
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a diecisiete de mayo de

dos mil veintiuno.

Se constituye la Comisión de Pleno de Urbanismo,

Equipamientos, Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente en sesión

ordinaria, siendo las diez horas y cuarenta 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, D. Pedro Santisteve Roche, D.

Fernando Rivarés Esco y D. Julio Calvo Iglesias. Asiste D. Miguel Angel

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

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

calidad de Secretario.

(*)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 abril de dos mil veintiuno, sin que se formulen observaciones

ni rectificaciones.

Se someten a continuación a la consideración de la Comisión

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

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

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

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

AL PLENO MUNICIPAL:

DEPARTAMENTO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE URBANISMO

1. Expediente 36.896/21.- PRIMERO.- Quedar enterado de la Providencia de

13 de abril de 2021, que acuerda la inadmisión a trámite del Recurso

de Casación nº 7478/20, contra Sentencia no firme, nº 359/2020 de 8 de

septiembre de 2020, que desestima recurso contencioso-administrativo

en Procedimiento Ordinario nº 131/2016, interpuesto por la

representación de Dña. Rosa Blanca Pérez de Cistué Escoriaza contra

acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza de 22 de enero de 2016,

de aprobación definitiva de la Modificación Aislada nº 134 del Plan

General de Ordenación Urbana de Zaragoza, todo ello con expresa

condena en costas a la recurrente.- SEGUNDO.- Notificar el presente

acuerdo al Departamento de Ordenación y Gestión Urbana, junto con

copia de la Sentencia y Providencia para su conocimiento.- TERCERO.-

Dar traslado al Servicio de Tramitación de Asuntos Judiciales para su

remisión al órgano jurisdiccional.

DEPARTAMENTO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

2. Expediente 580.814/20.- PRIMERO.- Aprobar con carácter definitivo la

modificación aislada nº 183 del Plan General de Ordenación Urbana, de

menor entidad, instada por la sociedad mercantil MAXMAU GESTIÓN

INTEGRAL S.L.U., con el objeto de cambiar la calificación de las

parcelas situadas en la calle Benjamin Franklin 7 y 9 y Camino

Torrecillas 35 y 37, del uso industrial zonificación A6 Grado 2, al

uso terciario lucrativo zonificación A2 Grado 4, que posibilite la

implantación de un supermercado, y modificar la calificación a viario

público de una porción del ámbito calificada de A6 Grado 2 con la

finalidad de dar continuidad a la calle Augusto García Hegardt,

conforme al proyecto técnico aportado el 25 de febrero de 2021.-

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

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

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

presente acuerdo será objeto de publicación en la sección provincial

correspondiente del Boletín Oficial de Aragón.- TERCERO.- Comunicar el

presente acuerdo al Consejo Provincial de Urbanismo para su

conocimiento y efectos, adjuntando copia de los documentos integrantes

de la modificación aislada nº 183, incluyendo el soporte digital del

proyecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 154.2



-3-

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

Reglamento autonómico de Planeamiento Urbanístico.- CUARTO.- 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 decretada en el acuerdo de

aprobación inicial.- QUINTO.- Según dispone el artículo 145 del

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

autonómico de Planeamiento Urbanístico, vigente de conformidad con las

disposiciones derogatorias del texto refundido de la Ley de Urbanismo

de Aragón, el acuerdo de aprobación de la presente modificación

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

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

a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes

en orden a la ejecución del presente acuerdo.

Sr. Santisteve Roche: Consejero, solo para explicar nuestro voto, que

va a ser el de abstención, igual que lo fue en la primera ocasión, con

base en lo que planteábamos: estamos en lo concreto y no estamos

analizando en general, aunque consideramos que puede ser correcto y

que, obviamente, los informes técnicos así lo avalan el tipo de

actuación que se quiere realizar en la calle Benjamin Franklin,

pensamos que el debate debería ser qué hacemos con el polígono de

Cogullada en su conjunto.

Sr. Presidente: Muy bien. ¿Votamos entonces?

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

dictamen? Serían 28 votos por aplicación del sistema de voto ponderado

(10 del Grupo Municipal Socialista, 8 del Grupo Municipal Popular, 6

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

del Grupo Municipal VOX). ¿Abstenciones? 3 del Grupo Municipal

Zaragoza en Común. Queda aprobado el dictamen por mayoría.

3. Expediente 554.790/20.- PRIMERO.- Aprobar con carácter inicial la

modificación aislada nº 184 del Plan General de Ordenación Urbana, de

menor entidad, en la parcela situada en Vía San Fernando 39-39D-41 Y

Calle Lapuyade 52-54, con el objeto de modificar las determinaciones

de la zonificación A1 Grado 2 del Plan General para la citada parcela,

pasando a calificarse como zona A1 Grado 1, con limitación de

edificabilidad a la de 1.920,86 m². Todo ello conforme al proyecto

redactado por los Arquitectos María Pilar Sánchez Blasco y José Manuel

López Floría, aportado en fecha 9 de abril de 2021 y de acuerdo con el

informe emitido por el Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística en

fecha 12 de mayo de 2021.- SEGUNDO.- Someter el expediente a
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información pública durante el plazo de un mes, de acuerdo con lo

dispuesto en los artículos 85.3 y 57 del texto refundido de la Ley de

Urbanismo de Aragón, aprobado por Decreto-Legislativo 1/2014, mediante

edicto a publicar en la sección provincial correspondiente del Boletín

Oficial de Aragón, según dispone la Disposición Adicional Quinta del

citado cuerpo legal.- TERCERO.- Deberá tramitarse en expediente

separado, convenio de gestión urbanística anejo a esta modificación,

para la valoración de la compensación de las obligaciones de cesión de

los propietarios (los cuales deben satisfacer una reserva dotacional

de 239,97 m² y una cesión de 45 m²t consecuencia del incremento de

aprovechamiento en el ámbito) y la obligación del Ayuntamiento del

pago indemnizatorio correspondiente al exceso de cesión sobre el 15%

de las parcelas así como de la cesión correspondiente a la parte

trasera de la calle Santa Gema y la servidumbre impuesta en la parte

baja de la edificación. Todo ello conforme a lo previsto en el informe

del Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación de fecha 7 de

mayo de 2021.- CUARTO.- Notificar el acuerdo a “Construcciones Alfonso

Sánchez, S.A.”, así como dar traslado del acuerdo a los servicios del

área de Urbanismo y Equipamientos, para su conocimiento y a los

efectos oportunos.- QUINTO.- Finalizado el periodo de información

pública, de conformidad con el procedimiento regulado en el artículo

85.3 de la Ley de Urbanismo de Aragón para las modificaciones de menor

entidad de los planes generales, se resolverá lo que proceda sobre la

aprobación definitiva, visto que por acuerdo del Gobierno de Aragón de

fecha 22 de octubre de 2013 se ha procedido a la homologación del

Ayuntamiento de Zaragoza para que la intervención autonómica en el

planeamiento derivado y modificaciones de menor entidad del Plan

General sea facultativa.- SEXTO.- Condicionar la aprobación definitiva

de esta modificación de Plan General, a la aprobación definitiva del

Estudio Detalle en Vía San Fernando 39-39D-41 y Lapuyade 52-54 (expte.

n.º 32481/2021), debiendo adoptarse ambos acuerdos en la misma sesión

plenaria.- SÉPTIMO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo

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

acuerdo de aprobación inicial determinará la suspensión del

otorgamiento de licencias de parcelación, edificación y demolición que

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

Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones

oportunas tendentes a la ejecución del presente acuerdo.

4. Expediente 569.628/20.- ÚNICO.- Quedar enterado del acuerdo adoptado

por el Gobierno de Zaragoza en fecha 22 de abril de 2021, por el que
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se aprobó con carácter inicial modificación nº 7 del Plan Parcial de

los sectores 88/2-1 y 88/2-2 “Empresarium”, del siguiente tenor

literal: “PRIMERO.- Aprobar con carácter inicial la modificación nº 7

del Plan Parcial de los sectores 88/2-1 y 88/2-2 “Empresarium”,

relativa a la parcela de equipamiento 88.70, con el objeto de cambiar

el uso de este equipamiento a servicio público SP(PU) y modificar el

artículo 2.3.2 de las Ordenanzas del Plan Parcial relativo a los

retranqueos de la parcela, para posibilitar la ampliación de la

Escuela-Parque de Bomberos nº 5, barrio de La Cartuja, según el

proyecto técnico de fecha 21 de enero de 2020 y redactado de oficio

por el Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación.- SEGUNDO.-

Someter el expediente a información pública durante el plazo de un

mes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 57 del Decreto-

Legislativo 1/2014, de 8 de julio, que aprueba el Texto Refundido de

la Ley de Urbanismo de Aragón, mediante edicto a publicar en la

sección provincial correspondiente del Boletín Oficial de la

Provincia, así como en el tablón de anuncios de la sede electrónica

del Ayuntamiento de Zaragoza.- TERCERO.- Dar traslado del presente

acuerdo a la Dirección de Servicios de Arquitectura-Oficina Técnica y

a los servicios municipales del área de Urbanismo y Equipamientos,

para su conocimiento y a los efectos oportunos.- CUARTO.- Finalizado

el periodo de información pública, de conformidad con el procedimiento

regulado en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo

de Aragón, se resolverá lo que proceda sobre la aprobación definitiva,

y de acuerdo con la homologación al Ayuntamiento de Zaragoza del

Gobierno de Aragón en resolución de 22 de octubre de 2013.- QUINTO.-

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 77.2 del Texto

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

aprobación inicial determinará la suspensión del otorgamiento de

licencias de parcelación, de edificación y de demolición que pudieran

verse afectadas por la modificación en curso.- SEXTO.- Facultar a la

Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones oportunas

tendentes a la ejecución del presente acuerdo”.

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

COMPARECENCIAS:

ÚNICA: (C-3047/21) Presentada por D. Fernando Rivarés Esco (Grupo Municipal

Podemos-Equo).

De la Consejera de Infraestructuras y Medio Ambiente para que explique sus

planes sobre el Servicio del Ciclo Integral del Agua ante la inminente
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finalización del contrato de gestión de la depuradora de La Cartuja en el

año 2024.

Sra. Cavero Moreno: Sr. Secretario y Sr. Rivarés, si no tiene

inconveniente, la siguiente Interpelación es del Partido Socialista

respecto, también, a las previsiones que maneja el Área con relación a la

depuradora de La Cartuja.

Sr. Royo Rospir: La retiraremos, o no, al final de la comparecencia,

depende de cómo transcurra, si no le parece mal.

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, consejero. Con el más espíritu constructivo,

sinceramente —bueno, ya lo saben, además— y con el afán de abrir el debate,

aunque me ha sorprendido mucho que esta mañana había una página entera de

un diario local hablando precisamente del informe de la Cámara de Cuentas y

del asunto de la depuradora, aunque no citaba el origen de la apertura del

debate, que era la reclamación de Podemos. Pero da igual, lo importante es

el debate en sí —consejera, en serio— para abrir el debate y con el

espíritu consultivo. Ya sabe todo el mundo que el mayo del 2024, si no me

equivoco, finaliza el contrato de gestión que hoy tiene la empresa Veolia,

que explota la depuradora de La Cartuja después de que la última prórroga

del contrato de ley se aprobara en el gobierno Belloch y la ley ya no

permita más prórrogas. Por lo tanto, sí o sí, para entonces el Ayuntamiento

tendrá que haber tomado —mayo del 2024— una decisión sobre qué hacer, ya no

con la gestión de la depuradora, sino con el estado de la depuradora y

sobre la propia depuradora. En ese momento la prórroga recuerden que fue

bastante cuestionada; lo demuestra el informe de la Cámara de Cuentas,

pueden consultarlo directamente si lo tienen delante a partir de la página

25, donde habla de las maneras, los modos y los costes. Como digo, para

mayo del 2024, la ciudad tiene que haber tomado una decisión sobre el

modelo de gestión de todo el ciclo integral del agua, desde su

potabilización hasta el abastecimiento y la depuración, y ahora mismo, la

potabilización del agua y la infraestructura que distribuye el agua

potabilizada en la ciudad es un servicio de gestión pública municipal; el

mantenimiento del alcantarillado, si no me equivoco, está externalizado —

FCC—; los contadores y la lectura del consumo externalizado lo lleva la

empresa Aqualia, que también gestiona la Oficina Municipal del Agua. Desde

el 1 de enero de 2013, el Gobierno de Zaragoza transfirió la gestión de los

servicios de saneamiento y depuración de las aguas residuales a Ecociudad.

Hay dos plantas de depuración cuya gestión también está externalizada; una,

La Almozara, desde febrero de 1989 y preparada para —en principio— 100.000

habitantes y 100 hectáreas de zona industrial. Y la otra, La Cartuja, de la
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que hablamos, en funcionamiento desde mayo de 1993 y preparada para un

millón de personas, 1.200.000 habitantes. La Cámara de Cuentas estima en

426,42 millones de euros —IVA incluido— el coste del contrato de la

depuradora entre el año 1993 y el año 2017 con Veolia, con la multinacional

Veolia, y que asumió UTEDEZA, la empresa que construyó y explotó esta

depuradora. Si estas cifras las proyectamos hasta el término de la

concesión —mayo de 2024—, el coste total ascendería a unos 495 millones de

euros. Por el servicio de la depuradora pagamos —de La Cartuja—, pagamos

0,25 euros —si no nos equivocamos— por metro cúbico tratado. 0,25 en La

Cartuja. En La Almozara pagamos 0,12 euros por metro cúbico tratado, si no

nos equivocamos. Y no nos equivocamos porque son datos que aparecen también

en ese informe de la Cámara de Cuentas. Y esto a pesar de que, si aplicamos

la economía de escala, es decir, coste de producción y tratamiento, que en

principio se tiene que abaratar cuanto más grande es la producción, La

Cartuja, con una capacidad, como hemos dicho, para 1.200.000 habitantes,

debería ofrecer costes por metro cúbico bastante más baratos que La

Almozara y, en cambio, es 12 veces más grande la de La Cartuja que la de La

Almozara, en lugar de ser más barata. El propio informe de la Cámara de

Cuentas afirma que el porcentaje de uso en la capacidad de diseño de La

Cartuja es del 51 % y en La Almozara, del 93 %. Es decir, que ahora mismo

casi la mitad de la depuradora de La Cartuja no está en condiciones, no

está funcionando, y el Almozara es el 7 %. Es decir, La Cartuja como tal ya

no sirve —ya termino— sin inversiones, sin un planteamiento nuevo y sin

revisar cuánto y qué tenemos que hacer para que no nos cueste a la ciudad

el doble de lo que debería costarnos. Por eso queremos que se abra ya el

debate porque esta decisión, sea la que sea, transciende gobiernos y

trasciende legislaturas y mandatos para que sea una decisión de la mayoría

o de la unanimidad del Pleno qué hacer con esa depuradora y si aprovechamos

o no —como Podemos propone— la oportunidad histórica de recuperar para

Ecociudad o para una empresa pública de gestión del agua o como sea la

gestión directa de esa depuración, que ahorraría muchísimo dinero a la

ciudad y que, por supuesto, sería mucho más eficiente. Lo dice Podemos,

pero, atención, lo dice claramente con números el propio informe de la

Cámara de Cuentas. Por lo tanto, la comparecencia, consejera, es cuál es el

planteamiento —si ya lo hay— del Gobierno, si ya estamos actualizando datos

y cuándo tendremos ese debate para que al final del 2023 tengamos pliegos

si la van a reprivatizar o tengamos un proyecto si la vamos a asumir

directamente. Gracias, consejera.
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Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Rivarés. Señora consejera. Si quiere,

señor Royo… Me ha parecido entenderle, señor Royo, que a resulta de la

comparecencia de la consejera…

Sra. Cavero Moreno: O se une ahora al principio...

Sr. Royo Rospir: No, no, no, que no, no, no, no. A ver, señora Cavero, creo

y entiendo, señor secretario, que yo puedo retirar posteriormente la

interpelación, no necesariamente unirla. Por tanto, cuando acabe esta

comparecencia, dependiendo del transcurso de la comparecencia, valoraré y

comunicaré si retiro la interpelación, que en principio es lo más probable.

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

consejera.

Sra. Cavero Moreno: Perdone, señor Royo. Había entendido que se unía la

interpelación después. Digo, me parece que ya los tiempos se nos están

yendo. Pues muchas gracias, presidente, muchísimas gracias, señor Rivarés.

Yo voy a empezar solo por una pequeña licencia porque, efectivamente, el

destino de la depuración de las aguas de Zaragoza trasciende el mandato de

este gobierno o de cualquier mandato de un grupo político. Estará conmigo

en que ya vamos tarde, pero no vamos tarde por este gobierno; es que vamos

tarde desde que ustedes utilizaron Ecociudad para sus intereses políticos y

lo tengo que decir, y lo tengo que decir al principio, porque la verdad es

que el gobierno anterior se olvidó, entre municipalizaciones que ahora

vuelve a solicitar, se olvidó de poner en marcha lo que era el proyecto de

la depuración de Zaragoza porque tramitar un proyecto de este estilo no

cuesta un año, ni dos, señor Rivarés; requiere más años. Pero me voy a

quedar ahí porque la decisión no hay que tomarla en el año 2024, en mayo

del 2024; hay que tomarla antes y este gobierno está trabajando ya. Mire,

señor Rivarés, efectivamente, veo que ha utilizado usted muchos datos de lo

que era la depuración en Zaragoza. El sistema de la depuración de Zaragoza

descansa sobre una red de colectores de 1150 kilómetros de longitud,

distribuidos en 26 cuencas hidráulicas distintas, con dos depuradoras o

EDAR —La Almorzara y La Cartuja— y también una pequeña EDAR en Alfocea, que

entraron en servicio en 1989 y en 1993, respectivamente. Efectivamente, se

trata de unas instalaciones antiguas que en ese momento respondieron a la

inquietud del Ayuntamiento de Zaragoza, a las necesidades de depuración de

ese momento y, sobre todo, a la reciente aprobación en esas fechas de la

Ley de Aguas de 1985, que es lo que se exigía. Ambas instalaciones están,

por tanto, llegando a una parte final de su vida útil, pero de una manera

diferenciada. Por un lado, tenemos La Almozara, que es una instalación

abierta, que está dimensionada para 100.000 habitantes y que posee un

sistema de gestión de fangos, si bien esta instalación está trabajando de
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continuo en régimen cercano al 100 % de su capacidad y en ocasiones al 120

%. Es cierto que tiene la posibilidad también de regular su caudal de

entrada a diferido por parte del mismo hacia la depuradora de La Cartuja y,

por tanto, es mucho más estable en cuanto a sus características del agua

que entra en sus instalaciones. Por otro lado, tenemos La Cartuja, que es

una instalación cerrada, que posee un sistema de incineración de fangos,

que recupera aproximadamente entre el 15 y el 20 % de la energía que

consume y, en cuanto a su tamaño, está dimensionada para 1.200.000

habitantes —también lo ha dicho usted—, 12 veces mayor que La Almozara; y

trabaja, si la otra trabaja al 100-120 %, estamos en el 60-70 %

aproximadamente en cuanto a la carga contaminante. Por contra, recibe la

mayoría de las aguas industriales, a diferencia de la de La Almozara, lo

que estábamos diciendo, y su envejecimiento ha ido más rápido, por tanto,

que La Almozara. Desde el punto de vista de la gestión, se gestiona La

Almozara mediante un contrato de servicios y La Cartuja mediante una

concesión que, como ha dicho usted, acaba en mayo de 2024. Ambas

depuradoras se diseñaron para trabajar en el rango de parámetros de

eliminación de contaminantes —lo cual también es importante— que marcaba la

legislación vigente en esos años, he hablado del 1985 y del 1990. Esto

implica también, además de su vida útil, que 30 años después ha alcanzado

su efectividad máxima en alguno de estos parámetros. Por tanto, estamos en

un momento en el que nos tenemos que replantear, planificar el futuro del

modelo de saneamiento y de depuración de Zaragoza. Quisiera… Decir también…

Planteárnoslo el saneamiento y la depuración de Zaragoza para las próximas

décadas. Y yo también, teniendo en cuenta los cambios normativos, sin

perder de vista —además— toda la estrategia comunitaria y, sobre todo,

trabajar alineados para alcanzar los ODS en el año 2030. Enmarcada así la

situación con las dos depuradoras —la EDAR de La Cartuja y La Almozara— y

la necesidad de, sobre todo, reorganizar la de La Cartuja, decir que

estamos trabajando en varias líneas y que estamos trabajando ya. Por un

lado, en el Consejo del día 17 de diciembre de 2020 se aprobó el inicio de

un proceso de revisión del Plan Director del Ciclo Integral del Agua

Urbano, aprobado por el Consejo de Administración un 24 de julio de 2018;

si se acuerda, sin el resto de los concejales más allá de ustedes. Dicha

revisión, además de aglutinar las directrices generales para el Ciclo

Integral del Agua, pretende reflejar las líneas estratégicas tanto para la

parte del saneamiento como para la parte del abastecimiento, por lo que se

aprobó ya en ese Consejo —en el del 17 de diciembre de 2020— una comisión

técnica integrada por dos representantes de la Oficina Técnica del Ciclo

Integral del Agua y por dos representantes de Ecociudad de Zaragoza. Se han
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dado los primeros pasos y ya se ha realizado un primer análisis general de

las necesidades futuras. Por otro lado, en cuanto a La Almozara, aunque no

va sólo de ella esta comparecencia, la intención inicial es valorar el

ampliar la instalación existente con una tercera línea que alivie la

presión sobre el porcentaje de ocupación que la actual presenta. Y en

tercer lugar de las líneas que estamos trabajando, es la de La Cartuja, en

este caso, en el de La Cartuja, es mucho más complejo y requiere una

planificación distinta. Estamos ya con los pliegos para contratar la

realización de los estudios previos que analicen las diferentes

posibilidades más viables desde el punto de vista técnico. En principio se

plantean tres, y digo "en principio": mantenimiento de la instalación

actual, intentando prolongar su vida útil y con niveles de inversión en

reparación acordes al deterioro de la misma; una segunda línea, que es la

reforma de la misma, implementando el sistema para derivar hacia una

economía más circular, eliminando por ejemplo, la incineración actual, pero

manteniendo otros procesos; y la tercera y más importante es la de optar

por unas nuevas instalaciones. Entenderá que para la segunda y la tercera

de las opciones el 2024 está demasiado cerca. Debería haberse empezado en

la anterior legislatura, señor Rivarés, debería haberse empezado; en lugar

de discutir en la municipalización o no remunicipalización de los servicios

de Ecociudad, se debía haber empezado a trabajar. Es por ello que parece

más que evidente la necesidad de acudir a contratos de servicios o una

figura equivalente contractual que permita continuar con la explotación

provisional de La Cartuja. En este sentido, ya se ha empezado a trabajar

con la documentación necesaria para dichos contratos de cara a tenerlos

listos en el 2024. Simultáneamente, no nos hemos olvidado, señor Rivarés,

el poder acudir a financiación europea. En concreto, se han presentado

cuatro manifestaciones de interés: 271 millones de euros relacionados con

la eficiencia energética y el impulso a la economía circular asociadas a

las dos EDAR existentes. No obstante, sin conocer exactamente las futuras

convocatorias, no le puedo precisar muchísimo más. Uno de los hitos

iniciales que vamos a condicionar y que nos va a condicionar el trabajo en

los dos próximos años y el enfoque de los estudios técnicos —que ese está

lanzado— es también otro de los factores que nos influye en la depuración

de Zaragoza: es la renovación de las autorizaciones de vertido de ambas

depuradoras que caducan en este mismo año, señor Rivarés, caducan en este.

En función de las nuevas condiciones de vertido que ponga el organismo de

cuenca, la Confederación Hidrográfica del Ebro, puede desprenderse una

modificación de los escenarios planteados. Continuar, implementar

modificaciones o ir a una nueva. La verdad es que las distintas
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autorizaciones de vertido nos marcarán también la línea que tenemos.

Algunas de las opciones pueden adquirir mayor relevancia o incluso pueden

aparecer nuevas opciones de las tres que le he marcado. Se trata, como ve,

por lo que he explicado hasta ahora, en un planteamiento a corto y medio

plazo que es flexible, que puede verse modificado en su temporalidad en

función de las condiciones de futuros manejos de Ecociudad, como pueden ser

—ya se lo he nombrado— los fondos europeos, pero también el retorno del ICA

o futuro IMAR, como le queramos llamar, que la ciudad de Zaragoza reciba

una vez se haya incorporado o que ya esté incorporado a dicho sistema. Yo

le vuelvo a repetir, estamos trabajando. No es una solución fácil, la

depuración de Zaragoza en la que trabajemos en estos años para nosotros el

modelo que tiene requiere del máximo consenso, del máximo trabajo conjunto

del Consejo de Administración de Ecociudad Zaragoza, un alto grado de

consenso entre los diferentes grupos políticos, sobre todo, porque, si

pretendemos tener éxito, alinearnos con ODS, que Zaragoza sea un referente

en depuración y se mantenga en las próximas décadas con su apuesta por el

medio ambiente y por el ciclo integral del agua moderno y sostenible,

tenemos que trabajar en esas líneas. De momento le diré que este equipo de

gobierno está trabajando; lo está haciendo con prudencia, lo está haciendo

pensando en todos los factores y en todas las incidencias que nos puede

llevar. La depuración de Zaragoza no es barata; tenemos ya el ejemplo de

haberla pagado la primera a calcetín y creo que ahí les esperaré a todos

ustedes. Muchas gracias.

