,

pero que no es suficiente. "Si funciona bien la obra", se lo leo

textualmente, "continuaremos hacia la plaza de España, hacia la plaza de

España". Sigo, octubre de 2018: Don Pablo Muñoz San Pío: "El próximo lunes

volverá a estar". Esta me gusta mucho. "Al finalizar las obras, se renovará

la iluminación de la calle don Jaime con tecnología LED, se realizarán

acciones de reactivación comercial, especialmente en la campaña de

Navidad". ¿Dónde actuaron ustedes? Don Jaime, Salamero, plaza de España …

Sr. Presidente: Gracias.

Sra. Cavero Moreno: …, termino ya, ahora mismo. ¿Eso es Delicias y San

José? ¿Es Las Fuentes? Será que tras 16 años de la izquierda tengamos que

estar el Gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos trabajando donde

ustedes no lo hicieron. Muchas gracias. Yo trabajaré por toda la ciudad.

Sr. Presidente: Muchas gracias. Gracias, señora Cavero. Me van a permitir

que les recuerde que nos quedan nada menos que doce preguntas y que, por

favor, nos ciñamos en la medida de lo posible al tiempo, porque, si no, va

a ser difícil que podamos comer el miércoles.

QUINTA (C-2066/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio Calvo

Iglesias (Grupo Municipal VOX).

¿Se saben cuales serían las posibilidades de poner en marcha esos molinos,

que haría falta para ello, qué coste tendría? ¿Se conoce el coste que

tuvieron en su origen?

Sr. Calvo Iglesias: Sí. Bueno, estamos hablando del Centro de Incubación

Empresarial de la milla digital. Milla digital es un nombre pretencioso,

como saben, porque ni es milla ni es digital. Y aquel edificio tuvo el

nombre en su momento de edificio Cero Emisiones. Yo creo que es un nombre

ya olvidado, porque, evidentemente, era otro nombre pretencioso, porque

nunca fue de cero emisiones. De hecho, el edificio cuenta con una serie de

paneles solares en el techo, en la techumbre, sí, y tiene tres molinos de

eje vertical que están ubicados ahí, a su lado, y supongo que es para

dotarle de electricidad, al igual que las placas solares. Bien, lo que sí

que es cierto es que esos molinos llevan ahí desde el momento de su inicio,

hace de esto ya más de 12 años o 12 años, por ahí andará, y yo no los he

visto funcionando jamás. Y la verdad es que ahora que se habla tanto de las

energías renovables, de dotar a todos los tejados, a todas las cubiertas de

los edificios de la ciudad, de placas solares, etcétera, etcétera, la

verdad es que hay que plantearse o lo planteamos nosotros por qué no han

funcionado esos molinos de viento. Es más, yo he llegado a tener la duda de
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si efectivamente están dotados de la maquinaria interna que deben llevar

(los generadores, etcétera, etcétera) o si solo se quedaron como un simple

atrezzo allí, de adorno en el barrio. Me gustaría saber si tienen ustedes

alguna información de por qué no han funcionado jamás, cuál fue su coste

original, qué problemas habría para que entraran en funcionamiento, si es

que pueden entrar en funcionamiento, etcétera, etcétera. Muchas gracias.

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

antecedentes y resto de cuestiones, me va a permitir que le conteste a esta

pregunta por escrito, porque la verdad es que, aunque solicité la

información para poder responderle en la mañana de hoy, hay algunas

cuestiones que no las tengo, que no me han llegado y, si me permite

reformular y reconducir la pregunta por escrito, se lo agradecería, sobre

todo para su mejor información. Sí que me va a permitir que aproveche su

pregunta para decirle que la energía va a ser una de las líneas de

actuación más prioritarias y urgentes y básicas durante el presupuesto del

2021 para el área de Urbanismo y Equipamientos. Vamos a ser ambiciosos con

el tema de la energía. Desconozco a fecha de hoy si podremos incluir en

alguno de las múltiples líneas emprendidas la utilización de estos molinos,

le soy sincero, pero sí que le puedo decir, y habrá tenido usted ocasión de

verlo con arreglo a alguna de las contrataciones que se han hecho

recientemente por parte del área, que vamos a emprender una acción potente

con respecto a la utilización de cubiertas municipales para la implantación

de placas, con respecto a la actuación de programas energéticos concretos

que también redunden en actuaciones de tipo social, es decir, algo más allá

de la experiencia piloto que tuvimos con lo que era "Barrio solar", y

algunas otras de envergadura suficiente. Yo creo que más adelante, además,

tengo previsto hacer una comparecencia al respecto para informarles en

exceso y sí que le pido perdón por no tener en estos momentos toda la

información para contestar a su pregunta y por eso le solicito que me

permita contestarle por escrito más adelante. Gracias.

SEXTA (C-2077/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal ZeC).

¿Cuándo está previsto convocar la Agenda 2030?

Sr. Santisteve Roche: Bueno, sabe, señora Consejera, que estamos en el

tercer trimestre del año y la fecha en la que la Consejera tenía previsto

convocar la Agenda 21, porque hay un error, evidentemente, la Agenda 21

local …, pero, aunque lamento el error en la transcripción de la pregunta y

me refería precisamente a esa Agenda local 21, el error pone más de

manifiesto la necesidad de mi pregunta en este año 2020, porque es el año

de inicio de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y que muchos de los 17
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objetivos sabe, señora Cavero, que afectan directamente al área de Medio

Ambiente y, además de divulgarlos, hay que darles cumplimiento y bien

podría formar parte esto del orden del día de la próxima Agenda local 21.

Lo mismo pasa con el derecho a la participación, que además de divulgarlo,

hay que ponerlo en práctica. Y en la página web del Ayuntamiento se recoge

este texto: "La participación en materia de medioambiente y sostenibilidad

es un derecho de la ciudadanía y resulta clave en los procesos de gestión,

implicación y empoderamiento en materia de sostenibilidad". Y más abajo

podemos ver: "Procesos participativos iniciados: no existen". Y en el

apartado Agenda 21, la última convocatoria sabe que fue del 5 de febrero

del 19 y entre medias hemos tenido una declaración de emergencia climática

y una declaración de Valladolid, que, por cierto, sus socios de Vox se han

negado a asumirla como declaración institucional. La Agenda 2030 sabe que

es un mandato, que toda esa Agenda 21 y el Club de Encuentro de la Agenda

21 son órganos de participación ligados a la carta de Aalborg que aprobó el

Ayuntamiento de Zaragoza en el año 2000 y que recoge la necesidad de la

participación de toda la población. Termino ya. Parece mentira, con el todo

cuestionamiento que hizo de nuestra política de participación durante los

últimos cuatro años, que no sea capaz de activar esta herramienta básica

como es la Agenda 21.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Santisteve. Señora Cavero.

Sra. Cavero Moreno: Gracias, señor Santisteve. Como le dije en una Comisión

aquí, sería en el tercer trimestre y a usted me dirigiría el primero de

todos para decírselo. Si ustedes están de acuerdo, mi intención es hacerlo

el miércoles, día 2 de diciembre, dentro de 15 días, dentro de dos semanas

y un día, y, si les parece correcto, telemáticamente, a las 18 horas de la

tarde. No le voy a explicar por qué en el mes de octubre no se hizo, porque

en noviembre hubiera sido un buen mes para hacerlo y, a la vista está de

las circunstancias, y no consta todavía que nadie lo haya dicho, pero yo

quiero hacer llegar a la señora Ranera el pésame, por lo menos mío,

personal, y del Grupo del Partido Popular. Que quede constancia en acta.

Sabía cómo empezaba el mes de noviembre, se trastocaron las fechas por un

hecho luctuoso que no tenemos, de verdad, ninguna intención de recordar más

aquí más allá de a la señora Ranera, pero sí que entenderá que eso nos ha

cambiado las fechas hasta que hemos visto cómo se modificaban los

calendarios. Lo digo tan brevemente como he empezado. Miércoles, 2 de

diciembre, dentro de 15 días, a las 18 horas de la tarde, telemáticamente.

Muchas gracias.

