
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a dieciocho de enero de

dos mil veintiuno.

Se constituye la Comisión de Pleno de Urbanismo,

Equipamientos, Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente en sesión

ordinaria, siendo las nueve horas y veinte minutos, en el Salón de Plenos

del Excmo. Ayuntamiento, bajo la presidencia de *D. Víctor M. Serrano

Entío, con asistencia de los concejales: D. Horacio Royo Rospir, *Dª Inés

Ayala Sender, *Dª Patricia Cavero Moreno, *Dª Carolina Andreu Castel, D.

Pedro Santisteve Roche, D. Fernando Rivarés Escó, *D. Julio Calvo Iglesias

y *Dª Carmen Rouco Laliena. Asiste D. Miguel Angel Abadía Iguacén, Gerente

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

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

(*)Asiste a la sesión de forma telemática por

videoconferencia a través de la plataforma Zoom.

Se da cuenta, en primer lugar, a la Comisión de los

expedientes que a continuación se detallan, quedando enterada de los

mismos, y se someten seguidamente a su consideración las propuestas de

resolución y dictámenes de los distintos Servicios de la Gerencia de

Urbanismo, que igualmente se detallan, y que quedan aprobados por

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

circunstancia:
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EXPEDIENTES PARA DAR CUENTA A LA COMISION DE PLENO, EN CUMPLIMIENTO DEL

ACUERDO PLENARIO DE 27 DE FEBRERO DE 2009

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA

1. Expediente s/nº.- Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor de

servicios "informe de prefactibilidad de implantación de un modelo de

autoconsumo energético".- Sección o Unidad responsable: Unidad de

Energía e Instalaciones.- Importe Económico: 17.545,00 € [IVA

incluido].- N° expte. tramita 266384.- Fecha: 05/10/20.

2. Expediente s/nº.- Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor de

obras de "Reforma del sistema de gestión del edificio en el PDM José

Garcés para la eficiencia energética".- Sección o Unidad responsable:

Servicio de Conservación de Arquitectura.- Importe Económico:

39.174,23 € [IVA incluido].- N° expte. tramita 291206.- Fecha:

8/10/20.

3. Expediente s/nº.- Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor de

obras de "Cerramiento sepulturas manzana 118 cementerio de torrero"

[20-035].- Sección o Unidad responsable: Servicio de Talleres y

Brigadas.- Importe Económico: 13.648,80 € [IVA incluido].- N° expte.

tramita 299201.- Fecha: 20/10/20.

4. Expediente s/nº.- Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor de

contrato menor de obras de "Modificación equipo de presión en Centro

Municipal de Protección Animal” [16-006-P7].- Sección o Unidad

responsable: Oficina Técnica de Arquitectura.- Importe Económico:

17.889,85 € [IVA incluido].- N° expte. tramita 295012.- Fecha:

27/10/20.

5. Expediente s/nº.- Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor de

servicios “Asistencia técnica redacción estudio básico sobre idoneidad

de inst. fotovoltaicas sobre cubiertas”.- Sección o Unidad

responsable: Servicio de Conservación de Arquitectura, Unidad de

Energía e Instalaciones.- Importe Económico: 11.325,60€ [IVA

incluido].- N° expte. tramita 300042.- Fecha: 06/11/20.

6. Expediente s/nº.- Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor de

"Instalación solar fotovoltaica en Cuartel de Palafox, edificio garaje

[19-034].- Sección o Unidad responsable: Servicio de Conservación de

Arquitectura, Unidad de Energía e Instalaciones.- Importe Económico:

22.395,44 € [IVA incluido].- N° expte. tramita 297350.- Fecha:

26/11/20.

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

obras de "Instalación solar fotovoltaica en Parque de Bomberos n° 1,

edificio siniestros [17-038] P2.- Sección o Unidad responsable:
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Servicio de Conservación de Arquitectura, Unidad de Energía e

Instalaciones.- Importe Económico: 721.275,40 € [IVA incluido].- N°

expte. tramita 297363.- Fecha: 27/11/20.

8. Expediente s/nº.- Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor de

suministros "Adquisición fuente alimentación trifásica para

laboratorio de Conservación de Arquitectura".- Sección o Unidad

responsable: Servicio de Conservación de Arquitectura.- Importe

Económico: 17.690 € [IVA incluido].- N° expte. tramita 306414.- Fecha:

02/12/20.

9. Expediente s/nº.- Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor de

obras ''Regeneración del pozo de infiltración del sistema de

climatización en Centro de Historias.- Sección o Unidad responsable:

Servicio de Conservación de Arquitectura.- Importe Económico:

27.232,56 € [IVA incluido].- N° expte. tramita 1300646.- Fecha:

03/12/20.

10. Expediente s/nº.- Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor de

obras "Reforma de instalación de climatización en el Centro de

Formación Río Gallego" Sección o Unidad responsable: Servicio de

Conservación de Arquitectura, Unidad de Energía e Instalaciones.-

Importé Económico: 31.730,68€ [IVA incluido].- N° expte. tramita

300642.- Fecha: 09/12/20.

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y ORGANIZACIÓN

SERVICIO DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

11. Expediente s/nº.- Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor de

“Obtención de licencias de Open Cities Map de Bentley” a la empresa

Bentley Systems International Limited, por ser la única oferta. En

España sólo se puede obtener estas licencias a través del fabricante:

Bentley Systems lnternational Limited, por importe de 13.338,00 euros

no se incluye I.V.A., empresa irlandesa. Expte. Tramit@ nº 295691

AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

12. Expediente s/nº.- Dar cuenta de la adjudicación, con fecha 5 de

noviembre de 2020, del contrato menor de servicios denominado

“Realización de actividades de dinamización y educación ambiental en

torno a la Muestra Agroecológica” a favor de Pequeño Da Vinci, S.L.,

por un importe de 14.578,66 euros [IVA incluido]. Tramit@ 294643.

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

AL PLENO MUNICIPAL:

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y DISEÑO URBANO

SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA
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13. Expediente 552.729/20.- PRIMERO.- Aprobar, con carácter definitivo,

Estudio de Detalle en Parcela nº 58 de la Urbanización Torre Barajas,

con objeto de establecer las cotas de los suelos de planta baja según

proyecto suscrito por Dª. María José Cebolla Andrés (ESTUDIO METRO 7,

S.L.P.).- SEGUNDO.- De acuerdo con lo dispuesto en la Disposición

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

el presente acuerdo deberá ser objeto de publicación en la sección

provincial del Boletín Oficial de Aragón y notificación a los

propietarios de la parcela.- TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto

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

aprueba el Reglamento autonómico de planeamiento, deberá remitirse al

Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza copia de los documentos

integrantes de la Modificación del Estudio de Detalle aprobado

definitivamente.- CUARTO.- Según dispone el artículo 145 del

Reglamento de Planeamiento Urbanístico, el acuerdo de aprobación

definitiva se inscribirá en el libro registro de instrumentos de

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

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

Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en

orden a la ejecución del presente acuerdo.

14. Expediente 494.799/20.- PRIMERO.- Aprobar, con carácter definitivo,

Estudio de Detalle para la ordenación de volúmenes de la edificación

sobre un solar en esquina entre calles Tomás Gabasa Garralaga, Las

Misiones y Tomás Pelayo, según proyecto técnico fechado en noviembre

de 2020, suscrito por el Arquitecto Rafael Espés Ojea.- SEGUNDO.- De

acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Quinta del Texto

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

ser objeto de publicación en la sección provincial del Boletín Oficial

de Aragón y notificado a los interesados.- TERCERO.- De conformidad

con lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 52/2002, de 19 de

febrero, por el que se aprueba el Reglamento autonómico de

planeamiento, deberá remitirse al Consejo Provincial de Urbanismo de

Zaragoza copia de los documentos integrantes de la Modificación del

Estudio de Detalle aprobado definitivamente.- CUARTO.- Según dispone

el artículo 145 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, el acuerdo

de aprobación definitiva se inscribirá en el libro registro de

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

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

Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones

pertinentes en orden a la ejecución del presente acuerdo.
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15. Expediente 534.439/20.- PRIMERO.- Aprobar, con carácter definitivo, la

modificación del Estudio de Detalle preexistente en la parcela 236-

237-238 del AOD-R-15 sector 89/1-2 de Montecanal, según proyecto

visado, redactado por el Arquitecto Técnico David Mateo García,

fechado en junio de 2020, junto con planos 5 y 6, referentes a fichas

urbanísticas A y B, aportados en fecha 25 de septiembre y 9 de

noviembre de 2020; a instancia de David Mateo García, en nombre y

representación de XAWHEZ, SL.- Este estudio de detalle tiene por

objeto segregar la parcela 236-237-238 del AOD-R-15 sector 89/1-2 de

Montecanal, correspondiente a la finca con referencia catastral

1908241XM7110H0001ZL, y con la finca registral nº 50716, de 766 m² de

superficie según Catastro, dando lugar a dos parcelas resultantes:

Parcela resultante 236-237-238 A (parcela segregada): parcela de 383

m² de superficie, 156,6 m² de edificabilidad máxima, altura máxima B+2

y 10,50 m de altura máxima; 60% de ocupación máxima en planta

sótano/semisótano y 40% en planta baja y alzadas, alineaciones,

rasantes y retranqueos según plano 4 de la modificación de estudio de

detalle, tipología de vivienda unifamiliar aislada, 1 vivienda.-

Parcela resultante 236-237-238 B (resto finca matriz): parcela de 383

m² de superficie, 156,6 m² de edificabilidad máxima, altura máxima B+2

y 10,50 m de altura máxima; 60% de ocupación máxima en planta

sótano/semisótano y 40% en planta baja y alzadas, alineaciones,

rasantes y retranqueos según plano 4 de la modificación de estudio de

detalle, tipología de vivienda unifamiliar aislada, 1 vivienda.-

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

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

presente acuerdo deberá ser objeto de publicación en la sección

provincial del Boletín Oficial de Aragón y notificación a los

propietarios de la parcela.- TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto