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

Sr. Calvo Iglesias: Muchas gracias. Bien, voy a empezar mi intervención

ciñéndome a los aspectos más accesorios para entrar luego en los que me

parecen más importantes. El primer lugar, quiero hacer constar mi sorpresa

por la coincidencia entre la comparecencia que ha presentado Podemos y la

interpelación que solicita el Partido Socialista porque ya se ha dicho

siempre que en política las casualidades no existen. La verdad es que me ha

sorprendido mucho; igual lo es en esta ocasión, sí, pero no me negarán que

existe una coincidencia más que sorprendente, en la misma comisión y

prácticamente con el mismo tema. Señor Rivarés, habla usted de la inminente

finalización del contrato de gestión; no es tan inminente. Sí que es cierto

que, como ha señalado la consejera —y usted también—, estos contratos y

todos estos procedimientos administrativos de contratación requieren un

tiempo, y además un tiempo prolongado. Por lo tanto, aunque no es

inminente, sí que es cierto que procede y conviene que se vaya trabajando

ya en la renovación de los contratos si es, que efectivamente, el

Ayuntamiento opta por esa cuestión. Luego volveremos sobre el tema porque
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es verdad que este Ayuntamiento tiene la fea costumbre de apurar los plazos

de contratación; de hecho, hay muchísimos contratos en este Ayuntamiento

que se encuentran en prórroga, algunos incluso ya caducados y pasadas

sobradamente las prórrogas y que luego, lógicamente, tenemos que ir a las

convalidaciones de gasto y a los reconocimientos extrajudiciales de

crédito. Bien, usted planteaba, señor Rivarés, un tema que me parece

importante y es un tema recurrente ya en la bancada de la izquierda, que es

el de la remunicipalización de servicios, o que sea el Ayuntamiento o sus

sociedades quien asuma íntegramente la gestión de determinadas cuestiones —

esta sería una de ellas— y no, tal como ha señalado la señora Cavero, no

mediante contratos de servicios o concesiones a empresas privadas, en el

caso de La Almozara y de La Cartuja. Miren, es un debaten importante que,

efectivamente, el Ayuntamiento deberá valorar si decide asumir íntegramente

la gestión, bien por sí mismo o bien a través de Ecociudad; o, por el

contrario, prefiere continuar contratando a una empresa externa o a unas

empresas externas que gestionen las depuradoras. Pero yo quisiera

introducir un nuevo elemento de debate que me parece mucho más importante y

es quién se va a hacer cargo de la gestión o mejor todavía, quién se va a

hacer cargo del coste. Porque miren ustedes, estamos pagando el precio

público —creo que lo diré bien, no lo sé si me equivoco o no—, el precio

público de la depuración del agua de boca, la tasa por la depuración que

pagamos a Ecociudad por la depuración de nuestras aguas residuales —o es al

revés, quizás lo estoy diciendo mal— y nunca he tenido muy clara esa

distinción, pero… (la he tenido clara en su momento; ahora mismo no la

recuerdo, sinceramente). Bien y estamos pagando además el impuesto de

contaminación de las aguas, un impuesto de contaminación de las aguas que

estamos pagando de unas depuradoras que ya hemos pagado nosotros, que ya

hemos pagado; estamos pagando el mantenimiento, la gestión, el

funcionamiento y el mantenimiento de las depuradoras y, a su vez, estamos

pagando un impuesto de contaminación de las aguas con el cual se está

sufragado el Plan de Depuración de Aragón, que sin la aportación de

Zaragoza, evidentemente, no sería viable. Miren, todos recordamos aquel

famoso informe de la Cámara de Cuentas —yo creo que lo hemos leído todos—

que hizo o que valoró la gestión del Instituto Aragonés del Agua, que dio

luego a una comisión de investigación en las Cortes de Aragón que al final

concluyó en nada cuando yo creo que a raíz del informe aquel de la Cámara

de Cuentas sobre el Instituto Aragonés del Agua debieran haberse exigido

responsabilidades y responsabilidades muy graves porque era un informe —

recuerdo— demoledor, posiblemente de los informes más demoledores que yo he

leído de la Cámara de Cuentas. Bien, ahora mismo está en cuestión si se va
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a modificar el ICA, que no sé en qué términos se va a modificar, se va a

sustituir por un impuesto ambiental de aguas residuales, que no sé si va a

variar sustancialmente la filosofía y el importe de lo que paguemos los

zaragozanos. Pero lo que sí que es cierto es que el Gobierno de Aragón nos

está exigiendo un impuesto, se llame de una manera o se llame de otra, con

el cual se debería estar sufragado también la depuración de las aguas

residuales de Zaragoza porque lo pagamos los zaragozanos y se supone que

tiene el objetivo de depuración de nuestras aguas residuales, por lo tanto,

con este impuesto deberíamos estar pagando íntegramente el funcionamiento

de nuestras depuradoras, la gestión ordinaria y el mantenimiento y

reparación de todos aquellos elementos que se vayan deteriorando con el

paso del tiempo. Yo así lo entiendo, puesto que es lo que se está pagando

con este impuesto en el resto de Aragón. Por lo tanto, yo quiero introducir

este nuevo elemento de debate: si el Gobierno de Aragón, en ejercicio de

sus competencias y puesto que está cobrando este impuesto de depuración de

las aguas, va a asumir o el Ayuntamiento se lo va a plantear al Gobierno de

Aragón en el seno de esa famosa Comisión Bilateral el que vaya asumiendo

sus competencias en materia de depuración, puesto que nos está cobrando la

depuración de las aguas. Y sí que hay un elemento que me ha preocupado, me

ha suscitado una cierta preocupación; no mucho tampoco, entiendo. Es el

hecho de que por parte del órgano de cuenca vaya a renovarse o deban

renovarse en este año las autorizaciones de vertido al Ayuntamiento de

Zaragoza. Quiero entender o quiero suponer que las condiciones de esas

autorizaciones no pueden variar sustancialmente porque, si variaran

sustancialmente y en virtud de esa variación nos concedieran las

autorizaciones de vertido al Ayuntamiento de Zaragoza, evidentemente, no

estaríamos en disposición ahora mismo de cumplir unas nuevas exigencias. Yo

entiendo que, si esas exigencias fueran a variar, la Confederación

Hidrográfica las hubiera comunicado ya en tiempo y forma y con antelación

suficiente al Ayuntamiento de Zaragoza para ir adaptando las condiciones de

depuración a esas autorizaciones de vertido. La verdad es que, si no las

concediera, evidentemente, nos produciría un roto más que regular. Pero

bien, yo creo que el elemento sustancial de debate —o por lo menos desde la

óptica de nuestro grupo— es que el Gobierno de Aragón también debe asumir,

puesto que está asumiendo y está cobrando el impuesto de contaminación de

las aguas, también debería asumir alguna responsabilidad sobre la

depuración de las aguas residuales de la ciudad de Zaragoza. Gracias.

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

Sr. Rivarés Esco: Gracias, consejero. Bueno, primer objetivo conseguido:

abramos el debate, aunque otros esta mañana…, bueno, ya lo he dicho. Primer
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objetivo conseguido: abramos el debate. El segundo es actualizar los datos

de los costes económicos y ambientales, de la depuración de aguas y del

ciclo integral del agua en Zaragoza. Y ambientales, porque a veces nos

centramos en los económicos, que son muy importantes, pero no son ni más ni

menos importantes que los ambientales. Y el tercer objetivo —para Podemos—

es aprovechar todo este debate abierto con la comparativa económica y

ambiental para recordar que estamos ante una oportunidad histórica para

recuperar la gestión directa del agua pública. Pero bueno, como hacen la

mayoría de las ciudades españolas y europeas. Ahora volveré sobre eso, pero

mire, para demostrar que sí, realmente es una casualidad, aunque hablemos

el señor Royo y yo bastante como concejales de este Ayuntamiento, de que es

una casualidad plantear el tema de la depuradora, es que esta propuesta la

hace Podemos desde mi casa, en mi convalecencia, así que 17 días después

difícilmente hemos hablado el señor Royo y yo de qué hacer con esto de la

depuradora. Coincidencia. Pero, consejera, no vamos tarde. Si de verdad

cree que se hizo tan mal, bueno, pues arréglelo y deje de esparcir y

levantar polvo para confundir al personal en los discursos. ¿Se hizo mal?

Vale, se hizo muy mal, fatal. Arréglelo. Yo creo que ya va siendo hora, dos

años después, de seguir recordando lo que nos parece que se hizo mal o bien

en lugar de hablar del presente y del futuro inmediato. Y no vamos tarde

porque estamos en mayo de 2021 y, aunque no nos guste la expresión —decía

el señor Calvo— de "inminente", de mayo del 2021 a mayo del 2024 tenemos

que tomar una decisión y actuar en consecuencia para que en mayo del 2024

tengamos una nueva contrata —que espero que no— o la gestión directa a

través de Ecociudad o a través de una empresa pública que pueda crear el

Ayuntamiento. Tenemos tres años para trabajar juntas y decidir juntas,

porque cuando dice "el gobierno está trabajando", nos alegramos, pero no se

trata de que el gobierno trabaje; se trata de abrir el debate, de que lo

tenga toda la ciudad de Zaragoza y de que toda la ciudad decidamos qué

hacer al respecto. Lo que sí sabemos ahora es que La Cartuja ya no sirve,

que funciona al 51 % de su capacidad y es bastante lógico por la edad, pero

bastante preocupante que una depuradora, la más grande de la ciudad,

funcione al 51 % de su capacidad cuando la pública —o de gestión

semipública— está funcionando al 93 % y que nos cuesta más dinero. Repito,

datos de la Cámara de Cuentas, lo que nos cuesta por metro cúbico de agua

tratado en La Cartuja, que gestiona la multinacional Veolia, es 0,25

céntimos y lo que nos cuesta el metro cúbico tratado en La Almozara es 0,12

céntimos de euro. Todo eso multiplicado por los millones de metros cúbicos

es un dineral que significa que, además de que no funciona ni la mitad de

La Cartuja como depuradora, tampoco nos es rentable porque nos cuesta el
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doble cuando, por la economía que he dicho antes, debería costarnos como

mínimo pues casi la mitad. Entonces, segundo objetivo: analizar los datos

actualizados. Sí sabemos que los datos actuales son esos y, si cambian, van

a ser a peor. Y según los datos de la propia Ecociudad del año 2019,

tendría que gastarse e invertir, tendría que invertir cada año el

Ayuntamiento de Zaragoza 8,5 millones de euros más de lo que ahora se

invierte para mantener de modo sostenible la capacidad casi completa del

ciclo integral del agua en Zaragoza, 8,5 millones más de lo que hoy se

invierte. Entonces, comparados los datos y abierto el debate, ¿por qué no

hacemos de verdad políticamente, en serio, sin prejuicios en este caso del

otro lado, de la gestión pública? Porque si la Cámara de Cuentas —que digo

yo que muy podemita no debe de ser— dice que nos cuesta lo que nos cuesta y

que es absolutamente ineficiente en su gestión y que todos los beneficios

que Veolia obtiene podrían ser directamente invertidos en la mejora,

actualización del sistema o directamente eran recursos económicos que la

ciudad podría dedicar a la mejora de la calidad del agua y a la mejora de

la calidad ambiental, la decisión está bastante clara porque entonces ¿por

qué el Ayuntamiento no prepara ya el proyecto de gestión pública del

sistema mediante Ecociudad a una empresa pública municipal del agua,

consejera, después de que tengan esos datos que acaba de anunciar y abrimos

el debate a la ciudad? No en esta sala los seis grupos municipales, sino a

la ciudad, los vecinos, los ecologistas, las experiencias europeas... ¿Por

qué se sigue prefiriendo la gestión privatizada, que duplica el coste,

reduce el servicio a la mitad, reduce la eficiencia a la mitad? ¿Por qué no

hacemos esos datos públicos y abrimos el debate? ¿Qué modelo de gestión?

Para Podemos, pública, claramente; para la Cámara de Cuentas, pública

también. ¿Y qué sistema de depuración? Porque lo que decidamos le va a

suponer a la ciudad asumirlo, sí o sí, los próximos 30 o 40 años.

Valladolid, París, Berlín, Lyon, todos con excelentes resultados en la

calidad del servicio y el ahorro económico y la gestión ambiental sin lucro

—solo servicio— tienen gestión pública y así evitan los sobrecostes para

beneficio de la empresa, que en este caso es Veolia, y que posee la

contrata y que revierte ese margen de beneficio en el mantenimiento de los

sistemas. Valladolid, con alcalde socialista; París, con alcaldesa

socialista, pero cuando París o Berlín o Lyon tuvieron alcaldes o alcaldías

conservadoras, mantuvieron este principio porque la experiencia —acabo—, la

eficiencia y la Cámara de Cuentas dicen que es más eficiente ambiental y

económicamente la gestión pública y, además, en este caso de Zaragoza, si

queremos crear una empresa pública de gestión —que es una opción— podemos

hacerlo; pero es que además tenemos Ecociudad, es decir, que tenemos el
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sistema público a través del cual gestionar las depuradoras. Y no me digan

—para acabar— que todo el inmenso beneficio que Veolia consigue a través de

la depuradora de La Cartuja, que funciona a la mitad de su capacidad y que

nos cuesta el doble que la pública de La Almozara, el doble, no es un

dinero que podríamos dedicar al mantenimiento, modernización y gestión del

sistema del Ciclo Integral del Agua en Zaragoza. Este es el debate. Tenemos

tres años, pero para tomar la decisión y hacer el papeleo correspondiente,

claro está. Entonces, tarde no vamos, consejera; inminente puede que no

sea, pero si empezamos ya, llegaremos a tiempo. Gracias.

Sr. Presidente: Gracias, señor Rivarés. Tiene la palabra el señor

Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Gracias, consejero. Es evidente que todo el tema del

agua ha sufrido un cambio en este milenio que trae causa pues ya de las

luchas de la guerra del agua en Cochabamba, en el año 2000, precisamente

con una empresa española como Abengoa, en la que la ciudadanía exigía una

gestión y una participación en el control democrático de los servicios. Y

esta línea fue la que luego se siguió en París o en Berlín o en otras

ciudades. La visión del agua como un derecho humano. Esta cuestión yo creo

que ha ido calando —incluso la consejera habla de los ODS— y precisamente

la tendencia en nuestro país, con más de 27 iniciativas como la de la

ciudad de Valladolid o la de Terrassa, y en estas ideas de remunicipalizar

la gestión integral del ciclo integral del agua, de alguna forma está ahí,

en el debate en nuestro país, en Europa y podríamos decir que en el mundo.

Las razones cuando se habla de una gestión pública del ciclo del agua,

tiene que ver con un análisis previo sobre la mala gestión o sobre los

incumplimientos. Lo hemos visto por lo que se ha hablado de la Cámara de

Cuentas; lo hemos visto también por cómo el Ayuntamiento ha perdido el

control de lo que estaba ocurriendo en La Cartuja porque se implementaron

una serie de reformas de las que al final los técnicos municipales carecían

casi prácticamente de conocimiento de lo que se estaba haciendo allí. Con

lo cual la gestión a futuro por parte del Ayuntamiento de una instalación

como esa generaba o puede generar grandes problemas. Pero se han visto los

datos; si tan solo ese diseño de depuradora está rindiendo a un 56 % de sus

intereses, ¿valía la pena haber invertido cerca de 495 millones de euros?

Nos ha salido… Bueno, nos ha costado un riñón. A la señora consejera se le

ha preguntado, pero no ha hablado para nada de sobre qué modelo de gestión

se inclina y ahí yo creo que hay mucho que hablar porque bienvenido, señor

Calvo, a un debate del agua aunque lleguen seis años tarde, pero

precisamente lo que usted estaba diciendo cuando le decía este alcalde hace

seis años, bueno, no quiero ni contarle la que se lío; y no lo decía este
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alcalde porque se lo inventara, o como le atribuye la señora consejera,

oscuros intereses políticos. No, la ciudadanía zaragozana está muy

sensibilizada con el tema del agua, tan sensibilizada que hubo 92.000

impagos del ICA y eso no es una cuestión de Zaragoza en Común, es una

cuestión de que durante mucho tiempo la cultura del aprovechamiento del

agua, del ahorro del agua y de la sensibilidad también sobre el río Ebro y

sobre el agua traída del Pirineo y la calidad del agua que también bebemos

ahora se debe precisamente a que ha habido una ciudadanía consciente y

plenamente concienciada de este problema. Así que yo creo que habrá que

hablar. Dice usted que el debate importante es qué se va a hacer, quién se

va a hacer cargo de la gestión del agua y de los costes. Claro, claro. ¿Y

qué estábamos diciendo cuando recurrimos al Tribunal Constitucional? ¿Y qué

estábamos diciendo en las comparecencias en las Cortes? Que estamos pagando

los pufos de una depuración de aguas que ahora se sigue bajo el mismo

modelo, se siguen contratando depuradoras carísimas en el Pirineo que

estamos pagando los zaragozanos para depurar unas aguas que a veces excede

incluso de la propia población el diseño de esas depuradoras, y encima en

un régimen concesional que van a tener que estar hipotecados los

ayuntamientos para el pago de las mismas. Es decir, que del modelo poco ha

cambiado a pesar de que sigue habiendo yo calculo que unos 60.000 impagos

también de los recibos ahora, a pesar de todas las consecuencias nefastas

que ha podido traer para la población. Entonces, señora consejera, no se

ponga de perfil. Nosotros no hemos defendido oscuros intereses políticos

porque nuestros postulados son los de la RAPA, la Red del Agua Pública y lo

que hicimos en Ecociudad fue precisamente intentar reorientar esa empresa

municipal hacia una defensa de lo público porque ahí hacía falta un

ejercicio de transparencia. Y usted cuando se la encontró fue gracias a que

hubo un gerente que durante dos años la puso en marcha y se la ha

encontrado usted más que saneada, dispuesta precisamente a afrontar los

grandes retos que ahora hay que afrontar. Y bajo esos parámetros es por los

que se les pregunta y usted no se pronuncia sobre qué piensa sobre la

gestión integral del agua. Yo no sé si habría que ir hacia un instituto

municipal del agua o no, pero tenemos un sistema público 100 % que controla

el abastecimiento de agua y que no creo que la señora consejera tenga la

más mínima crítica hacia los técnicos y hacia el funcionamiento de ese

servicio; y por contra, tenemos un contrato de servicios hacia la

depuradora de La Almozara en la que, bueno, en la que estamos viendo que

esa externalización del servicio bien podría llevarse desde una perspectiva

de un ciclo integral porque no tiene sentido que parte del agua esté en

gestión pública y otra parte sea externalizada a través de un contrato de
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servicios. Es decir, el ciclo integral del agua debe ser algo controlado

por los ayuntamientos y eso es precisamente lo que se plantea también desde

ese pacto social por la gestión pública del agua que firmaron partidos,

sindicatos, Ingeniería sin Fronteras, ecologistas, consumidores de Aragón,

federaciones de barrio, la propia Red de Agua Pública. En ese pacto social

se hablaba de la importancia de retener esas competencias sobre los

servicios de agua y saneamiento. Eso es algo lógico. Nosotros nos llamamos

Zaragoza en Común porque defendemos los comunes, y los comunes son los

bienes básicos necesarios para la vida: la energía, el agua, los alimentos,

etcétera. Y esos tienen que ser controlados fundamentalmente desde lo

público. Y para eso hay que ir dando pasos, y dar pasos es ahora, a dos

años vista, cuando se puede plantear este debate y cuando habría que

resolverlo lo antes posible para poder ir avanzando en esa línea. Bueno, si

va a acabar ese contrato y sabemos que cuesta el doble el metro cúbico de

agua en una empresa de régimen concesional frente a la de La Almozara, que

cuesta 0,12 frente a 0,25 euros el metro cúbico, señores…, que ustedes

siempre han presumido de ser eficientes en lo económico; ni están siendo

eficientes en lo económico en el análisis actual, porque esto les debería

llevar a defender lo público, ni están siendo eficientes en ese ponerse de

perfil con el impuesto de contaminación de las aguas, en las que han

permitido que la ciudadanía zaragozana haya sido esquilmada durante dos

años seguidos y ustedes aún no están planteando ninguna alternativa. De

esos 20 millones que nos saca el Gobierno de Aragón, si fueran los 16 o los

15 millones anuales a recuperar toda la red de agua de la ciudad, en

inversiones anuales, que deberían ser de 15 millones, los 3,5 o 4 millones

que hemos hablado como contribución de solidaridad al Plan Integral, al

Plan de Aguas del Gobierno de Aragón, podría ser algo perfectamente

accesible y negociable. Pero bueno, aún estamos por saber qué va a pasar

con la aplicación de la Ley de Capitalidad y con sus negociaciones en la

Bilateral. Nada de esto en dos años, 40 millones de euros que llevamos ya

de sobrecoste de los zaragozanos sin que hubiera ninguna reivindicación por

parte de este Ayuntamiento para que ese dinero sea destinado a las

infraestructuras necesarias y a ese ciclo integral del agua.

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

Royo.

Sr. Royo Rospir: Gracias, consejero. Bueno, antes de entrar un poco lo que

yo quería venir a plantear hoy por absoluta casualidad, señor Calvo.

También le digo, si no fuese casualidad, tampoco habría ningún problema, o

sea, quiero decir, evidentemente… Pero vamos, sí que es cierto que ha sido

pura casualidad en este caso el que hayamos coincidido el grupo de Podemos
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y este grupo municipal entrar en este tema. Luego en otras cosas

coincidimos bastante menos en estos temas, con lo cual, yo querría marcar

algunas cuestiones. Vamos a ver, en primer lugar la primera cuestión que

quiero decir —porque ha quedado aquí una cierta duda— vamos a decirlo

claramente: la gestión del ciclo integral del agua en Zaragoza es 100 %

pública en esta ciudad, 100 % pública. Es decir, nosotros no tenemos que

hacer lo que hizo Valladolid, que estaba privatizada; aquí es pública

porque una parte la gestionan los servicios directos, que dependen de la

señora Cavero, del Área de Infraestructuras; y otra parte la gestiona una

sociedad municipal que es Ecociudad, que es 100 % pública. Por tanto,

primera cuestión clara. Segunda cuestión, que también ha salido… La verdad

que reconozco que me ha sorprendido, en calidad de que el presidente de la

Cámara de Cuentas introduce temas al debate que yo creo que deben ser parte

de la negociación en el marco de la Bilateral. Pero bueno…, hombre…, tema

del ICA, señor Santisteve, le acabo de oír decir que "se ha esquilmado". No

es verdad, los zaragozanos pagamos exactamente lo mismo entre la suma de

precio público, tarifa de Ecociudad más ICA que el resto de los aragoneses.

Lo que hemos hechos durante muchos años, desde que existe el canon de

saneamiento, es no pagar, pagar menos que el resto de los aragoneses

porque, evidentemente, como ciudad habíamos acometido un enorme esfuerzo

para depurar nuestras aguas, un enorme esfuerzo del que creo que tenemos

que estar razonablemente satisfechos porque fuimos muy vanguardistas hace

más de 30 años, asumiendo la depuración, que es una de las políticas

medioambientales más importantes que tiene que tener, desde luego,

cualquier administración y particularmente un Ayuntamiento. Pero, insisto,

desde que se crea el canon de saneamiento hasta el año 2016, los

zaragozanos pagamos menos porque pagábamos simplemente la tarifa por el

saneamiento de Ecociudad y desde que estamos pagando el ICA, lo hacemos con

unas bonificaciones que hacen que paguemos al final exactamente lo mismo

que el resto de los aragoneses y aragonesas. Y dicho esto, ¿debería el

Gobierno de Aragón revertir? Si ya se lo ofreció, señor Santisteve, si es

que a usted le pusieron encima de la mesa la posibilidad de que el Gobierno

de Aragón firmase un convenio por tres o cuatro millones de euros en

infraestructuras; podía ser mucho o poco, pero ustedes estaban comiéndose

recibos. Lo digo porque conviene también estas cosas dejarlas claras y

hacer un poco de memoria. Y yo no quería entrar al debate del pasado porque

el pasado, pasado está, y juzgado por los electores. A mí lo que me

preocupaba —y lo que queríamos traer con la interpelación que traíamos hoy—

es qué vamos a hacer en el futuro porque yo sí que creo que vamos tarde;

creo que vamos muy tarde, de hecho, muy tarde. Porque miren ustedes, si
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tomamos como referencia dos grandes contratos, como los que llevamos ahora

mismo en reconocimiento de obligación, parques y jardines y limpieza, nos

damos cuenta de que en dos años no hemos conseguido sacar esos dos

contratos y estamos en 2021, pero es que dentro de dos años vamos a estar

en mitad de una campaña electoral y no nos engañemos, las cosas las tenemos

que llevar hechas antes. Yo voy a ser muy claro en este punto. Pero es que,

antes de sacar esos pliegos, o de decidir cómo lo vamos a gestionar, porque

a mí el debate de la municipalización ahora mismo me parece accesorio, el

debate de la municipalización de los servicios en estos momentos me parece

accesorio. Yo voy a decir lo que siempre ha hecho este grupo: informes. Si

hay un informe que dice que es más barato, más eficiente y que da seguridad

jurídica, lo apoyaremos; si no, no. Tenemos la experiencia del 010, que ha

multiplicado su coste por dos. Es una referencia, yo ahí lo dejo. Pero,

dicho esto, insisto, antes de esos pliegos tendremos que haber definido qué

vamos a querer hacer. Decía la señora Cavero: "hemos hecho unos pliegos

para decidir si mantenemos la depuradora como está, si la reformamos o si

abrimos unas nuevas instalaciones". Claro, es que en función de que

decidamos una u otra cosa, los pliegos dirán una u otra cosa. Si entendemos

que la depuradora de La Cartuja puede durarnos otros 25 años, pues,

evidentemente, los pliegos serán distintos porque habrá que incluir unas

inversiones, unas mejoras, unas modernizaciones de la planta para que pueda

resistir. Si estamos pensando en otro tipo de depuradora, en otro modelo de

depuración, pues, evidentemente, entendemos que esos pliegos serán, pues

digamos, una especie de puente porque La Cartuja tendrá que jugar un papel

de puente hasta que podamos tener esas instalaciones que nos llevará años

proyectarlas, ejecutarlas, contratarlas, etcétera, etcétera. Y al final de

todo eso es cuando decidiremos si las vamos a gestionar con algún contrato

de asistencia, como ocurre con el caso de La Almozara, o vamos a hacer una

gestión municipalizada plenamente. Eso ya lo veremos, pero también tenemos

que abrir otro debate que tiene que ver con que la sociedad de Ecociudad se

liberó o se ha liberado del préstamo que dio origen a su creación. Perdón,

es que tengo la garganta… Tengo la garganta hecha polvo y me cuesta mucho.