Sr. Presidente: Gracias, señora Cavero.
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Sr. Santisteve Roche: Muchas gracias, señora Cavero, por esta información,

porque llevamos persiguiéndola …, ya lo sabe, ¿no? Y nos preocupa ese

desmantelamiento del área de Medio Ambiente, y esos 15 funcionarios que han

pasado al área de Servicios Públicos, y nos preocupa esa paralización. Y

por eso el dinamizar los procesos participativos igual a usted la anima,

porque Zaragoza tiene que recordar que era pionera en políticas de

alimentación sostenible, en energía, en la educación medioambiental. Yo

creo que es importante que usted, concejal, dé la cara y también explique a

qué han venido esos recortes de presupuesto de 2020. Eso es un tema muy

preocupante, esas actuaciones de implementación de infraestructura verde de

100.000 euros o el Plan Director de la Infraestructura Verde de 75.000; en

la ejecución de una zona de calmado del tráfico piloto en el entorno de la

calle Albareda, 150.000 euros; el proyecto I+D para optimización de la

gestión de calidad del aire, CIEMAT, 158.000 euros. Pues bueno, esto es un

recordatorio necesario, porque ya se lo ha dicho también la señora Ayala,

no hay excusas, la emergencia climática debe ser una prioridad y sabe que

en esto nos va a encontrar para echar una mano en implementar las urgentes

respuestas que tiene que seguir dando en nuestra ciudad.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Santisteve. Señora Cavero.

Sra. Cavero Moreno: Pues muchas gracias, señor Santisteve. Me quedo con que

me ha adelanto su discurso en ese Consejo Sectorial. Lo traía escrito y, si

no lo leía, le iba a dar algo. Pero bueno, simplemente le vuelvo a decir

que el día 12, igual que usted ha leído todo, yo también volveré a repetir

todas las preguntas que les he dado aquí, tanto dar la cara como explicar

presupuestos, traslado de infraestructura verde, aplicación de la ECAZ y

todo lo que quiera, hasta las actividades educativas del galacho de

Juslibol. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Gracias, señora Cavero.

Sra. Cavero Moreno: Bueno, si no tenéis inconveniente.

Sr. Presidente: Seguimos.

Sra. Cavero Moreno: A las 18 de la tarde, a las 6 de la tarde, porque

pienso que es una hora buena, siendo telemática, para terminar a una hora

de conciliar la vida personal. Gracias.

SÉPTIMA (C-2078/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal ZeC).

¿Cómo y cuándo va a llevarse a cabo el proceso participativo para la

reforma de la Plaza Salamero?

Sr. Santisteve Roche: Bueno, ya hemos comentado en la anterior pregunta la

escasa prioridad que da este Gobierno a la participación ciudadana. Y

entonces, ustedes lo anunciaron, ustedes lo dijeron, pues cumplan con la
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palabra. Nos gustaría conocer cómo, cuándo y con qué condiciones se va a

llevar a cabo ese anunciado proceso participativo, pero claro, a la vista

de la política urbanística que llevan ustedes, pues nos parece que eso de

dar prioridad a los proyectos de los barrios o dar importancia a las

necesidades ciudadanas en estos tiempos, ya lo hemos visto con vivienda, no

está en su agenda. Se han priorizado, como se ha hablado aquí, la reforma

de Santa Engracia y la plaza de Los Sitios por delante de otras demandas,

con plazas ostensiblemente más deterioradas, como es la plaza Reina Sofía.

¿Se acuerdan de las fotos que se hacía el Alcalde para atacar al anterior

Gobierno? Pues ahora se las siguen haciendo también con ustedes. O la plaza

Albada, que se inunda cuando llueve. Por eso nos preocupa que ese anunciado

proceso participativo para la reforma de la plaza Salamero no esté aún en

su agenda.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Santisteve. Pues sí, le voy a

confesar que la plaza Salamero es una prioridad, pero ¿sabe por qué? Es que

se ha hundido. Es que se ha hundido. Oiga, ¿ustedes quieren que no actuemos

en la plaza Salamero porque está en el centro de la ciudad? Es que se ha

hundido. Y entonces, mire, dentro de esta situación de emergencia en la que

estamos todavía con informes técnicos, como ya he hecho referencia en más

de una ocasión, hemos hablado ya con las AMPA de los tres colegios que

están en la zona, que ya nos han hecho …, con las AMPA y con las

direcciones, con el director y las dos directoras, que ya nos han hecho

llegar sus propuestas; con la Junta de Distrito, con la que mantuvimos con

la señora Andreu una reunión el jueves de la semana pasada; con Unión

Vecinal, la Federación de Barrios y ECOS en otra reunión que tuvimos en el

salón de recepciones de esta casa; y he recibido individualmente a todo

aquel vecino que me lo ha pedido, a varios. Esta semana, sin ir más lejos,

recibiré al propietario de la Algodonera, porque así me lo pidió. A todos y

a cada uno se le pide cuál es su idea de plaza ideal. Además, hemos hablado

con todos aquellos arquitectos y demás que han querido dar sus ideas y,

evidentemente, cuando tengamos que lanzar un anteproyecto, un anteproyecto

de plaza, recabaremos la opinión de todos. Eso sí, ya le anticipo: procesos

participativos en los que ustedes sumergían los problemas para no hacer al

final nada más que el propio proceso participativo aquí, al menos mientras

yo tenga la responsabilidad del área, no lo va a haber. Aquí la

participación va a ser de verdad. Aquí la participación va a ser para

intentar hacer cuanto antes una plaza que satisfaga a todos los vecinos y a

todas las vecinas del entorno.

Sr. Santisteve Roche: Desde luego que no nos va a dar lecciones de

participación, porque los trabajos que se hicieron en Participación
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Ciudadana y con múltiples colectivos y técnicos municipales, ustedes se

dedicaban a torpedearlos sistemáticamente. Usted no, su Alcalde. Entonces,

le recuerdo sus palabras: "El Consistorio quiere recabar aportaciones de

los vecinos, pero ya tiene en la cabeza las líneas maestras de cómo quiere

que sea la actuación. El consejero, Víctor Serrano, anunció este miércoles

20 de agosto la puesta en marcha de este proceso". Bueno, pero ¿qué miedo

le tienen? ¿Por qué le dan tan poca importancia a esto o por qué, si se

estaba hundiendo y hace ya más de siete meses que la tenemos como la

tenemos, esto no está ya en marcha? ¿Y por qué no contrastamos las

opiniones de todos? ¿Y por qué esa información que dice usted que va

recabando así, poco menos que en secreto, no se pone en común para poderla

ya empezar a debatir? Y esto viene en un contexto en el que sabe usted que

no se están cumpliendo las ordenanzas del arbolado ni priorizando la vida

de los árboles, que lo hemos vuelto a ver no en Salamero, en la plaza de

Los Sitios recientemente. Sabemos, desde luego, que no es su fuerte.

Nosotros, esa inteligencia colectiva que surge de los procesos

participativos, creemos y hemos creído en ella y creemos que, como derecho

que está recogido en la Constitución, ya tardan ustedes en impulsarlo

debidamente. No tengan tanto miedo y convoque ya, como la señora Cavero,

aunque haya sido año y medio después.

Sr. Presidente: Gracias, señor Santisteve. No voy a estar un año con un

proceso participativo que lo que hará será tener empantanada la plaza un

año más, porque, repito, voy a recabar, conforme dice, además, el

Reglamento Orgánico Municipal, la participación ciudadana, pero no a través

de uno de esos procesos participativos interminables que tan del gusto de

sus Gobiernos han sido y siguen siendo y que nos llevan a situaciones como,

por ejemplo, la de la plaza de la Reina de Valencia, que ya no se acuerda

ni la reina cuánto tiempo lleva abierta la plaza. Eso sí, procesos

participativos ha habido muchos. Yo lo que le digo es que vamos a dar cauce

a la participación ciudadana, que pese al momento en el que estamos, ya

hemos dado cauce a la participación ciudadana. Claro, que me hable, señor

Santisteve, que me hable usted de reuniones en secreto cuando le acabo de

decir que hemos tenido reuniones con la Federación de Barrios, con Unión

Vecinal, con ECOS, con los comerciantes, con los vecinos, con los colegios,

con la Junta de Distrito, con su presidenta, con su vocal en la Junta de

Distrito, … Sinceramente, yo comprendo que a veces todos tenemos la

tentación de venir con los discursos hechos, pero vamos a escucharnos un

poco, yo, el primero.

OCTAVA (C-2079/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal ZeC).
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¿Cuál es presupuesto que se va a destinar para la colocación y nuevas

adquisiciones de luces de navidad?

Sr. Santisteve Roche: Bueno, ya lo sabemos, 700.000 euros cuando había una

partida de 100.000 euros en Infraestructuras en ornamentación navideña. ¿Y

en qué partida se imputan estos 700.000 euros? Nos parece que esto es un

ejercicio de poca transparencia de este Gobierno, ya que, como la señora

concejala recordará, los movimientos sociales de lucha contra el cambio

climático ya cuestionaron el año pasado esa partida de 400.000 euros. Ya sé

que he hablado mucho de ella y a mí me da absolutamente igual y no estoy en

absoluto de acuerdo con lo que haga el Alcalde de Vigo, pero este Alcalde

lleva la misma marcha que el de Vigo como siga haciendo subidas del 60 % en

gastos de luces navideñas. Ya veremos en qué nos plantamos al final de la

legislatura como siga con esta tendencia en plena pandemia, en la que

nosotros ya hablábamos de que con estos 700.000 euros en estos tiempos se

podrían paralizar los desahucios y se podrían atender las rentas de

alquiler de muchas familias. Con esos 700.000 euros, ustedes, que han

suprimido el presupuesto del Plan de Comercio Local, aunque hablen mucho de

digitalización y se les llene mucho la boca, podrían estar dando ayudas a

fondo perdido para financiar los gastos de alquiler, pero esto no lo hacen.