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

aprueba el Reglamento autonómico de planeamiento, deberá remitirse al

Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza copia de los documentos

integrantes de la Modificación del Estudio de Detalle aprobado

definitivamente.- CUARTO.- Según dispone el artículo 145 del

Reglamento de Planeamiento Urbanístico, el acuerdo de aprobación

definitiva se inscribirá en el libro registro de instrumentos de

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

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

Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en

orden a la ejecución del presente acuerdo.
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16. Expediente 855.594/13.- ÚNICO.- Quedar enterado del acuerdo adoptado

por el Gobierno de Zaragoza en sesión celebrada el 12 de junio de 2020

por el que se aprobó inicialmente el Plan Especial de Reforma Interior

del Área de Intervención F-75-3, del siguiente tenor literal:

“PRIMERO.- Aprobar, con carácter inicial, Texto Refundido del Plan

Especial de Reforma Interior del Área de Intervención F-75-3, situada

en el barrio de Montañana, situada entre la prolongación de la calle

Mayor y el Camino del Arco, a instancia de D. José Luis Calvo Miranda,

en representación de la COMISIÓN DE PROPIETARIOS DEL ÁREA DE

INTERVENCIÓN F-75-3 según proyecto técnico y planos de fecha enero de

2019, condicionándose la aprobación definitiva a la presentación de un

nuevo texto refundido en el que se de cumplimiento a las

prescripciones contenidas en el informe del Servicio Técnico de

Planeamiento y Rehabilitación en fecha 18 de octubre de 2019 y en el

informe del Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística de fecha 10

de marzo de 2020.- SEGUNDO.- Someter el expediente a información

pública durante el plazo de un mes, de conformidad con lo dispuesto en

los artículos 63.2.a) y 57.1 del Decreto Legislativo 1/2014 de 8 de

julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo

de Aragón, mediante edicto a publicar en la sección provincial del

Boletín Oficial de Aragón, y en un periódico local y notificación

personal a los propietarios de terrenos comprendidos en el Plan

Especial.- TERCERO.- Simultáneamente al sometimiento a información

pública, se someterá el Proyecto a informe de la Comisión Provincial

de Ordenación del Territorio.- CUARTO.- Conforme a lo establecido en

el artículo 77 del Decreto Legislativo 1/2014 de 8 de julio, por el

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón,

suspender el otorgamiento de licencias de parcelación, edificación y

demolición en el ámbito correspondiente al Área de Intervención F-75-

3. La suspensión tendrá una duración máxima de dos años, y se

entenderá extinguida en todo caso con la aprobación definitiva del

presente Plan Especial.- QUINTO.- Transcurrido el plazo del trámite de

información pública, a la vista del mismo, así como de lo informado

por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio, una vez

cumplimentadas las prescripciones impuestas y emitidos los informes

correspondientes, se resolverá lo que proceda en relación con la

aprobación definitiva del Plan Especial.- SEXTO.- Facultar a la

Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones oportunas

tendentes a la ejecución del presente acuerdo.- SÉPTIMO.- Reiterar la

petición de informe realizada en fecha 7 de febrero de 2019, a la
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Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad, en materia de ruidos.-

OCTAVO.- Solicitar informe en materia de impacto económico para la

hacienda local de ejecución de este plan especial, al órgano

competente, particularmente referido a los gastos que deberá asumir

esta Administración, teniendo en cuenta que serán de su cuenta el

mantenimiento de las calles y zona verde, así como la implementación

de los equipamientos previstos en este ámbito.”

Sr. Rivarés Esco: Secretario, Consejero, a mí me interesa

fundamentalmente el 18, pero, como vienen vinculados, lo digo ya,

aunque puedo esperar al punto 18. Pero, como hay una vinculación ...

Como quiera, si quieren, me espero a 18.

Sr. Presidente: Sino ... Si puede afectar al sentido de su voto,

entiendo que puede tomar ya la palabra.

Sr. Rivarés Esco: Me espero al 18. Yo creo que sí. Es que he visto el

17 ahora ... Perdón. Me espero a 18.

17. Expediente 300.410/20.- ÚNICO.- Quedar enterado del acuerdo adoptado

por el Gobierno de Zaragoza en sesión celebrada el 18 de diciembre de

2020 por el que se aprobó inicialmente el Plan Especial para

ampliación de usos, edificabilidad y altura en la parcela del Colegio

de Médicos, sito en Paseo Ruiseñores, nº 2, del siguiente tenor

literal: “PRIMERO.- Aprobar, con carácter inicial, Plan Especial de

ampliación de usos, edificabilidad y altura del edificio situado en

paseo Ruiseñores nº 2, donde se ubica la sede del Colegio Oficial de

Médicos, según proyecto aportado por esta entidad en fecha 2 de marzo

de 2020.- 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 publicación del

acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia, así como anuncio en la

intranet municipal o en cualquiera de los portales web de este

Ayuntamiento de Zaragoza.- TERCERO.- Concluido el periodo de

información pública, se resolverá lo que proceda en relación con la

aprobación definitiva del presente Plan Especial.- CUARTO.- De

conformidad con lo dispuesto en el artículo 77.2 del Texto Refundido

de la Ley de Urbanismo de Aragón, suspender el otorgamiento de

licencias de parcelación, edificación y demolición en el ámbito

afectado por el Plan Especial. La suspensión tendrá una duración

máxima de dos años, y se entenderá extinguida en todo caso con la

aprobación definitiva del Plan Especial.- QUINTO.- Dar traslado del
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presente acuerdo a los servicios municipales, para su conocimiento y a

los efectos oportunos.”

18. Expediente 1.039/21.- PRIMERO.- Reajustar las fases de urbanización

del sector SUZ MN-1 y MN-2 previendo dos fases, en el sentido indicado

en la “Memoria Justificativa de la propuesta de reajuste en dos fases

del desarrollo de la ejecución de las obras de urbanización del sector

MN-1/MN-2 del PGOU de Zaragoza” aportada en fecha 7 de enero de 2021”

por el Presidente de la Junta de Compensación del Sector MN-1 y MN-2 y

con base en los informes emitidos por el Servicio de Ingeniería de

Desarrollo Urbano en fecha 12 de enero de 2021, por el Vicegerente de

Urbanismo en fecha 13 de enero y por la Jefatura del Departamento de

Ordenación y Gestión Urbanística en fecha 13 de enero de 2021.-

SEGUNDO.- Aprobar la “Addenda al documento de compromisos de

colaboración de la iniciativa de compensación para el desarrollo

urbanístico del sector MN/1 y MN/2 del PGOU de Zaragoza” aportada en

fecha 7 de enero de 2021” por el Presidente de la Junta de

Compensación del Sector MN-1 y MN-2, remitiendo copia de este

documento al expediente de aprobación del plan parcial y al de

aprobación de la iniciativa para la gestión por compensación.-

TERCERO.- Notificar la presente resolución a la Junta de Compensación

del sector SUZ MN-1 y MN-2, así como de forma individualizada a los

propietarios que se integran en ella, para lo cual el representante de

la entidad urbanística deberá aportar una relación individualizada

antes del trámite de notificaciones, y proceder a la publicación de

este acuerdo.- CUARTO Dar traslado a los servicios municipales del

área de urbanismo.- QUINTO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para

que adopte las resoluciones oportunas tendentes a la ejecución del

presente acuerdo.

Sr. Presidente: Sí, señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejero. Aquí querríamos información,

porque, si no, nuestro voto no va a ser positivo. Este fin de semana,

repasando expedientes y haciendo un poco de historia, recuerdo,

recordamos cómo, en principio, el proceso de esta urbanización iba a

ser en cuatro fases. Yo creo que el origen es del 2014, si no me

equivoco, cuatro fases. Y lo que ahora se pretende ..., en ese momento

era ..., lo que se pretende ahora es aprobar de modo definitivo lo que

se aprobó de modo inicial en el año 2019, pero, para que se apruebe de

modo definitivo, yo creo que lo que se pretende es modificar una

cláusula introducida en ese año, cambiarla, es decir, para que, de las

cuatro fases que se contemplaban en el proceso de urbanización, pasen
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a dos, si no me equivoco. Si me equivoco, me corrigen y me dan esa

información. Creo que allí iban viviendas de dos características, 792

viviendas se pretende ahora que vayan en la primera fase y, en la

segunda, 424. Lo que iban a ser, por lo tanto, cuatro fases, son dos.

Es en la segunda, en las 424 viviendas, donde irían las 306 que

corresponderían al Ayuntamiento. Es decir, tendríamos que estar en

función, condicionados al ritmo de edificación de la primera fase para

saber cuándo tendríamos las viviendas públicas en la segunda fase.

Quiero saber por qué, porque, en principio, no nos parece que,

habiendo el suelo que hay en Arcosur, etcétera, y reconociendo la

necesidad de este barrio de urbanización, haya de repente que ponerse

en marcha a construir torres, cuando, en principio, la necesidad no es

nada evidente. Y segundo, ¿por qué condicionamos al ritmo de

edificación de la primera fase, la segunda, que es, si entiendo bien,

donde van las viviendas públicas, que es las que el Ayuntamiento

recibiría para hacer política de vivienda? Intuyo que para venderlas

como VPO o quizá en alguna parte incluso para cederlas, no lo sé, a

Zaragoza Vivienda. Quería esa explicación, Consejero, y la corrección,

si es que en algún momento no he entendido bien. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Rivarés. Yo creo que con

respecto a este expediente quien le va a informar es el señor Betrán.