Decía que tenemos liberada de esas obligaciones financieras a la sociedad

municipal Ecociudad y yo creo que ahí eso nos abre también una ventana de

oportunidad que también tenemos que hablar, señora Cavero. ¿Unificamos la

gestión del saneamiento y de la depuración? Lo dejo ahí. A mí me suena bien

esa idea, pero vamos a estudiarla y vamos a verla porque sé que tiene

complicaciones y habrá que ponderar si esas complicaciones son

suficientemente resolubles como para que compense llevar a cabo una

operación de ese tipo. Y tendremos que decidir, incluso si unificamos, cómo
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unificamos. ¿A través de un servicio 100 % municipal o a través de la

sociedad Ecociudad? Todos esos debates los tenemos que hacer y por eso

nosotros dijimos en su momento, señora Cavero —y desde el ánimo más

constructivo es la única crítica que quiero plantear—, por eso dijimos que

no era la cuestión de que Ecociudad se pusiese a hacer calles, que las

calles las tenía que hacer el Servicio de Infraestructuras, que para eso

está. Porque Ecociudad tiene ante sí un desafío brutal. Es que estamos

hablando de definir la política de depuración de esta ciudad, de una ciudad

de setecientos y pico mil habitantes, con un área metropolitana que ronda

el millón, con industrias muy potentes para los próximos 25 o 30 años. En

eso tiene que estar Ecociudad y en eso vamos a estar el Grupo Municipal

Socialista. Por lo tanto, yo, señora Cavero, ustedes decían —termino ya y

me voy a exceder muy poquito del tiempo—: "abrimos la revisión del plan

director de Ecociudad". Siéntenos ya, que han pasado cinco meses, siéntenos

ya. Y ya le digo, con absoluta voluntad porque además yo creo sinceramente

que esto es un asunto en el que vamos a tener pocas discusiones y pocas

discrepancias de fondo. Por tanto, pongámonos a trabajar ya. Abramos

también, indiscutiblemente, la participación de la ciudadanía porque yo

creo que este es un tema que también merece la pena. Y, de verdad, no

cometamos el error de no estar a la altura esta Corporación, que sería no

dejar este tema resuelto.

Sr. Presidente: Señora Cavero.

Sra. Cavero Moreno: Pues muchas gracias, señor Royo. Me voy a quedar con su

parte positiva, constructiva, tendida la mano; no le voy a recordar por qué

es 100 % municipal Ecociudad y por qué no tiene socios privados. También le

voy a decir que el plan director ustedes —es verdad—, a través de la señora

Ayala quisieron revisarlo entero. Nosotros, siguiendo el criterio de los

técnicos, entendimos que había que revisarlo y una de las cosas que

queremos revisar es todas las llamadas a la remunicipalización que ni

ustedes ni nosotros compartimos. Voy a quedarme con la mano tendida y la

actuación que tuvimos la legislatura pasada. Frente a otros, señor

Santisteve, porque oiga, ¿qué quiere que le diga? Se lo ha dicho el señor

Royo, que desde el año 2016 está pagando esta ciudad y los ciudadanos de

esta ciudad, y estaba usted sentado aquí en medio, que yo todavía no me he

comido ningún recibo del ICA, que a lo que me estoy dedicando con más o

menos acierto —según lo vea usted o según lo vea yo—, con el vaso medio

lleno, pues a trabajar por la depuración de esta ciudad, que comiéndose

recibos no va. Yo, mire, le voy a decir que tanto del anterior gerente como

de los técnicos municipales tengo un auténtico y alto criterio, un buen

criterio como compañeros de esta Casa, lo que usted no tuvo con otros
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gerentes porque yo sí que cambié al gerente, pero lo cambié como se debe

cambiar: con los votos mayoritarios del Consejo y agradeciéndoles los

servicios prestados. Señor Rivarés, yo le voy a decir que yo no levanto

polvo; que usted lo podía haber levantado dentro de su grupo coral hace

mucho tiempo. Que van tarde, claro que van tarde, que un contrato, que una

gestión de este tipo, un contrato o una construcción de este tipo nos

requiere seis años como mínimo, siete, es un trabajo. Ustedes siempre lo

utilizan, y creo, señor Royo, que quería sacar también un poco de camino a

las calles. Yo le voy a decir que las calles es una gran decisión y

Ecociudad las está tramitando perfectamente, como también está tramitando

Infraestructuras. Yo le voy a decir que por las calles no hemos dejado de

invertir; que en el trienio 2013-2015 se invirtieron 4 millones; en el

trienio 2016-2018, 10; y nosotros en el trienio 2019-2021, si cumplimos

nuestras previsiones, vamos a llegar a 14 en los dos últimos años y 9,9

previstos en este. Si podemos llegar, lo haremos. Además, hemos aumentado

en un 50 % el contrato de conservación, el contrato de obras menores, que

también la obra de conservación y reparación y limpieza se ha aumentado en

un 30 %, en 3,1 millones. En cuanto a la depuración, se están realizando

estudios previos de la depuradora de Peñaflor, los pliegos para licitar el

proyecto del tanque de tormentas de San Pablo, el digestor de La Almozara y

su posterior puesta en marcha. ¿Yo qué quiere que le diga? Lo tengo muy

claro y es verdad. Y este debate se producirá en el seno del Consejo de

Administración de Ecociudad. Mantenimiento de la instalación, intentando

prolongar su vida útil porque yo también, si quieren, les contesto y les

cuento cómo prolongaron ustedes del 2018 al 2024, que es que ya lo han

hecho. Reforma de la misma implementando una serie de reformas para la

economía circular o por unas nuevas instalaciones. Y vuelvo a repetir,

puedo ponerle aquí el vídeo; a usted ese vídeo no le gusta, pero es muy

clarificador, señor Santisteve. El otro día el alcalde de Zaragoza le dijo

que ese tema se ponía sobre la mesa, cuestión que usted como alcalde no lo

puso. Oiga, es que lo decía el presidente de la Cámara de Cuentas; si

quieren, les pongo el vídeo. No le va a gustar al IASS, pero, además, de lo

que está invirtiendo, que siempre tiene un fondo de X dinero que va

guardando y va metiendo en inversión de saneamiento, es que la ciudad de

Zaragoza necesita recibir, hay que ponerla sobre la mesa, aunque al IASS no

le guste y esto es de todos. Pero es que además hay otras posibilidades,

porque yo el nuevo modelo de depuración de Zaragoza no tengo ninguna duda

que va a necesitar colaboración e implicación de otras administraciones. El

Ministerio, señor Royo, de Transición Ecológica y Reto Demográfico ha

declarado, por ejemplo, tres obras de interés general: las tres depuradoras
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de Madrid, La China, Sur y Butarque. Son tres depuradoras que han llegado

al final de su vida útil y el Estado va a financiar la construcción de las

tres nuevas en la misma ubicación y lo va a hacer mediante una encomienda

de las actuaciones a la sociedad estatal ACUAES. Pero otro ejemplo lo tiene

usted en Santiago de Compostela. Pues ¿sabe lo que le digo? Que entre el

INAR y el Estado y el Ministerio de Transición Ecológica, estaremos

encantados de hacer un trabajo conjunto, que es lo que necesitamos para la

depuración de Zaragoza, sin tirarnos los trastos a la cabeza, le guste a

usted o no que salga el presidente de la Cámara de Cuentas diciendo que

Zaragoza tiene derecho, tiene derecho, tiene derecho. Pero ustedes…, si yo

oigo las declaraciones del Gobierno de Aragón, el Gobierno de Aragón

todavía no sabe en qué medida, o no, está la voluntad política, no hay

novedades. Sorprende que en la práctica a día de hoy no se haya girado un

solo avance. Yo se lo digo: tenemos una oportunidad, somos la mayor

población de Zaragoza. Hay tres que está sufragando el Ministerio de

Transición Ecológica; hay otras posibilidades con el INAR; hay otras

posibilidades, como otras ciudades, grandes ciudades en España y de ustedes

depende mucho. Yo el debate lo abriré donde se debe abrir. Hoy estoy

encantada de haber respondido aquí, pero el debate lo abriremos y lo

solucionaremos —y espero que con un alto grado de consenso y un alto grado

de participación, de todos aportando— en el Consejo de Administración de

Ecociudad que, por cierto, bienvenido a usted al Consejo y, de paso

también, gracias al señor Pellicer porque desde el principio fue un gran

colaborador de esta vicepresidencia.

Sr. Presidente: Muchas gracias, consejera.

INTERPELACIONES:

PRIMERA: (C-3036/21) Presentada por D. Horacio Royo Rospir (Grupo Municipal

Socialista).

Para que la Consejera explique los planes y previsiones que maneja el área

en relación con la depuradora de la Cartuja.

Retirada por el proponente dado que su objeto ha sido debatido en la

Comparecencia.

SEGUNDA: (C-3066/21) Presentada por D. Fernando Rivarés Esco (Grupo

Municipal Podemos-Equo).

Para que el Consejero explique cómo se va a acondicionar el tramo del Canal

Imperial de Aragón en el barrio de San José que llega hasta el Cabezo

Cortado y si se va a contar con las demandas de los vecinos.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, consejero. Es una curiosidad muy importante

porque, además —desde nuestro punto de vista, de Podemos—,vuelve a ser una

vez más el debate sobre qué modelos de ciudad, cómo tomamos las decisiones,



-24-

a quién consultamos —aún no estoy criticando nada, todavía no— y cómo

definimos las obras o los proyectos o los servicios que deben contener unas

áreas de la ciudad u otras. El Canal Imperial —no desvelo nada— es el

cuarto de los cursos de agua que tiene la ciudad; esa es una alegría para

Zaragoza histórica, tres ríos y un canal. Es un lugar de encuentro, es un

paseo, es un área de respiro, mucho más en esta época de pandemia, pero

siempre y además yo creo que los hábitos adquiridos nuevamente no se van a

perder. 41 kilómetros, si no me equivoco, desde el puente de Clavería en

Garrapinillos hasta el Burgo de Ebro, ¿no? Todavía está pendiente el Plan

Especial que se planteó el año 1994 en el Ayuntamiento a propuesta de

instancias vecinales y ecologistas —no del Gobierno— y cuyo avance se

aprobó en el año 2000, si no tengo mal los datos. Y en el 2003 se renovaron

varios tramos, tuvieron su continuación con las obras de acompañamiento de

la Expo y todo el entorno de Casablanca hasta la potabilizadora y desde

PLAZA hasta las esclusas de Valdegurriana están arboladas y con caminos

adecentados y se construyó el corredor verde. Todo esto es estupendo. Se

dejaron lugares donde no se alejó el tráfico de las orillas; en la margen

derecha, desde el puente de San José hasta el parque de La Paz se

construyeron los viales junto a la lámina de agua cuando desde nuestro

punto de vista se podía haber retranqueado dando paso a un bulevar mucho

más amplio —eso se llamaría renaturalizar Zaragoza— y ahora mismo la

mayoría de las personas viandantes transitan al lado del cauce por una

acera que es muy estrecha. Entonces, como quedan otros espacios para

remodelar, como el situado entre las terrazas de Pina hasta Quinta Julieta,

con el Cabezo Cortado por el medio, que desde el punto de vista de Podemos

podría ser uno de los bulevares arbolados y peatonales más preciosos que

tuviera Zaragoza hasta La Cartuja, la pregunta sería: ¿tenemos un proyecto

para esto? Si lo tenemos, ¿cuál es?, ¿cómo se va a renovar?, ¿qué papel va

a jugar el desarrollo de suelos en todo el entorno?, ¿vivienda libre o no?,

¿por qué no se replantean la venta de los terrenos de Alumalsa? Que ya sé

que no le gusta replanteárselo, pero yo insisto, ¿por qué no se replantea

para hacer allí vivienda pública, puesto que es suelo público y nos

sentamos con el vecindario de San José y de la Paz y de Torrero —y con

quien quiera—, con los promotores privados también para ver qué tipo de

necesidades podemos encontrar? Porque este canal del que hablamos, el Canal

Imperial, no es un canal cualquiera; además de su valor ambiental y

urbanístico, también es patrimonio, patrimonio cultural y patrimonio

arquitectónico; que tiene muchos puntos en común con un río, con un sistema

vivo, pero que no deja de ser un caudal controlado. Para acabar, todas

estas preguntas y debate es porque nos importa mucho el proyecto, como
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saben —creo que ese interés lo compartimos—, pero vuelvo a decir: es otro

ejemplo que tendría que ser un debate colectivo que tuviera la ciudad, que

tuviéramos también —pero no solo— todos los grupos municipales y cuya

decisión fuera más o menos unánime a ser posible o al menos mayoritaria, de

más de tres grupos porque esto también es definir la Zaragoza del futuro,

de más de 30, 40, 50, 60 años vista. Gracias, consejero. O consejera, que

no sé...

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Rivarés. Yo veo que usted coincide en

la importancia de estos espacios, pero le voy a decir una cosa: quienes

hemos puesto dos aplicaciones presupuestarias en el presupuesto para la

mejora del Canal Imperial de 200.000 euros como GUR y de mejora de Canal

Imperial de un millón en este año y tres millones en un plurianual hasta el

2025 es este equipo de gobierno en un presupuesto aprobado y que salió

adelante con los votos del Grupo Municipal de Vox. Quiero decir con esto

que a todos nos gusta mucho el Canal; a ustedes cuando gobernaron también

les debió de gustar muchísimo, pero precisamente lo que vamos a hacer ahora

es actuar en una zona en la que no se ha actuado durante años. La

aplicación presupuestaria para la mejora del Canal está prevista

principalmente para el proyecto y la ejecución de estas actuaciones que

están en la margen izquierda del Canal, entre la Avenida de América y Ronda

Hispanidad, y como actuaciones concretas cabe señalar el proyecto del

viario de la margen izquierda, entre la Plaza del Canal Imperial y el

Colegio de las Anas; evidentemente, siguiendo los criterios que ya se

establecieron en el Plan General, alejando lo máximo posible el viario de

la orilla del Canal Imperial, conectando con las calles en fondo de saco

existentes al sur de San José e integrando el mayor espacio de zona verde

junto al Canal, constituido como un corredor biológico en torno al que se

van a ir agrupando las distintas zonas verdes que se atraviesan. El actual

camino de servicio del Canal en su margen izquierda pasará a ser un paseo

peatonal a medida que vaya ejecutándose el nuevo viario de este lado del

Canal; se urbanizarán los espacios libres y las zonas verdes resultantes

con los criterios que se han seguido de urbanización de zonas verdes en el

conjunto del Canal y queremos resaltar de este proyecto la importante —por

tamaño e importancia— parte de urbanización que va a tener el Cabezo

Cortado. De todas las actuaciones señaladas, se va a comenzar por el

proyecto de nuevo viario y por la ejecución de los tramos que no dependen

del desarrollo de área de actuación privada porque, evidentemente, no vamos

a intervenir en aquellos espacios en los que, a futuro, los promotores

privados deberán urbanizar siguiendo los criterios de diseño establecidos

en el Plan General. Por lo tanto, se trata de actuaciones en las que se va
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redactando, está en fase de redacción de los proyectos de urbanización. Son

los criterios ambientales los señalados respecto a la continuidad del

corredor biológico articulado por el Canal Imperial; la integración de la

mayor superficie de zona verde junto al Canal y la urbanización como zonas

verdes similares a la existente. Actualmente se están redactando los

pliegos de condiciones técnicas para la licitación de dos proyectos, que

son el viario de la margen izquierda del Canal entre la plaza del Canal

Imperial y el Colegio de las Anas y el proyecto... (a mí también me van a

permitir que me quiten la mascarilla porque es que si no… y es que, además,

aquí les voy a decir una cosa, ventilación de todos los... Quiero decir, si

es que no sé por qué estamos continuamente con la mascarilla y, sobre todo,

para las intervenciones. A mí, si les parece bien y me dan ustedes permiso,

para intervenir me la voy a quitar y me la volveré a poner cuando no

intervenga. Julio está vacunado y tú también estás vacunada, Patricia).

Sra. Cavero Moreno: Y Pedro, seguro.

Sr. Presidente: Pedro, es verdad. Ahora van por los de 65. Yo lo sé por mi

hermana Cristina que van ahora por los de 65. Bueno, disculpen, pero es que

es verdad que esto de la mascarilla para intervenir es complicado. Les

decía —reitero y acabo con esto— que se están redactando los pliegos del

viario de la margen izquierda del Canal, entre la plaza del Canal y el

Colegio de las Anas y luego el proyecto de la zona verde del Cabezo

Cortado. Quiero también dejar claro que durante la fase de redacción de los

proyectos, y con los proyectos, se hablará y se atenderá pues la demanda de

los vecinos, se volverá a hablar con la Unión Vecinal, con Federación de

Barrios, con la Asociación de Vecinos, volveremos a hablar los grupos

municipales… Yo creo que es importante para poder hablar de proyectos

concretos y debatir sobre ellos y modificar cosas, evidentemente, es

importante tener el proyecto y por eso no tengan ustedes duda de que

durante la fase de redacción de los proyectos se va a atender, como digo, a

estas demandas y aportaciones que puedan hacer los vecinos.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, consejero. He empezado reconociendo los trabajos

que históricamente se habían hecho en el Canal Imperial. Estamos todo el

santo día diciendo "yo hice, tú no hiciste, dejaste de hacer", pues así no

avanzamos. He empezado reconociendo los trabajos que muchos gobiernos de

muchos colores habían hecho con el Canal Imperial e insistiendo en que

faltaba una parte y que esa parte es la que ahora a Podemos le preocupaba

porque tiene que ver realmente con un concepto de ciudad porque plantearlo

todo desde un despacho de Urbanismo —que es lo que al final hay que hacer—,

requeriría, de verdad, desde nuestro punto de vista, hablar antes con todo

el mundo. Porque este debate tiene que ser un debate de la ciudad, un
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debate real sobre renaturalizar la ciudad con la oportunidad histórica que

nos ofrece el Canal Imperial. Se han hecho muchas cosas y muchas buenas en

el Canal y en las riberas, pero los tiempos cambian por fortuna y a veces

incluso avanzan. Y ahora mismo sabemos que los conceptos de renaturalizar

Zaragoza y otros criterios ambientales —algunos obligatorios, todos

convenientes— permiten tener una visión mucho más amplia para estos

proyectos y que deben tener en cuenta cuántas, dónde y cómo queremos que

eso sea compatible o no con vivienda pública, o con servicios comunitarios

públicos, o con vivienda privada, o con escuchar a los vecinos y vecinas

que desde los años 80 tienen ideas que han aportado al respecto del Canal;

y no solamente las vecinales, también las ecologistas, por ejemplo, o las

juveniles. Esto es muy importante desde el cultivo —y aquí tenemos a la

señora Cavero, que sabe perfectamente lo importante que es esto—, desde el

cultivo de comida y de alimentación, huertos urbanos, etcétera. ¿Saben lo

que significaría realmente que el corredor del Canal en el tramo de San

José fuera un espacio que los vecinos sintieran como propio? Porque podemos

acertar con la obra del diseño, es decir, mira qué majo o no, que es

diferente en ambos casos a que la gente entienda que esa es su bulevar, su

Canal, su proyecto de su ciudad. Y esto en Zaragoza y en Sebastopol solo

hay un modo de conseguirlo, que es haciendo juntos los proyectos. ¿Que va a

hacer un borrador y lo va a traer a discusión? Si es un borrador y lo trae

a discusión, Podemos se lo va a agradecer; para que el proyecto final sí

sea el resultado de un proceso de discusión y de participación, donde todo

el mundo haya por lo menos opinado, que verá como casi siempre que ocurre

todo esto, enriquece los proyectos. Claro que tenemos dudas de cuánta gente

le van a consultar y de cómo y para qué, porque habitualmente no lo hacen.

El gobierno Azcón, consejero —seamos sinceros—, habitualmente no lo hace.

¿Les va a quedar estupendo el bulevar? Pues ya veremos, pero no será más

que su bulevar. Se trata de que las obras del Canal renaturalicen Zaragoza

después de una discusión pública y aportaciones de todo el mundo. Eso es lo

más importante. Y, por cierto, perdón por el tiempo. Por cierto, ¿se han

planteado firmar un convenio con la Confederación Hidrográfica del Ebro

para intervenir de modo integral en toda la recuperación del Canal? Porque

antes de que me diga que "haberlo hecho ustedes ya", ya les recuerdo que

yo, este que habla, lo intentó. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Rivarés. Sí que les voy a pedir que

hoy, por la extensión de la comisión, cumplamos todos con los tiempos

establecidos. Mire, ¿sabe cuál es la manera más eficaz que tienen los

ayuntamientos para dotarse de suelos de vivienda pública? Mover el

planeamiento urbanístico. Paralizar urbanísticamente de las ciudades es lo
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que hace que se paralicen las cesiones de suelo de vivienda pública y, por

lo tanto, yo, me va a permitir que le diga que, si se sigue la tendencia

que llevamos en estos dos años, se sigue los otros dos, en cuanto a

generación de suelo para vivienda pública, estaremos probablemente en

objetivos que no veíamos desde antes de la crisis de 2008 y creo que esto

es importante subrayarlo. También yo creo que es importante subrayar —que

ya lo he dicho varias veces, pero no me importa volver a repetirlo— que no

tenemos ninguna prisa en vender los suelos de Alumalsa; que estaremos

encantados en escuchar a todos los vecinos, que, si ustedes cuando

gobernaron los hubiesen escuchado y hubiesen cambiado, hubiesen modificado

los usos previstos en ese suelo, ahora estaríamos hablando de suelo para

vivienda pública y no de suelo para vivienda libre. Y que en cualquier

caso, vamos a ser sensibles a las reivindicaciones vecinales y, desde

luego, lo que se haga en esos suelos tiene que contar con el beneplácito

del barrio y tiene que contar también con la participación de todos. Y me

va a permitir que no pueda aceptar sus observaciones con respecto a la

participación en la ciudad porque, mire, nosotros intentamos llevar a cabo

proyectos de ciudad e intentamos someter esos procesos de ciudad a la

participación ciudadana. Pero mire, si algo tengo claro en los dos años en

los que tengo el honor y la responsabilidad de estar en el cargo de

consejero de Urbanismo es que en política no hay nada más fácil y peor que

no hacer nada, en política no hay nada para un político más fácil y peor

que no hacer nada. Y pues nosotros intentaremos que todos los proyectos de

ciudad cuenten con el beneplácito, primero, de una mayoría de los

representantes de la ciudadanía que nos sentamos en este Salón de Plenos,

que a veces se nos olvida que nosotros somos el reflejo de nuestros vecinos

de lo que votan, estamos en una democracia representativa; y dos,

incorporamos en esos proyectos, incorporamos la opinión de todo el mundo,

claro que sí.

TERCERA: (C-3079/21) Presentada por D. Pedro Santisteve Roche (Grupo

Municipal Zaragoza en Común).

¿Cuál es el Resultado del Procedimiento de deslinde instado por el

Ayuntamiento a la CHE en relación con los terrenos del Tiro de Pichón y qué

actuaciones va a llevar a cabo este Ayuntamiento?

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Gracias, consejero. Bueno, en el año 1975 saben

ustedes que el Tiro de Pichón pidió que se pidiera autorización a la

Confederación Hidrográfica del Ebro para que se pudieran tirar escombros al

Ebro para ganar una zona aledaña al Tiro de Pichón para evitar los

problemas de avenidas o inundaciones que pudiera haber. Esto se hizo así;
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sabía perfectamente el Tiro de Pichón que, aunque no fuera de dominio

hidráulico, continuaba esa franja de terreno siendo de dominio público y

con ocasión de la Expo, cuando van a ser expropiados esos terrenos, resulta

que dice el Tiro de Pichón que esos terrenos que eran aledaños a su

propiedad ahora eran de su propiedad, 7000 metros cuadrados de apropiación.