Se confinan los comercios en la ciudad consolidada y se abren grandes

superficies con afluencia de 17.000 personas, mientras que los comercios en

el centro de la ciudad están cerrados. Eso es lo que han contribuido

ustedes a perjudicar gravemente al comercio y ahora lo quieren solucionar

con medidas propagandísticas de luces navideñas. Pues nos parece que, desde

luego, es un despropósito, es un disparate que el señor Azcón lo hizo ya el

año pasado con esa iluminación de la calle don Jaime con la bandera de

España y lo completa este año con un árbol de Navidad cada vez más alto.

Pues nos parece que es más de lo mismo, pero lo que ha habido entre medio

es una pandemia y ustedes no tienen absolutamente nada en cuenta las

prioridades, porque, si no, habría atendido al pequeño comercio de otro

modo o habrían atendido otras necesidades, como estábamos hablando de las

de vivienda o de los desahucios.

Sra. Cavero Moreno: Pues muchas gracias, señor Santisteve. Ya sabía yo por

dónde iba a ir usted. Yo no sé qué le llama tanto la atención. 700.000

euros, lo dijimos el año pasado. Usted apagó la ciudad. Nosotros desde el

principio dijimos que volveríamos a iluminarla y, además, cumplimos. Lo

iniciamos el año pasado y lo estamos continuando en el 20 y usted sabe que

desde principios de año se inicia toda la contratación, que nosotros en el

mes de julio y agosto ya estábamos trabajando. Pero es que, además, lo he

dicho antes y tenemos motivos, con prudencia, de seguir haciéndolo. No
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vamos a hacer una carrera ni con Vigo ni con Barcelona. La señora Colau

también lo multiplica este año porque entiende que a los comerciantes, como

entendemos nosotros, hay que echarles una mano. Es más, hoy estaba leyendo

ahora una entrevista del señor Lambán que decía: "Se trata de salvar la

Navidad". Hoy mismo en La Rebotica. No por esta iluminación, y se lo voy a

repetir hasta cansarme, abandonamos otras cosas. Le vuelvo a repetir lo que

ya he dicho en el día de hoy: 13 millones en ayudas de urgente necesidad,

10,5 en microcréditos, 5,7 en rescate fiscal, 183 camas para que nadie pase

la noche al raso. Pero mire, yo, cuando leía las críticas que hacía usted,

decía: "No me lo puedo creer". Me pasa lo mismo que con el señor Rivarés,

pero usted con más motivo, porque usted durante cuatro años fue el Alcalde

de esta ciudad. Yo le voy a desvelar un secreto medio a voces en esta

Comisión: yo fui el azote de los procesos nulos, nefastos de participación

ciudadana, pero también de todos sus desmanes. Yo me hice un fichero en mis

carpetas y ¿sabe cómo lo llamé? "Las emergencias de Pedro". Se lo puedo

enseñar si baja usted a mi despacho. Yo cogí ese fichero, donde yo iba

metiendo todos los datos que yo descubría sin que ustedes me dieran los

expedientes, y le llamé "Las emergencias de Pedro". Mire: contratos a dedo

a Red Cimas, facturas pagadas antes de que llegaran, más de 6000 euros;

cesión del Luis Buñuel, 5000 metros, con juergas de gastos pagados y grapos

dando entrevistas. Pero puedo seguir: facturas, subvenciones y pagos a dedo

a Arainfo, a Atelier de ideas, a Azofra, Coop57, Dédalo, Imprenta Germinal,

Nociones Comunes, La Pantera Rosa, La Vecindaya, Consumo conciencia, … Sí,

señor Santisteve, 400 familias durante seis meses hubieran vivido con todo

lo que usted se gastó en sus amigos y amiguetes y, si quiere verlo, en mi

página, "Las emergencias de Pedro". Nosotros, le vuelvo a repetir, no hemos

dejado a nadie atrás. El Gobierno de Aragón no nos ha dado un duro, el

Gobierno de España tampoco y llevamos 13 millones en ayudas de urgente

necesidad, 10,5 en microcréditos, 5,7 en rescates fiscales, 183 camas para

que nadie duerma al raso. Eso es emergencia y este Gobierno está. Muchas

gracias, señor Santisteve.

Sr. Presidente: Gracias, señora Cavero.

Sr. Santisteve Roche: Qué valor tiene, concejal. Actualícese, que ya me lo

ha contado eso 40 veces, qué eso es el chocolate del loro con la que están

haciendo ustedes. ¿Qué me está contando? Pero ¿qué me está contando? Que

ustedes abrieron, sí, un albergue municipal para 100 personas y que al mes

las echaron a que fueran por fruta. Y luego ¿esos 100 dónde están? ¿Qué han

recogido, a 20 de los 100? ¿Qué me está contando? ¿Que han dado más ayudas

de alimentación? Evidentemente, aquí, en Ámsterdam y en todo el mundo se

han dado más ayudas de alimentación. ¿Cuántas ayudas han dado para el
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alquiler o para otros suministros? ¿Qué me está hablando? ¿De qué me está

hablando? Estoy diciendo que las luces no son una prioridad. Le estoy

diciendo que usted ha recortado en el comercio local. Le estoy diciendo que

usted no ha dado ayudas directas para el pago de alquileres, que es lo que

reclaman en el pequeño comercio. Y le estoy diciendo a usted que Zaragoza,

como ciudad acogedora de la infancia, tiene niños durmiendo en la calle y

tiene niños de familias desahuciadas que ustedes no atienden. ¿De qué me

está hablando? ¿De qué me está hablando y cómo tiene valor de comportarse,

un año y medio después, como si fuera una concejal de la oposición?

Siempre, sistemáticamente, con ese discursito. Renuévese un poco. Échele un

poco de imaginación. Cambie el discurso.

Sr. Presidente: Gracias, señor Santisteve. Señora Cavero.

Sra. Cavero Moreno: Señor Santisteve, yo ya sé que a usted le duelen las

cosas, que lo que no hizo bien, … Mire, se lo voy a recordar 40, 41, 42 y

todas las veces que me dé la gana, porque, si para usted es el chocolate

del loro dar 4000 euros para una guía de enseñar a los jóvenes del Gancho a

drogarse, para mí no lo es. Ceder un inmueble de 5000 metros cuadrados para

sus juergas y juerguecitas, tampoco. A gastos pagos, por cierto, que

pagamos agua, luz, que los vecinos se han tenido que ir a un contencioso.

Dar a Azofra 15.000 euros para ver quién manda en Zaragoza cuando la

Vicepresidenta era su señora Consejera de Participación Ciudadana, señora

Giner… ¿Qué quiere que le diga? Azofra, La Vecindaya, Dialoga, Atelier de

ideas, La Pantera Rosa, Nociones Comunes… Una, 40, 47 y 10.000 veces. Yo ya

lo siento mucho, no soy de la oposición, pero a usted lo que hizo durante

cuatro años en este Ayuntamiento se le va a recordar permanentemente.

Muchas gracias.

Sr. Presidente: Gracias, señora Cavero. Seguimos.

NOVENA: (C-2080/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio Calvo

Iglesias (Grupo Municipal VOX).

¿Puede detallar cada una de las operaciones urbanísticas en las que está

trabajando el Área de Urbanismo y que implica, enajenación o cesión de uso

de suelo y equipamiento público? ¿Qué costes de urbanización y plazos y

programa de la inversión? ¿Qué importe de los ingresos y programa de éstos

ingresos?

Sr. Presidente: Señora Rouco.

Sra. Rouco Laliena: Gracias. Buenos días, Consejero. Pues bien, es bien

sabido que hay varias operaciones urbanísticas en este Ayuntamiento. No le

vamos a decir que nos parezca ni bien ni mal, dado que en el Gobierno

anterior no hubo ninguna. Con lo cual, no es que nos parezca ni bien ni

mal, pero sí que querríamos saber, porque nos parece que es necesario que
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todos tengamos un conocimiento cierto y preciso, lo que acarrean y

conllevan las decisiones que se adoptan, es decir, la gestión y la

ejecución. Por lo tanto, querríamos saber los costes, plazos y programas de

inversión y qué importes son los ingresos y el programa de estos ingresos.