Sr. Betrán: Sí. Buenos días.

Sr. Presidente: Buenos días, señor Betrán.

Sr. Betrán Abadía: Buenos días. Sí, estamos ante un procedimiento que

se da durante la fase de aprobación definitiva del proyecto de

urbanización. El Plan Parcial está aprobado en 2014 y se ha retrasado

hasta ahora por razones de que había que expropiar por parte del

Ayuntamiento a los que no se adhirieron a la Junta. Entonces, por eso

se ha provocado un poco este retraso. Con lo cual, primero, ¿por qué

se lleva y se aprueba? Porque hay un Plan Parcial aprobado, está en

plazo, no hay en ese aspecto problema, no se ha declarado nulo, ni se

ha hecho nada raro, el Plan está vigente, están en plazo y, por tanto,

ahora mismo hay unos plazos que vinculan la ejecución. La ejecución no

es como sería aprobar un Plan Parcial nuevo en suelo no delimitado.

Estamos hablando de ejecutar un Plan aprobado donde hay unos plazos

que obligan a ejecutar. O sea, en ese aspecto, no es algo que

entendamos en los informes técnicos y jurídicos que ahora mismo sea

opinable. Sí que es opinable, naturalmente, el contenido, las

novedades con respecto a la anterior. Anteriormente, en el proyecto de
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urbanización se contemplaron cuatro fases. Entonces, ahora se unifican

de manera que, en vez de en dos, tres, cuatro, quedan la I y la II. Y

antes las viviendas municipales estaban todas en Montañana II, que

eran fases III y IV, y ahora están en Montañana II, exactamente igual,

porque la ordenación no cambia, pero pasarían a la fase II y,

efectivamente, quedan condicionadas a la ejecución de la primera fase.

Entonces, eso se puede decir que ha cambiado poco o nada. O sea,

simplemente se unifican las fases dos a dos, lo cual, desde el punto

de vista del Servicio de Ingeniería, que es el que informa los

proyectos de urbanización, pues entiende que técnicamente es más

lógico que haya dos fases que qué haya cuatro, porque era una

urbanización un tanto difícil de desarrollar. Y donde sí que hay un

criterio político, claro, porque incluso en el informe jurídico se

remite al criterio de la corporación, es porque fue una prescripción

que en su momento impuso la corporación por una moción que era

condicionar la ejecución de cada fase a la efectiva ejecución de la

fase anterior. Un poco lo que se intentó hacer también en Arcosur. Es

decir, se decía que, mientras el 80 % de las viviendas de la fase I no

estén ya empezadas a construir, no se puede empezar a urbanizar la

fase II. Y luego, mientras el 66 % de las viviendas de la fase II no

estén empezadas, no se puede empezar la III. Y otra vez el 66 para la

IV. Ahora, lo que sí que proponen ellos es suprimir la condición de

porcentaje de obra ejecutada de las fases anteriores, o sea, que se

pueda iniciar indistintamente la una y la otra. A cambio, ¿qué

ofrecen? Pues a cambio ofrecen hacerse cargo ellos del mantenimiento,

de la conservación de la fase I hasta que se reciba la fase II. Y

ofrecen también ejecutar todas las obras de conexión, que eso no

estaba previsto en el planeamiento aprobado. Lo que no ofrecen es

pagar las expropiaciones de los suelos exteriores por lo mismo, porque

no se previó. Y esa es un poco la cuestión y lo que se debate ahora.

Ventajas e inconvenientes. Evidentemente, el suprimir las condiciones

de ejecución de la fase anterior, que es por lo que supongo yo que se

puso, implica el que puede haber en un momento dado mucho suelo en

ejecución dentro del entorno de Montañana. Ese es el inconveniente,

que es por lo que en Arcosur se consideró necesario atajar un poco. En

Arcosur eran 23.000 viviendas y aquí son 1216. Y eso es el

inconveniente. Y la ventaja es que el Ayuntamiento está en la fase II,

con lo cual, el eliminar esa condición de ejecución de la fase I puede

significar, a lo mejor, que el Ayuntamiento tendría más posibilidades
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de tener el suelo antes. Y, con eso, ya casi casi es una decisión de

la corporación, porque ni técnica ni jurídicamente hay una valoración

de si es mejor o peor lo uno o lo otro.

Sr. Rivarés Esco: Gracias.

Sr. Presidente: Si me permiten, como entiendo, señor Rivarés, que el

sentido de su pregunta es por la preocupación de que este cambio, de

que esta modificación en las fases, pudiera afectar o ralentizar la

incorporación en el proceso de la vivienda protegida, de la vivienda

pública, tal y como ha explicado el señor Betrán, en ningún caso se ha

perjudicado. Es más, muy probablemente este cambio lo que va a suponer

es que se pueda acometer o que, por lo menos, se pueda poner a

disposición del Ayuntamiento de Zaragoza los suelos incluso antes. Es

decir, tal y como el señor Betrán ha explicado, antes había cuatro

fases. Se incorporaban estos suelos en las fases III y IV. Ahora se

reducen a dos y se incorpora en la segunda. Pero fíjese, que,

efectivamente, anteriormente lo que estaba contemplado es que hasta

que no se ejecutase al menos el 80 % de las fases I y II no se iba a

poder dar comienzo a las fases III y sucesivas y ahora eso queda

reducido, por lo cual, muy probablemente podríamos estar anticipando

el momento en que esos suelos se incorporan al Ayuntamiento de

Zaragoza.

Señor Rivarés Esco: Si me permite, Consejero, entonces creo que no

estaba equivocado. Reconociendo el parón que sufre Montañana en ese

tipo de cuestiones de urbanización, lo que en Podemos ponemos en

cuestión es, primero, que hagan falta 1300 viviendas precisamente allí

teniendo pendientes tantos suelos para urbanizar en Arcosur, o para

edificar, perdón, y las necesidades que desde este grupo planteamos en

los barrios viejos de la ciudad, el del casco urbano, y las políticas

de rehabilitación frente a las de construcción. Y poniendo en cuestión

eso y que hagan falta 1300 viviendas, lo que preguntamos es por qué no

se puede pactar, si se puede pactar, qué parte de las viviendas

públicas, algunas de ellas, vaya ya en la primera fase para, por lo

menos, tener viviendas disponibles el Ayuntamiento para hacer política

social de verdad, política de vivienda. Porque yo creo que ese modelo

de construir, además en este caso en Montañana, cerca de la Z40 ... Es

decir, eso reforzaría nuestro argumento. Pendiente Arcosur y

pendientes suelos tan cercanos a la Z-40, ¿por qué 1300 viviendas en

Montañana, por qué de esta manera y por qué todas las públicas van en

la segunda fase? Aunque previsiblemente, Consejero, algunas de ellas
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fueran a llegar antes de lo que hubieran llegado en cuatro fases. Como

creo que me explico, este grupo se va a abstener, porque ponemos en

cuestión la propia necesidad de las 1300, ponemos en cuestión la

ubicación y ponemos en cuestión que todas las públicas vayan en la

segunda fase, condicionadas a la evolución de la primera, que son

vivienda libre. Creo que hemos acertado, el análisis era correcto, me

lo han confirmado. Nos vamos a abstener. Los aprovechamientos son

otros y los modelos de construcción y crecimiento de la ciudad deben

ser otros, no otra vez desarrollos tan grandes como este en zonas que

no acaban de consolidar la ciudad y que, por contra, abandonan suelos

pendientes mucho más urgentes y abandonan políticas de rehabilitación

frente a la construcción. Así que nos vamos a abstener. Gracias.

Sr. Royo Rospir: Yo, señor Presidente ...

Sr. Presidente: Muy bien, señor Rivarés. Yo ...

Sr. Royo Rospir: Señor presidente, si puedo intervenir ...

Sr. Presidente: Sí, señor Royo.

Sr. Royo Rospir: Porque, como estamos un poco caóticos con este

sistema ... Bueno, en primer lugar, desearle a usted y al resto de

miembros del Gobierno que se encuentra en estos momentos confinados

que vaya todo muy bien y que les tengamos por aquí cuanto antes. Y,

además, agradecerles la prudencia y la delicadeza que han tenido

sabiendo lo complicado que es intervenir desde estas plataformas.

Bueno, le quería trasladar, por una parte, el deseo de que estén

cuanto antes recuperados e incorporarse y, por otra parte,

agradecérselo.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Royo.

Sr. Royo Rospir: A ver, yo creo que este es un proyecto que, bueno, lo

ha explicado muy bien el señor Betrán, arranca de una decisión de esta

propia corporación que no tiene mucho sentido ahora poner en cuestión,

porque hay que asumir las decisiones que toman las distintas

corporaciones a lo largo de los años. Hay un Plan Parcial que se

debatió en su momento, que se aprobó en su momento y que esto forma

parte de la ejecución. Y yo sí que quiero trasladar, porque así nos lo

han hecho llegar también particularmente la alcaldesa de Montañana, el

deseo de los vecinos de ver desatascada esta operación, que yo creo

que va a mejorar las condiciones del barrio de Montañana, que va a

permitir desarrollar ese barrio, dotarlo de mejores servicios y de

mejores recursos y, por tanto, bueno, yo creo que lo ha explicado el

señor Betrán. Con lo que se ha planteado no hay o no debería haber
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problema en que esas viviendas municipales, si así se acuerda. Me

imagino que en el proceso de la concreción de los aprovechamientos que

haya que generar a través de todo esto se puedan iniciar cuanto antes.

Yo, en este sentido, me van a oír cada vez que haya un asunto

relacionado con viviendas municipales que el Grupo Socialista siempre

hará una apuesta porque el formato sea el alquiler. Creo que es

necesario avanzar en ese camino mucho más que en la venta como

protección oficial, pero bueno, en principio, entiendo que esta

propuesta que se nos trae desatasca una decisión del año 2014, por

tanto, seis años de atasco, yo creo que ya es más que suficiente, y,

por tanto, desde luego, votaremos a favor.