Esto no fue detectado, al parecer, por los técnicos municipales en vía

expropiatoria. Tuvimos que ir, por consiguiente, una vez que descubrimos

ese informe de la Confederación Hidrográfica del año 1975 en la anterior

Corporación, en defensa del interés público, a un recurso de revisión en

los tribunales; un recurso de revisión en los tribunales después de que el

Tribunal Supremo incluso hubiera estimado que, a pesar de ser zona

inundable, eso debía ser computado como zona residencial y, por

consiguiente, la indemnización al Tiro de Pichón debía ascender a más de 9

millones de euros y, cuando vamos a ese recurso de revisión, se nos dice

que, hombre, que como ya estaba en un registro público de la Confederación

Hidrográfica, pues que el Ayuntamiento debía conocerlo y que, por

consiguiente, que no cabía ese recurso de revisión. Bien, entonces vamos a

un procedimiento, solicitamos un procedimiento de deslinde a la

Confederación Hidrográfica para ver de quién es la propiedad de ese

terreno, porque los bienes de dominio público se sabe que son

inembargables. Y la Confederación Hidrográfica dice y efectúa —se supone—

ese deslinde que le cuesta al Ayuntamiento creo que un depósito de 16.000

euros, se efectúa el deslinde, al parecer, en el mes de enero. Nosotros

desconocemos totalmente cuál es el resultado de ese procedimiento de

deslinde, desconocemos si de esos 7000 metros cuántos son efectivamente

expropiables, a lo mejor son expropiables 500, 600, 900. Pero cerca, yo

creo que en torno a los 6000 metros tendrán que revertir al dominio público

y, por consiguiente, ese dinero tendrá que ser devuelto. Estamos ante un

procedimiento complejo, pero, dado que llevamos ya tantos años en esa pelea

y yo me vanaglorio de habernos estado por lo menos ahí batiendo el cobre a

través de la Asesoría Jurídica de este Ayuntamiento, que hizo un excelente

trabajo para conseguir que se aclarara este extremo, pues bueno, yo creo

que es momento ahora de preguntarles al actual gobierno, bueno, que qué

pasa, que qué información tiene de la Confederación Hidrográfica, que qué

les han dicho, si han pedido ustedes el resultado de ese deslinde y qué

actuaciones, a partir de ahora, va a llevar este Ayuntamiento en orden a

que, una vez demostrada la propiedad del suelo corresponde a un bien de

dominio público, sean devueltas las cantidades injustamente pagadas al Tiro

de Pichón.
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Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Santisteve. Yo no me voy a referir a

los antecedentes, pero sí que quiero decir una cosa porque ustedes a veces

nos reprochan o en el seno del debate no nos dejan aludir a algunas

cuestiones acerca de cómo se hizo en otras épocas y nos lo reprochan. "No,

es que ustedes siempre se están quejando de lo que hicimos o lo que ha

hecho el Gobierno de Aragón, tal, no sé qué, pero cíñanse a lo que les

compete". Bueno, pues yo que en estas cuestiones intento ser justo, lo

primero que tengo que decirle con respecto a la historia de esta cuestión

es únicamente que el teniente de alcalde de urbanismo anterior, el señor

Muñoz, acertó cuando tomó la decisión de que se iniciara un procedimiento

de deslinde y yo siempre lo he reconocido así, me tocó ratificar esa

decisión, pero solamente lo único que hice con respecto a esta cuestión es

proseguir el camino que él inició con acierto y en defensa del interés

público y en defensa del Ayuntamiento de Zaragoza. Quiero reconocerlo

públicamente; lo he dicho muchas veces, pero quiero volver a reconocerlo

públicamente. Segunda consideración, ahora ya me ciño al expediente, me

ciño a los datos que tenemos con respecto al deslinde y al informe que se

elaboró por parte de la Confederación Hidrográfica, la memoria

justificativa de la conveniencia, como digo, de ese deslinde y que en

síntesis es un acuerdo que adoptó la presidenta el 29 de octubre de 2020 y

que en síntesis viene a establecer lo siguiente. En primer lugar, se

acuerda la iniciación de oficio del procedimiento de deslinde para la

fijación de los límites de una porción de terreno ganada al cauce público y

creada artificialmente mediante el vertido de escombro sobre el cauce del

Ebro, derivada de la autorización otorgada por la administración hidráulica

en fecha nada menos 17 de noviembre de 1975 y partiendo de la finca

descrita gráficamente en la cartografía aportada por la Sociedad Tiro de

Pichón, que solicitó dicha autorización. También se acuerda como medida

cautelar la suspensión de la tramitación del procedimiento que instó la

Sociedad Tiro de Pichón en la que se solicitaba la autorización para

construir nuevas instalaciones deportivas porque se entiende que,

evidentemente, hasta que el deslinde planteado no esté realizado, pues no

procede y se acuerda cautelarmente. También se acuerda la publicación en el

tablón de edictos municipal, en el BOE y en la notificación a los

interesados. Se señala como fecha en que dará comienzo el apeo el primer

día hábil posterior al transcurso de tres meses computados desde la

publicación en el BOE; es decir que, en principio, el 5 de febrero de 2021

es cuando se citaba a los interesados a los efectos oportunos. Dicho

acuerdo trae causa precisamente del informe pericial geotécnico que se

solicitó por la Confederación Hidrográfica a una empresa especializada, y
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del que se desprende que la Sociedad Deportiva Tiro de Pichón ha podido

ganar al cauce del río de dominio público —hidráulico o no, pero ha podido

ganar al cauce suelo de dominio público— que podría reducir la superficie

en su día expropiada considerablemente. Concretamente, dice ese informe, de

11.799,07 metros cuadrados a 901,94 metros cuadrados. Es decir,

prácticamente hay una diferencia de más de casi 11.000 metros cuadrados,

10.800-10.900 metros cuadrados. A partir de ahí, y como conclusión, señor

Santisteve, evidentemente, una vez, en el supuesto de que, efectuado el

deslinde, se acreditase que esa importantísima proporción de terreno

expropiado fuera de dominio público, pues, evidentemente, no le quepa

ninguna duda que por parte del Área de Urbanismo se continuará con todos

los actos administrativos que conlleven que las cantidades que en su día se

abonaron como justiprecio y que, evidentemente, pasarían a considerarse

como indebidamente abonadas vuelvan a las arcas municipales y que, por lo

tanto, el municipio pueda así verse debidamente satisfecho en su

reclamación. Dicho lo cual, yo lo que me gustaría trasladarle es la

voluntad inequívoca de este equipo de gobierno por llevar el deslinde hasta

el final con las consecuencias económicas que eso acarree y mi compromiso a

que se harán, se adoptarán todos los actos administrativos tendentes a que

en el caso, como digo, de que, terminado el deslinde, sean esas cifras de

las que estamos hablando, esas cantidades por las que en su día se expropió

vuelvan, reviertan a las arcas municipales.

Sr. Santisteve Roche: Sí, pero igual es que estoy en un error, Cuando

hablamos de apeo del 5 de febrero de 2021 en el que están citados los

interesados, ¿ese apeo se refiere a efectuar un nuevo deslinde y delimitar

cuál es la parcela que ha sido ganada al río? Digo si, efectivamente,

supone un trabajo ya técnico sobre el terreno y tenemos alguna conclusión

al respecto. Esa es la pregunta, ¿me entiende? Es que como nos constaba que

en enero-febrero se iba a hacer algo, ¿ese algo quiere decir que ya sabemos

cuánto, qué cantidad de metros debe revertir al Ayuntamiento y, por

consiguiente, podemos empezar ya a hacer cálculos económicos, o no? Esa era

la pregunta porque yo ahora no entiendo muy bien si lo del apeo se refiere

a efectuar verdaderamente sobre el terreno esa operación de deslinde y de

delimitación. Porque, claro, en esa finca que se supone que se gana al río,

se habla de 7000 metros; ahora estamos hablando de 12.000 y pico. Es decir,

que podría haber —y esto ya es para una segunda parte de este culebrón—,

podría haber más dominio público que reclamar, lo que pasa es que en este

expediente estamos circunscritos a lo que estamos, a esa parcela que fue

objeto de expropiación con la Expo, pero igual estamos hablando de más

terreno público que debería reclamarse en su día. Pero bueno, por eso le
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pregunto sobre esos 7000 que hizo informe técnico la CHE, ¿sabemos algo del

resultado de ese apeo iniciado el 5 de febrero el 2021?

Sr. Presidente: Como su pregunta es muy concreta, la respuesta también: hay

18 meses para resolver y no tenemos todavía noticia del resultado.

CUARTA: (C-3080/21) Presentada por D. Pedro Santisteve Roche (Grupo

Municipal Zaragoza en Común).

¿Qué respuesta se ha dado y qué gestiones están previstas llevar a cabo

respecto a la carta remitida a la Concejalía de Vivienda, por la Directora

General de Vivienda de Aragón en la que propone un convenio de colaboración

para la Oficina de Vivienda Municipal, incluyendo servicios de Mediación

hipotecaria y de alquiler, asesoramiento ayudas de rehabilitación, etc.?

Sr. Santisteve Roche: Bueno, sabe la consejera —porque se lo comenté

personalmente ese tema—, tampoco lo hemos querido traer antes a sabiendas

de que la concejal responsable, doña Carolina, no se encuentra ahora en

condiciones de responder, con lo cual también yo creo que era un poco

lógico que se les diera un tiempo a ustedes para esto. Claro, en esta

interpelación se les pide por carta por parte de la Dirección General de

Vivienda de la DGA el realizar un convenio de colaboración para impulsar

una oficina de vivienda municipal en Huesca, en Teruel y también en

Zaragoza. Y nosotros sabemos los antecedentes también de ese problema de la

Oficina de Vivienda Municipal, que era una oficina que ya había puesto en

marcha Zaragoza Vivienda, que había funcionado yo creo que bastante bien

porque era también de mediación hipotecaria y de alquileres también; que

había atendido a más de 1000 casos desde el año 2015; y sabemos también que

el problema que hubo es que la DGA no pagó los 120.000 euros que se

referían a este convenio del año 2019, ¿no? Creo recordar que era el 2019.

Bien, bueno, pues esto es una deuda que hay que computar en el debate de la

Ley de Capitalidad y de la Comisión Bilateral y decirles: "Señores de la

DGA, nos deben 120.000 euros". Pero ahora vayamos al fondo de la cuestión y

el fondo de la cuestión es, como les venimos reiterando desde hace tiempo,

desde hace más de dos años, es fundamental que aquí no se pongan ustedes de

perfil en materia de vivienda, que las competencias en materia de…, como ya

están ejerciendo, en materia de rehabilitación son claras, pero en materia

también de garantizar una vivienda pública. O sea, la promoción y gestión

de la vivienda de protección pública corresponde, obviamente, a nuestro

Ayuntamiento. Y saben ustedes que estas oficinas de mediación han sido

útiles porque de alguna forma le ponen de relieve al Ayuntamiento cuáles

son los problemas sociales a los que tiene que enfrentarse y cómo tiene que

buscar, obviamente, vías para impedir el problema que estamos teniendo con

familias en la calle. Bueno, estas oficinas de mediación tienen esa
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función, son de alguna forma la oficina de…, bueno, eso es un poco el pie a

tierra, el saber un poco, en contacto con la realidad, cuál es la magnitud

del problema que nos afecta y, por consiguiente, también cómo adecuar otra

serie de dispositivos en torno a la vivienda pública, la vivienda de

alquiler asequible, alquiler social, etcétera, etcétera. Estas oficinas de

vivienda que les plantea ahora la DGA tiene que ver con información y

coordinación interinstitucional, en este caso, de lanzamientos por impago

de alquiler; tiene que ver también con información y orientación sobre

bolsa de alquiler social y asequible; tiene que ver con información y

asesoramiento en materia de rehabilitación; y tiene que ver también con

coordinación con servicios sociales. Bien, sabemos que, presumiblemente,

los ayuntamientos de Huesca y Teruel no ven con malos ojos que esto se

lleve a término. Yo creo que en Zaragoza deberían reflexionar ustedes

seriamente porque, conociendo el problema y la magnitud del problema,

ustedes tienen instrumentos para exigir entonces al Gobierno de Aragón que

habilite también ese fondo de vivienda pública, el que ahora, por ejemplo,

ya sabemos que la deuda de la Sareb se ha cargado al Estado, al Estado

central, y se convierte en deuda pública, pero seguimos sin poder gestionar

esas viviendas de la Sareb. Entonces, bueno, eso es un problema grave; o

sea, ¿ponemos el dinero, pero el patrimonio que respalda ese dinero que

ponemos no podemos disponer de él? Bueno, pues igual es momento también de

que ustedes exijan ahí también avances al gobierno de la nación, al

gobierno de la DGA, o a quien corresponda. Entonces, yo creo que la

pregunta estaba en la línea de que van a ser importantes estos servicios de

mediación en materia de rehabilitación; en el ámbito, como bien hablábamos

el otro día, de la rehabilitación que se pretende en Balsas Positivo. Pero

bueno, Zaragoza Vivienda no puede prescindir de estos servicios de

mediación, porque pensamos que incluso en materia de rehabilitación, que es

donde ustedes están ahora sacando pecho sin hablar tampoco del alquiler

social, es donde también cumplen una función clarísima. Por eso nos

gustaría saber en qué estado se encuentra el tema. ¿Han hablado ustedes con

la directora general? ¿Van a pedirles la devolución del dinero? Etcétera,

etcétera.

Sr. Presidente: Gracias, señor Santisteve. Tiene la palabra la consejera.

Sra. Cavero Moreno: Gracias, presidente. Lo primero de todo decirle, señor

Santisteve, que desde la Sociedad Municipal de Zaragoza Vivienda se está

realizando desde hace mucho tiempo una labor de información al ciudadano en

todos los temas relacionados con asesoramiento de rehabilitación, de

asesoría energética, de vivienda… Que no nos ponemos de perfil, y yo se lo

decía hablando en este Salón de Plenos hace unos días. El Barrio Solar es
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un ejemplo, el Barrio Solar, que estamos trabajándolo con ECODES, es un

ejemplo, pero el programa ALZA o el programa Balsas Positivo es otro. La

respuesta creo que se la ha dado usted mismo cuando hablaba de una deuda de

120.000; no, 212.000 euros. La respuesta es que se ha trasladado este

asunto a la Bilateral Ayuntamiento - Gobierno de Aragón. Es que ahí no solo

los 120.000 o 212.000 euros de deuda porque usted sabe que la competencia

en mediación hipotecaria y en materia de arrendamiento es del Gobierno de

Aragón; que la colaboración, como usted bien ha dicho, desde el año 2016 se

realizaba gracias a un convenio, convenio que se firmó en el 2016, en el

2017 y en el 2018, pero que de enero a junio de 2019 usted no dejó firmado

un convenio para el año 2019. Fue en septiembre —y tengo aquí las cartas—

cuando la consejera Andreu, a la que le deseamos lo mejor, su pronta

recuperación, todos, la consejera Andreu solicitó la nueva suscripción de

un convenio para 2019, o la prórroga del de 2018 y no se obtuvo respuesta

por parte de la Diputación General de Aragón. En el mes de noviembre de

2019 se mantiene una reunión entre ambas y no se dice nada del 2019 y dicen

que no van a suscribir ningún convenio para el año 2020. En el mes de

diciembre de 2019 se solicita el reconocimiento de obligación de 212.000

euros, abonados ya durante todo ese año, de enero a diciembre, por Zaragoza

Vivienda en gastos de esa oficina; y el día 12 del mismo mes de diciembre,

la Dirección General de Vivienda comunica a Zaragoza Vivienda que no ha

adquirido ningún compromiso y que no va a pagar esas cantidades. Le voy a

decir que el día 7 de febrero, señor Santisteve, se mantiene una reunión

con la Dirección General de Vivienda y se confirma que desde enero se está

haciendo cargo de esos casos de mediación. Por lo tanto, ha sido después de

todos esos pasos que le acabo de contar, iniciativa del Gobierno de Aragón

quedarse con la Oficina de Mediación. El 15 de marzo, que es la carta a que

usted se refiere hoy se recibe en Zaragoza Vivienda, una carta que el 15 de

marzo —hoy estamos a 17 de mayo, no han pasado ni dos meses— se remite a la

concejal de Vivienda. En esa carta lo que señala el Gobierno de Aragón es

su voluntad de acercar a la ciudadanía más competencias objeto de esa

dirección general y se detallan en esa carta todas las funciones que son

competencia del Gobierno de Aragón, que en el 2019 no pagaron y que para el

2020 no tenían ninguna intención de firmarlo. Con lo cual, entenderá que en

estas fechas lo que hemos hecho es trasladar el tema tanto de la deuda como

de la posible firma de un convenio que no se quedó firmado en el año 2019 —

se lo vuelvo a repetir, señor Santisteve— a la Bilateral Ayuntamiento -

Gobierno de Aragón. Lo que sí que querría dejarle es que las relación es

buena; entre la Dirección General de Vivienda y Zaragoza Vivienda existe

una relación fluida y de colaboración: en los ARRU, en rehabilitación, en
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convenios de red de bolsa, donde cedemos 115 viviendas…, y que vamos a

seguir, independientemente de lo que negocien o cuando se negocie, con esa

misma relación. Muchísimas gracias.

Sr. Presidente: Mucha gracias. Tiene la palabra el señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Sí…, no, que la pregunta era quién iba a pagar, era

adelantarme a lo que me iba a contar usted; que, como no han pagado y se ha

roto ese convenio, bueno, pues ahora ofrecen, le tienden la mano para

firmar un nuevo convenio. No hay que esperar a la Bilateral. La pregunta

es: ¿están de acuerdo en firmar el convenio? Con independencia de que luego

haya que reclamar las partidas que se adeuden como se pueden adeudar por

otros conceptos. Entonces, bueno, la pregunta es: ¿estamos de acuerdo en

que las oficinas de mediación en materia de alquileres hipotecarios son

importantes? Que es importante que el Ayuntamiento de Zaragoza esté al

tanto porque precisamente, si son competencias de la DGA, es importante que

estén ambas instituciones a través de un convenio llevando este tema.

¿Están ustedes por la labor? Esa era la pregunta. ¿Y tienen en cuenta

ustedes la importancia que tiene impedir los lanzamientos por impago de

alquiler y habilitar viviendas a las personas despojadas de su hábitat?

¿Tienen ustedes constancia de la importancia que tiene esto, y esto se

detecta a través de esas oficinas de mediación? Entonces, bueno, dígame si

hay voluntad política con independencia de que se haya portado mal la DGA

con este Ayuntamiento, que a mí tampoco me lo tiene que decir porque ya

sabemos los problemas que ha habido. Entonces el problema es: ¿hay voluntad

política? Y bueno, yo sé que la relación puede ser buena o mala, pero

también sabe que las quejas que hubo cuando ustedes sacaron también lo de

Balsas en Positivo, que la Dirección General de Vivienda se enteró por la

prensa al mismo tiempo que estaban ustedes contando esto, o sea, que

tampoco les había llegado la comunicación de lo que pensaban hacer ustedes.

O sea, que todo puede mejorar. Pues vamos a ver, ¿esto puede ser una vía

para mejorar? ¿Se va a firmar el convenio? ¿Están ustedes, hay voluntad

política de la Consejería para firmar este convenio en la línea de lo que

plantea esa carta?

Sr. Presidente: Gracias, señor Santisteve. Tiene la palabra la consejera .

Sra. Cavero Moreno: Señor Santisteve, mire, ni la Diputación General de

Aragón es mala, ni el Ayuntamiento bueno, ni en sentido inverso, ni

nosotros somos malos y ellos buenos; todo depende de la voluntad de quien

negocia. Yo solo le digo: usted dejó sin firmar el del 2019; en el 2019 no

se quiso firmar uno por parte del Gobierno de Aragón, tampoco se quiso

extender para el año 2020 y, en estos momentos, nos hacen un ofrecimiento

hace dos meses para estudiarlo. La voluntad es buena y le voy a decir que
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el trabajo de Zaragoza Vivienda en relación con la Dirección General de

Vivienda es bastante mejor que en otras épocas. Puede que en algo fallemos,

pero la voluntad es buena y veremos las condiciones porque para decir si se

firma o no se firma un convenio tendremos que tener más que una carta y más

que una voluntad de una u otra parte o de ambas partes. Tendremos que bajar

con los pies a tierra, poner el balón en el suelo y empezar a jugar con él

en el buen sentido de la palabra, como símil futbolístico; habrá que jugar

y ver en qué momento y qué responsabilidades. Pero también le voy a decir,

si se lo decía otra vez y de verdad que espero que algún día lo entienda,

si es que claro que tenemos oficinas del ciudadano. Si yo le ponía el

ejemplo, y fui con el señor Rivarés, y está en el Actur, la de la energía

solar, la del Barrio Solar. Si ya están seleccionadas las personas

vulnerables que van a tener la energía gratis; que se ha hecho un trabajo

magnífico con ECODES, es que es que también en los programas de

rehabilitación se lo ha dicho el señor Ruiz de Temiño, va a haber oficinas

de información donde la gente pueda ir con sus circunstancias concretas,

con la reserva que corresponde a poder ver su caso concreto. Yo no sé cómo

explicárselo, la voluntad con el Gobierno de Aragón es máxima de trabajar,

siempre y cuando llegue la Bilateral y toque tratar este tema, se bajará el

balón al suelo. Muchas gracias.

QUINTA: (C-3104/21) Presentada por D. Horacio Royo Rospir (Grupo Municipal

Socialista).

Para que el consejero de cuenta de los proyectos que prevé impulsar en el

área con cargo a las partidas denominadas “Regeneración Barrios” y

“Regeneración de Barrios”

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

Royo.

Sr. Royo Rospir: Gracias, señor Serrano. Bueno, esta cuestión de la

regeneración de barrios yo creo que es una de las que más claramente

concretan eso que tantas veces decimos del modelo de ciudad. Yo creo que en

estos momentos y sabe que hace un año aproximadamente, yo creo que justo

fue un año, cuando retomamos la actividad de esta comisión después de del

confinamiento duro del mes de marzo, yo le planteé que creo que teníamos

que darle una vuelta al modelo de ciudad, fundamentalmente para ir en la

línea de lo que están planteando otras grandes ciudades, a un tipo de

ciudad mucho más cercana, mucho más próxima, con todos los servicios y

todos los recursos, mucho más cerca. Y que para eso era fundamental

recuperar los barrios, recuperar los barrios tradicionales de la ciudad,

recuperar su urbanismo, su escena urbana, su comercio, también sus

equipamientos sociales y culturales. Y también incluso plantear la
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posibilidad —que a mí me parece que es fundamental— de abrir un proceso de

desconcentración administrativa por parte de este Ayuntamiento. Hasta

ahora, en estos casi dos años que ustedes llevan en el gobierno, poco o

nada hemos visto de eso; más bien resulta una evidencia que la mayor parte

de los grandes —bueno, grandes…, igual estoy siendo generoso—, de los

proyectos que ustedes han puesto encima de la mesa, tanto por parte del

Área de Urbanismo como por parte del Área de Infraestructuras, se han

concentrado fundamentalmente en el centro de la ciudad. Son datos bastante

inequívocos, por más que habitualmente, cuando nosotros les hemos

reprochado esto, les hayamos visto cierto grado de incomodidad, como si les

escociese un poco la crítica, pero bueno. Y tal vez fruto de esa

incomodidad generada por esta crítica, ustedes incorporaron en el

presupuesto una partida de un millón de euros de Capítulo 6, sumada a otra

de 150.000 euros de Capítulo 2, con el pomposo nombre de "Regeneración de

barrios". Unas partidas que después del proceso de enmiendas se vieron

incrementadas hasta 1.650.000 que se contemplan en el presupuesto del año

2021. Yo, saben que me habrán oído alguna vez hablar de que esto de las

partidas genéricas a mí me gusta poco porque normalmente detrás de una

partida genérica lo que se trata de crear es una especie de cajón desastre

con el cual acometer, en el mejor de los casos, pocas ideas y en el peor,

alguna que otra ocurrencia. Ya vimos lo que pasó con la famosa supermanzana

de la plaza San Francisco, donde hasta que el comandante Calvo mandó parar,

pues, en principio, se pretendía ejecutar —y así se hizo públicamente

mención— esa supermanzana con cargo a esta partida. La cuestión es que

estábamos en el mes de mayo, casi ya prácticamente terminándolo; por tanto,

acercándonos a la mitad del año y la pregunta es clara y yo creo que no hay

ninguna impaciencia en ello, y es: ¿en qué proyectos lleva intención de

gastarse este 1.650.000 euros el gobierno? Y digo que no es ser impaciente

porque se nos va el año; la vida en este Ayuntamiento es a veces tan

trepidante que el tiempo pasa a una velocidad tremebunda y, si queremos

tener algún proyecto de calado con cargo a esta partida que pueda ser

objeto de redacción de proyecto, de licitación, de todos los trámites a

veces engorrosos que tiene la Administración, pues no cabe duda de que ya

vamos tarde. Yo creo que hoy, esta mañana, empezábamos hablando de

transparencia; yo creo que la transparencia también implica que le pongamos

nombres y apellidos ya a esa partida genérica, a esa partida tan etérea en

la que lo mismo puede caber una supermanzana en la plaza San Francisco que

una actuación de recuperación de algún entorno de grupos sindicales, por

ejemplo, u otra serie de cuestiones. En definitiva, que sepamos ya en qué
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situación están esos proyectos, si están trabajando en ello y cuáles van a

ser.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Royo. Yo lo primero que tengo que

decirle es que cada uno afrontamos las responsabilidades de una manera.

Cuando usted tenga la responsabilidad de hacer un presupuesto, podrá

hacerlo de la manera que crea más conveniente. Yo sí que creo que las

partidas genéricas ayuda a la gestión, precisamente cuando, tal y como

usted acaba de señalar, muchas veces el día a día, la dificultad del día a

día, hace que determinados proyectos vayan más deprisa y determinados

proyectos vayan más despacio. Y creo que, desde ese punto de vista, tener

dos grandes partidas presupuestarias precisamente centradas en la

regeneración de barrios de lo que causa prueba es de lo contrario de lo que

se nos acusa; de lo que causa prueba es que este gobierno municipal está

invirtiendo en los barrios. Más allá de la caricatura que se quiere hacer

por parte de los grupos de la izquierda, lo cierto es que, si uno atiende a

algunos de los proyectos que se han hecho —para mí sí, grandes proyectos,

señor Royo—, pues por ejemplo, la prolongación de la avenida de Tenor

Fleta, Giesa y otras actuaciones están implicadas en barrios de la ciudad.