Por ejemplo, estamos hablando de Averly, que ya dijo el Consejero que tenía

640.000 euros de ingreso; estamos hablando también de la avenida de Gómez

Laguna; hemos estado hablando del hospital privado antes, … No sé si lo he

oído bien, pero me ha parecido oír que de una tacada iban a hacer todo el

ingreso. No lo sé si lo he oído bien, porque la verdad es que me ha

parecido sorprendente. Pero bueno, estamos hablando de una serie de

operaciones urbanísticas que nos gustaría saber con detalle cierto y

preciso lo que acarrean y conllevan.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Rouco. Me va a permitir que, puesto

que tenemos el tiempo que tenemos porque ustedes han planteado una pregunta

a esta cuestión, haga referencia y cualquier otro día, si lo plantean como

una comparecencia, estaré encantado de darle más detalle. En primer lugar,

nosotros el objetivo que teníamos de licitación de suelos públicos lo

expresamos en el presupuesto del 2020, por cierto, con el reproche de los

grupos municipales de la izquierda, que decían que bajo ningún concepto

íbamos a ser capaces de generar 20 millones de euros de ingresos en venta

de suelo. Lo cierto es que se han superado esos 20 millones de euros.

Solamente el hospital privado son 16.205.000, que, si sumamos la licitación

de parque Bruil, avenida de Cataluña, los convenios de Torre outlet y

Averly superan con creces esos 20 millones de euros. Las enajenaciones o

cesiones de uso de suelo no pueden ser más públicas, porque todas aquellas

que no conllevan modificación de Plan General son licitaciones debidamente

publicadas con los principios de transparencia y libre concurrencia y, por

lo tanto, se hacen siempre con carácter público. Y entiendo de su pregunta

—ya le digo que la limitación de tiempo no me permite extenderme mucho más—

que todos esos costes de urbanización, plazos, programas de inversión a los

que ustedes hacen referencia están también expresados en aquellos en los

que hace falta una modificación de Plan General, por ejemplo en la memoria

de la modificación 165 de los suelos hospitalarios, o también contenidos en

algunos de los convenios que se han firmado con las propiedades,

fundamentalmente de Averly o Iberebro en la Torre outlet.

Sra. Rouco Laliena: Pues sí, son esos los que he nombrado, pero es que yo

ya no sé si se me escapa alguna más, porque las operaciones urbanísticas la

verdad es que están siendo numerosas. Volvemos a decir que no nos parecen

ni bien ni mal, simplemente queremos saber los costes, los ingresos, los

programas y los plazos. Entonces, no sé si quiere que le vuelva a hacer una
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comparecencia el mes que viene o nos dará a los grupos, que también me

parece bien, de cada una de las operaciones urbanísticas, porque yo

entiendo que alguna se nos escapará, porque ya estábamos diciendo que son

muchas y diversas. Entonces, si usted nos hace el favor de pasarnos a los

grupos los costes y los ingresos con sus plazos y programas de cada una de

las operaciones urbanísticas, con o sin cesión de suelo, con enajenación, …

Ya sabemos que han sido citadas públicamente, porque es la ley, pero si

usted nos da un resumen a cada uno de los grupos —yo entiendo que a todos

nos interesa saber cada una de estas operaciones urbanísticas—, pues lo

agradeceríamos, sin tener que llegar a una comparecencia, porque tampoco

hace falta que nos estemos alargando en comparecencias como las de hoy, de

repetir y repetir y repetir. Conque si esa información nos la pasa a los

grupos, la podremos estudiar con detalle. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Rouco, y así lo haré. Es más una

labor de compilación casi que de información, pero le pediré a Suelo y

Vivienda que prepare un documento en ese sentido, porque la información es

bastante abundante. Muchas gracias.

DÉCIMA: (C-2081/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio Calvo

Iglesias (Grupo Municipal VOX).

¿Tiene previsto el Consejero ejecutar las obras del paso peatonal para que

quede expedita la conexión para los viandantes entre la Avenida de La

Almozara y la Plaza de la Bola junto a la entrada a la S.D. Tiro de Pichón?

Sr. Presidente: Gracias. Sí, señora Rouco.

Sra. Rouco Laliena: Sí. Gracias. Bien, estamos hablando de esto, señor

Serrano (enseña una fotografías). Otras fotografías. Y aquí tiene una más,

para mayor abundamiento. Entonces, según el Boletín Oficial de la Provincia

del 22 de enero del 2009 ya hubo una aprobación inicial de modificación

aislada número 51 del Plan General de Ordenación Urbana formulada con el

objeto de conectar la avenida de la Almozara con la pasarela del

Voluntariado en los términos planteados en el proyecto redactado de oficio

por el Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación, fechado ya en

noviembre del 2008. Y en el Boletín Oficial de la Provincia del 22 de

agosto ya está aprobar con carácter definitivo la modificación aislada

número 51 del Plan General de Ordenación Urbana en este sentido, incluso ya

estaban las zonas verdes y espacios libres. Aquí lo tiene, señor Serrano.

Entonces, queríamos saber, tal y como está planteada la pregunta, si tienen

pensado realizar estas obras para que quede libre la conexión entre los

viandantes de esta zona. Gracias, señor Serrano.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Rouco. Pues, efectivamente, hay un

expediente que data nada menos que del año 2009 de Suelo y Vivienda, quiero
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decir, del área de Suelo y Vivienda del Ayuntamiento de Zaragoza. Y con

respecto a la conexión peatonal, decirle que se contempló la modificación

51 de Plan General, efectivamente, del 2009, que se proyectó y ordenaba la

conexión, que se preveía una ejecución de procedimiento que incluía la

expropiación de un terreno utilizado como almacén de materiales de

construcción y la urbanización mediante un proyecto de obras ordinarias del

terreno por el que discurría el paso previsto, un paso de 594 metros

cuadrados. Al no tratarse de un procedimiento de ejecución sistemática

mediante reparcelación y proyecto de urbanización, la expropiación

correspondió a Suelo y Vivienda y la urbanización correspondió en ese

momento al Departamento de Infraestructuras que, como sabe usted, hoy en

día está dividido en áreas. Nosotros no tenemos previsto en el presupuesto

del 2020 la ejecución de esta conexión. Seguro que tenemos ocasión de

hablar de incluirlo o no en los presupuestos del 2021, señora Rouco.

Sra. Rouco Laliena: Bien, señor Serrano, yo creo que esta es una de esas

obras en las que se hace ciudad. Estamos hablando del barrio de La Almozara

y, efectivamente, es de esas infraestructuras pequeñas que hacen la ciudad,

que la ciudad sea accesible, que la ciudad sea cómoda. Y esta obra, pues

mire, estamos hablando del 2009. Entonces, sí que nos gustaría que tomaran

nota, porque yo creo que aquí la obra tampoco es tan grande. Simplemente es

tirar esto. Simplemente quizá es un poco escaso, pero es importante, porque

los ciudadanos tienen que dar un gran rodeo cuando se podría ir simplemente

recto. Téngalo en cuenta, porque esto ya data de hace años y es una de esas

obras que hacen ciudad. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Rouco. No obstante, sí que le indico

que, aparte de que le he centrado ahí un buen balón para las enmiendas al

presupuesto, habrá de reconocerme, también he de decirle que la previsión

que tiene Suelo y Vivienda es que, pendiente de ejecutar la expropiación,

la expropiación puede no ser barata si no se modifica alguna de las

cuestiones, porque los propietarios de los locales han acudido al jurado de

expropiación. Ya veremos a ver qué recorrido tiene eso y, en cualquier

caso, evidentemente, si hay una voluntad política de ejecutarlo, lo

expresaremos en el presupuesto y así procederemos. Muchas gracias.

UNDÉCIMA: (C-2083/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal ZeC).

Tras el reciente endurecimiento del confinamiento cuya receta básica es

"quedarse en casa": ¿Se plantea este gobierno una moratoria de los

desahucios en el Parque Público hasta el final de la pandemia?