Sr. Rivarés Esco: Si me permite, Consejero.

Sr. Presidente: Sí.

Sr. Rivarés Esco: ¿Ahora no existe ninguna posibilidad técnica de —

digo incluso por cambiar el voto— asegurarnos que una parte de las

viviendas públicas municipales ya se hacen en la primera fase?

Sr. Presidente: Pero si es que, señor Rivarés, se lo ha explicado el

señor Betrán y, casi simplemente con hacer mía la intervención del

señor Royo, queda explicado. Es decir, a mí me parece muy bien que la

sensibilidad del Grupo Municipal de Podemos con esta cuestión sea

distinta ahora que cuando gobernaban, pero lo cierto es que, en primer

lugar, no puedo compartir con usted que no haya necesidad de vivienda

en Montañana y eso basta hablar con los vecinos del barrio para ... Y

no solamente nos está ocurriendo en Montañana, nos está ocurriendo en

otros barrios de la ciudad, en otros barrios rurales de la ciudad, en

el que los alcaldes lo que nos están pidiendo es que seamos capaces de

mover el planeamiento urbanístico precisamente para, a la gente más

joven, poder darle salida en el propio barrio en el que han nacido. Y,

en segundo lugar, reiteramos que, en realidad, estamos flexibilizando

las fases de un Plan Parcial ya aprobado, siguiendo todos los trámites

del mandato de una corporación anterior. Es decir, aquí no se ha

modificado, no hay un planteamiento político distinto, no hay una

consideración distinta más allá que el cambiar la condición de las

fases que había previstas. Y, por lo tanto, esto es lo que, señor

Rivarés, sometemos a votación. Yo puedo entender que ustedes en la

oposición planteen una cuestión distinta a la que en su día pudieran

plantear en el Gobierno, lo entiendo. Además, son ya grupos políticos

distintos y las sensibilidades pueden cambiar, pero lo cierto es que

tenemos que ser realistas. Yo creo que tenemos que ser realistas.
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Tenemos que ser realistas en varias direcciones. La primera, los

Ayuntamientos no podemos soportar todo el peso de determinadas

actuaciones sobre nuestras espaldas, es imposible. Es decir, no

tenemos capacidad suficiente ni para generar el suelo necesario, ni

para construir toda la vivienda pública que sería necesaria. Y para

eso el instrumento más útil que tenemos para poder dotarnos en ese

sentido es precisamente el planeamiento urbanístico y es lo que

estamos haciendo en este momento, entiendo, con la aprobación de este

expediente, que lo que hace, como decía antes, es desatascar una

situación en la que vamos a generar —o está previsto, mejor dicho—

poder construir 1216 viviendas. En estos momentos, plantear un

escenario distinto en cuanto a fases o en cuanto a qué proyectos se

acometen en cada una de esas fases, lo que supondría, entre otras

cosas, es volver a retrotraer el expediente a la primigenia, tener que

volver sobre los pasos ya andados y, por lo tanto, lo siento, pero esa

es una consideración que, por supuesto, escucho con atención, pero que

no podemos tener en cuenta en este momento, porque sería, como digo,

paralizar algo que lleva prácticamente, o sin prácticamente, siete

años paralizado.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejero. Si me da 30 segundos ... Le

entiendo perfectamente ...

Sr. Presidente: Por supuesto.

Sr. Rivarés Esco: Gracias. Déjenme que les diga que se puede ser

realista con posiciones diferentes. La posición de Podemos, porque

vote abstención en este punto, no es menos realista que la suya o la

de los grupos que van a votar que sí. Y dos, el Grupo Municipal de

Podemos nace en 2019, así que el Grupo de Podemos, que nace en 2019,

no es posible que haya cambiado jamás una posición porque nunca la

tuvo antes. Otra cosa es los debates internos que en años pasados

pudiéramos tener las personas, pero el grupo de Podemos no ha cambiado

su posición porque es la primera vez que se manifiesta al respecto. Y

no nos vamos a oponer, vamos a abstenernos, pero básicamente porque

estamos en contra de un modelo que ustedes defienden, que es igual de

realista que el suyo. Y simplemente, entendiendo las sensibilidades y

lo que diga la alcaldía de Montañana y buena parte de los vecinos, no

hay un 100 % de conformidad y nuestra posición es abstención. No la

vamos a mover y es igual de realista que la suya y la primera que

Podemos manifiesta públicamente.

Sr. Presidente: Muy bien, señor Rivarés. Tiene usted razón en cuanto a
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que ... Además, es que podrían haber estado ... Es decir, cambiar de

opinión en política es legítimo. Y cuando las cosas se razonan, pues

me parece muy bien. Yo lo único que le digo es que, en consonancia con

lo que ha sido la trayectoria del área en este último año y medio o

dos años, lo que se ha pretendido es dar una solución definitiva a

algo que llevaba mucho tiempo encima de la mesa atascado. Hemos creído

oportuno hacerlo en este momento y, por lo tanto, este es el

expediente que sometemos a votación.

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

dictamen? Serían 29 votos por aplicación del sistema de voto ponderado

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

del Grupo Municipal Ciudadanos, 3 de Zaragoza en Común y 2 del Grupo

Municipal VOX). ¿Abstenciones? 2 (Podemos-Equo) Queda aprobado el

dictamen por mayoría.

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

Sr. Royo Rospir: Sí, señor Secretario. Si me permite un momento antes de

dar paso al señor Rivarés, dada la situación un poco excepcional, yo he

tratado de ver un poco cómo podíamos aligerar para no complicar tanto a los

que tienen que responder. Entonces, quería hacer constar que la pregunta

undécima, que formulamos nosotros, se nos sea respondida por escrito, si no

hay problema, y así aligeramos un poquito ... La pregunta undécima.

Sr. Presidente: Señor Royo, ¿la pregunta undécima es la pregunta

sobrevenida?

Sr. Royo Rospir: No, no, la sobrevenida no. Es la que hace referencia al

tema del barrio solar. Como es una pregunta muy concreta de cifras, creo

que entiendo que se puede responder por escrito perfectamente.

Sr. Presidente: Muy bien, pues si la señora Cavero no tiene ningún

inconveniente, que veo que asiente con la cabeza ... ¿Sí?

Sr. Santisteve Roche: Señor Consejero, también, en la misma línea, la

pregunta novena también puede ser contestada por escrito.

Sr. Presidente: Muy bien, pues lo agradecemos, porque la verdad es que la

pregunta novena, que hace referencia también a si está previsto incorporar

en los presupuestos la apertura de la calle Oeste del barrio de Santa

Isabel. Muy bien, pues será contestada por escrito.

Sr. Calvo Iglesias: Yo rogaría que estas respuestas por escrito se nos

hicieran llegar al resto de los grupos también, lógicamente, puesto que, si

no, no tendremos conocimiento de la contestación, ¿de acuerdo?

Sr. Presidente: Sin problema, sin problema.

Sr. Calvo Iglesias: Muchas gracias.

Sra. Andreu Castell: Sí. Yo también quería ... Disculpad.
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Sr. Presidente: Sí, señora Andreu.

Sra. Andreu Castell: Quería solicitar, si es posible y no tienen

inconveniente, unir la interpelación segunda y la séptima, que ambas hacen

referencia al informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas. Entonces,

si no tienen inconveniente, las unimos y, si no, pues contesto a las dos

por separado.

Sr. Presidente: Señora Ayala y señor Calvo, si no tienen ustedes

inconveniente ...

Sr. Calvo Iglesias: Sí, sí.

Sr. Presidente: ¿Sí?

Sr. Calvo Iglesias: Por supuesto.

Sr. Presidente: ¿Señora Ayala?

Sra. Ayala Sender: Perfecto.

Sr. Secretario: De acuerdo.

Sr. Rivarés Esco: Consejero, ya que ...

Sr. Presidente: Empezará la señora ... Sí.

Sr. Rivarés Esco: No debería ser yo quien lo dijera, pero la primera

pregunta del señor Calvo también habla del muro del cuartel de caballería.

Sr. Calvo Iglesias: Correcto.

Sr. Presidente: La primera pregunta del señor Calvo, que es la pregunta ...

No, la primera pregunta del señor Calvo habla de la Cámara de Cuentas. Será

la pregunta ... Ah, la primera pregunta.

Sr. Rivarés Esco: Primera pregunta. Primero preguntó, Consejero, la del

portón del muro.

Sr. Presidente: Sí, pues si les parece bien a ustedes, lo hemos también.

Sr. Rivarés Esco: No debería ser yo quien lo dijera, pero, como es similar,

yo creo que ganamos tiempo, ¿no?

Sr. Presidente: No es ... Señor Rivarés, no es fácil intentar, no digo que

lo esté consiguiendo, pero intentar dirigir la Comisión en las

circunstancias en las que estamos.

Sr. Rivarés Esco: Claro, claro. No, pero que no se decida por Julio, lo

decía por Julio, que, como pensaba que lo iba a proponer él ...

Sr. Presidente: Les estoy viendo con el iPad, estoy contestando con un

ordenador, tengo aquí el móvil con el orden del día ... Esto es francamente

un circo de tres pistas. Bien, pues entonces ...

Sr. Calvo Iglesias: Lo está haciendo usted muy bien, señor Serrano.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Calvo. Muchas gracias. Es usted

magnánimo con la apreciación. Vamos, entonces, señor Secretario, con la

primera interpelación.

---------------------------------------------------------------------------
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COMPARECENCIAS (no se han presentado).