Qué decir, pese a que ustedes, dado el carácter céntrico de la plaza, le

niegan ninguna implicación, pero qué decir del Plan Especial de Pignatelli,

que, como usted sabe, entre otras cuestiones, está en reelaboración,

precisamente tras escucharles a ustedes y tras escuchar a los vecinos. Por

lo tanto, no le puedo aceptar el discurso porque lo cierto es que, además

de las partidas específicas para regeneración de barrios, hay partidas

concretas también: 150.000 euros para el estudio de proyectos para

regeneración de barrios, de proyectos ya concretos; 200.000 para el

proyecto de mejora del Canal Imperial en la U-25; 80.000 que se quedaron en

el presupuesto para el proyecto de mejora y diseño y urbanización del

campus de San Francisco, que de momento, como ustedes saben, y hasta que

haya una mayoría en torno a este proyecto, está paralizado. Por cierto,

cuando ha dicho usted "comandante Calvo", imagino que lo habrá dicho porque

fue con todos los grupos de la izquierda con los que el comandante Calvo

pudo tomar los Palacios de Invierno del presupuesto municipal y no sé si le

ha traicionado a usted el subconsciente y lo de "comandante" iba por ahí.

En cualquier caso, el señor Calvo no se caracteriza por tener actitudes de

comandante, también se lo digo; incluso en la discrepancia es una persona

bastante más elegante en sus formas que la imposición de...

Sr. Calvo Iglesias: Tengo más estrellas.

Sr. Presidente: ¿Tiene más estrellas?... Bueno, dicho lo cual, sigo…, la

partida del millón de euros de regeneración de las obras complementarias de
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la 88-1; el estudio y desarrollo de generación y (INAUDIBLE) y el plan de

riberas y canales de Sopesens, que ahí hay un estudio de 10.000 euros. En

el presupuesto municipal tenemos casi 5 millones de euros que tienen que

ver con la mejora de la ciudad urbana consolidada, de los cuales la mayor

parte están en los barrios. Además, tenemos partidas destinadas al estudio

de pacificación de viario público en distintos barrios de Zaragoza. Y yo

quiero también decirles dos cosas en las que es importante enmarcar esta

partida presupuestaria: una, cuando elaboramos el presupuesto, estábamos en

fase de negociación con la Diputación Provincial de Zaragoza del convenio

de la DPZ. Es decir, cuando elaboramos el presupuesto creo que tuve la

prudencia necesaria, a la vista de que no había un resultado definitivo

acerca de las obras metidas en el convenio con la DPZ pendientes de

liquidación, de tener una partida genérica que me permitiera que todas

aquellas obras e incluidas en el convenio de las que al menos ya tenemos un

proyecto, pudiésemos en su día ejecutarlas, independientemente de cuál

fuese el resultado final de esa negociación; que finalmente ha sido el que

ha sido, pero que en ese momento, como digo, no conocíamos. Y segunda

consideración: desde el Área de Urbanismo hemos trabajado ya, y estamos

trabajando, con el Área de Economía en relación al Plan de Comercio Local.

Hay muchas actuaciones que tienen que ver con el Plan de Comercio Local que

van a ir también con cargo a partidas de Urbanismo porque estamos hablando

de regeneración urbana en muchos de estos barrios y, como habrán tenido

ustedes ocasiones de leer estos días en medios porque así lo ha anunciado

la consejera de Economía, esas primeras actuaciones se van a centrar en el

barrio de Delicias.

Sr. Royo Rospir: Bueno, pues no he conseguido que me responda a lo que yo

le preguntaba y es los proyectos con los cuales se va a pretender ejecutar

a final de este año ese 1.650.000 euros que hay bajo un epígrafe de

"Regeneración de barrios". No, yo siendo gobierno ya entiendo yo que le

gusten a usted las partidas genéricas; son maravillosas, le valen lo mismo

para un roto que para un descosido. Claro, lo que pasa es que desde el

punto de vista de la transparencia y de la claridad para que todo el mundo

sepa en qué se van a gastar sus impuestos, no es muy bueno. Claro, si lo

mejor sería no tener que pasar una modificación de crédito por el Pleno… Yo

lo entiendo; desde ese punto de vista lo entiendo, pero no me parece

correcto. Decía, “el comandante”…, lo decía fundamentalmente (lo del

comandante Calvo) —que entiendo que no se habrá molestado—porque él manda

mucho más que yo. Yo tengo 10 concejales, él 2, pero él manda más; es lo

que tiene ser el socio preferente. Entonces, claro, señor Serrano, no me

cuente el presupuesto. Si ya me lo sé, si además yo del presupuesto, lo
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siguiente que hablaré será de la ejecución, que habrá que verla a final de

año. Lo que le quiero decir es que, claro, tenemos ahí unas partidas y

estamos, repito, en mayo y si ustedes no ponen en marcha ya los proyectos y

los procesos de licitación, es que sencillamente no lo van a ejecutar. Y

usted lo sabe perfectamente, no se lo tengo yo que explicar porque usted

sabe perfectamente los problemas —si me apura— hasta de personal

estructural que tiene su área y que espero que algún día desde el Área de

Hacienda y Personal se tomen en serio que hay que acometerlo. Pero dicho

esto, es que se le van los plazos y lo que nos tememos es que al final esa

fue una partida de cajón de sastre que se acabe o bien gastando en pequeñas

actuaciones sin el más mínimo calado de transformación o que directamente

acabe sin ejecutar porque, insisto, los plazos empiezan a ser absolutamente

perentorios y, por tanto, yo espero que en este último cierre me concrete

algún proyecto, por lo menos, alguno que vaya a salir de esa partida.

Sr. Presidente: Gracias, señor Royo. Pues le he concretado ya alguno; le he

concretado, por ejemplo, el del Plan de Comercio Local; le puedo concretar

también la prolongación del corredor verde, que también está contemplado y

que también vamos a ejecutar. Mire, yo le voy a decir una cosa con respecto

a la ejecución presupuestaria. Tiene usted razón, estamos en mayo y habrá

que esperar a diciembre —o a enero o febrero o marzo— a mirar la

aplicación…, porque le recuerdo en qué fecha aprobamos el presupuesto, y

cuando llevemos un ejercicio presupuestario completo, será el momento de

que podamos decir qué grado de ejecución presupuestaria hemos llevado.

Comparto con usted la preocupación porque es verdad, los presupuestos de

este año del Área de Urbanismo eran unos presupuestos muy ambiciosos, con

un 23 % de crecimiento y con muchos proyectos y es verdad, los ritmos del

día a día de la Casa…, yo siempre digo que tengo la enorme fortuna de tener

excelentes funcionarios en el Área de Urbanismo, pero pocos en comparación

al peso que tiene un Área de Urbanismo en otras ciudades. ¿Por qué?, ¿esto

es un problema de Urbanismo? No, es un problema de todas las áreas: le pasa

al Área de Infraestructuras, les pasa en general a todas las áreas y eso es

algo además en lo que yo creo que estamos de acuerdo todos. Pero en

cualquier caso, es verdad, estamos en mayo; aprobamos el presupuesto ya no

recuerdo exactamente el día, pero los presupuestos los aprobamos en marzo,

¿no? Quiero decir estamos en mayo, señor Royo, y compartiendo su

preocupación, yo lo que le puedo garantizar es que uno de mis desvelos del

día a día es informarme por cómo están los proyectos e intentar que ninguno

se nos quede atascado. Y con respecto al peso del señor Calvo en la

aprobación del presupuesto, claro, pues es que usted lo ha dicho. El señor

Calvo ha sido quien ha decidido ayudar al gobierno de la ciudad en sus



-41-

presupuestos para hacer proyectos. Yo, a mí, si me pregunta por esto, ya me

gustaría que otros grupos también lo hicieran, pero claro, lo que no se

puede hacer es reprocharle al señor Calvo que tire la supermanzana de

Universidad con dos votos cuando no lo tiró con dos votos, lo tiró con 16;

entre otros, los 10 de su grupo municipal.

SEXTA: (C-3105/21) Presentada por D.ª Inés Ayala Sender (Grupo Municipal

Socialista).

Para que el consejero de cuenta detallada del estado de obras y previsiones

de disponibilidad en las piscinas municipales de cara a la próxima apertura

veraniega, incluidas las obras en los barrios, así como las provisiones

para garantizar la seguridad de los usuarios.

Sra. Cavero Moreno: Señora Ayala, tiene la palabra, que la espalda no le

deja sentarse.

Sra. Ayala Sender: Exacto, es que como no veía desde fuera, no veía muy

bien. De repente no la veía a usted, señora Cavero. Lo siento. Veía que de

repente el señor Serrano se había levantado y no veía la presidencia.

Muchísimas gracias y buenos días a todas y todos. Sí, bueno, estamos de

nuevo ante una nueva sesión veraniega, en la que, además, con las últimas

informaciones sobre cómo van yendo las temperaturas, pues nos tememos que

va a ser también un verano en el que la necesidad de los zaragozanos y

zaragozanas de poder acceder a las piscinas municipales en las mejores

condiciones posibles, tanto de confort y de frescura como de seguridad pues

va a ser importante. Como ya hemos visto en el caso de Gran Vía, en la

pasada sesión estaba todavía en obras, ahora esperamos y confiamos y

esperamos además —en positivo, desde luego— que estén a disposición, pero

vemos que se han planteado obras en otras piscinas. En el caso de La

Granja, hemos visto que había también algún tipo de obra, por eso

querríamos saber qué es lo que se está haciendo; en el caso de Casetas se

aprobó el presupuesto, pero entendemos que no se han empezado todavía las

obras y que se empezarán una vez pasado el momento veraniego. Y bueno, pues

los vecinos de La Almozara siguen esperando. Hemos visto que había

novedades en relación con el barrio del AVE, pero de momento no hay nada en

relación con sus piscinas. Por eso sí que teníamos interés en saber en este

momento de mayo en qué situación están las obras de las piscinas de cara al

acceso a los zaragozanos y zaragozanas. Y también si en relación, aunque

haya una mejor situación —eso esperamos— y que los aforos se puedan mejorar

claramente por el progreso de la vacunación, pero sí que querríamos saber

en qué situación van a quedar por el tema de los vestuarios, si se han

tenido que hacer obras para asegurar no solamente la parte de higiene y de
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confort normales, sino también los problemas relacionados con la seguridad,

si había habido algún nuevo planteamiento. Muchísimas gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Ayala. Pues voy a ser muy breve la

respuesta porque lo que se me traslada desde el Servicio de Conservación de

Arquitectura es que todos los trabajos que había encomendados, que están

contemplados y que usted conoce con respecto a revisión de vasos de

piscinas que consisten, como usted sabe, en el picado, saneado, colocación

de nuevo revestimiento, nuevo rejuntado, repasar las canalizaciones,

etcétera, etcétera, están en curso tanto las de todos los centros

deportivos municipales en Zaragoza capital como las de los barrios rurales.

Con respecto a la garantía de seguridad de los usuarios, me permitirá que

le remita al órgano gestor, que es el Servicio de Instalaciones Deportivas,

y, por lo tanto, seguro que ellos le pueden dar detalles de esa

consideración, pero yo lo que le traslado es la tranquilidad de que las

obras de reparación de vasos de piscinas, las obras de mantenimiento van a

estar a tiempo, que todas las piscinas se pueden abrir. Como usted conoce,

y ha hecho referencia en su intervención, en el Centro Deportivo Municipal

de Gran Vía están las obras finalizadas y se va muy probablemente sin

ningún tipo de problema a abrir en los plazos previstos. Y con respecto al

proyecto de piscinas en La Almozara, aunque se sale un poco de lo que era

el tenor de su pregunta, yo lo que le quiero trasladar es que seguimos

trabajando; que estamos decididos a que podamos sacar a lo largo de este

año el proyecto, podamos sacar a redactar el proyecto; que estamos ya, de

hecho, trabajando en esos pliegos y que esperamos poder dar alguna novedad

al respecto próximamente. Tiene la palabra, señora Ayala.

Sra. Ayala Sender: De acuerdo. Pues sí, pues le agradezco la información,

lo que me comenta, es decir, que están las todas las obras en curso y que,

por lo tanto, se puede asegurar que estarán las piscinas, todas las

piscinas abiertas, salvo, evidentemente, la de La Almozara, está claro,

pero esa ya por lo menos si están los pliegos en marcha, ya es una

información positiva. Pero sí que querría que usted me afirmara y

confirmara que todas las piscinas estarán abiertas. No sé si es porque he

leído dos fechas distintas, el 5 de junio o el 12 de junio. Querría saber

exactamente la fecha y asegurarme de que, por lo tanto, como usted me ha

dicho, que todo estará abierto y, por lo tanto, me felicito y nos felicito

de cara a la nueva sesión. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Señora Ayala, yo le traslado la información que tengo. Sé

que no va a haber mayor problema, pero yo lo que le pediría es que también

traslade esta pregunta a la concejal responsable, que es mi compañera y

amiga Cristina García, a la que le puede dirigir usted esa pregunta, que me
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consta porque he hablado con ella para poder darle respuesta a usted

también, que vamos, que no se prevé ningún problema, pero yo estoy

absolutamente seguro de que mi compañera se lo va a explicar muchísimo

mejor que yo y con muchísimo más conocimiento que el mío. Muchas gracias.

SÉPTIMA: (C-3108/21) Presentada por D. Fernando Rivarés Esco (Grupo

Municipal Podemos-Equo).

Para que el Consejero explique si se ha planteado convertir solares

municipales vacíos en aparcamientos públicos, con intervenciones de bajo

coste, para quitar coches aparcados en batería de muchas calles de la

ciudad de acuerdo con el Servicio de Movilidad.

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias. De esto hemos hablado muchas veces y, además, yo

creo que aquí no hay ningún —al menos no gran— disenso entre los grupos

municipales acerca de la importancia de este tipo de cosas. Otra cosa es

cuáles, dónde y cómo. La interpelación, consejero, es muy concreta. Es

decir, para eliminar aparcamientos en batería junto a las aceras y de ese

modo permitir —si usted lo tenía en consideración— ampliar aceras o

pacificar calles o transformarlas, incluso plantar árboles donde ahora no

caben. La segunda razón sería para asegurar aparcamientos públicos en

aquellas zonas de los barrios de Zaragoza donde hay un montón de casas sin

garaje porque se construyeron antes de que las casas en su mayoría tuvieran

garajes en los bajos o en los subterráneos; y tres, para liberar zonas

saturadas, es decir, zonas donde es imposible aparcar y donde siempre hay

demasiados coches visibles aparcados en las calles. Entonces una solución

podría ser ver qué solares municipales vacíos tenemos ahora, en qué

distritos, en qué situación se encuentran, si están o no asignados a un

futuro proyecto, qué consideración urbanística tienen para poder

cambiarlas, si es necesario, y plantearnos intervenciones de bajo coste

para esos aparcamientos, que podrían ser desde los 75.000 euros que el

Servicio de Arquitectura en su consejería informa que cuesta adecentar un

solar, ponerle un poco de firme y unas pinturas —sin sombra— o, incluso,

plantearse la posibilidad de generar aparcamientos en altura, esto ya sería

un coste un poco más elevado si respetamos fachadas en algunos lugares o

simplemente construyendo las rampas necesarias para este tipo de

aparcamientos. Lo más importante de la interpretación, consejero, no es que

me diga que ojalá sí, sí, no, por qué, cuáles, dónde, sino si este debate

lo hemos abierto y nos planteamos esa posibilidad porque luego es verdad

que en el presupuesto hay partidas tan genéricas que nos permitirían

justamente hacer estas intervenciones y uno por barrio ya sería un modo de
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empezar a aligerar la estética y también la posibilidad aparcar o no en la

calle en muchas calles de la ciudad. Gracias.

Sr. Presidente: Gracias, señor Rivarés. Por parte del Servicio de

Inspección, que es quien en el Área de Urbanismo se ocupa de estas

cuestiones, se me han facilitado —los pondré en conocimiento de todos los

grupos municipales— los 23 expedientes que en estos momentos hay en curso o

ha habido en curso en relación a adecuación de solares municipales —lo digo

porque muchas veces nos llegan petición de adecuación de solares, que luego

cuando uno estudia las titularidades, no son municipales—, pero como digo,

el acondicionamiento de la sección técnica del Servicio de Inspección entre

los años 2018 —es decir, con el gobierno anterior— y ya en el ejercicio

2019, 2020 y 2021, con este gobierno, son numerosos, se lo pasaré por

escrito. Yo lo que sí que le quiero decir es que algunos de los que se han

impulsado ya por parte de este equipo de gobierno pues demuestran hasta qué

punto, por ejemplo, el de Muel con Avenida Puente del Pilar o, por ejemplo,

algunos también en la calle Celanova… No, en la calle Celanova era del

Gobierno anterior. Almadieros de Roncal, 8; la calle Catorce de septiembre

en La Cartuja; camino de Juslibol... En fin, hay unos cuantos. Yo le voy

a..., es más, hace poco, hace relativamente poco y a petición de la

alcaldesa de Movera acondicionamos uno cerca del colegio público de Movera,

del colegio que está ya más en Santa Isabel, del de abajo. Pero bueno,

adecuamos ese solar porque con el COVID, pues eso…, los padres tenían

dificultad para dejar a los niños y demás. En cualquier caso, yo creo que

nosotros debemos atender a estas necesidades de manera puntual, pero de

manera estratégica el acondicionamiento de solares para estas cuestiones no

es la manera más certera de actuar; y repito, yo creo con estas actuaciones

lo que hacemos de hacer un poco de la necesidad virtud y que, por lo menos,

ya que se utilizan, que se utilicen en unas condiciones mínimas de

estabilidad, de eliminar la suciedad, etcétera, etcétera. No obstante,

nosotros ya digo que con el Servicio de Inspección actuamos y que, no

obstante, de todas estas actuaciones también tiene conocimiento normalmente

el Servicio de Movilidad y también Infraestructuras, que Infraestructuras

yo creo que también participa activamente en el acondicionamiento de

algunos suelos o, por lo menos, está en contacto con el Servicio de

Inspección cuando hay algún tipo de acometida o alguna historia de los que

tengan que informar. No hay un plan trazado para…, digo, vamos a demanda,

no hay una estrategia con respecto a utilización de solares, pero sí que,

cuando a través de una Junta de Distrito o a través de un alcalde de barrio

o cuando a través de una asociación de padres se solicita, hay una

necesidad y se ve que esa necesidad se puede atender, la atendemos. Ya digo
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que el caso, por ejemplo, último fue el del colegio de Movera. Y, por

cierto, quiero agradecer en esa ocasión que estuvo especialmente atenta la

alcaldesa de Movera y también el señor Royo, que fue quien me trasladó a

través del Grupo Municipal Socialista esa necesidad. Ya digo que no hay a

priori, más allá de que, como usted sabe porque conoce el Plan de

Movilidad, sí que hay establecidas por parte de Movilidad unas zonas de la

ciudad en las que tiene sentido la ejecución de aparcamientos disuasorios y

en los que sí que me consta que Movilidad, el Área de Servicios Públicos

también está trabajando. Pero con respecto al acondicionamiento de solares,

vamos un poco a demanda.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, consejero. Pues es que entonces quizás ese es el

debate, ¿no? Es decir, yo entiendo perfectamente, pero no comparto del todo

—ahora explicaré por qué— que no sea una estrategia utilizar solares

municipales ahora sin uso para aparcamientos, aunque no sea más que de modo

ocasional para uso temporal. A lo mejor es el debate es ese porque, si

verdad quisiéramos —que yo creo que no se quiere, pero si de verdad

quisiéramos— sacar coches aparcados en batería en muchísimas calles de la

ciudad a las que hay que dar alternativa porque en sus casas los

propietarios o propietarias no tienen garaje, hay que darles un lugar

entonces para, digamos, humanizar calles de aceras estrechas, sin árboles y

ocupadas casi al 100 % por coches aparcados, para sacarlos de allí,

generemos una estrategia en solares municipales ahora sin uso y sin uso

previsto en muchos años, para llevarlos allí y humanizar esas calles. Yo

creo que eso sería lo más interesante, al menos, como debate que podríamos

abrir. Y, por cierto, aprovechando la coyuntura, una Junta de Distrito le

pidió, consejero, que arreglara para aparcamiento ocasional un solar junto

a la Escuela de Artes, enfrente de la tele autonómica, que fue la del

Actur. Lo hizo muy rápidamente, lo limpió muy rápidamente, lo valló muy

rápidamente, fui yo quien se lo pidió, pero es que la petición segunda era,

una vez limpiado, que lo habilitara como aparcamiento. Ahí nos hemos

quedado. Se acuerda de ese solar, ¿verdad? Pero bueno, la estrategia y que

quizá habría que meditarlo, consejero, si queremos sacar coches de las

calles aparcados en batería para ampliar aceras y humanizar calles. Si eso

lo queremos, saquemos a esos coches y démosles un lugar alternativo de

aparcamiento porque mucha gente no tiene garaje. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Rivarés. Ya le digo que iremos

estudiando caso por caso. El que usted me comenta, en el que también usted

su condición de presidente de la Junta de Distrito, estuvo atento y nos

indicó la necesidad, nosotros actuamos rápidamente desde el punto de vista

de la intervención en el suelo; el problema, ahí hay, como sabe, un
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problema añadido en el que tienen que intervenir otras áreas en cuanto a la

movilidad, en cuanto al acceso fundamentalmente y, bueno, como diría —lo

voy a decir sin acento tejano—, estamos trabajando en ello.

PREGUNTAS:

PRIMERA: (C-3037/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Horacio

Royo Rospir (Grupo Municipal Socialista).

¿Ha contemplado el área la posible necesidad de declaración de impacto

ambiental que evalúe el “Bosque de los Zaragozanos”?

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

Sr. Royo Rospir: Sí, bueno, traemos una pregunta que tiene que ver con el

proyecto del Bosque de los Zaragozanos, que, como otros proyectos de este

gobierno, pues empezamos a ver ya un patrón de actuación en el que primero

se anuncia y luego cuesta un auténtico dolor de muelas, ¿verdad?, obtener

información concreta sobre en qué consiste aquello que se ha presentado.

Nos ha pasado en buena medida con el proyecto de Balsas Positivo y nos pasa

un poco también con el Bosque de los Zaragozanos. La pregunta es sencilla:

¿han valorado esa posibilidad? ¿Tienen previsto algún tipo de solicitud de

declaración de impacto ambiental?

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

consejera.

Sra. Cavero Moreno: Pues yo le diré que como consejera de Medio Ambiente,

el Servicio de Medio Ambiente y Sostenibilidad, lo que se va a encargar

dentro de ese proyecto, que es un proyecto muy ambicioso, es de las

actividades relacionadas con la educación ambiental de los alumnos de

Primaria. Yo ahí no necesito declaración de impacto ambiental. Estará

conmigo que es la consejera de Servicios Públicos la que lleva todas las

actividades de planificación, contratación y ejecución del resto, que son

las plantaciones asociadas. Le diría que le preguntara a ella, como las

piscinas también a nuestra compañera Cristina, yo creo que Natalia. Incluso

aún, si me permite, le haría otra apreciación, tampoco en el Área de

Servicios Públicos; usted sabe que si tiene que tener declaración de

impacto ambiental, lo tramitará Patrimonio Rústico en este caso y será el

Área de Hacienda. Somos un equipo, trabajamos desde distintas áreas para un

mismo proyecto y usted sabe perfectamente que, si es necesario, se pedirá.

Sr. Presidente: Gracias, consejera. Señor Royo.

Sr. Royo Rospir: Hombre, señora Cavero, es que es usted la consejera de

Medio Ambiente, es que es usted la consejera de Medio Ambiente, no es la

consejera de… Es usted la consejera de Medio Ambiente, no la consejera de

no se sabe muy bien qué y educación de niños. Esa es la señora Espinosa, la

que lleva Educación. Usted es la consejera de Medio Ambiente. Si yo le
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pregunto si han evaluado la necesidad legal de que haya una declaración de

impacto ambiental en la medida, sobre todo, en la que aparentemente…, y

digo aparentemente porque aquí no hay nadie que sepa muy bien en qué

consiste este proyecto. Es decir, tenemos un PowerPoint, expedientes no

tenemos, que es una cosa que nos pasa también con Balsas Positivo. Es

decir, esta manía de hacer PowerPoints, de hacer declaraciones de prensa, y

cuando dicen: "Oiga, ¿y usted por qué dice que va a costar 95 millones

esto?", "Ah, a ojo". Oiga, no es serio gobernar así. Oiga, yo le estoy

diciendo que ustedes se pueden estar metiendo en una zona, que esto igual

le tiene que sonar a usted como consejera de Medio Ambiente, que es la zona

del Plan Especial de la Estepa. Esto le tiene que sonar, esto no es cosa de

la señora Chueca, esto es suyo como consejera de Medio Ambiente. ¿O

tampoco? Es que si no, yo lo que le voy a decir es que, por favor, nombren

ya a la señora Chueca de Medio Ambiente y ya nos aclaramos un poco todos

porque si usted como consejera de Medio Ambiente me dice que la estepa no

tiene que ver con usted, yo ya sinceramente como portavoz de esta comisión,

es que ya no sé a qué dedicarme, se lo digo de verdad, no lo sé. Oiga, yo

le estoy diciendo que ustedes están planteando una operación de plantación

masiva de árboles en una zona que puede estar protegida y que puede ser que

por la Ley de Prevención del Impacto Ambiental y por la Ley de Montes

precise una declaración de impacto ambiental y tendría su aquel que ustedes

se hayan lanzado a vender este proyecto como locos sin habérselo pensarlo

dos veces lo que están haciendo. Yo, sinceramente, creo que lo que le estoy

planteando es una cuestión que sinceramente nos preocupa. Y yo espero que

como consejera de Medio Ambiente usted tenga algo que decir de esto, es que

no puede decir "esto es cosa de la señora Chueca". Pues entonces nombremos

consejera de Medio Ambiente a la señora Chueca.