Sr. Santisteve Roche: Bueno, concejal, ya hemos hablado de este tema y le

hemos advertido también que hay unos desahucios encubiertos que tienen que
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ver con la no renovación en ocasiones de esos contratos de alquiler sobre

los cuales estaremos ciertamente vigilantes. Por eso creemos que es

acertado preguntar por esa moratoria en los desahucios de vivienda de

alquiler hasta que finalice la pandemia, entendemos nosotros, para dar

seguridad y tranquilidad a estas familias. Sabe que hay seis desahucios por

día, 90 familias al mes y que, por otra parte, se están primando

actuaciones como la reciente que hemos aludido de las luces de Navidad, que

para poco vienen a solucionar problemas tan graves como este. Hemos hablado

de la importancia que tenía recuperar, porque yo creo que le puede venir

bien, esa Oficina de Mediación Hipotecaria y de Alquiler, porque puede ser

un mecanismo también para que la DGA sea más consciente del problema y

ustedes tienen que coadyuvar a que la DGA, si es competente, asuma su parte

de corresponsabilidad, pero eso no les exime a ustedes de que hay un

trabajo pendiente por hacer y que ustedes han hecho caso omiso a ese plan

de rehabilitación con criterios de coeficiencia en un 40 % del parque

público para alquiler social en los próximos tres años. Nos preocupa que

las únicas viviendas sociales de momento hayan sido las que han recibido

ustedes de la pasada legislatura en la Imprenta Blasco y nos gustaría,

desde luego, que se comprometan en un esfuerzo de superación del parque

público de vivienda por lo menos en un 20 %. Nosotros en la pasada

legislatura aumentamos el parque de alquiler de vivienda en un 40 % y nos

gustaría que ustedes se comprometieran también con cifras concretas en este

sentido.

Sr. Presidente: Gracias, señor Santisteve. Señora Andreu.

Sra. Andreu Castell: Sí. Como bien sabrá, es la legislación española la que

ya prevé los mecanismos adecuados para la suspensión —adecuados o los que

determina— de los procedimientos de desahucio cuando los afectados se

encuentran en situaciones de vulnerabilidad económica o social. Es más, el

decreto 11/20, de 31 de marzo, ha ampliado los supuestos de vulnerabilidad

por causa COVID. Y, en este caso, lo que nosotros estamos haciendo es

cumplir las normas. Se ha ampliado el plazo hasta el 31 de enero del 2021

para suspensión de los lanzamientos y desahucios para familias vulnerables

y, además, se amplía también el plazo para solicitar una moratoria. En

estos, como en otros temas, nosotros tenemos que cumplir las normas.

Respecto al tema de la mediación, como yo creo que he contestado en más de

una ocasión, la mediación es una competencia del Gobierno de Aragón. El

último convenio ni siquiera ha sido pagado por parte del Gobierno de

Aragón. Es una competencia suya. Ha recogido esta competencia expresamente

en su decreto de estructura pormenorizada y nosotros vamos a respetar una

institución que asume una competencia que es suya y le pertenece. Gracias.
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Sr. Presidente: Gracias, señora Andreu. Señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: La argumentación que me da me sirve relativamente,

porque ustedes lo que no pueden hacer es restringir aquello que se da en un

decreto del Gobierno central o de la autonomía, del Gobierno de Aragón,

pero ustedes, en materia de ampliar, en materia de ampliar derechos, que

es, por ejemplo, una moratoria hasta el final de la pandemia, claro que la

pueden anunciar. Al fin y al cabo, ustedes, a través de Zaragoza Vivienda,

gestionan una serie de viviendas sobre las que ustedes pueden resolver

sobre cómo gestionar o no gestionar los cobros o no cobros de esos

alquileres. Eso no es óbice para que ustedes también, que tanto utilizan a

la DGA para decir que aquí no hacemos nada porque quien tiene que hacerlo

tampoco hace nada, exijan de una vez el traspaso de competencias. Asuman

ustedes las competencias de vivienda, que saben que la DGA no las ha

asumido nunca, ni las va a asumir. Les darán un millón para el ARRU de

Pignatelli y para de contar. Entonces, ¿qué van a hacer así, estar toda la

legislatura echando balones fuera o echándose las culpas unos a otros? Me

parece que no es de recibo. Saben ustedes la problemática que tenemos, esos

17 expedientes sancionatorios por uso de trasteros como vivienda.

Insistimos cómo la mayoría de ellos eran de entidades jurídicas, no de

particulares. Y nos preocupa, obviamente, ese incremento posible de esos

gastos de comunidad a los que hacíamos antes alusión. Saben ustedes que la

pandemia obliga, y Naciones Unidas así lo dice, que para luchar en defensa

de una salud comunitaria y de los derechos humanos hay que garantizar el

derecho a una vivienda digna. Y en eso nos gustaría que asumiera usted el

compromiso de decir que por lo menos un 20 % va a aumentar el parque

público de vivienda. Díganos algo, díganos cuáles son sus planes y cuáles

son los compromisos que va a adquirir.

Sra. Cavero Moreno: Gracias señor Santisteve. Señora Andreu.

Sra. Andreu Castell: Sí. Al hilo de la pregunta, de su pregunta, le diré

que en una entrevista que leí al Consejero, al señor Soro, hablaba

precisamente de la moratoria de los desahucios por impago de alquiler y el

propio Tribunal Constitucional frenó esta pretensión. Es decir, si ya se

elevó la consulta y ellos le dieron esta respuesta, nosotros, insisto, nos

vamos a ceñir a lo que la legislación marca. Respecto a la ampliación del

parque de vivienda en alquiler, mire, dice que lo incrementaron en un 40 %.

Se incrementó en un 0 %, porque las viviendas que tenemos del programa

"Alegra tu vivienda", como he dicho en más de una Comisión, son viviendas

que nos van a costar más de 11 millones de euros por los compromisos que

hemos adquirido con los propietarios. No son viviendas que pasan al parque

público, son viviendas de sus propietarios, a los cuales estamos pagando el
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IBI, la comunidad de propietarios, una subvención de 6000 euros, el

alquiler estén o no alquiladas… Ese es el programa y con eso se amplía, es

una ampliación que no es real. Gracias.

DUODÉCIMA: (C-2084/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal ZeC).

¿Qué acciones ha llevado a cabo el área de medioambiente en este año y

medio de mandato para el impulso de la huerta zaragozana y los proyectos

que forman parte de la Red de Huertas Agroecológicas de Zaragoza?

Sr. Santisteve Roche: Pues, señora concejala, la pregunta es muy concreta.

Sabe que la Red de Huertas Agroecológicas de Zaragoza es una agrupación de

agricultores que cultivan frutas y hortalizas de forma agroecológica; que

un 14 de julio, ya hace un tiempo, nos reunimos con esa red de huertas, en

las que ya 21 productores nuevos se sumaban a los ya existentes, que habían

recibido formación en la Escuela Agrícola Kilómetro Cero y que trabajaban

en 25 hectáreas de producción agroecológica; que esto entraba dentro del

proyecto de Huertas Life Kilómetro Cero de recuperación de espacios

periurbanos mediante intervención en el ecosistema de agricultura

ecológica; que este es un proyecto muy ambicioso, porque va más allá

incluso de los lindes de Zaragoza (Alagón, Alfajarín, Cadrete, Cuarte,

Burgo de Ebro, San Mateo de Gallego, Sobradiel, …). Es decir, a esta red de

huertas podrían sumarse los agricultores que reunían los requisitos que

marca este proyecto de Huertas Life Kilómetro Cero y poder estar inscritos

en el Registro de Operadores de Producción Agroecológica de Aragón, entre

otros. Por eso nuestras preguntas son muy concretas. ¿Cuántos agricultores

se han sumado a esta red en este año y medio? ¿Cuántas acciones formativas

se han llevado a cabo para impulsar y mejorar el proyecto? ¿Qué acciones se

han llevado a cabo para la puesta en marcha de la marca Huerta de Zaragoza

y cuándo se prevé su lanzamiento?

Sra. Cavero Moreno: Pues muchísimas gracias, señor Santisteve. Voy a

empezar a contestarle por las distintas partes. Primero, huertos escolares.

Desde el área de Medio Ambiente sabe que se puso en marcha en el año 2010-

2011, se constituyó la red de huertos. Desde el área de Medio Ambiente,

desde que estoy yo, se ha continuado impulsando el programa de huertos

escolares, que incluye las actividades tanto con el profesorado como la

sensibilización. Es verdad que en el año 2019-2020, en el curso 2019-2020,

tuvimos 145 y que en estos momentos tenemos 116. No es difícil de entender

la causa. Se han ido unos, han vuelto otros, como ya comentamos en esta

Comisión, los de los colegios de Casetas. Seguimos proporcionando desde el

Ayuntamiento el mismo apoyo, la preparación del terreno, el asesoramiento,

el cultivo, el apoyo a la instalación. Hemos tenido y se ha continuado en
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el periodo de tiempo que me preocupa con cierta normalidad hasta marzo del

2020. Hemos tenido que ir adaptándonos desde marzo del 2020 hasta el

momento actual por las circunstancias que todos conocemos y este otoño

estamos haciendo un esfuerzo especial para poder seguir proporcionando

apoyo y terreno a los que lo solicitan. Sobre el parque agroecológico de

Movera, que lo conoce bien, usted sabe que, cuando salieron, salieron con

siete posibilidades de cesión y solo se adjudicaron siete y solo quedan

dos. Tenemos que sacar de nuevo el concurso de esas parcelas que están

vacantes, pero para ello consideramos que podemos aumentar a las personas a

las que va dirigida, poner algunas condiciones nuevas que pudieran ir hacia

ciertas personas con cierto, digamos, perfil más desfavorecido o cierta

discapacidad para poder fomentar también una labor social, pero hay que

pensar en el plazo de cesión actual. Tal cual está el plazo de cesión

actual, y no le tengo que contar nada nuevo, porque fue durante su mandato

cuando, de 14 posibilidades, de 14 cesiones, solo se quedaron en dos.