INTERPELACIONES:

PRIMERA: (C-2402/21) Presentada por D. Fernando Rivarés Esco (Grupo

Municipal Podemos-Equo).

Para que el Consejero explique cómo se va a catalogar el Muro del antiguo

Cuartel de Caballería del siglo XVIII, lugar fundamental en la defensa del

Primer Sitio de Zaragoza, situado en Paseo María Agustín 38-42, ahora en

peligro de derribo.

Sr. Presidente: Señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Pero ¿se une la primera pregunta entonces o no, señor

Calvo?

Sr. Presidente: Sí, ¿no, señor Calvo?

Sr. Calvo Iglesias: Sí, sí. sí.

Sr. Presidente: Quedan unidas. Vale.

Sr. Calvo Iglesias: No tengo inconveniente.

Sr. Presidente: Vale, vale.

Sr. Secretario: De acuerdo pues. Tiene la palabra el señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Sí. Gracias. Bueno, yo creo que todos los grupos tenemos

información suficiente, primero porque, como concejales y concejalas, es

nuestra obligación conocer parte de nuestra historia, al menos la parte más

esencial, y esta es una de ellas, y los símbolos que la representan, pero,

más allá de los historicismos, creo que además hay algunas asociaciones que

se han movido al respecto y nos han pasado información, y, más allá de eso

incluso, hay noticias de hace unas cuantas semanas sobre una inversión de

117 pisos entre María Agustín y la plaza de toros. Y aquí viene la

conexión, porque, a juicio de Podemos, este muro, el muro del cuartel de

caballería del siglo XVIII, son unos restos que están entre María Agustín,

junto a los números 38-42, frente a la factoría Averly, para que todo el

mundo se pueda ubicar, los que nos ven y los que estamos y los que nos

pueden ver online. Creemos que son unos importantísimos, importantísimos

restos históricos de mediados del XVIII y que se deben mantener, a juicio

de Podemos, y, además, basándonos en la legislación vigente al respecto del

patrimonio, del patrimonio material. No hablamos de simbolismos, hablamos

del valor del patrimonio y de cómo una ciudad debe sí o sí, a juicio de

Podemos, mantener su memoria como ciudad, y este muro y este portón de

caballería del siglo XVIII es parte de la historia de la ciudad. Luego está

cada quien la importancia que le quiera dar. Podemos, mucha, a este muro y

a otros muchos elementos arquitectónicos de la ciudad. Nos apoyaríamos, en

todo caso, para que quede claro, en la Ley 16 del año 85, que se llama del

Patrimonio Histórico Español, y en la Ley 3 del 99, que se llama del
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Patrimonio Cultural Aragonés. Por lo tanto, tenemos algunas preguntas y

algunas consideraciones. ¿Por qué son importantes para nosotras estos

elementos? Pues porque la memoria histórica, como he dicho siempre, hay que

mantenerla y hay que explicarla de generación en generación, y perder estos

elementos significa perder los modos de contar parte de la historia. Y

estos restos representan varias cosas importantes. Ese cuartel fue diseñado

y construido durante la Ilustración, preclara época de la historia local y

española, a instancias de Ramón de Pignatelli, a quien debemos, como saben,

obras tan importantes e innovadoras del siglo XVIII como el Canal Imperial.

También porque sirvió para mejorar en su momento la calidad de vida de las

tropas por su diseño amplio y novedoso. Fue una innovación incluso social

en la construcción de ordenó Carlos III y que permitió, además, dar trabajo

a buena parte de la población. Y tercero, porque, lo más importante

seguramente, fue un lugar importante en la defensa de Zaragoza en el Primer

Sitio, del 15 de junio. Las vecinas y vecinos de San Pablo se encerraron

allí para resistir el ataque del invasor. No somos partidarias de recordar,

más allá de los hechos históricos, hazañas bélicas, pero sí creemos que la

memoria vecinal, auténticos héroes y heroínas de Los Sitios que lucharon

por la ciudad, hay que mantenerla y por eso pedimos que se obligue a los

inversores, fondos buitres, que compraron el solar para construir 117 pisos

de lujo donde hoy todavía permanece ese muro de ese cuartel a que mantengan

los restos de modo obligatorio, incondicionado. Sí o sí debe mantenerse el

muro y el portón. Y pedimos también que se solicite por parte del

Ayuntamiento a la DGA, que es responsable en última instancia, que se

catalogue esa zona o como BIC o como BIM. Eso ya un poco la DGA tendrá que

tomar esa decisión o el propio Ayuntamiento. Preferiríamos que fuera BIC.

Nos conformaríamos con que fuera un BIM, Bien de Interés Material, para que

ese patrimonio permanezca y sirva, como hemos dicho, para explicar la

historia colectiva a los habitantes de la ciudad. Por eso es la

interpelación, para interpelar al Consejero para que se obligue a ese fondo

que ha comprado el solar a que mantenga, sí o sí, el muro y el portón,

porque, a estas alturas de siglo, hay más que muchas opciones

arquitectónicas que lo pueden permitir y que, además, de paso, egoístamente

hablando, si fuera el promotor, embellecería incluso el conjunto que allí

se pudiera construir, pero que de ningún modo se permita la destrucción de

ese muro y de ese portón. Y si alguien aquí, para acabar, tiene dudas,

puede consultar a numerosas asociaciones que trabajan al respecto de Los

Sitios, pero yo sugiero que hablen también con Apudepa y con los expertos y

expertas de la Universidad para que les dé el valor de ese muro. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Rivarés. Señor Calvo.
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Sr. Calvo Iglesias: Bueno, nosotros hemos hecho una larga exposición en la

pregunta que, aunque no aparece, lógicamente, en el orden del día, yo creo

explica también de manera pormenorizada todos los valores históricos que

acompañan a ese bien. Bienvenidos, señores de Podemos, a la reivindicación

de aquella gesta colectiva, como fueron Los Sitios ... [INAUDIBLE].

Sra. Ayala Sender: Señor Calvo, Julio, se oye mal. Perdona. Se oye muy mal.

Sr. Presidente: Sí. Se oye mal, señor Calvo. Se oye mal.

Sra. Ayala Sender: Tienes que hablar enfrente del micrófono, si no, no se

te oye bien.

Sr. Calvo Iglesias: ¿[INAUDIBLE] un poco más? ¿Se me oye mejor ahora?

Sr. Presidente: Ahora mejor.

Sr. Calvo Iglesias: Bueno, pues a ver, pues decía que nosotros nos hemos

posicionado varias veces ya en defensa de los distintos hitos que

conmemoran aquella gesta [INAUDIBLE] Los Sitios de Zaragoza.

Sr. Secretario: Es que no se oye.

Sr. Calvo Iglesias: En este caso también nosotros hemos hecho una amplia

exposición que, evidentemente, no voy a leer, porque no tengo tiempo, pero

sí que, aunque [INAUDIBLE].

Sr. Secretario: Señor Calvo, que no se oye. No se le oye.

Sr. Presidente: Por alguna razón, señor Calvo, no se le oye bien.

Sr. Secretario: Sí. Tendrá que …

Sr. Calvo Iglesias: Eso va a ser un problema, porque, como no me acerque

más …

Sra. Ayala Sender: Julio, se te oye ... Perdona, Julio, buenos días. Se te

oye muy bien cuando hablas así de cerca al micrófono ...

Sr. Secretario: Sí, exacto.

Sr. Calvo Iglesias: Vale.

Sr. Presidente: Sí, yo creo que ...

Sra. Ayala Sender: Pero cuando te alejas un poco y gesticulas, entonces se

te oye ...

Sr. Calvo Iglesias: De acuerdo.

Sr. Presidente: Tienes un micrófono monodireccional, Julio, lo cual te

obliga a hablar siempre de frente.

Sr. Calvo Iglesias: Sí. Vale, vale. Voy a tener que hablar siempre de

frente. Si va a ser un ...

Sr. Presidente: Cosa que para usted no va a ser un problema, hablar de

frente.

Sr. Calvo Iglesias: De acuerdo. No, no, no, no, tranquilos. Bueno

simplemente, aunque está formulada, como digo, en forma de pregunta, ¿que

si ha tomado alguna decisión o alguna determinación al respecto?, ¿si ha
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llevado o se ha planteado el Gobierno Municipal alguna actuación tendente a

la conservación?, sí que es cierto que en el texto, en la exposición,

nosotros resaltamos en el negrita la siguiente frase: "Por ello resulta

indispensable su conservación, que es único". Sí que quisiera resaltar una

cuestión que me llama la atención y es que los criterios de conservación

del patrimonio zaragozano la verdad es que muchas veces son aleatorios,

caprichosos y, en definitiva, desconcertantes, diría yo. Se acordará el

señor Betrán y usted mismo, señor Serrano, porque estuvimos comentando la

presencia de una tapia en el solar de Pontoneros, una benemérita tapia,

como decía la modificación parcial, "la benemérita tapia", que no tiene

ningún valor ni artístico, ni arquitectónico, ni histórico, ni patrimonial,

y que está cuestionando o está impidiendo el que se amplíe, por ejemplo, el

Callejón de la Palma, que, si se mantiene esa tapia, se va a va a quedar

confinado o va a quedar condenado, digamos, a ser un callejón siempre.

Entonces, a mí lo que me sorprende es que en unos casos sea tan riguroso

con el mantenimiento de determinados elementos, como es esa benemérita

tapia, que de benemérita no tiene absolutamente nada y que yo les invito a

que vayan por ahí para verla, y que, sin embargo, debe conservarse porque

alguien lo ha decidido de forma aleatoria o caprichosa o no sé con qué

criterio, y, sin embargo, este muro y ese portón esté ahora mismo en

peligro, cuando, realmente, es un hito histórico de la ciudad lo que

representa, que es la batalla de Las Eras del día 15 de junio de 1808,

cuando tuvo su inicio el Primer Sitio de Zaragoza. Sí que quisiera

significar también otra cosa y es que el escudo que coronaba aquella

puerta, aquel portón, yo creo que se encuentra en dependencias municipales.