Sr. Presidente: Gracias, señor Royo. Señora consejera.

Sra. Cavero Moreno: Pues mire, yo voy a intentar ser bastante más elegante

que usted. Sí, usted decía que yo a qué me voy a dedicar. Pues ¿sabe lo que

le puedo decir? Que yo creí que la portavoz de Medio Ambiente en esta

comisión del Partido Socialista se llamaba Inés Ayala Sender. Perdón. Dicho

esto, no sé a qué me dedico y creo que la misma colaboración que ustedes

tienen como equipo de la oposición la tenemos nosotros como equipo de

gobierno. Dos: si usted sabe que ya necesita —porque estamos hablando del

Plan de la Estepa— declaración de impacto ambiental, es tan sencillo como

que pregunté donde corresponde. Y es más, le voy a decir. En lugar de poner

palos en las ruedas, lo suyo sería que ayudara al Ayuntamiento de Zaragoza;

por cierto, como hacen otros destacados miembros del Partido Socialista

Obrero Español desde Madrid, que se llama Margarita Robles, que al final
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vamos a conseguir con este proyecto poder plantar donde ustedes no llegaron

a plantar, 700.000 árboles en Zaragoza. Yo, mire, ya lo sé que venían a

decir que a qué me dedico yo con el medio ambiente. Mire, cada uno

organizamos las áreas de gobierno como queremos; como queremos, señor Royo;

como ustedes la oposición, preguntando usted de medio ambiente en lugar de

la señora Ayala. Yo le voy a decir que mi contacto y mi relación perfecta

con el consejero de Urbanismo, con la consejera de Hacienda, con la

consejera…, con todos, con la consejera de Servicios Públicos. El Bosque de

los Zaragozanos es un proyecto de ciudad, le guste a usted o no; un gran

proyecto de ciudad que, a pesar de sus palos en las ruedas, a pesar de sus

zancadillas, no va a fracasar. Y, si necesita impacto ambiental, lo pedirá

el Ayuntamiento de Zaragoza, el equipo de gobierno del PP-Ciudadanos, al

Gobierno de Aragón —Partido Socialista, Podemos, PAR, Chunta—, que

esperemos que estén a la altura de las circunstancias y nos lo den.

Muchísimas gracias.

Sr. Presidente: Gracias, consejera. Seguimos.

SEGUNDA: (C-3038/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Horacio

Royo Rospir (Grupo Municipal Socialista).

¿Qué usos contempla el Gobierno para el solar situado en la antigua parcela

del colegio de Lestonnac?

Ha sido solicitado por el proponente que sea contestada por escrito.

TERCERA: (C-3039/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Horacio

Royo Rospir (Grupo Municipal Socialista).

¿En qué situación se encuentra el proyecto de la Torre de Santa Engracia?

Ha sido solicitado por el proponente que sea contestada por escrito.

CUARTA: (C-3040/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Horacio

Royo Rospir (Grupo Municipal Socialista).

¿Qué estudios ha realizado el área de infraestructuras de cara a garantizar

la calidad del agua durante las obras de urbanización del Hospital Privado?

Sr. Santisteve Roche: Si no tiene inconveniente el Sr. Royo, la décima

nuestra es similar.

Sr. Presidente: ¿Se unen entonces las preguntas?

Sr. Royo Rospir: Si.

Sr. Presidente: Yo agradezco, quiero que quede constancia de que el señor

Royo ha pedido por escrito las preguntas, dada la situación, o sea, del

presidente de esta comisión y se lo agradezco mucho. Señor Santisteve,

tiene la palabra.

Sr. Royo Rospir: Empiezo yo.

Sr. Presidente: Ah, no, no, perdón, la tendrá, señor Royo, claro. Sí, sí,

sí.
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Sr. Royo Rospir: No, hombre…, faltaba más. Estas cosas hay que hacerse

cargo de la situación. Hombre, señora Cavero, yo permítame por enlazar con

lo de antes, si ya me tengo yo que ocupar de la situación del impacto

medioambiental, es que entonces nómbrenme a mí consejero de Medio Ambiente.

Quiero decir, es que son ustedes el gobierno, ¿qué me están pidiendo a mí

que me ocupe? No, es que de verdad, vamos a ser un poco más serios. Yo creo

que del abastecimiento de agua de esta, sí que no se me va a poder escapar;

esta no sé de quién va a ser responsabilidad que no sea suya aunque en esto

algo tiene que ver el señor Serrano por el tema de la modificación. Pero

bueno, quiero decir, aquí lo hemos vivido todo, no vamos a explicar nada

que todos los zaragozanos y zaragozanas no hemos padecido en estas últimas

semanas con el tema de la calidad del agua derivada de las obras de Quirón.

Y la pregunta es sencilla: ¿se valoró por parte del Gobierno acometer algún

tipo de intervención provisional que hubiese permitido mantener el

suministro de agua de calidad a la ciudad mientras se ejecutaban las obras?

Sr. Presidente: Gracias, señor Royo. Tiene la palabra la consejera. No,

perdón, tiene la palabra el señor Santisteve, que une la pregunta, perdón.

Sr. Santisteve Roche: Sí. Aparte de lo que plantea el señor Royo, claro, la

pregunta también va porque no se informó a la ciudadanía con antelación,

causando una alarma que podría haberse evitado, que nos parece que hay que

actuar con más transparencia y no con oscurantismo, y que las políticas de

consumo del agua del grifo sufren con este tipo de actuaciones poco

transparentes. La emergencia climática sabemos que exige políticas públicas

que impulsen el consumo de agua del grifo y a raíz de esto, claro, se ha

hablado de muchas prácticas del marketing de este gobierno, de defensa de

la imagen, de una defensa de una iniciativa privada en detrimento del

cuidado de los vecinos y vecinas de Zaragoza, pero claro, no se ha hablado

de cuantas más afecciones puede haber en las obras pues de rotondas de

accesos. O sea, que la cuestión es menos propaganda y más también atención

a los ciudadanos cuando estos se ven afectados.

Sr. Presidente: Gracias, señor Santisteve. Tiene la palabra la consejera.

Sra. Cavero Moreno: Pues bueno, después de oír lo de transparencia, alarma,

oscurantismo… Me voy a centrar en lo que es la tubería y lo que hicimos. Yo

lo primero de todo, decirle, señor Royo, que la calidad del agua potable,

del agua del grifo de Zaragoza estaba garantizada como ha estado siempre en

Zaragoza, por lo menos desde que estoy yo y desde que se bebe también de

Yesa, y desde antes de Yesa, porque todos sabemos que bebemos agua de Yesa

desde el año 2009-2010 aproximadamente, y que antes todos bebíamos agua del

Canal Imperial de Aragón con una magnífica planta potabilizadora, con unos

magníficos funcionarios que nos garantizan siempre la calidad del agua, con
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lo cual no generamos ninguna alarma ni generamos ningún riesgo para la

población. Lo que sí se hizo fue, dentro de las obras de acondicionar el

solar que teníamos que vender o que está vendido en unas determinadas

condiciones, fue efectuar el desvío de la tubería arterial que abastece el

agua del embalse de Yesa a la ciudad de Zaragoza. Durante la mayor parte

del tiempo de la ejecución de las obras se ha mantenido esa tubería en

servicio, pero fue necesario en un determinado momento interrumpir el

suministro a través de esa tubería durante el período necesario para

efectuar sólo la conexión de los dos extremos del tramo desviado a la

tubería original. El tiempo en el que duró el corte no superó las tres

semanas y la verdad es que durante ese tiempo, la conexión de la ciudad de

Zaragoza solo consumió agua del Canal Imperial de Aragón, como en otras

ocasiones; no se produjo ninguna alarma ni ninguna situación de riesgo más

allá del olor o del sabor de un determinado momento, que para aclarar a

todos los vecinos de Zaragoza —y lo voy a decir con sinceridad— fue usted,

señor Royo, en la comisión del mes pasado que nos lo comentó y en esa misma

mañana tuvo usted la información, al igual que todos los ciudadanos de

Zaragoza. No ha sido necesario realizar ningún estudio especial para

garantizar la potabilización del agua, es que llevamos bebiendo del Canal

Imperial desde hace muchos años y hay dos cortes al año que también se

producen; cuando se tienen que hacer en Yesa obras, cuando hay paradas

técnicas, nosotros bebemos y no pasa nada. Y la tercera fuente sería el

Ebro y, cuando también se tuviera que beber en esa circunstancia, también

seguiríamos bebiendo agua de calidad en Zaragoza. Es cierto, se produjo un

mínimo de días con un olor que se explicó a los ciudadanos y con un sabor

que es verdad que no es el que estábamos acostumbrados. Pero el agua que

bebieron los zaragozanos durante esas casi tres semanas que duró el corte,

que se hizo milimétricamente y superrápido, la verdad es que no han tenido

ningún riesgo, ninguna alarma ni ninguna preocupación. Y es más, todas las

llamadas que tuvimos en Infraestructuras para consultar la calidad del

agua, igual que usted la formuló aquí y fue contestada en ese mismo

instante, fueron contestadas por los técnicos municipales.

Sr. Presidente: Gracias, consejera. Señor Royo.

Sr. Royo Rospir: Yo quiero dejar una cosa clara. En ningún momento yo he

puesto en cuestión ni he utilizado la palabra alarma, ni he utilizado nada.

Yo estoy convencido, tengo plena y absoluta seguridad de que cuando un

zaragozano o una zaragozana abre el grifo de su casa, ese agua es salubre y

cumple con todos los parámetros de salubridad habidos y por haber, yo eso

lo quiero dejar muy claro. Dicho eso, hombre…, la calidad no es la misma

cuando viene agua de Yesa, que para eso se hizo esa inversión, para eso se
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hizo ese proyecto, que cuando tenemos que beber agua del Canal, que lleva

pues otro tipo de parámetros de calidad. O sea, la calidad sí que cae. Y la

pregunta era, hombre…, sabiendo que era necesario acometer el desvío de la

tubería, que esto lo sabemos desde hace ya unos cuantos meses, hace un año

prácticamente que empezamos a hablar del proyecto de hospital privado, pues

se podía haber planificado alguna manera de que a través de algún tipo de

bypass, a través de algún tipo de intervención provisional, se hubiese

podido garantizar que el flujo de agua de Yesa no se interrumpía. A no ser

que, ante la posibilidad de tener que acometer una obra un poco más

compleja o de retrasar algo los plazos que tengan ustedes pactados con el

hospital privado, en este caso con el Grupo Quirón ya, ustedes hayan

preferido dejar el agua de baja calidad —salubre, pero de baja calidad— y

cumplir con los plazos de Quirón. Esa es la pregunta, si ustedes realmente

en algún momento se han planteado esa posibilidad porque yo creo que es lo

que habría que haber hecho, pero bueno.

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

No, perdón, tiene la palabra el señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Yo no he dicho que el agua de Zaragoza no se pudiera

beber tras el corte del agua que viene del Pirineo. He dicho que, si no se

informa a la ciudadanía, se puede dar lugar a que se generen situaciones de

alarma o que la gente piense en otras cosas. Bueno, entonces la pregunta

es: ustedes favorecen negocios privados como el hospital privado, que

genera afecciones en la puesta en funcionamiento al conjunto de la

ciudadanía y se olvidan de los vecinos. ¿Les han dicho a los vecinos

"durante tres semanas van a beber agua que va a venir del Canal y que igual

se nota en el consumo"? ¿Se han preocupado ustedes de avisar? Entonces la

pregunta, por eso decimos. ¿Va a haber otras afecciones que vayan a sufrir

los vecinos como esta y van a informar debidamente a los mismos? Esa es la

pregunta. O sea, quiero decir, simplemente que tengan un poco más de

consideración hacia la ciudadanía de Zaragoza.

Sr. Presidente: Gracias, señor Santisteve. Señora consejera.

Sra. Cavero Moreno: Muy breve. Mire, atención hacia la ciudadanía, siempre.

Durante los primeros días del corte, es verdad que se recibieron algunas

quejas por parte de los usuarios, que apreciaban un cierto sabor y olor en

el agua. Para mitigar ese efecto se adoptó la medida que hasta la

finalización del corte de agua en el proceso de deshidratación de los

fangos generados en el proceso que normalmente se vertieran al río Huerva.

Es más, se comunicó a la Confederación Hidrográfica del Ebro, tuvimos todos

sus parabienes y todas sus autorizaciones y es más, todos los análisis que

hizo Infraestructuras, todos han puesto de manifiesto que el agua cumplía



-52-

todos los requisitos. Yo quiero entender que aquí quieren sacar ustedes el

hospital, pero, oigan, les voy a decir una frase lapidaria que tanto les

gusta a ustedes: si tienen alguna noticia, díganla y si no, callen para

siempre. ¿Qué dudas les genera? Pues mire, yo ¿sabe lo que pasa? Que no se

me ocurre pensar lo que tienen que hacer los ingenieros. Usted, como yo,

somos licenciados en Derecho y, si un ingeniero me dice que tiene que

cortar tres semanas y lo va a hacer por ese procedimiento, entiendo que es

la mejor solución, incluso que la que piensa usted. Si no hubiera sido

necesario, si se hubiera hecho de otra manera. Oiga, ingenieros, tiene la

Casa, perfectamente hecho. Les vuelvo a repetir a los dos. Si tantas dudas

les provoca, díganlas y, si tienen pruebas, póngalas y si no, callen para

siempre. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, consejera. Pasamos a la siguiente.

Sr. Royo Rospir: Lo digo sin ningún problema. Lo han hecho corriendo para

cumplir con los plazos de Quirón, no tengo ninguna duda.

Sra. Cavero Moreno: Pues ya sabe, los ingenieros…

QUINTA: (C-3042/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio Calvo

Iglesias (Grupo Municipal VOX).

¿Qué cantidad de estacionamiento bajo rasante se contemplan hacer en el

Area de Intervención U 58/1 (Embarcadero) y en sustitución de los

estacionamientos que ahora están al aire libre?

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Vamos a ver, estamos ante un grave problema para el

barrio de Casablanca. Hoy mismo sale una noticia en la prensa a toda página

donde habla del solar de la discordia y sus 445 vehículos. Estamos hablando

del solar de la calle Embarcadero; lo sabe usted bien, 445 vehículos.

Fíjese, en el barrio…, da unos datos la noticia muy pormenorizados —los

datos se los suministró mi compañera Carmen Rouco, que, como sabe, es la

presidenta del distrito—: 1787 viviendas sin garaje en un distrito como el

de Casablanca, que no es de los grandes, es un distrito pequeño, lo cual

quiere decir que el porcentaje de viviendas que no tienen garaje en ese

distrito es muy elevado, posiblemente sea de los más elevados de toda

Zaragoza. Ahora bien, el Gobierno de Aragón quiere disponer de ese solar,

que es de su titularidad; quiere construir viviendas y eso va a privar al

barrio de 445 plazas de aparcamiento, lo cual significa aproximadamente la

cuarta parte de esas plazas de aparcamiento, de esas viviendas que ahora no

tienen garaje y que tienen que aparcar en la calle, lo cual es un verdadero

problema, es un problema de gran entidad para todas estas familias que

ahora mismo van a tener serias dificultades para aparcar sus vehículos y

que, sin duda, los necesitan; si no, no los tendrían. De hecho, ese
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aparcamiento está habitualmente lleno. Bien, existe un informe del

Departamento de Planificación y Diseño Urbano de dos folios y en una de sus

frases dice: "Además se contempla la construcción bajo rasante de un

estacionamiento para residentes del entorno y rotativo y en atención a las

plantaciones…". Bueno, repito: "Además, se contempla la construcción bajo

rasante de un estacionamiento para residentes del entorno y rotativo".

Estamos hablando del área de intervención U-58/1 (Embarcadero). Bien, la

pregunta es bien sencilla: ¿qué cantidad de estacionamiento bajo rasante se

contemplan hacer en el área de intervención y en sustitución de los

estacionamientos que ahora están al aire libre y que peligran,

evidentemente? Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Calvo. Comparto su preocupación, que

es la preocupación de los vecinos y también la preocupación que me ha

trasladado la presidenta de la Junta de Distrito, la señora Rouco, su

compañera en el grupo municipal. Yo lo que le puedo decir es que, como

usted sabe, poner a disposición del Gobierno de Aragón este suelo para la

construcción de vivienda fue uno de los acuerdos que se adoptaron en la

Bilateral, pero que estoy absolutamente convencido de que tanto el Gobierno

de Aragón como nosotros, como equipo de gobierno de este Ayuntamiento, nos

vamos a preocupar especialmente por dar satisfacción a los vecinos de

Casablanca, por dar satisfacción al hecho cierto de que con la desaparición

de esos suelos para poder dejar esos más de 400 vehículos a los que hacía

usted referencia, vamos a generar un problema. Y, evidentemente, yo creo

que estamos todos de acuerdo en que las administraciones no estamos para

generar problemas, si acaso para intentar solucionar alguno. Y, por lo

tanto, y así, de manera no oficial, viéndonos casualmente aquí, en el

Ayuntamiento, se lo trasladé a la presidenta de la Junta de Distrito, a la

que llamaré para tratar con seriedad este asunto, para ver, visitar la

Junta de Distrito y ponerme a disposición de todos los miembros y todos los

vocales de la Junta para ver qué soluciones podemos adoptar como

Ayuntamiento y si procede o no darle traslado también al Gobierno de

Aragón. Ha habido otras ocasiones, por ejemplo, cuando se suscitó con los

vecinos de La Almozara el problema del aparcamiento en las Cortes de

Aragón, en las que en ese caso no fue el Gobierno Aragón, pero sí el

presidente de las Cortes quien también tuvo la deferencia de venir a la

Junta de Distrito de La Almozara, preocuparse por los vecinos, preocuparse

por el problema. Yo estoy absolutamente seguro de que a través de la Junta

de Distrito vamos a ser capaces de dar solución a esta cuestión porque,

efectivamente, no podemos crear un problema. Es decir, tenemos que cumplir

nuestros compromisos, pero sin generar un problema.



-54-

Sr. Calvo Iglesias: Muy brevemente, para que vea usted la entidad del

problema. Se celebró una junta, un pleno monográfico de la junta de vecinos

de la junta del barrio en el mes de febrero, y fue, a pesar de las

restricciones de la pandemia, un pleno absolutamente masificado,

multitudinario a pesar de las limitaciones de la pandemia.

Sr. Presidente: Pues yo simplemente reiterarle que agradeceré mucho que la

presidenta de la Junta de Distrito me invite a visitar la Junta, a

reunirnos con los vecinos y a que me trasladen sus propuestas y a que me

trasladen qué soluciones verían más acordes para poder, como digo, conjugar

que hay que cumplir los compromisos establecidos en la Comisión Bilateral

con el Gobierno de Aragón, pero no podemos generar un problema a los

vecinos.

SEXTA: (C-3043/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio Calvo

Iglesias (Grupo Municipal VOX).

¿Cómo valora el funcionamiento de este convenio de colaboración? ¿Ha

valorado el equipo de gobierno alguna medida de apoyo complementario a los

propietarios afectados, tales como exención de impuestos municipales o

ayudas en sus gastos legales?

Sr. Calvo Iglesias: Sí, pido disculpas por la redacción de la pregunta

porque, evidentemente, hacía referencia a la exposición de la pregunta y me

estaba refiriendo al convenio de colaboración suscrito con el Colegio de

Abogados. Se acuerda usted que por parte de nuestro grupo municipal se

presentaron dos mociones a lo largo de esta Corporación; una en septiembre

de 2019, solicitando un órgano de apoyo, la creación de un órgano de apoyo,

la constitución de un órgano de apoyo, de asesoría a los propietarios de

viviendas y locales afectados por la ocupación. Fue desestimada, fue votada

desfavorablemente por todo el resto de los miembros del Pleno. Pero en el

pleno del 2 de octubre de 2020 volvimos a presentar una moción similar y en

este caso salió adelante, sin duda, por la alarma social que se estaba

generando. Como consecuencia de esto. se suscribió el convenio con el

Colegio de Abogados. Sabemos que en los primeros tres meses de

funcionamiento ha habido nada menos, se han atendido 86 asuntos en los tres

primeros meses de andadura, lo cual nos parece una cifra, desde luego,

elevada y preocupante, que en tres meses 86 personas hayan requerido los

servicios de asesoría. Y bueno, le preguntamos, efectivamente, cómo valora

este convenio y, además, si a la vista de las personas afectadas pues han

pensado en hacer alguna otra medida, en tomar alguna otra medida de apoyo

complementario que facilite la vida a los propietarios afectados. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Calvo. Pues la verdad es que estoy

francamente satisfecho con el desarrollo de los trabajos que a través del
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Colegio de Abogados de Zaragoza, los compañeros del colegio que se hicieron

cargo del cumplimiento de este convenio están llevando a cabo.

Efectivamente, se han cumplido con creces; incluso, si me permiten, yo

sinceramente me equivoqué con la estimación, yo pensaba que el convenio iba

a ser importante, pero no pensaba que iba a ser desde el punto de vista

cuantitativo tan importante. Que haya habido una media de 30 consultas

mensuales por parte tanto de comunidades de propietarios como de

propietarios de vivienda, demuestra que sí había una necesidad de

asesoramiento legal. Y además, también quiero incidir en la tranquilidad

que me da que sea el Colegio de Abogados quien esté dando trámite a este

asesoramiento porque también lo hace, y también en cuatro de los casos de

estos 86 que de momento tenemos referenciados, así ya lo ha hecho con

estricto cumplimiento de atender a las necesidades que puedan tener los

ocupantes de vivienda. Es decir, ha habido solo unos pocos casos, los

cuatro que les he dicho, en los que, además, por parte de los compañeros

del Colegio de Abogados se detectó que pudiera haber habido una situación

de vulnerabilidad, para lo cual se activaron, evidentemente, todos los

protocolos que tenemos establecidos para dotar de vivienda a estas

personas. Por lo tanto, así, tal y como tuvimos ocasión usted y yo de

hablar y de considerar y agradezco el apoyo que el Grupo Municipal de Vox

le dio a este convenio, fue un acierto cualitativamente, había una

necesidad; fue un acierto, cuantitativamente 30 consultas al mes demuestran

que así lo fue. Y, además, que a nadie le quepa duda de que las personas

vulnerables han sido perfectamente atendidas también en el seno de este

convenio. No es en ningún caso incompatible luchar contra la ocupación con

defender la vivienda digna y con amparar las situaciones de vulnerabilidad.

Esto es algo en lo que su grupo municipal y el mío coinciden y que el

cumplimiento de este convenio demuestra. No solamente no es incompatible

luchar contra la ocupación ilegal y la vivienda digna, sino que es

absolutamente necesario porque no hay nada que debilite la posición de los

más débiles con respecto a la ocupación de una vivienda que la ocupación

ilegal.

Sr. Calvo Iglesias: Bien, la cuestión sería saber si, efectivamente, además

de esto que dice usted, hay algún otro tipo de ayudas que les ayude, que

les facilite el pago de los recursos que van a tener que presentar o una

disminución o una exención de los impuestos —del IBI concretamente— durante

el tiempo que permanezcan con las viviendas o los locales ocupados.

Gracias.

Sr. Presidente: Tal y como establecía el convenio, señor Calvo, es un

asesoramiento gratuito y todas aquellas personas que están necesitadas de
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asesoramiento legal gratuito pasan al..., es el propio colegio el que ya no

con apoyo en este convenio, sino con sus propios recursos a través del

turno de oficio en el servicio de asistencia jurídica gratuita siguen con

la tramitación de estos expedientes. Es decir, todas aquellas personas que

están en situación de poder acogerse a un expediente de justicia gratuita

se tramita en el propio Colegio de Abogados y el propio Colegio de Abogados

el que ofrece asistencia letrada —y también el Colegio de Procuradores—

absolutamente gratuita.

SÉPTIMA: (C-3044/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio

Calvo Iglesias (Grupo Municipal VOX).

¿Se ha realizado alguna revisión técnica reciente de los aerogeneradores

instalados junto al Centro de Incubación de Empresas de la Milla Digital y

con qué resultado? ¿Por qué no han entrado todavía en funcionamiento?

Sr. Calvo Iglesias: Sí. Hubo un concejal de Izquierda Unida, ya de hace

varias corporaciones, dos corporaciones atrás, que habló, empleó un término

novedoso que hizo fortuna, que era "jeronimadas". No sé a qué se refería

este concejal. Este concejal luego tuvo responsabilidades de gobierno.

Bueno, posiblemente sea una de estas… Lo de los aerogeneradores, como

tantas otras, posiblemente sea una ocurrencia a la que calificó de esta

manera. Bien, le pregunté ya hace tiempo por el tema de los aerogeneradores

porque se habían instalado. Que se sepa, nunca llegaron a funcionar,

tuvieron un coste de ciento y pico mil euros, IVA incluido, pero

curiosamente están ahí como unos, no lo sé, elementos de diseño, elementos

decorativos, pero que nunca han funcionado. Y la verdad es que en aquel

entonces, cuando yo le pregunté la primera vez, dijo que los iban a revisar

y que, efectivamente, se solventarían los problemas que hubiera y que se

pondrían en funcionamiento. Bueno, la evidencia es que no están en

funcionamiento. Yo paso todos los días por delante de ellos y siempre están

parados. Llevan ya desde la época de la Expo, fíjese si llevan años. Y

bueno, no son más que unas esculturas modernistas colocadas allí, que

costaron bastante dinero, como tantas otras cosas de las que se

construyeron en aquel entonces y que luego no han tenido ni utilidad ni

rentabilidad social ni económica. Simplemente nos gustaría saber si se van

a revisar, si se van a poner en funcionamiento en alguna ocasión.