Respecto a la marca Huerta de Zaragoza, estamos todavía en los primeros

apartados, controlando el cumplimiento de la ordenanza. También le diré que

usted dejó una ordenanza redactada en el año de 2017 y, del 2017 al 2019,

tampoco avanzó mucho. En esos pasos que estamos haciendo, estamos en

conversaciones con el Servicio Jurídico de Mercados. Hemos determinado ya

cuál sería el procedimiento para emitir el dictamen en el procedimiento de

autorización del uso de la marca a las personas solicitantes y, una vez

estuviera resuelto, responderíamos a las solicitudes, pondríamos en marcha

la marca con los solicitantes que todavía estén interesados y haríamos una

campaña de comunicación. Y, por último, me voy a remitir o me voy a dirigir

a lo que es la muestra agroecológica o mercado agroecológico. Desde el 2009

en marcha, desde el 2016 en la plaza del Pilar y en estos próximos meses va

a trasladarse a Parque Venecia. Va a acoger dos mercados, los miércoles por

la tarde agroecológico y los sábados por la mañana agroalimentario. Será

una experiencia piloto que ha impulsado la Consejera de Innovación de

acuerdo con el Servicio de Mercados. El espacio ha sido elegido por la

propia Asociación de Vecinos "Somos Parque Venecia" en la plaza Marco Polo

y allí ya hay acordado un espacio, además semi cubierto, con 32 puestos.

Ambos días hay detallistas ya interesados.

Sr. Santisteve Roche: Bueno, nos falta un poco una visión de estrategia.

Firmamos el Pacto de Milán en el 2017, aunque usted diga que el anterior

Gobierno no hizo nada. Ustedes presiden la Red de Ciudades por la

Agroecología gracias al trabajo que realizó la anterior corporación. La

Estrategia de Alimentación Sostenible fue aprobada por este Ayuntamiento en

2019. Y saben ustedes que estas políticas agroalimentarias son una
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herramienta de salud y sostenibilidad. Me ha hablado usted …, le he

preguntado por manzanas y me habla de patatas. Yo le hablo …, usted me

contesta con huertos escolares cuando le estoy preguntando por formación,

por cesión de terrenos, por huertos …, una serie de preguntas bien

concretas en cuanto a acciones formativas para impulsar y mejorar el

proyecto de Kilómetro Life. Y sobre la marca de Huerta de Zaragoza, pues

hombre, si nosotros nos retrasábamos, mayor motivo para que ustedes le

hubieran dado el empujón final y no lo tengan ahí desde hace año y medio

también dándole vueltas. Se ha demostrado que este producto agroecológico

es una herramienta para la salud y la sostenibilidad, que la Declaración de

Valladolid los sitúa a ustedes en este grado de compromiso de que deberían

cumplir con acciones y con una estrategia que pudiéramos conocer para

animarles a que la cumplieran y nos parece que bien, que hablar del mercado

agroecológico y su ampliación nos parece muy bien, porque saben ustedes el

éxito que tiene y cómo nos ha costado también defenderlo a capa y espada de

los recortes que se querían hacer sobre él, pero, si ahora ustedes han

decidido ampliarlo, no olviden que lo amplían a Puerto Venecia cuando se

han cargado la posibilidad de que el mercado provisional que se hizo en el

Mercado Central fuera uno de los mercados público-privados en la zona de

Puerto Venecia. Es decir que me habla usted del producto agroecológico muy

bien, pero, si se hubiera impulsado esa red de mercados público-privados,

podrían existir puestos de producto fresco desde Mercazaragoza y desde

estos proyectos de esta red agroecológica que podrían suministrarse y

venderse a través de esa red de mercados público-privados.

Sra. Cavero Moreno: Pues gracias, señor Santisteve. Yo la verdad es que,

cuando hablo, no sé si le gusta o no le gusta. ¿No le gusta que haya un

mercado en Parque Venecia? Porque es que, claro, yo, de verdad, llevo

oyendo hablar de una red de mercados desde un debate del Estado de la

ciudad que prometió ya antaño melonar el señor Juan Alberto Belloch, pero

es que usted le copió todo ese eje de mercados y, al final, los que hemos

puesto el mercado agroecológico de Parque Venecia somos el Gobierno del

Partido Popular y Ciudadanos. Sí, podría seguirle hablando de estrategia,

podría hablarle del contrato de comida del Albergue, también podría

hablarle de desperdicio alimentario, le podría decir que hemos recibido

fondos europeos de la Fundación Nina Carasso, para hacer un proyecto de

desperdicio alimentario, pero bueno, usted venía con la respuesta escrita.

Le pasa lo mismo que en la anterior. Muchas gracias por adelantarme lo que

será el Consejo de Medio Ambiente. Muchas gracias.

DECIMOTERCERA: (C-2089/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D.ª

Inés Ayala Sender (Grupo Municipal Socialista).
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Dado el interés reconocido y el incremento de la movilidad urbana en

bicicleta, y más a raíz de la situación de pandemia, ¿cuántos kilómetros

nuevos de carril bici seguro, es decir, separado del tráfico de

automóviles, con anchura suficiente y firme renovado, se han construido en

este año y medio de Gobierno de Zaragoza y cuántos más tiene previsto

construir en los próximos meses?

Sr. Secretario: La decimotercera pregunta, propuesta por doña Inés Ayala,

ha sido reformulada por la Presidencia y ha sido remitida a la Comisión de

Servicios Públicos. Por lo tanto, se sustanciará el próximo miércoles en la

Comisión de Servicios Públicos.

DECIMOCUARTA: (C-2090/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D.ª Inés

Ayala Sender (Grupo Municipal Socialista).

A la espera de la ordenanza del ruido, ¿qué gestiones se han hecho tanto

para resolver el problema del ruido de paso de aviones sobre las viviendas

y los vecinos del Barrio de Valdefierro, que ya se señaló en febrero pasado

y que se ha recrudecido en las últimas semanas?

Sra. Cavero Moreno: Señor Secretario, estaba viendo a la señora Ayala. Como

la veo en la pantalla y usted la tiene de espaldas, creo que levantaba la

mano para hacer alguna apreciación a la pregunta decimotercera. Con el rato

que lleva esperando para poder hablar, yo creo que, señora Ayala, aunque no

la sustanciemos ahora, si necesita un minuto para intervenir, …

Sra. Ayala Sender: Sí. Pues muchísimas gracias. Buenos días a todas y todos

y agradezco también los amables comentarios en relación a la nominación

europea, que, desde luego, pongo al servicio, por supuesto, de la ciudad y

de sus ciudadanos y de todos mis colegas. Sí, quería simplemente, puesto

que la he visto, además …, porque era una pregunta que yo había dirigido

específicamente a la señora Cavero, no tanto por la parte, digamos,

movilidad, sino por la parte que toca, digamos, de infraestructura,

operación asfalto, etcétera, que he seguido con interés este verano

planteando que algunas de las deficiencias que había y que han señalado los

usuarios de los carriles bici, que siempre tocan en un lateral, que a

menudo tienen algunas deficiencias o problemas en la calzada, yo creía que

le correspondía o, por lo menos, mi pregunta sí que era destinada a la

señora Cavero. No estoy de acuerdo con que se la manden a la señora Chueca,

aunque me parece que, si ella puede dar una respuesta, pues mejor, pero yo

me refería realmente a infraestructuras y a la calidad del diseño de

infraestructura de los carriles, no tanto al servicio de bicis o al

planteamiento de la movilidad. De todos modos, volveré a la carga en su día

con la respuesta que me dé la señora Chueca, si es así. Como la he visto a

usted, señora Cavero, hoy generosa en cuanto a la gestión de su compañero
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Lorén o ahora también a la gestión de la señora Herrarte, pues yo tenía la

esperancica de que todavía usted me fuera a contestar un poco lo que es en

infraestructuras, cuáles eran sus proyectos de cara, precisamente, a

mejorar. Para mí la pacificación es buena. De hecho, usted ha visto que la

DGT ahora está hablando de 20 kilómetros en pacificación, pero sigo

pensando que el carril bici necesita algo más que compartir la calzada con

los coches.