Si no me equivoco, se encuentra en las dependencias municipales de Cultura

o de Patrimonio, que están en la calle Madre Rafols. Sería cuestión de

localizarlo y, o bien fabricar una réplica que se pudiera colocar allí, e,

igualmente, que en ese muro se colocara de alguna manera una placa en donde

sucintamente se explicaran los hechos que allí acontecieron. Y tal como

decía el señor Rivarés, yo creo que ahora mismo hay suficientes

posibilidades arquitectónicas para, con una modificación mínima del

proyecto inicial, poder mantener ese muro o parte de ese muro. Desde luego,

la parte del portón hay que conservarla, sí o sí. Y yo creo que incluso

embellecería y daría valor a los pisos que se encuentran allí. Recuerdo que

en la calle Asalto hay también unas edificaciones que se han construido

respetando la antigua muralla, que la realidad es que ha quedado el

conjunto, desde el punto de vista urbanístico, yo creo que muy bien, muy

bien, francamente, y yo creo que se podría hacer aquí, con una mínima
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inversión, con una mínima modificación del proyecto inicial, se podría

llevar a cabo de la misma forma. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Muy bien. Muchas gracias. Bueno, lo primero que he de

decirles es que ya el pasado —estaba ahora aquí mirando la agenda— 17 de

diciembre visité el solar y visité, evidentemente en su parte interior,

todos los restos del antiguo cuartel del CCIF. Pensaba yo ahora, señor

Calvo, que, si seguía usted loando la historia de este espacio,

probablemente el Grupo Municipal de Podemos cambiara el sentido o la

orientación de su interpelación, porque a mí también me resulta francamente

llamativo. Pero, en cualquier caso, la historia de la ciudad es la historia

de la ciudad. A mí lo primero que me llama la atención es que esto, que

lleva desde del siglo XVIII, como ustedes saben, y que hasta ahora

absolutamente nadie se ha preocupado por él, pues, de repente, surge todo

el interés y a mí, sinceramente, me congratula que así sea, porque eso

quiere decir que tal vez haya cambiado un poco la sensibilidad y la

percepción con respecto a nuestro propio patrimonio cultural y nuestro

patrimonio histórico-artístico que tenemos los zaragozanos. Yo, como digo,

con la propiedad de esos suelos he visitado ... Que, por cierto, he de

decir que en todo momento me han mostrado su exquisita colaboración con

respecto a esta cuestión. He visitado, como digo, el día 17. Lo cierto es

que el estado que presenta el muro por dentro no es el que presenta por

fuera. Es un muro, para que ustedes se hagan una idea, sobre el que incluso

hay alicatados, baldosas colgantes de pasados y pretéritos alicatados, y

presenta un estado de conservación francamente lamentable. La verdad es que

no se me ocurre otra expresión. Bien, lo cierto es que, además, lejos de

que los inversores con respecto a estos suelos sean, como ha calificado el

señor Rivarés, fondos buitres a los que haya que obligar, con la ley en la

mano, no podemos obligar a lo que no se puede obligar. Y aquí, no sé si por

desconocimiento, por dejadez o por cualquier otra circunstancia, como digo,

estamos ante una rehabilitación de restos que no tienen ningún grado de

catalogación y, por lo tanto, no tienen, desde el punto de vista jurídico,

ningún título que nos permitiera obligar a nadie a algo si no fuera para

litigar durante años en un juzgado. Por lo tanto, ¿qué vía he tomado como

Consejero? Pues la de la negociación, la de hacerle ver a la propiedad que

es imprescindible que ofrezca una solución que satisfaga, desde el punto de

vista histórico-artístico, como digo, la conservación de estos restos y en

eso es en lo que estamos. Próximamente ..., yo les pedí ..., ellos ya me

hablaron, sin concretar en un proyecto concreto, de una solución que

pasaría por desmontar la puerta en su ubicación actual y llevarla a otra de

las zonas para poder ponerla en valor, restaurarla, etcétera, etcétera. Yo
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lo siguiente que les tengo que decir es que, aparte de estar hablando o

negociando esa posibilidad con la propiedad y de pedirles que me plantearan

un plan B, porque ya veríamos a ver al final, y esto es algo que hablaremos

entre todos cuando tengamos estas propuestas encima de la mesa, ya veremos

a ver por qué solución se opta, quería tener una solución arquitectónica,

edificatoria para estos suelos que no pasaran única y exclusivamente por

desmontar la puerta. Y, en cualquier caso, el criterio va a ser respetar al

máximo, con arreglo a lo que los expertos digan, los criterios histórico-

artísticos. Vamos a tener que iniciar algún tipo de proceso en virtud de

las soluciones que se adopten para catalogar los restos allí existentes y,

próximamente, yo espero que les pueda dar cuenta en la próxima Comisión de

cuáles son las propuestas que se han hecho por parte del fondo y qué

propuestas, como digo, se van a hacer ahí. Sí que me van a permitir una

última consideración y es la de que este Consejero siempre va a huir de la

expresión fondos buitres de todas aquellas empresas que vienen a Zaragoza a

invertir. Estos suelos son unos suelos absolutamente abandonados, cuyo

estado era absolutamente lamentable. Y aquí una empresa que pertenece a un

fondo de inversión, que la expresión fondo buitre no sé a santo de qué se

le etiqueta, porque, no sé, probablemente es que el señor Rivarés tenga más

información que yo sobre su pasado, pero yo entiendo que fondos buitre es

aquel que ha causado un perjuicio social y no me consta que este fondo de

inversión ..., que, por otra parte, señor Rivarés, si hoy en día no

construimos vivienda, si hoy en día no ponemos en valor la ciudad atrayendo

inversiones que están en manos de fondos de inversión, ya me dirá usted

quién está dispuesto hoy en día a invertir en las ciudades. En cualquier

caso, como digo, desde el pasado mes de diciembre estoy intentando poder

plantearles a todos ustedes y también a las asociaciones recreacionistas, a

Apudepa, a todas las que se han puesto en contacto con nosotros dos

posibilidades para que, entre todos, decidamos cuál es la mejor para la

ciudad y, sobre todo, desde el rigor y desde el punto de vista de la ...,

yo no veo bien el tiempo aquí, lo digo porque lo veo en rojo, eso sí …,

pero, en cualquier caso, lo que les digo, ese va a ser el criterio,

conservarlo dando cumplimiento, eso sí, al planeamiento. Ustedes saben que

aquí el planeamiento recoge que hay que abrir un vial que va de paseo María

Agustín a la plaza de toros, vamos, a eso que hoy en día configura un

callejón sin salida. Vamos a tratar de ..., esto está hablado también con

la Vicealcaldesa, vamos a tratar de restaurar una tapia que está en

francamente mal estado. Es decir, ustedes tienen una visión externa en la

que no se aprecia, por ejemplo, que está reconstruida varias veces. Hay

ladrillo que no tendrá más de 20 años. Hay actuaciones, como digo, muy
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posteriores a la que se realizara en el siglo XVIII. Y, en definitiva, yo

lo que sí que les puedo asegurar es que con diálogo y con un pacto con la

propiedad de estos suelos vamos a poder poner en valor estos restos. Señor

Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Sí. Gracias, Consejero. Bueno, pues es que es ideológico

llamarlo fondos de inversión, que digamos que es un nombre elegante, o

llamarlo fondos buitre. Por eso Podemos va a insistir en llamarlos fondos

buitre. Este suelo tenía una propiedad, una propiedad que un fondo buitre,

aprovechando la crisis general en 2018, se hizo con ella. Se llama Herbert

Management Corporation, en las siglas en español HMC. Tenía una propiedad y

aprovechó la bajada de precios y la crisis generada en 2008, 2009, 2010 en

adelante para quedarse muy barato con ese suelo. Herbert Management compró

el solar de la plaza de toros, donde quieren construir 117 viviendas de

lujo —también es ideológico, o no, llamarlo así—, en 2018 por 13,5 millones

de euros y todo el mundo puede saber, intuir, calcular o suponer que el

precio real de ese momento, y de ahora, no eran ni de lejos 13,5 millones

de euros, eran muchos más. Usted lo llama invertir; yo lo llamo compra de

fondos buitre. Gestihabitat, que sí, que es una empresa local, zaragozana,

es quien promueve las viviendas y la construcción, que ya ha dicho

públicamente que pueden estar terminadas el año 2022 manejando una

información que no sé dónde saca la propia promotora, pero es un fondo

buitre quien compra en el año 2018 ese suelo por 13,5 millones de euros. Y

dicho eso, espero que la solución que proponga el fondo o la propiedad y

que defienda el Consejero para solucionar este asunto no sea cambiar la

puerta de sitio, porque, si estamos hablando de proteger y defender y poner

en valor el patrimonio monumental o el patrimonio histórico material, no es

esa la manera. La puerta está donde está y la puerta y el muro deben

permanecer protegidos y restaurados, si es que es necesario, como usted

dice que ocurre por dentro. donde están, no en otro sitio. ¿Y cuál es el

procedimiento? De urgencia, que el Ayuntamiento pida a la Comunidad

Autónoma que sea declarado BIC, Bien de Interés Cultural, o BIM, Bien de

Interés Monumental. Eso, ustedes y los técnicos verán. Y si alguien

sospecha de mala intención o dejadez de Gobiernos anteriores de varios

colores distintos y de varias siglas distintas, que se olvide de esta mala

sospecha, porque resulta que ese muro no ha corrido peligro hasta ahora,

que hay un fondo buitre que quiere construir encima 117 pisos de lujo y por

eso el muro ahora está en peligro. No estuvo antes, más allá del peligro

que suponen los efectos del paso del tiempo. Así que no se le ocurra, por

favor, traer a la Comisión el cambio de ubicación de la puerta, porque será

un no rotundo y escandalizado de este grupo, Podemos, y de muchas
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asociaciones memorialísticas, patrimonialistas, de Apudepa o de Los Sitios

en Zaragoza. Y dos, es urgente entonces que tramitemos la petición a la DGA

de la declaración de ese muro y el portón BIC o BIM, y, a partir de allí,

los problemas son otros, simplemente un problema de solución fácil

arquitectónica que los arquitectos o arquitectas sabrán de cómo aprovechar

el muro para embellecer la propuesta del edificio y mantenerlo junto a la

construcción de viviendas. Es así de fácil. Gracias.