Sr. Presidente: Gracias, señor Calvo. No tengo nada sobre aerogeneradores,

o sea, ya le respondo. Esto depende del Área de Economía y yo estoy seguro

de que la consejera Herrarte estará encantada de contarle si tiene previsto

o no hacer algo con los aerogeneradores.

Sr. Calvo Iglesias: Le juro por lo más sagrado que la vez pasada me

contestó usted y me dijo que los iban a revisar.
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Sr. Presidente: Sin duda, en un ejercicio de buena voluntad. Pero esto,

mejor informado después de responderle en aquella ocasión a su pregunta, no

es de mi competencia, es de la competencia de la señora Herrarte. Señor

Calvo, no se lo tome como…, o sea, es un reproche hacia mí, no hacia usted.

En aquella ocasión le contesté, pero es que ya no le puedo contestar más.

OCTAVA: (C-3054/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio Calvo

Iglesias (Grupo Municipal VOX).

¿Qué encaje legal tienen los alojamientos previstos por el Gobierno de

Aragón en la Avda. de los Pirineos, nº 2, de Zaragoza, previstos en régimen

de arrendamiento y para personas que establezcan en ellos su domicilio

habitual, y que claramente incumplen la dimensión mínima de 37 metros

cuadrados prevista para las viviendas en el PGOUZ?

Sr. Presidente: Señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Sí, muchas gracias. Sabe que ha habido una licitación

de una concesión demanial de un inmueble sito en la Avenida de los

Pirineos, nº 2, de Zaragoza, que es propiedad de la Comunidad Autónoma de

Aragón, para la construcción y explotación de una residencia con

alojamientos y servicios comunes, destinados a jóvenes, en donde los

límites entre los conceptos de residencia —o residencia hotelera— y

vivienda no quedan en absoluto claros. De hecho, en todo momento está

hablando de los futuros ocupantes de esos alojamientos como "arrendatarios"

y de la "suscripción de un contrato de arrendamiento", así como de

"residencia habitual y permanente, que deberá acreditarse mediante el

certificado o volante de empadronamiento en el que consten las personas que

tienen su domicilio habitual", etcétera, etcétera. Bien, no se trata, por

tanto, de alojamientos temporales o que pudiéramos entender como una

residencia de estudiantes o como un alojamiento hotelero, sino permanentes,

que exigen el empadronamiento de sus arrendatarios. La superficie mínima

prevista para estas —llamémosles— soluciones habitacionales son 16 metros

cuadrados, que claramente están incumpliendo los 37 metros cuadrados

mínimos, de superficie mínima, que permite el Plan General de Ordenación

Urbana para las viviendas habituales. La verdad es que aquí nos encontramos

con eso, con un problema en el cual no hay un deslinde claro entre lo que

sería una residencia de estudiantes, un alojamiento hotelero o lo que es

una vivienda habitual, sino una especie de solución habitacional intermedia

que, desde luego, no tiene encaje —por lo que he podido ver— en el Plan

General de Ordenación Urbana y me gustaría que si tiene algún

pronunciamiento o algo que decir el gobierno municipal, el Área de

Urbanismo, sobre esta cuestión. Gracias.
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Sr. Presidente: Pues yo, señor Calvo, le diría que más que una opinión del

equipo de gobierno, el equipo de gobierno lo que dará es estricto

cumplimiento de la normativa que tenemos, que lo que dice es que solo puede

tener encaje en el Plan General vigente si forma parte de un edificio que

pueda equipararse a un equipamiento perteneciente al grupo de asistencia y

bienestar social, conforme al artículo 27.13.4 de las normas urbanísticas,

que admite pisos tutelados y protegidos de ese uso, siempre que se cumplan

varias condiciones. Uno: su uso ha de estar vinculado a la asistencia

geriátrica, la de enfermos crónicos o minusválidos físicos y psíquicos,

tratamiento de toxicómanos, atemperación de pobreza extrema, desprotección

jurídica, protección de menores u otros fines propios de los equipamientos

de este grupo, sin que quepa equiparar a ellos la residencia de personas

que no merezcan asistencia, como jóvenes en general, personas sin más

condición que tener ingresos inferiores al máximo requerido para la

adjudicación de VPO en venta o alquiler u otros supuestos susceptibles de

satisfacerse mediante política de vivienda. Además, no debe producirse

fragmentación de la propiedad. La gestión ha de ser unitaria y tienen que

disponer de espacios comunes, eso lo sabemos todos para la relación, la

comunicación, información, ocio. Y deben satisfacer lo que dice la norma en

el 27.4 del Plan General, que define la residencia comunitaria como "el

alojamiento estable de personas que no mantengan entre sí lazos similares a

los familiares, con utilización de servicios e instalaciones comunes y con

un régimen de relación interna también comunal". No conocemos al detalle el

proyecto que ha licitado el Gobierno de Aragón y, no obstante, pues,

evidentemente, nosotros —no nosotros, ustedes, porque esto tendrá que

obtener una licencia municipal— pues, evidentemente, haremos cumplir la

norma.

Sr. Calvo Iglesias: Entiendo por lo que ha dicho —y lo entendí así, por eso

le he formulado la pregunta— que, evidentemente, esto no tiene encaje legal

dentro de lo que es el Plan General de Ordenación Urbana. Hará falta el

correspondiente dictamen que interprete esa norma que usted acaba de citar.

Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Calvo. Yo lo que le he dicho es que

vamos a cumplir la norma establecida en el Plan General y que el Gobierno

de Aragón, pues su proyecto, deberá aclimatar su proyecto a lo que dice el

Plan General. Pero igual que lo aclimatamos cuando los proyectos son de

este Ayuntamiento, igual que en Pontoneros no hemos podido utilizar 17

fórmulas que a lo mejor hubiesen sido más sencillas para enajenar

directamente ese espacio o para ponerlo en disposición o en valor. O sea,

lo que no vamos a hacer es ninguna excepción con absolutamente ninguna
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administración pública, por mucho que evidentemente el Gobierno Aragón nos

merezca todo tipo de consideración. Nosotros vamos a estar atentos al

proyecto, como a todos los proyectos que hay en la ciudad, y,

evidentemente, el Gobierno de Aragón es sabedor de que tiene que cumplir

con estas normas y estoy absolutamente seguro de que así lo hará.

NOVENA: (C-3064/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Fernando

Rivarés Esco (Grupo Municipal Podemos-Equo).

¿Qué programas va a presentar el Ayuntamiento de Zaragoza a las

subvenciones del ORDEN AGM/ 29/04/2021 del Gobierno de Aragón por la que se

convocan subvenciones dirigidas a las entidades locales aragonesas, para

promover programas de sensibilización y educación ambiental en materia de

cambio climático durante el año 2021?

Sr. Rivarés Esco: Gracias, consejera. Si aún no lo sabe, pues cuando lo

sepa lo puede contestar por escrito o como considere. Lo digo porque es una

orden del 29 de abril. Obviamente, está pensada más en municipios menores

que el nuestro; de los 722 que somos, pues la mayoría seguramente usarán

mejor que nosotros este tipo de ayudas del gobierno de la comunidad, pero

por si acaso, como habla específicamente esa orden del gobierno de

programas educativos, pero también de desarrollo de trabajos de clima,

energía, energía sostenible, formación ambiental, jornadas, etcétera.

Queríamos saber —puede contestarnos por escrito si no lo sabe o porque lo

prefiera— si ya sabemos y cuáles serían entonces cuáles son los proyectos a

los que hemos pedido dinero al Gobierno de Aragón para financiar o

cofinanciar, mejor dicho, porque la máxima cuantía que nos podrían dar son

150.000 euros por proyecto, creo. Si sabemos cuáles vamos a presentar o

hemos presentado a estas ayudas en forma de subvención. Gracias.

Sra. Cavero Moreno: Pues entonces, muchas gracias, señor Rivarés.

Efectivamente, usted habla del 10 de abril. Yo pensaba que era una orden de

subvenciones dirigidas a promover programas de sensibilización, que

apareció publicada en el Boletín Oficial el día 10 de mayo de 2021…

Sr. Rivarés Esco: Yo hablo de una...

Sra. Cavero Moreno: …y que da un plazo de 30 días para hacerlo, con lo cual

es del 12 de mayo al 9 de junio. Lo digo por una simple cuestión, porque sí

que me cuadra todo lo que ha dicho, salvo los importes. Son programas de

sensibilización y educación ambiental, son actuaciones necesarias para el

cálculo de la huella de carbono, es desarrollo de trabajos para la adhesión

de los ayuntamientos al Pacto Europeo de las Alcaldías por el Clima y el

importe de las ayudas podrá alcanzar el 100 % del proyecto o actividad

subvencionable con una cuantía máxima —me han dicho— de 8.000 euros para

cada entidad local.
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Sr. Rivarés Esco: No, pues...

Sra. Cavero Moreno: Y tenemos un plazo de 30 días y aquí termino ya en el

esto, que lo podemos hablar, señor Rivarés, ahora y luego. Habíamos

pensado, está en estudio por parte del Servicio de Medio Ambiente, pero

también pensábamos recuperar algunas campañas históricas que usted conoce

bien, como la de consumo compartido o toallitas y limpieza de depuradora,

que pudiéramos tener un trabajo porque considerábamos que era esta base de

subvenciones. Gracias.

Sr. Rivarés Esco: Pues bueno, conteste cuando pueda por escrito. Le leo

exactamente. Yo hablo de una orden publicada el día 29 de abril —no sé si

la fecha le coincide— que se llama exactamente "por la que se convocan

subvenciones dirigidas a entes locales para promover programas de

sensibilización y educación ambiental en materia de cambio climático

durante el año 2021". Y sí que hay unas cantidades máximas —por eso le

decía que seguramente son más útiles para los municipios pequeños— en

función del proyecto hasta 150.000 euros porque hay varios millones

disponibles. Pero bueno, si quiere, se la paso y se pueden presentar. No,

no, hay más de 30 días, tiene tiempo de sobra para el año 2021, sí, sí,

pero si quiere, se las paso. Incluso especifica qué tipo de gastos son

subvencionables, hasta personal que pueda contratar, etcétera. Pero si

quiere, se la paso y nos contesta por escrito cuando lo considere.

Sra. Cavero Moreno: Perfecto, señor Rivarés. Si le parece, lo que podemos

hacer, yo le intercambio también la otra orden y es "por la que se convocan

subvenciones dirigidas a las entidades locales aragonesas para promover

programas de sensibilización y educación ambiental en materia de cambio

climático", que fue la que apareció publicada el 10 de mayo de 2021, que es

hasta 8.000 euros como máximo, pudiéndose hasta el 100 % del proyecto de la

actividad y que el plazo es de 30 días naturales para pedirlo, entre el 11

de mayo y el 9 de junio. Si tenemos dos...

Sr. Rivarés Esco: Bueno, yo se la mando y ya nos apañaremos, sí. Gracias.

DÉCIMA: (C-3081/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal Zaragoza en Común).

¿Qué afecciones han sufrido y van a sufrir los vecinos de Zaragoza por las

obras de urbanización y construcción del Hospital Privado y qué medidas ha

tomado y va a tomar este gobierno para informar a los y las vecinas y

paliar las afecciones, en particular respecto al mal sabor y olor detectado

en el agua de grifo?

Ha sido sustanciada con la pregunta CUARTA.

UNDÉCIMA: (C-3082/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal Zaragoza en Común).
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¿Qué actuaciones se han llevado a cabo para la puesta en marcha de la Marca

Huerta Zaragoza, y cuál es el calendario previsto para las actuaciones

restantes y la comercialización de los productos bajo esta denominación?

Sr. Santisteve Roche: Bueno, sabe la consejera —porque así le venimos

insistiendo desde que entraron en el Gobierno— la oportunidad que supone

para la venta de estos productos agroecológicos la marca Huerta de

Zaragoza. Pensamos que se le podía haber dado ya impulso a esta marca dado

el amplísimo potencial comercializador que tienen los productos de la

huerta porque esto permitiría también aumentar la producción de frutas y

hortalizas agroecológicas y también el acceso a alimentos sostenibles a

toda la población, máxime si le damos también un empujón al Parque Agrícola

de las Fuentes. El objetivo último, ya sabe, de esta marca de Huerta de

Zaragoza es conseguir que la huerta sea realmente un espacio de equilibrio

e integración entre la ciudad, el entorno, medio ambiente y sea fuente de

recursos para una alimentación sana y natural, que vaya más allá también de

esos productos que ofrecíamos a las escuelas tres días a semana, producto

fresco de frutas y hortalizas, pues que esto se generalizara de alguna

forma. Y sabe la consejera que cuenta con un reglamento de uso aprobado por

unanimidad de todos los grupos municipales en 2017. Entonces, bueno, si

ahora se está hablando tanto del comercio, ¿por qué no se dan pasos hacia

una compra pública sostenible y se asegura el acceso a alimentos locales,

nutritivos y de calidad a la población? Esa es la pregunta, porque nos

gustaría saber cómo se va a impulsar dado el parón que lleva desde hace

cerca de dos años, cuando tampoco debería costar tanto.

Sra. Cavero Moreno: Muchas gracias, señor Santisteve. La verdad es que

tiene razón, que la aprobamos por unanimidad un 26 de junio de 2017 y que

no ha recibido el impulso que debería. Quizá sea la circunstancia de cambio

de algunos puestos dentro del Servicio de Medio Ambiente, pero sí que

decirle que tanto el nuevo jefe del servicio como personal que usted bien

conoce, grandes funcionarios que tiene el Área de Infraestructuras,

Vivienda y Medio Ambiente y en concreto el Servicio de Medio Ambiente están

trabajando en el tema de alimentación. Una vez que finalicemos el proceso

de autorización, es verdad que tenemos que darle un impulso a la

trazabilidad y para eso estamos trabajando en impulsar algún convenio o

contrato de servicios para obtener alguna asistencia técnica —se lo he

dicho otras veces— con el objeto de realizar tareas asociadas a la

trazabilidad y, por tanto, continuar con el despliegue de la marca Huerta

de Zaragoza. Pero igual que reconozco que es verdad que quizá en esto nos

hemos quedado algo parados, que debemos impulsarlo, no se lo voy a negar,

pasos sí que hemos dado respecto a la huerta, respecto a alimentos
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agroecológicos: el segundo mercado, el impulso, la dinamización o incluso

los proyectos que estamos llevando a cabo de la teoría a la acción con el

desarrollo de la estrategia de alimentación saludable y sostenible. Creo

que hay cosas que podemos estar de acuerdo, pero que quietos, quietos,

tampoco nos hemos estado.

Sr. Santisteve Roche: Sí, no, lo que nos gustaría es, efectivamente… Bueno,

hace usted su autocrítica, nos parece bien que se asuma así, pero claro,

estamos hablando de que Zaragoza —y este asunto también lo llevamos a

Mercazaragoza, como bien sabe— podría hacer muchos más también desde esa

plataforma que es Mercazaragoza por el producto ecológico y yo creo que,

bueno, que también la firma de la Declaración de Valladolid nos anima y el

ser la presidenta de la Red de Ciudades por la Agroecología la consejera de

Vivienda también, esta protección de los suelos agrarios y otros recursos

alimentarios e incorporar en el planeamiento general urbano instrumentos

para la protección y el fomento de la producción, transformación y

distribución agroalimentarios locales y sostenibles, que es a lo que se

atiende en esta Red de Ciudades por la Agroecología, creo que es algo en el

que todas las ciudades estamos de acuerdo con la independencia de la

ideología del gobierno de turno. Entonces yo creo que es una política

necesaria tras la firma de esa declaración de emergencia climática por

parte del Ayuntamiento y también la importancia y el potencial que tiene

desde el punto de vista del empleo, por aquello que hablábamos de que en

los años 80 había cerca de 700 hortelanos y ahora tenemos a 22, mayores de

60 años, con lo cual es momento también de darle un vuelco. Tenemos suelo

fértil y tenemos un potencial ahí que debería explorarse. Por eso también

vinculamos siempre este asunto de la marca Huerta de Zaragoza al parque

agroecológico de Las Fuentes por el potencial que tiene en esa dirección.

Sra. Cavero Moreno: Pues muchas gracias, señor Santisteve. Tomo nota, pero

le vuelvo a repetir que algunas cosas se nos han quedado paradas, otras no.

Yo le decía que desde que llegamos al gobierno algunos impulsos también

hemos tenido. En concreto, nos hemos esforzado para darle a la alimentación

el espacio que se merece enfocado hacia la salud, hacia la sostenibilidad y

hacia la lucha contra el cambio climático. Y le nombraba la alianza que

tenemos con CERAI y con Mensa Cívica; en concreto, para llevar un proyecto

para el que hemos obtenido financiación a través de la Fundación Nina

Carasso. Se lo nombro porque sabe usted que tiene una comisión técnica

interdepartamental, que ya la hemos constituido, que la presidí yo la

primera de todas, pero que ha seguido trabajando de la mano del Servicio de

Medio Ambiente. También estamos trabajando para dar soluciones a lo que es

el desperdicio alimentario y también estamos trabajando en la creación de
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un Consejo Alimentario. Y se lo nombro porque yo sé que a usted le

preocupa, le oí el otro día hablar de la Comisión de Soberanía Alimentaria.

Que sepa —se lo dije ya en una comisión— que yo personalmente a todas las

entidades que se han dirigido hacia mí pidiendo convocar esta Comisión de

Soberanía Alimentaria les he contestado por escrito diciendo que dentro de

este consejo es donde podremos seguir hablando del tema, que ahí serán

todas convocadas y, por supuesto, todas muy bien recibidas para seguir

trabajando. Vamos avanzando en este proyecto, convocaremos la comisión que

tanto reclaman y de verdad que seguiremos hablando de producción, de

distribución de mercados, de salud, de desperdicio, de investigación. Ahí a

través de este proyecto y otros nos encontrará. Muchísimas gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, consejera.

DUODÉCIMA: (C-3083/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal Zaragoza en Común).

Respecto al Programa ALZA ¿Cómo y quién va a determinar el precio de

mercado de las viviendas incluidas en este programa? ¿Quién va a realizar

la vista Técnica a la vivienda? ¿Quién va a asumir el pago de la

mensualidad a las APIS? ¿Cuáles son los requisitos exigidos para el seguro

de impago, con qué entidad se va a firmar y quién asume el pago del mismo?

Sr. Presidente: Sí, con respecto a esta pregunta una cuestión de orden por

parte de la consejera…

Sra. Cavero Moreno: Sí. Señor secretario, me quería referir a una cuestión

de orden del artículo 94 del reglamento, dirigido en concreto y

referenciado en el artículo 131.4. Y me he esperado a esta pregunta porque

es el ejemplo más claro de toda la Comisión lo que dice el apartado 4, lo

que es una pregunta, lo que es una interpelación y lo que debe hacer el

secretario o el presidente, oído el secretario. Dice: "El Presidente de la

Comisión, oído el Secretario General, podrá modificar la calificación dada

a una iniciativa por su autor, atendiendo a su contenido. Por el mismo

procedimiento, podrá reformular la Comisión que deba tramitar una

iniciativa, atendiendo a su contenido". Antes le preguntaban al señor

Serrano por la apertura de las piscinas; terminamos esta comisión

preguntando por el número de alcorques y de árboles. Pero claro, ahora esto

no es una pregunta, o por lo menos así yo lo entiendo. Una pregunta "habrá

de consistir en la sucinta formulación de una sola cuestión, bien

solicitando, bien interrogando sobre un hecho, una situación o una

información o sobre si se ha tomado o se va a tomar alguna decisión en

relación". Las interpelaciones son "una cuestión sobre los motivos o

propósitos". Yo no sé si esto, señor secretario, cinco preguntas…



-64-

Sr. Secretario: Es una pregunta en cascada y en relación con las preguntas

en cascada ya se ha hecho informe de la Secretaría en innumerables

ocasiones en las que se dice que se contestará a la primera pregunta y que

las demás simplemente son una referencia, que quien debe contestarla puede

tenerla en consideración o no.

Sra. Cavero Moreno: Yo la voy a tener en consideración, pero le pediría,

por favor, que mirara lo que es una pregunta, "ha de consistir en la

sucinta formulación de una sola cuestión". Yo en esta pregunta veo cinco.

No obstante, señor Santisteve, le he preparado la contestación, si no tengo

ningún inconveniente, pero esto es más una interpelación, señor secretario.

Sr. Santisteve Roche: Bueno, que me da igual formularle una interpelación

otro día o que me las conteste todas por escrito, pero bueno, pero yo…, si

quiere, nos ceñimos a la primera. ¿Cómo y quién va a determinar el precio

del mercado de las viviendas incluidas en este programa?

Sra. Cavero Moreno: No, señor Santisteve, que no me ha entendido que yo le

contesto la pregunta. Lo único que quería dejar constancia delante de la

Secretaría que por Reglamento Orgánico Municipal una sucesión o cascada de

preguntas no es una sola cuestión; o por lo menos, no lo sé, como tampoco

preguntar por competencias que no son de las comisiones, que hay veces que

a lo mejor hay que, en lugar de dejar a un concejal sin contestación, hay

que referenciarla a la comisión que corresponda.

Sr. Presidente: Lo que pasa es que, admitida esta cuestión como cuestión de

orden, según el Reglamento Orgánico Municipal, quien debe resolverla es el

presidente. Pero vamos, yo me someto al mejor criterio con respecto a las

preguntas en cascada del señor secretario.

Sra. Cavero Moreno: (INAUDIBLE)... que quedara constancia en este Salón de

Plenos. Ya está, que solo quería esa reflexión en el Salón de Plenos.

Sr. Santisteve Roche: Sí, ¿me pone el tiempo? Gracias, secretario. Bueno,

pues lo intentaremos hacer mejor la próxima ocasión. Pero claro, el

problema de fondo es: ¿se va a convertir Zaragoza Vivienda en una

inmobiliaria, en una mera intermediaria? Porque todas las preguntas van en

esa dirección, porque el problema que tenemos es que, si no hay un índice

de fijación de precios de vivienda, ¿quién va a fijar esos precios? ¿El

mercado? ¿Qué es el mercado y quiénes están en el mercado? Lo podemos

debatir. Saben ustedes que nosotros en el programa de Alegra tu Vivienda

hablábamos de un precio fijado de 4,75 €/metro cuadrado. Ahí hay un

parámetro sobre el cual movernos. Pero claro, si esto no se especifica, el

hablar de una rebaja del precio de mercado del 20 %... Bueno, si los

alquileres dice el precio de mercado que son a 1000 €, serán a 800, ¿no? ¿Y

quién puede pagar esos alquileres? ¿No ve que estamos hablando de que ese
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programa de Alquila Zaragoza entonces tiende a solventar un problema no a

la gente más necesitada, de cumplir con ese derecho a la vivienda? Claro,

cuando hablamos de quién va a realizar la visita técnica a la vivienda,

otra vez estamos hablando también de los APIS. ¿Los APIS van a cobrar una

mensualidad, aparte de los 50 euros del Ayuntamiento? ¿Quién va a pagar el

seguro? Pero estas preguntas se las hacemos porque no aparecen en la página

web. O sea, que no es mala intención ni queremos…, simplemente queremos que

sobre las bases del programa aprobado por el Gobierno, se nos complemente

una información que no aparece en la página web. Yo creo que eso es

comprensible, ¿verdad, consejera?

Sra. Cavero Moreno: Gracias, señor Santisteve. Vamos a ver, yo creo que se

lo ha explicado el gerente de Zaragoza Vivienda por el derecho, por el

revés, el buen proyecto que es, el compromiso que tiene el Ayuntamiento y

la facilidad que va a dar para el alquiler de los pisos y, sobre todo, para

regular el precio de alquiler de una manera distinta a como quieren

ustedes. Ustedes quieren tensión y quieren controlarlo a través de una ley

estatal; nosotros sabe que lo hemos votado en contra en este Salón de

Plenos, pero sí que es verdad que queremos influir. ¿El precio, quién lo va

a fijar? Pues estará determinado por Zaragoza Vivienda y se lo hemos dicho

con una baja del 20 % sobre el precio estimado de mercado. La visita

inicial, ¿que quién la va a hacer a la vivienda? Pues se realizará por

agentes colaboradores y antes de la formalización de la cesión de la

vivienda será refrendada por técnicos del propio Zaragoza Vivienda, señor

Santisteve, los mismos que estaban antes; con un cambio de gerente, pero

los mismos. ¿El pago? Pues los APIS realizan todas las tareas previas a la

cesión de la vivienda hasta su formalización, así como las labores

correspondientes con los futuros inquilinos. ¿Cómo serán compensados por la

realización de estas tareas? Pues con una mensualidad de la renta, lo pone

y lo dijimos públicamente en el Consejo de Administración de Zaragoza

Vivienda. Sí, se dijo, señor Santisteve, pero bueno, que estoy encantada de

volvérselo. Serán compensadas con una mensualidad de la renta que se ponga.

El programa contará con un seguro de impago, efectivamente. Actualmente

está en fase de licitación por parte de Zaragoza Vivienda el seguro, con

las condiciones que pueden verse en la plataforma de Contratación. No hay

que buscar muy lejos y el pago será asumido por Zaragoza Vivienda. A las

cinco preguntas se lo contesto con una claridad meridiana.