Sra. Cavero Moreno: Señora Ayala, yo se lo intento aclarar. El área de

Infraestructuras no construye los carriles bici ni en esta legislatura ni

en la anterior ni en la anterior. Siempre ha sido una competencia de

Movilidad y las partidas están ahí. No es que haya habido ningún cambio. El

área de Infraestructuras ha reparado algún carril bici en lo que ha sido el

plan de intervención urgente a petición de las asociaciones ciclistas, en

concreto, me parece que es "ConBici". Nos pasaban algunos de los deterioros

que había y, cuando asfaltábamos una calle, asfaltábamos también. Por

ejemplo, en la plaza Emperador Carlos hemos hecho una actuación. Pero ya le

digo, no es nuevo de ahora, no hemos cambiado nada en esta corporación.

Siempre ha sido una competencia de Movilidad, no solo poner las bicicletas

para que vayan por el carril, sino también diseñarlos y construirlos.

Muchas gracias.

Sr. Presidente: Gracias, señora Cavero.

Sra. Ayala Sender: ¿Vamos pues a la decimocuarta, señor Secretario?

Sr. Secretario: Sí, sí.

Sra. Ayala Sender: Vale, pues muchísimas gracias y perdone por este

paréntesis. Sí, en relación, … Bueno, yo no voy a insistir, puesto que

siempre he aceptado del señor Serrano la buena voluntad de llegar

finalmente a una ordenanza que creo que en Zaragoza, una ciudad como

Zaragoza, era absolutamente fundamental el modernizarla, adaptarla a las

nuevas circunstancias. Para mí también hubiera sido un momento interesante,

el haber utilizado precisamente estos meses críticos en los que todo lo

relacionado con el ruido y con la calidad de vida de los barrios y de las

viviendas… Podríamos haber aprovechado, pero bueno, también entiendo que,

por otra parte, el tema de las terrazas nos ha creado unos problemas

añadidos. Pero en aquella ordenanza del ruido, por lo menos en los

comentarios y enmiendas que propusimos, sí que había la parte de tener en

cuenta no solamente el puro ruido nocturno, de ocio nocturno, que para mí

es una parte solamente, sino también tener en cuenta el ruido industrial y

el ruido también de los aviones, que, aunque no nos toca, no le toca al

Ayuntamiento el decidir por dónde pasan los aviones, sí que es importante,

de cara precisamente al bienestar de los ciudadanos, el poder negociar y el
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llegar a acuerdos con la fuente de ese ruido, que, en principio, es la

parte civil del aeropuerto para los aviones de carga y pasajeros y la parte

militar de la base para lo que es ahora mismo, lo que han sido estas

semanas, que han recrudecido el malestar de los vecinos de estos barrios

concretamente, por el entrenamiento y las pruebas de la 400 militar. Que ya

digo, yo estoy absolutamente a favor de que en España se construya, se

prueben, etcétera, pero es verdad que yo creo que, de alguna manera, y

siendo además que el aeropuerto zaragozano es muy amplio y tiene un pasillo

bastante amplio que no necesita pasar necesariamente por encima de los

barrios, pues creo que sería importante el poder llegar a una negociación y

a un acuerdo para evitar, digamos, ese malestar y ese ruido, sobre todo

porque la 400 ha llegado para quedarse. Y a mí me parece bien que se pruebe

en Zaragoza, ya digo, pero yo creo que hay margen suficiente para poder

negociar tanto con la parte civil como con la parte militar para que se

encuentren otros pasos que no vayan por encima de los vecinos y vecinas del

barrio de Valdefierro.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Ayala. No sé si ve usted el tiempo.

Tiene la palabra la señora Cavero.

Sra. Cavero Moreno: Pues muchas gracias, señora Ayala. No puedo estar más

de acuerdo con usted en que hay que llegar a una negociación o a un

acuerdo. Así se votó en el mes de febrero una moción que le voy a leer

textualmente para que luego usted saque conclusiones, porque yo no le voy a

dar mucha más información. Usted entra ahora en unas nuevas competencias,

transporte. Seguro que tiene una línea directa con el señor Ábalos y nos

puede echar una mano, porque yo lo que sí que tengo muy claro son las

competencias que tiene una Junta de Distrito y le voy a decir que estoy de

acuerdo, pero mire lo que pidieron: "Que se revisen las servidumbres

aeronáuticas en períodos diurnos y nocturnos, que se realice una

supervisión de los cambios del servicio del tránsito aéreo, que se mejore

la seguridad aérea en beneficio de los vecinos del barrio de Valdefierro",

espere, que todavía no he terminado, "que se reduzcan los ruidos aéreos,

las huellas del ruido, que se mantengan las limitaciones medioambientales y

que se reorganice el espacio aéreo". El Sistema General Aeroportuario,

artículo 149.1.20 de la Constitución, establece que será competencia

exclusiva del Estado. Yo le voy a decir que no tengo la línea directa, que

el Alcalde de Zaragoza pidió una entrevista al señor Ábalos y que hasta la

fecha de hoy todavía —no era solo por este tema, era por muchos más que

afectan al Ayuntamiento de Zaragoza— el señor Ábalos no ha tenido a bien

recibir al Alcalde de Zaragoza.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Cavero. Señora Ayala.
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Sra. Ayala Sender: Sí. Le agradezco la información. Por supuesto, yo me

refería, al hablar de febrero, precisamente a esa moción que se aprobó por

unanimidad de todos los grupos en la Junta de Distrito. Yo también me

refería, y, además, le agradezco la información, que no la tenía, de que

hubiera habido una petición al ministro, pero, seguramente por la

experiencia de una ciudad tan complicada en temas de relación de vecinos

con la aviación como el caso de Bruselas, pues sé que hay una parte

importante que tiene que ver con la proximidad. Es decir, yo creo que sería

importante un primer acercamiento, puesto que además está el propio

director del aeropuerto de Zaragoza por la parte civil y la delegación de

Defensa por la parte militar, para un primer diálogo. Yo entiendo que el

Alcalde tiene que ir a la cabeza y tiene que ir al ministerio, pero,

entretanto, yo siempre he creído que los pequeños pasos, como decía Willy

Brandt, son muchas veces más eficientes y eficaces. Por eso mi idea era …,

yo estoy dispuesta a ayudar en lo que haga falta, pero yo creo que allanar

el camino primero intentando hablar, puesto que se puede hacer —está claro

que un director de aeropuerto tiene también capacidad para hacerlo—, la

posibilidad, igual que lo hacen cuando el viento va de otra manera o el

tiempo u otro tipo de incidencias y tiene la capacidad de modificarlo, yo

creo que seguramente un primer paso podría ser el sentarse a hablar y a

informar, además, y ver las posibilidades con la parte, por así decirlo,

zaragozana, los representantes, antes de establecer ya un planteamiento

maximalista. Muchas gracias.

Sra. Cavero Moreno: Señora Ayala, todas las ideas son bienvenidas, pero yo

le voy a decir que también ya están explotadas, que desde el año 17 tengo

nociones de que se han sentado tanto con la Universidad como con los

militares. Yo le vuelvo a repetir que es importante el saber qué

competencias tenemos cada uno. Y yo, que voy a Oliver y a Valdefierro

habitualmente, celebro con ellos los plenos y me cuentan lo que hay y

volvió a salir en el pleno que celebramos la semana pasada, el martes de la

semana pasada, es una cuestión que tengo muy clara. Yo, los corredores

aéreos, ni aunque me lo proponga, entiéndame, ni aunque me lo proponga. El

señor Ábalos, que es el que se encarga de los aeropuertos diurnos y

nocturnos, creo que tendrá capacidad de poderlos modificar mucho más que

yo. Gracias.

Sr. Presidente: Seguimos. Última pregunta. No, última no, penúltima.

DECIMOQUINTA: (C-2091/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D.ª Inés

Ayala Sender (Grupo Municipal Socialista).

¿Tiene intención de activar la línea de financiación del BEI, reformulando

el proyecto inicial para adaptarlo a la nueva realidad? Podría servir de
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tarjeta de presentación con el fin de obtener fondos europeos para aumentar

de manera decisiva el parque de vivienda pública de alquiler en Zaragoza.

Sr. Presidente: Señora Ayala.