Sr. Presidente: Sí, señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Bueno, no sé si tenía tiempo disponible o no.

Simplemente manifestar nuestro rechazo al traslado del portón. Si algo

significa, es precisamente en ese sitio. Nada más.

Sr. Presidente: Muy bien. Pues con sus apreciaciones seguiremos trabajando,

como digo, con el fondo ... Señor Rivarés, sí que me va a permitir que, con

todo cariño, le haga una apreciación. Mire, el término fondos buitre se

refiere única y exclusivamente a aquellos fondos de capital riesgo que

compran deudas en economías con problemas y que luego lo que hacen es

presionar o intentar cobrar la totalidad de la deuda. Los fondos buitre

donde han hecho magníficos pelotazos, que es una frase, una expresión que

también a ustedes les gusta mucho, sobre todo es en las economías

sudamericanas donde Gobiernos populistas de extrema izquierda, como el

partido al que usted representa, han dejado, han malbaratado todos los

activos, tanto inmobiliarios como financieros. Por lo tanto, la expresión

fondos buitre se queda corta. Pero mire, ha hecho usted una referencia que

yo, por el buen nombre de empresas privadas que cotizan ... Porque ustedes

tienen una consideración. Ustedes tienen un máximo respeto por lo público,

consideración que yo comparto, pero tienen nulo respeto por las empresas

privadas. Y no sé, tal vez no se da cuenta que su sueldo y el mío, el de

usted y el mío, sale, entre otras cosas, de los impuestos que pagan los

ciudadanos y las empresas y que la actividad pública, sin la actividad

privada, sería inviable. Y ha hecho usted referencia en concreto a este

fondo de inversión mezclando churras con merinas, porque el fondo compró

los suelos al precio que el mercado en ese momento ofrecía. Yo le voy a

decir una cosa. Así …, operaciones que me vienen a la cabeza de

adquisiciones de valores inmobiliarios que no están a precio de mercado y

del que no se han dado suficientemente explicaciones, me viene a la cabeza

el chalet de los señores Iglesias y Montero. Ese sí que, según todas las

tasaciones inmobiliarias, estaba fuera de mercado. Esta en concreto se

compró en el precio que en ese momento ofreciese el mercado. Y mire, le voy

a decir una cosa: ha nombrado usted a Gestihabitat. Gestihabitat es una

empresa privada que tiene, yo creo, dos características fundamentales en
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esta ciudad: una, su amor y su interés por la vivienda pública, y dos, su

diálogo continuo con todas las instituciones. Con el Gobierno de Aragón ha

hecho cosas, con el Ayuntamiento de Zaragoza ha hecho cosas. Pero, señor

Rivarés, es que Gestihabitat con quien hizo cosas en el Ayuntamiento de

Zaragoza fue con ustedes. Es que a Gestihabitat ustedes les dieron la

gestión de numerosas cooperativas en los años que estaban ustedes

gobernando. Y ha utilizado usted el nombre de Gestihabitat cuando yo lo

único que le puedo decir con respecto a Gestihabitat, cuando ya me ha

tocado conocer esta cuestión, es que ha tenido, como he dicho antes, la

máxima colaboración y el máximo respeto para intentar ofrecernos una

solución cuando, legalmente, ellos muy probablemente podían haber tirado

por la calle en medio. Por lo tanto, bueno, permítanme que le haga esa

puntualización, porque, repito, aquí con cierta alegría se pone en

entredicho la reputación de las personas físicas y de las personas

jurídicas. Y las personas jurídicas tienen reputación, según así recoge

desde el año 2008 y sucesivos el Código Penal. Así que permítanme esa

apreciación. Seguiremos trabajando en conservar estos restos históricos

abandonados y en desastroso estado de conservación hasta la fecha. Muchas

gracias.

Sr. Rivarés Esco: Treinta segundos para alusiones, por favor, Consejero.

Sr. Presidente: No le he aludido a usted, he aludido a sus argumentos.

Sr. Rivarés Esco: Sí, sí. No, no, no, no, de eso nada. De eso nada

Sr. Presidente: Yo no he hecho ningún tipo de argumento ... No, señor

Rivarés, no se los concedo, porque yo no he hecho ningún tipo de alusión a

usted.

Sr. Rivarés Esco: Manipular mis palabras, Consejero. Yo he defendido a

Gestihabitat, que quede claro. He defendido a Gestihabitat y he criticado y

he llamado y llamo fondos buitres a Herbert Management Corporation, quien

compró el suelo por 13 millones y medio, eso he dicho, defendiendo a

Gestihabitat, puntualizando, como dije hace un rato, que es una empresa

zaragozana muy prestigiosa. Eso he dicho. Es impropio de usted, Consejero

Serrano, y de su inteligencia, impropio, recurrir al rollo ese del chalet.

Mire, les diré una cosa. Diga dos palabras. Diga "Cuba", "Venezuela".

Dígalo, por favor. Cuba, Venezuela. Chalet. Cuba, Venezuela. Chalet. Y así

quedará un poco más claro por qué se ha escocido tanto, por qué se ha

picado tanto, cuando hemos puesto en Podemos de manifiesto una petición que

solo pretende salvar el muro y el portón del siglo XVIII. Y usted acaba en

el chalet. Cuba, Venezuela. Dígalo. He defendido a Gestihabitat, ¿le queda

claro? Gracias.
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Sr. Presidente: Señor Rivarés, en primer lugar, yo no he hecho ... Usted se

ha arrogado el uso de la palabra. Me parece fenomenal. Yo no he hecho

ninguna otra alegación o interpretación que de sus palabras. No he hecho

ninguna alusión personal a usted. En segundo lugar, no me ha parecido que

en su primera intervención defendiera a Gestihabitat. En tercer lugar, si

lo ha hecho, es incompatible en esta cuestión decir lo malo que es el fondo

para el que trabaja Gestihabitat. En cualquier caso, me parece una

argumentación curiosa. Y en cuarto lugar, yo entiendo que a ustedes les

moleste que hagamos referencia a Cuba y a Venezuela. Claro, yo entiendo que

a ustedes, en realidad, les moleste que hagamos cualquier tipo de alusión a

cualquier sitio en el que ustedes hayan tomado el poder, porque siempre ha

ocurrido lo mismo: destrucción de la economía, pobreza y destrucción de la

libertad. Yo ya entiendo que a ustedes les moleste, pero claro, si a

ustedes les molesta eso con hechos históricos y políticos probados, pues

entenderá que a mí me llame la atención que aludan ustedes a esas

cuestiones cuando ustedes, cuando gobiernan, hacen lo contrario de lo que

predican. Nada más.

Sr. Rivarés Esco: Secretario, que conste en acta, por si hay dudas, que ni

he sido ni soy ministro en Venezuela. Gracias.

SEGUNDA: (C-2430/21) Presentada por D. Julio Calvo Iglesias (Grupo

Municipal VOX).

Para que explique qué medidas piensa adoptar el equipo de Gobierno

municipal para seguir las recomendaciones formuladas por la Cámara de

Cuentas de Aragón de mejora de la gestión y cumplimiento de la legalidad en

la Sociedad Zaragoza Vivienda.

Sr. Secretario: Sustanciamos a continuación las interpelaciones segunda y

séptima, tal y como se ha acordado anteriormente.

Sr. Presidente: Sí, señor Calvo, tiene la palabra.

Sr. Calvo Iglesias: Sí. Muchas gracias. Espero …, bueno, me he puesto un

micrófono y espero que ahora se me oiga mejor.

Sr. Presidente: Se le escucha perfectamente.

Sr. Calvo Iglesias: Muchas gracias. Bueno, la verdad es que el informe de

la Cámara de Cuentas sobre Zaragoza Vivienda, sobre la gestión de Zaragoza

Vivienda en los ejercicios 2016-2018 es, aparte de extenso, jugosísimo y,

sin duda, va a dar mucho juego de aquí al futuro, porque las cuestiones que

aborda o las cuestiones que explica son numerosas y la verdad es que muchas

de ellas preocupantes. Bien, es posible que el informe explique

[INAUDIBLE].

Sr. Secretario: No se le oye bien.

Sr. Calvo Iglesias: Hay una serie …
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Sra. Andreu Castell: Yo no escucho. Disculpad.

Sra. Ayala Sender: Exacto. Nada, Julio. En cuanto …

Sr. Secretario: Es que no se le oye bien. Tiene que hablar justo delante

del micrófono.

Sra. Ayala Sender: Claro. O ponte el microfonico que tienes a la derecha …

Lo tienes que poner, Julio, junto a la boca. Si no, no se te oye. Aunque

lleves … Eso. Ese microfonico, exacto.