Sr. Presidente: Muchas gracias, consejera.

Sr. Santisteve Roche: No, no, no, claro. El precio de mercado. ¿Quién

determina el precio del mercado? Si a mí me da igual quién lo determine, el

gobierno central… No, no me da igual el gobierno central o que lo
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determinen las inmobiliarias, los portales de las inmobiliarias. ¿Quién lo

fija? ¿No me entiende que, si lo fijan las inmobiliarias, el precio de

mercado a 1000 euros el alquiler, ustedes con decirle a los inquilinos "si

me das 800 euros, ya te estoy dando una rebaja al 20 % del alquiler"? ¿Me

entiende que esto no va a ningún lado? ¿Me entiende que ese programa es un

fracaso? O bueno, o igual está pensado en sectores de clases medias, que no

sé, porque ahora ni los mileuristas pueden llegar a cubrir estos

alquileres, que se está pagando el 60 % de los salarios en muchas zonas.

Entonces, claro, se ha olvidado decir que, aparte de esa mensualidad de los

APIS, también hay 50 euros que pone ahí, esos 50 euros también los cobrarán

los APIS por cada vivienda. ¿Eso lo pone el Ayuntamiento y lo otro lo pone

el inquilino? El seguro de impago, que es un seguro global para todas las

viviendas, ¿eso es lo que va a concertar Zaragoza Vivienda, un seguro

global para todas las viviendas? ¿O estamos hablando de un seguro

pormenorizado en el que los inquilinos tienen que buscarse la vida para ese

seguro de impago? ¿Sabe por qué se lo digo? Porque a los inquilinos les van

a exigir dos mensualidades y a lo mejor con esas dos mensualidades no van a

poder acceder a ese seguro de impago. Es decir, yo le estoy planteando

temas de una criba de población que puede haber por criterios económicos

que puede suponer un auténtico fracaso para ese programa de Alquila

Zaragoza.

Sr. Presidente: Gracias, señor Santisteve. Señora consejera.

Sra. Cavero Moreno: Voy a ser muy breve, señor Santisteve. Mire, ¿no ve,

señor secretario, como esto no era una pregunta? Que daba no solo para una

interpelación, sino también hasta para una comparecencia. Hemos terminado

debatiendo sobre el precio de mercado, no del que va a sacar Zaragoza

Vivienda; de una ley estatal que no apoyamos nosotros desde el Partido

Popular lo que ustedes quieren. Mire, el precio de las viviendas que se

incluyan en el programa ALZA estará determinado por Zaragoza Vivienda; el

de mercado, no. El seguro se está licitando en estos momentos y los APIS

cobrarán una mensualidad. Yo sé que es muy fácil decir que es un fracaso,

pero, oiga, que yo a los hechos me remito. Es un buen proyecto, los APIS,

están detrás. Se han firmado todos los convenios necesarios, están en estos

momentos los que tienen capacidad de mover el mercado inmobiliario con

ganas de colaborar con el Ayuntamiento de Zaragoza; gente joven en estos

momentos está ilusionada con este proyecto. Es verdad, no es un alquiler

social, es un alquiler con unos precios limitados para gente que pueda

tener unas ciertas dificultades y con un control sobre el precio. Yo le

diría que dejáramos funcionar un programa, que aporte todo aquello que

considere que lo va a mejorar, pero que no pongan palos en la rueda porque
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para fracasos, fracasos, yo le podría poner algunos cuantos ejemplos, pero

como estoy en positivo y estoy hablando de un proyecto que creo que es

bueno, que se lo ha presentado a todos ustedes el gerente de Zaragoza

Vivienda con todas las explicaciones, ahí me quedo.

Sr. Presidente: Gracias, consejera. Seguimos.

DECIMOTERCERA: (C-3084/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D.

Pedro Santisteve Roche (Grupo Municipal Zaragoza en Común).

¿Cuántas de las personas o familias del Programa Alegra tu vivienda cumplen

los requisitos para acceder al Programa ALZA?

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Claro, nosotros preguntamos por cosas que no

encontramos en la página web, nada más. Las demás intenciones, que cada uno

piense lo que quiera. En el programa de Alquila Zaragoza a nosotros nos

parece que se está fomentando la incertidumbre porque ¿qué pasa con esas

familias? ¿Cuántas familias? De esas 300 familias que van a pasar —se

supone— a la vivienda social del alquiler conforme se vayan vaciando,

quiere decir que hasta que no se cubran esas 300 familias que proceden del

programa Alegra tu Vivienda, la bolsa de vivienda, que se dice que tiene

cerca de 9.000 personas, no se va a mover, con lo cual ahí va a haber un

problema, un atolladero. Entonces, claro, nosotros lo que estamos

cuestionando es que, si se finiquita el 20 % de la vivienda social que

tenía Zaragoza Vivienda, bueno, pues entonces…, y si se ha perdido en estos

dos años la oportunidad de incorporar 150 viviendas más en este tiempo a

ese programa, pues el problema lo van a tener ustedes. Ojalá les funcione

el programa Alquila Zaragoza, pero estamos hablando de personas que van a

ganar más de 1.100 euros. Claro, ¿y los que ganan menos? ¿Los que ganan

menos, qué? Pues dirán: "a la vivienda social". Pero si la vivienda social

ya está bloqueada por esos 9.000 personas o por esas 300 del programa

Alegra tu Vivienda, si ese problema está ahí. Entonces claro, la pregunta

es ¿qué va a ocurrir con nuestras personas en ese tránsito de un programa a

otro?

Sr. Presidente: Gracias, señor Santisteve. Señora consejera.

Sra. Cavero Moreno: Yo creo que ya le he contestado en alguna ocasión y se

lo ha explicado el gerente, el señor Ruiz de Temiño. Los programas ALZA y

Alegra son programas distintos, son distintos y complementarios, que es que

el programa Alegra tu Vivienda no desaparece, que este año tiene consignado

presupuestariamente 1,4. La cuestión es que esas personas que están en el

programa de Alegra tu vivienda, que en un determinado momento terminarán

los alquileres o tengan que cambiarse de piso, serán atendidos por el

alquiler social. Otra cuestión distinta es el programa Alquila, que es un
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programa de intermediación de alquiler, incidiendo en un alquiler

asequible, ampliando a colectivos, como lo decía antes, mirando también a

la gente joven. Yo de verdad se lo dije y seles leí mi acuerdo, que fue un

documento muy extenso que estaba preparado por los técnicos de Zaragoza

Vivienda, que no es que se lo diga yo; es que son dos programas distintos

que están gestionados por los mismos funcionarios que estaban antes en

Zaragoza Vivienda y que se lo dijo aquí también el gerente. Que no se van a

quedar sin vivienda, señor Santisteve. Yo, hay una cosa, y con esto ya

termino, usted decía que me pregunta cosas que no encuentran. Oiga, yo, un

día llamamos al gerente, nos sentamos con quien quiera usted, con quien

quiera su grupo, con sus asesores y buscamos a ver si están todas estas

respuestas porque yo creo que se las hemos dado, pero incluso yo en este

Salón de Plenos y le he dicho que eran dos programas distintos y que no

íbamos a dejar a nadie en la calle.

Sr. Presidente: Gracias, consejera. Señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Sí, lo sabemos. El programa Alquila Zaragoza no es un

programa de captación de vivienda pública; no es para ampliar el parque

público de vivienda y, por consiguiente, la población a la que se destina

es diferente y, por consiguiente, aunque usted me diga, el problema Alegra

tu vivienda es un problema en extinción. Y lo que no pueden hacer desde el

Ayuntamiento es incumplir los acuerdos suscritos con los propietarios.

Claro que habrá que ir cerrándolo y claro que habrá que haber previsto un

presupuesto para ir cerrando ese programa. Pero nosotros le estamos

diciendo: ¿y cuando se haya cerrado ese programa, qué va a pasar? Porque le

estamos diciendo que toda esa gente en ese periodo transitorio tiene

preferencia sobre las personas que están en la bolsa de vivienda. Y si

tienen preferencia sobre esas 9.000 personas, quiere decir que la bolsa de

vivienda no se va a mover porque ustedes, más allá de la Imprenta Blasco, o

de las 80 viviendas en Las Fuentes, no hay mucha más vivienda social de

ampliación del parque público, con lo cual yo le estoy hablando que claro

que, evidentemente, yo le estoy criticando el programa de Alquila Zaragoza

porque me parece que es un programa de intermediación inmobiliaria que no

contribuye más que, igual, a dinamizar ya las viviendas que están en el

mercado, pero nada más. El problema es cómo soluciona este Ayuntamiento el

problema del derecho a la vivienda de la gente que más lo necesita; que es

que no lo decimos nosotros, que se está diciendo en Europa también, que eso

también tiene que ver con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Claro que

tiene que ver con cumplir todas las instituciones; el Estado Central

también, claro que sí, con esos programas de ampliación del parque público.
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Un 2,5 % de viviendas frente al 36 % de países como Holanda, o el 24 % de

Austria, por ejemplo.

Sr. Presidente: Gracias, señor Santisteve. Señora consejera.

Sra. Cavero Moreno: Mire, señor Santisteve, voy a intentar ser prudente,

aunque de verdad que le juro que no me lo pone nada fácil. Usted decía que

este programa va a ser un fracaso. Mire, los costes de Alegra tu vivienda,

10,4 millones de euros le va a costar al Ayuntamiento de Zaragoza, con el

agravante que, de las 468 viviendas que se captaron, 277 ya estaban

captadas antes y pasaron al nuevo programa. Para captar 18 viviendas se

gastaron ustedes 175.000 euros en agentes de movilización, 237.000 euros en

campañas de publicidad y los gastos de gestión eran el 40 %. ¿Me quiere

decir dónde está el fracaso? ¿En Alegra tu vivienda o en ALZA? Bueno, mire,

este año hay 1,4 millones, hay un compromiso de seguir y hay un compromiso

que las personas que estén en esos pisos seguirán siendo atendidas y se les

buscará una vivienda por Zaragoza Vivienda. Hay un compromiso de este

gobierno, conque, si quiere, hablamos de fracasos, pero los fracasos se ven

cuando los proyectos se ponen en marcha y el suyo de Alegra tu vivienda fue

un auténtico fracaso, señor Santisteve.

Sr. Presidente: Gracias, consejera. Seguimos.

DECIMOCUARTA: (C-3085/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal Zaragoza en Común).

¿Cuándo está previsto la equipación y apertura al público del local de la

Plaza Poesía, junto a la biblioteca, destinado a Centro Comunitario Parque

Goya, adquirido y acondicionado por Zaragoza Vivienda?

Sr. Santisteve Roche: Bueno, nosotros estamos hablando de política pública

de vivienda. O sea que estamos hablando de fracaso en cuanto al sector de

gente al que va a ir destinado, pero bueno, allá usted y la interpretación

que quiere hacer. Estamos hablando del centro comunitario Parque Goya, que

la última pregunta me contestaron ustedes por el centro cívico y el centro

comunitario de Parque Goya es un equipamiento que estaba ya previsto, que

hacía falta muy poco para ponerlo en acción, que ha tardado más de dos

años. Ahora, después de formulada la pregunta, nos enteramos de que está

prevista su apertura para el mes de septiembre. En principio estaba

previsto que en ese centro comunitario hubiera también un servicio de

atención de Zaragoza Vivienda para respecto a esa zona, un servicio,

además, de mediación también. Y ahora se nos dice que va a ser para

participación ciudadana. Pero bueno, yo creo que son dos años lo que se han

perdido los vecinos en disfrutar de este centro comunitario, que encima

ahora parecía que apuntaba ya alguna gotera. Pero bueno, las demandas del

barrio yo creo que con una gente tan activa y tan joven como hay en ese
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entorno, pues yo creo que debería servir también para que la participación

vecinal o la gestión social de la vivienda o para infraestructura para Goya

joven y las actividades socioculturales del barrio pues se llevaran a

término, pero lo que venimos a decir es simplemente eso. ¿Por qué se ha

tardado más de dos años en poner esto en acción cuando estaba ya a muy poco

de haber puesto equipamiento en uso?

Sr. Presidente: Gracias, señor Santisteve. Señora... Señor yo, señor yo.

Perdón, es que estoy en 17 cosas a la vez y no puedo. Vale, estamos en la…

, Discúlpeme, es que estoy en 16...

Sr. Santisteve Roche: Lo de Parque Goya, el centro comunitario, que se va a

abrir en septiembre.

Sr. Presidente: Sí, perdón, que me había… Además, lo estaba comentando y me

he ido… Como usted sabe, señor Santisteve, el local de Plaza de la poesía,

que es un local que se quedó proveniente de una obra, de una promoción que

hizo Zaragoza Vivienda, está destinado a centro comunitario, como indica su

pregunta. No tengo plazos porque la verdad, es que voy a decir la verdad,

yo pensaba que esta pregunta la iba a contestar la consejera y, no

obstante, si le parece bien, vamos a hacer una cosa. Se la voy a contestar

por escrito para que tenga usted todos los detalles. Es más...

Sra. Cavero Moreno: Estaba hablando del Área de Participación Ciudadana.

Sr. Presidente: Eso es lo que iba a decir ahora, que lo único que sé al

respecto…

Sr. Santisteve Roche: Nos hemos enterado por la prensa. Gracias, consejero.

Sr. Presidente: Lo único que sé al respecto es que, según me dijo la

Coordinadora de Participación Ciudadana, estaban trabajando creo que con

Centros Cívicos, ¿no?

Sr. Santisteve Roche: De acuerdo.

Sr. Presidente: En cualquier caso, la contestaremos por escrito. Discúlpeme

porque me tocaba a mí contestarle y por algún error pensaba que le iba a

contestar la consejera de Infraestructuras. Perdón.

DECIMOQUINTA: (C-3086/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal Zaragoza en Común).

¿Cuál es el motivo del retraso en el fin de las obras de la Cúpula de San

José?

Sr. Santisteve Roche: Bueno, va un poco la línea parecida a la que hemos

planteado con anterioridad. Era este un equipamiento para un barrio popular

que dejamos casi acabado y que nuestra crítica es porque este gobierno

creemos que la había dejado olvidada. Lo que pasa que ahora también,

después de formular esta pregunta, nos dicen que parece ser que se va a

poner en uso para actividades culturales. Estaba pensado como un espacio
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escénico donde poder realizar actividades culturales a lo largo de todo el

año. En el 2019 saben que sufrió una modificación de crédito que hizo este

gobierno y que recayó fundamentalmente a los proyectos de barrio y el

plurianual de ese año, que eran cuatrocientos y pico mil euros para la

cúpula; se redujo ampliando el plurianual al 2020 por 180.000, que era lo

que habían reducido. Nada, simplemente pensamos que se podía haber puesto

en acción mucho antes y que de alguna forma nos preocupa que equipamientos

en los barrios como los centros de Servicios Sociales San José o el Centro

Cívico de Parque Goya se hayan retrasado. Por eso nuestra pregunta, también

nuestra crítica a este retraso habido por el Gobierno.

Sr. Presidente: Gracias, señor Santisteve. Ha habido unos retrasos,

pequeños retrasos, que hacen que las obras vayan a culminar en breve,

motivados fundamentalmente; en primer lugar, como a toda obra mínimamente,

pero le afectó el estado de alarma, le afectó unos días concretos; sobre

todo, con lo que tuvo que ver con el suministro de materiales porque, dadas

las características de esta obra, había un material concreto —no recuerdo

de memoria cuál, pero había que suministrar un material metálico concreto—

que, como consecuencia del parón en la industria por el estado de alarma,

motivó un retraso de uno o dos meses, no más. Posteriormente, y a

instancias de Cultura, se procedió o se ha procedido a realizar un vallado

exterior porque se entendió que precisamente también generado por la

situación COVID, etcétera, etcétera, sería a criterio de Cultura (nosotros

ahí lo único que hicimos fue seguir el criterio de Cultura), que sería

conveniente, al tener escasez de espacios amplios al aire libre que

permitieran cumplir con los protocolos COVID, se ejecutó ahí un vallado

perimetral para posibilitar control de aforos y evitar ya de paso también

el posible vandalismo en el equipamiento. Eso ha dilatado un poco porque no

estaban previstas en el proyecto original. Y, no obstante, como les digo,

yo tuve ocasión de hablar con el señor Gallardo, con el arquitecto, la

semana pasada y me dijo que estaban próximas a finalizar.

Sr. Santisteve Roche: Bueno, simplemente… Claro, yo acepto las

explicaciones que me da, pero claro, de alguna forma nos da que pensar

porque en algunas actuaciones pues la celeridad es manifiesta. Cuando

hablamos de la plaza Santa Engracia, la plaza de Los Sitios, de las

modificaciones exprés de los Planes Generales de Ordenación Urbana como el

pelotazo de Pontoneros o Zamoray-Pignatelli, que aún la tenemos ahí con esa

supermanzana también en Salamero. Entonces, claro, a veces, claro, pensamos

que hay proyectos que tienen toda la celeridad del mundo, pero en el cajón

están los tres planes de barrio con sus supermanzanas y compromisos, a

veces pocos. Y creo que por eso el tema de la participación, ahora que
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estamos en plena celebración del 15M, pues el tema de la transparencia y

control y el hablar más en público de los temas de ciudad con el tejido

asociativo, más allá de consultarles o hablar por teléfono o quedar con

ellos, sino que haya luz y taquígrafos en este tipo de debates públicos más

allá de las cuatro paredes de esta Comisión del Área de Urbanismo, yo creo

que también debería ser una tónica que de alguna forma yo creo que se ha

abandonado. Y eso de la participación no es una pérdida de tiempo; yo creo

que poniendo los medios y acotando también el tiempo para tomar decisiones,

se pueden tomar decisiones con la gente más allá de que seamos los

legítimos representantes los ediles que nos encontramos aquí, pero las

cosas, si van con el apoyo popular y con un debate por el medio, pues

tienen un mejor entronque con un modelo de ciudad compatible por todos.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Santisteve. Como comprenderá, cuando

hay un proyecto en marcha, el equipo de gobierno, como todos, lo único que

quiere es que el proyecto siga los plazos y culmine de la mejor manera

posible. Y los proyectos una vez que empiezan en fase constructiva, los

políticos, aunque quisiésemos —que no es el caso—, no podríamos retrasarlo

o dejarlos de retrasar. Como comprenderá, si este proyecto se ha dilatado

un poco más en el tiempo, es por lo que le digo. Hay otros que van mejor;

por ejemplo, las obras de la avenida de Tenor Fleta van bastante bien, las

de la plaza Salamero van conforme a lo previsto. Le aseguro que cuando…

ojalá no, pero si alguna de estas obras, por ejemplo, por poner un ejemplo,

sufren retraso, pues, evidentemente, no será porque yo así lo haya

decidido, sino porque habrá alguna complejidad técnica como la hubo en

este.

DECIMOSEXTA: (C-3103/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio

Calvo Iglesias (Grupo Municipal VOX).

¿Se sigue manteniendo en el proyecto de rehabilitación de los depósitos de

Pignatelli el acceso Norte? ¿Con qué características, qué dotación

presupuestaria y qué plazos?

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Muchas gracias. Bueno, nos estamos haciendo eco de una

de las reivindicaciones, una de las preocupaciones de los vecinos de la

zona de Cuéllar más próxima a la plaza Diego Velázquez, del Colegio de

Nuestra Señora de la Merced también, que lleva mucho tiempo solicitando una

apertura hacia la parte de atrás de los depósitos de Pignatelli y una vía

de evacuación, en su caso, o de acceso también. El Colegio de Nuestra

Señora de la Merced es un colegio que tiene unos accesos ciertamente

difíciles, con muchas escaleras, lo que conlleva —así nos lo hizo saber la

dirección del centro—, conlleva problemas de accesibilidad para los padres
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o niños que tengan problemas de movilidad en caso de accidentes o en caso

de minusvalías. Bien, en cualquier caso es una demanda largo tiempo ya

mantenida. Es una demanda que, además, yo creo que beneficia el que la zona

de los depósitos de Pignatelli rehabilitados tengan varios accesos, uno más

próximo a la Iglesia de San Antonio y otro más próximo a la plaza Diego

Velázquez. Yo creo que es bueno para todos los vecinos que quieran acceder

a esta zona una vez que se rehabilite. Pero también le quiero significar

otra cosa y es que la salida de emergencia de los aljibes también se

encuentra muy próxima a esa zona y ahora mismo tiene varias vallas que

impedirían que la gente en caso de emergencia tuviera una evacuación rápida

de esa zona. Bien, en cualquier caso, es una demanda vecinal que yo creo

que debería atenderse, la posibilidad de que exista una rampa y unas

escaleras en el lado norte de los depósitos de Pignatelli más próximo a la

zona Diego Velázquez, que facilitaría, como digo, la evacuación y el acceso

a los vecinos, la evacuación, en su caso de los aljibes que tienen por ahí,

la salida de emergencia, la evacuación del colegio y, por supuesto, el

acceso de los alumnos con problemas de movilidad y de los padres al

colegio. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Calvo. Yo lo primero que le quiero

decir es que su pregunta puede inducir a error y yo no quiero que haya

ningún error porque ha sido en febrero de este año cuando se ha redactado

lo que hemos venido en denominar "proyecto de ejecución del ámbito norte

del muro de contención del Parque de Pignatelli", ubicado en la G33-2,

antiguos depósitos del Pignatelli, que es un proyecto que incluye tanto el

acceso norte al nuevo parque desde el Colegio de la Merced como también la

comunicación a través de una escalera de este nuevo acceso norte con el

actual Parque Pignatelli, con el objetivo de evitar la ejecución de un

fondo de saco. Es decir, de todo lo que les voy a contar ahora, no todo son

los accesos a la Merced, pero están incluidos los accesos al Colegio de la

Merced. El proyecto tiene un presupuesto de ejecución por contrata de

450.000 euros y tiene un plazo de ejecución de seis meses. De ese

presupuesto de 450.000 euros, aproximadamente el 40 % es lo que corresponde

a la ejecución de la escalera de acceso del actual parque y el resto sería

el acceso norte al nuevo parque. El plazo de ejecución de las obras del

nuevo parque, que va a comenzar en estas próximas semanas, es de 18 meses;

por lo tanto, será cuando se haya terminado el parque cuando se dará curso

a este proyecto que, como ya le digo, ya tenemos redactado y que se ha

redactado, como digo, en febrero de este año porque el proyecto de Parque

Pignatelli no contemplaba esta adaptación, que va a procurar unos mejores
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accesos y que, sobre todo, va a procurar también una mejor integración del

parque existente con el parque nuevo.

Sr. Calvo Iglesias: Simplemente recordarle que una de las demandas que

hacen en el Colegio de la Merced es no sólo de una escalera, sino también

de una rampa de acceso que facilite la accesibilidad a las personas con

problemas.

Sr. Presidente: Sí, está incluida y me va a permitir también que le diga al

señor Calvo, para que tengan información con respecto a esta cuestión,

porque yo creo que es de estas cosas que en los que estamos aquí, que nos

dedicamos a la política, a veces deberíamos reflexionar de manera conjunta.

Yo, con la dirección del centro y con los padres del centro, me reuní en

noviembre del año pasado y les dije que me hacía cargo de que esto era una

necesidad, que además era bueno para el parque porque integrar un colegio

con un parque al final, lo que lo que queremos todos cuando hacemos un

espacio público es que ese espacio público tenga contenido y me comprometí

a que habría un proyecto y que en su momento, cuando toque ejecutarlo, si

sigo teniendo la responsabilidad, lo ejecutaríamos. Como ustedes saben,

hace diez días aproximadamente, la dirección del colegio decidió venir aquí

con unos cuantos alumnos. Los recibí, les volví a explicar lo mismo, ahora

ya con el diseño del señor Navamuel hecho, y el único reproche que se me

reconoció por parte de la subdirectora del colegio, que me había reunido

con ellos, que… y el único reproche que se me hizo —y ahí es donde lo pongo

en el común para que reflexionemos todos cuál es la consideración que

algunos ciudadanos tienen sobre la política actual—, me dijo: "No, si usted

nos ha recibido, nos ha escuchado, ha cumplido lo que nos dijo y nos dio su

palabra" porque me hicieron… "denos usted su palabra" y le digo: "Ya, pero

entonces ¿por qué habéis venido aquí con los niños, tal, no sé qué?". "No,

no, porque sois políticos y no nos creemos lo que nos decís". Esa fue la

frase que me tuve que escuchar con dos niñas de 2º de la ESO presentes en

la sala de gobierno en esa conversación.

DECIMOSEPTIMA: (C-3106/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D.ª

Inés Ayala Sender (Grupo Municipal Socialista).

¿Podría informarnos la consejera de los detalles del acuerdo con el

Ministerio de Defensa en relación con posible cesión de suelo para el

Bosque de los zaragozanos?

Ha sido solicitado por el proponente que sea contestada por escrito.

DECIMOCTAVA: (C-3107/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D.ª Inés

Ayala Sender (Grupo Municipal Socialista).
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¿Podría informarnos la consejera cuántos alcorques siguen vacíos de árboles

en la ciudad, cuántos árboles ha habido que talar y cuál es el actual ritmo

de reposición de árboles desde que entraron en el Gobierno hace dos años?

Ha sido solicitado por el proponente que sea contestada por escrito.

RUEGOS: no se han presentado.

Sr. Presidente: Muy bien, pues muchísimas gracias a todos y muchas gracias

por hoy. He estado especialmente espeso, pero ustedes han sido

especialmente comprensivos conmigo. Estoy intentando ahora ver…

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las catorce

horas y quince 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.