Sra. Ayala Sender: Bueno, creo que la doy por formulada, porque, además,

con la señora Andreu tenemos abierto el diálogo, pero sí que me interesaba

en este mismo momento, en el que ya estamos en el punto de salida, para la

concreción de los proyectos zaragozanos para los fondos europeos, pues

saber exactamente en qué situación estábamos con el Banco Europeo de

Inversiones, porque me consta que una parte interesante, sobre todo para

proyectos a largo plazo. Y el otro día asistí a la reunión de El Mundo

donde estaba el señor Escolano y el Alcalde de Zaragoza y hablaron

precisamente de estos proyectos a largo plazo. Pues querría saber

simplemente en qué situación estamos con ese proyecto para poder

presentarlo como carta de presentación y que no nos tengamos que oír,

porque eso también sabe que hay muchas peticiones y los fondos nunca son

suficientes para todas, que no hemos sido capaces de llevar adelante un

proyecto que ya estaba concebido y que tenía el visto bueno del Banco

Europeo de Inversiones. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Ayala. Señora Andreu.

Sra. Andreu Castell: Sí. Muchas gracias. Pues sí, no solo es nuestra

intención continuar, sino que ya hemos contactado. La semana pasada tuvimos

un nuevo contacto con el Banco Europeo de Inversiones, tanto a nivel

directivo como a nivel de técnicos, aunque a veces no …, lo he repetido

muchas veces y no sé si no me han creído, pero es cierto que pedimos una

primera prórroga porque nosotros llegamos en julio y en el mes de noviembre

era imposible preparar todos los proyectos y todo lo que hacía falta

preparar. Volvimos a pedir …, ni siquiera la pedimos, porque con un mail

nos dijeron automáticamente que el motivo COVID era suficiente para que

tuviésemos de plazo hasta noviembre de 2021. Y durante este tiempo se ha

estado trabajando, tanto por parte del anterior gerente como ahora, con el

nuevo gerente. Estamos trabajando en el proyecto. A la vez, y por terminar

todo lo que me preguntaba, de esta financiación del BEI, que se enmarca

dentro de la estrategia de vivienda, regeneración y renovación en la que

estamos trabajando y dentro de la cual entra también la rehabilitación en

colaboración público-privada, por la que antes me han preguntado, en

paralelo, también estamos trabajando en proyectos europeos de la mano de la

Dirección General de Proyectos Europeos y muy especialmente en todo lo que

es la European Renovation Wave, que, como conocerá usted mejor seguramente

que incluso yo, trabaja sobre la rehabilitación energética y la

regeneración energética, abordando brechas de inversión, aumentando la
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financiación y demás. Entonces, nuestra voluntad, nuestra intención, y ya

el año pasado lo era, puesto que estaba en el presupuesto plurianual, es

trabajar en esta línea. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Andreu. Señora Ayala.

Sra. Ayala Sender: No, ya me doy por satisfecha y espero que se lleve

adelante, tal como propone la señora Andreu. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Ayala. Última pregunta.

DECIMOSEXTA: (C-2092/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D.ª Inés

Ayala Sender (Grupo Municipal Socialista).

Dado que en la programación europea de los importantes fondos previstos

para el periodo 2021-2027 se da una especial prioridad a los proyectos

medioambientales ("Green Deal"); ¿Qué proyectos se han preparado para

atraer el máximo de financiación posible para el Ayuntamiento de Zaragoza?

Sr. Presidente: Tiene la palabra la señora Ayala.

Sra. Ayala Sender: Muchas gracias. Sí, a ver si tengo más suerte con esta

pregunta para la señora Cavero y me contesta. Sí, precisamente, es decir,

yo también, se ha dicho anteriormente, sigo con preocupación una impresión

creciente, no solo mía, sino también de los interlocutores medioambientales

en la ciudad en los distintos ámbitos y en sectores del medioambiente, de

que el medioambiente está perdiendo peso en lo que es la tarjeta de

presentación de la ciudad, aparte de lo que es la parte, digamos, por así

decirlo, energética de la que ha hablado el señor Serrano y que ya había un

planteamiento previo. Pero querría saber, por lo tanto, tener por lo menos

un indicio de por dónde se están desarrollando esos proyectos que están ya,

digamos, ahora mismo a punto de ser presentados o de, por lo menos, tener

el aval técnico y político antes de ser presentados a nivel europeo.

Gracias.

Sra. Cavero Moreno: Pues muchas gracias. Espero que le guste la

contestación. Yo le voy a decir que el área de Medio Ambiente no está

perdiendo peso, otra cosa es que lo organicemos de manera distinta y al

señor Santisteve no le guste cómo la llevamos nosotros. A mí tampoco me

gustaba cómo la llevaban ellos y sanseacabó. Es una cuestión de equipos de

gobierno, pero no ha perdido peso para nada. Es verdad que este

Ayuntamiento, no sólo el área de Medio Ambiente, está haciendo un esfuerzo

con la financiación europea. Hemos entendido desde el primer momento la

importancia que tenía Europa, ahora todavía más, para los retos

medioambientales y, sobre todo, para trabajar de una manera transversal y

que nos llegue más dinero. Estamos trabajando en captación de fondos desde

el área en dos, en el Green Deal y en el programa de los 750.000.000.000 de

euros para el instrumento de recuperación. En Green Deal todavía no tenemos
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la definición y lo entenderá, porque usted conoce bastante mejor que yo

todo este proceso y tenemos plazo hasta finales del mes de enero para

definir todos los proyectos. Avanzamos en unas líneas con siete ejes

principales, tanto el de la energía limpia, industria sostenible, la

renovación y construcción eficiente, la movilidad sostenible, la

biodiversidad, alimentación sostenible, la estrategia de la granja a la

mesa y el fin de la contaminación de manera transversal. ¿Nuestros

proyectos? Alimentación sostenible, eficiencia energética, adaptación al

cambio climático y resiliencia urbana, prevención y cuidado de la salud a

través de la calidad del aire y el impacto acústico y digitalización de

espacios naturales. En esas líneas nos movemos. Pero afinaremos a finales

de enero, señora Ayala. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Cavero. Señora Ayala.

Sra. Ayala Sender: Sí. En primer lugar, sí que me gustaría, porque además

supongo que los otros grupos también tendrán interés, si nos puede hacer

llegar su respuesta por escrito a los grupos para tenerla en cuenta. Tal

vez le he escuchado mal o no lo he entendido bien. He entendido como que

había, digamos, dos pilares importantes de presentación de proyectos: uno,

el Green Deal, hasta finales de enero, y el otro lo que es la facilidad,

por así decirlo, o el plan de resiliencia y recuperación, que son los

750.000.000.000. No me ha quedado claro el segundo. No sé si es estos

últimos proyectos que usted ha nombrado o cuáles. No me ha quedado muy

claro. Por favor, si lo pudiera repetir …

Sra. Cavero Moreno: Yo, señora Ayala, le mandaré por escrito todo cuando

esté una vez definido. Como le estaba diciendo, hasta finales de enero

tenemos plazo para seguir trabajando. Creo que lo entenderá. Está pasando

lo mismo con el Gobierno de Aragón. El otro día nos avanzó 90 proyectos que

no tenemos concretados todavía. Habrá que esperar a que pasen los plazos.

Yo le he referido los que nosotros trabajábamos dentro de Green Deal, que

era lo que usted me pedía. De los 750.000.000.000 también he hablado en los

dos programas, no solo en el Green Deal, si no en esto, de seguir un

trabajo transversal de todo el Ayuntamiento y de distintas áreas. No

llevamos desde aquí la movilidad, pero se tiene que trabajar

transversalmente. Yo le diría que, cuando se acercara la fecha y el trabajo

estuviera avanzado, si no lo hemos presentado, nos lo pide entonces por

escrito y le podremos afinar más todavía y contar con su ayuda desde Europa

y desde el Corredor del Rin-Ródano, me parece que era, conque enhorabuena,

señora Ayala, con toda su experiencia y el trabajo que puede hacernos desde

allí.
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Sr. Presidente: Muy bien. Casi un turno de alusiones a la señora Ayala por

el feliz nombramiento y, si no …, No sé si se escucha. Sí, creo que sí.

Sra. Ayala Sender: Sí, sí.

Sra. Cavero Moreno: Enhorabuena, señora Ayala.

Sra. Ayala Sender: Sí, se lo agradezco mucho. No era el Rin-Ródano. El

Ródano tenía otra connotación que no es la mía, afortunadamente, sino que

es el Rin-Danubio, es decir, que es desde Estrasburgo hasta el Mar Negro y

la verdad es que es un eje muy importante para Europa y tiene muchas

connotaciones que también son muy útiles para nuestros ejes hispanos,

digamos, o peninsulares, con lo cual, [INAUDIBLE]. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Muy bien. Reiterándole el mejor de los deseos a la señora

Ayala, damos por finalizada la Comisión. Muchas gracias a todos.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las catorce

horas y cuarenta minutos, se levanta la sesión de la que se extiende la

presente acta que firma su presidente conmigo, el Secretario de la Comisión

de Pleno de Urbanismo, Equipamientos, Infraestructuras, Vivienda y Medio

Ambiente, que certifico.