Sr. Calvo Iglesias: Voy a ver si cambio de sistema o de equipamiento. Bien,

bueno, las deficiencias que señala el informe de la Cámara de Cuentas no se

pueden pormenorizar en un rato de exposición, porque son … Habla, por

ejemplo, del coste de las actividades que se realizan por parte de Zaragoza

Vivienda, que los ha tenido que calcular la Cámara de Cuentas, dice. Y

habla de la posibilidad o de la necesidad o de la conveniencia de que se

comparen estos costes con aquellos otros órganos u organismos, entidades

públicas, que estén llevando a cabo las mismas actividades. Habla, por

ejemplo, del coste de los expedientes de cesión de viviendas en alquiler,

que cada expediente le cuesta al Ayuntamiento, a Zaragoza Vivienda, en este

caso 2759 euros. Cada rehabilitación de vivienda habitual, cada expediente

de subvención, nos cuesta 4057 de media. [INAUDIBLE]. Bien, habla de la

necesidad de comparar estas cifras con otras entidades o con otras

Sociedades. Habla de la obsolescencia de los programas informáticos, la

dificultad de establecer cruces entre todas las bases de datos de la

Sociedad, [INAUDIBLE], gestión de recibos … Son bases de datos que no están

interconectadas entre sí o no lo estaban en esa fecha. Habla de las

diferencias significativas entre la información de las bases de datos y la

que figura en las cuentas anuales [INAUDIBLE] 2017 y 2018. Nos gustaría

saber …, habla en la página 17, cuál es la diferencia entre el coste de los

inmuebles cedidos por los particulares y los ingresos obtenidos por su

alquiler. La aplicación informática [INAUDIBLE] la base de datos está

obsoleta. [INAUDIBLE]

Sra. Ayala Sender: Julio, ponte el micrófono, por favor, junto a la boca.

Sr. Calvo Iglesias: Disculpen. Disculpen. Sí.

Sra. Ayala Sender: Nada. Cada vez te lo pones en la oreja …

Sr. Calvo Iglesias: Sí. Disculpen.

Sra. Ayala Sender: Si hablas hacia allí no se te oye.

Sr. Calvo Iglesias: Sí, sí, que lo tengo aquí. Gracias. Perdón. Habla

también de la temporalidad de los trabajadores, de la falta de

contratación, de los contratos de obras y servicios que se contratan de

contratos de obra y servicio de personales que posteriormente se

convirtieron en interinos sin acuerdo motivado, sin publicidad,
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transparencia, imparcialidad, independencia y objetividad. Habla de los

contratos que suscribe Zaragoza Vivienda y de varias cosas importantes

también, como son los encargos que hace el Ayuntamiento a Zaragoza

Vivienda. Dice: "No existe memoria justificativa de las razones por las que

el encargo resulta más eficiente en la contratación pública". Es decir, que

todos aquellos contratos o encargos que se hacen a Zaragoza Vivienda y que

podrían fácilmente, o quizás de manera más justificada, salir a

contratación pública, porque no hay ningún estudio ni ninguna valoración

que justifique el que se haga un encargo y no una contratación pública. Hay

seguimiento de los encargos por parte del Ayuntamiento en la ejecución de

las obras, pero no de los servicios que se prestan. Zaragoza Vivienda es la

que define, me parece especialmente grave esto, técnica y económicamente el

objeto del encargo y no al revés, como debería ser lo lógico, que fuera el

Ayuntamiento quien definiera el encargo que va a hacer a Zaragoza Vivienda.

Las subvenciones … No constan registradas las subvenciones concedidas en la

base de datos nacional, no se publican en el Boletín Oficial de la

Provincia. Las bases reguladoras se aprueban por el Consejo de

Administración de Zaragoza Vivienda y no por el Ayuntamiento, como sería

preceptivo. Y bueno, luego hace una serie de consideraciones también sobre

los contratos menores, contratos que superan las cantidades establecidas

por la ley y, sin embargo, se han licitado como contratos menores cuando no

deberían. En definitiva, una serie de irregularidades que ocupan un

extensísimo número de páginas y que, desde luego, obligan a una seria

reconsideración de todos los modos y maneras de trabajar por parte de la

Sociedad Zaragoza Vivienda. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Gracias. Señor Calvo. ¿Sí? ¿Me oyen?

Sr. Rivarés Esco: Le oímos, le oímos.

Sr. Ayala Sender: Sí, sí, le oímos. Sí.

Sr. Presidente: Sí. Tiene la palabra. Sí, sí.

Sra. Ayala Sender: ¿Puedo hablar?

Sr. Presidente: Sí, sí, Inés, tienes la palabra. Ay, es que he dicho señor

Calvo. Perdón. Señora Ayala, tiene la palabra. Perdón.

Sra. Ayala Sender: Perdón. Es que pensaba que tenía todavía Julio algo más

que añadir. Sí. Yo también … Bueno, buenos días a todas y todos y lo mismo,

mis mejores deseos de pronto restablecimiento y mucho ánimo y paciencia

también al equipo de Gobierno en su situación actual, mi mayor solidaridad.

Sr. Presidente: Muchas gracias.

Sra. Ayala Sender: En relación a este informe de la Cámara de Cuentas, que

yo también en eso estoy de acuerdo con el señor Calvo sobre que este

informe nos va a dar, como dicen en inglés, food for thought, o sea,
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bastante alimento para poder trabajar en la mejora de la Sociedad, por otro

lado, también hay que reconocer, que se reconoce, una serie de labor

encomiable y que era muy necesaria para esta ciudad. Es decir, que tampoco

vamos a tirar el niño con el agua del baño, ni mucho menos. Pero sí que hay

elementos que sí que nos gustaría … En primer lugar, me interesaría, por

pura novatada, conocer cómo es el procedimiento cuando la Cámara de Cuentas

decide realizar un informe de este tipo en una de las Sociedades

Municipales. Es decir, supongo que hay también una información al

Ayuntamiento y hay, supongo, un procedimiento contradictorio, es decir, que

hay un diálogo con la Sociedad o con el Ayuntamiento, no sé con quién de

los dos, para ir explicando, aparte de la información que requiera la

Cámara de Cuentas, las razones por las cuales se han llevado a cabo

determinadas decisiones. Entonces, en primer lugar, mi pregunta sería en

relación a cómo se ha desarrollado el procedimiento entre las dos

instituciones, Cámara de Cuentas y Ayuntamiento + Sociedad. Y, en segundo

lugar, decir que es verdad … Mi pregunta era más bien que, en relación a

las once recomendaciones, qué es lo que el Ayuntamiento y la Sociedad, pero

bueno, hoy tenemos a la Consejera Andreu y para que nos lo explique desde

el Ayuntamiento, están planteando para revertir o responder a las

recomendaciones. En mi caso, me parecen importantes algunas de ellas,

esencialmente la relacionada con la afirmación de que la lista de espera es

irreal y, por lo tanto, eso confirma una de nuestras recomendaciones,

propuestas o comentarios, que venimos haciendo desde el primer día en

relación a la necesidad de emprender conjuntamente, porque es un aspecto no

solamente puramente técnico, como pretenderán algunos, sino profundamente

político también, la revisión de cómo se configura esa lista de espera.

También se habla de una cronología, la necesidad de una cronología

realista, en la que estamos absolutamente de acuerdo y que también confirma

algunas de las peticiones que venimos haciendo en relación a conocer los

plazos de espera, los plazos de adjudicación de las viviendas de una manera

más real o más realista. Y, por otra parte, nos parece enormemente útil y

positivo el aspecto relacionado con el refuerzo, la recomendación de

reforzar el programa de captación y movilización de viviendas, donde se

reconoce que se han movilizado hasta ahora hasta 500 viviendas, que es algo

que también veníamos comentando, y, por lo tanto, que es algo que hay que

conseguir mantener. Es decir, que el hecho de que se transforme o se cambie

la fórmula de la captación de viviendas no puede ir en detrimento de la

reducción de la cuantía y de la calidad, por supuesto, del programa.

Entonces, en eso también encontramos que la Cámara de Cuentas confirma

parte de nuestras propuestas. Y, por otro lado, pues sí, apoyando parte de
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lo que ha comentado el señor Calvo, sí, se nota que hay necesidad urgente

de modernización en cuanto a la gestión y a la información. Eso parece

enormemente claro. Hay urgencia de una mayor transparencia en cuanto a la

relación tanto con las otras administraciones, sea la regional o la

nacional o la federal, como con los distintos organismos, instituciones y

empresas con las que trabaja Zaragoza Vivienda. Estamos a la escucha de lo

que nos quieran informar. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Ayala. Tiene la palabra la señora

Andreu.

Sra. Andreu Castell: Sí. Buenos días a todos. ¿Me escuchan bien?

Sr. Presidente: Perfectamente.

Sra. Andreu Castell: Vale. Pues buenos días. Gracias, señor Presidente,

señor Calvo, señora Ayala. Me extenderé un poquito, porque la verdad es que

el informe, si lo han leído, es un informe largo y denso y sí que me

gustaría, además de dar cuenta de las recomendaciones que nos han hecho,

detallar un poco lo que han comentado en sus interpelaciones. Este informe

de fiscalización de la Cámara de Cuentas es un informe de fiscalización de

la gestión de los años 2017 y 2018. Es decir, son los años previos a la

entrada de este nuevo equipo de Gobierno. En paralelo a esta auditoría o a

este informe de la Cámara de Cuentas, Zaragoza Vivienda también está

sometida a un control financiero por parte de la Intervención del

Ayuntamiento de Zaragoza y también por firmas especializadas que hacen la

auditoría anual, como el resto de Sociedades. El alcance …, yo sí que en

este punto quisiese matizar dos temas. Por un lado, dar las gracias a la

Cámara de Cuentas por su informe. Yo estoy de acuerdo con la percepción que

ha hecho el señor Calvo de que nos va a dar, no sé si juego, pero, desde

luego, es una hoja de ruta importante para trabajar en las líneas que nos

han marcado, como no puede ser de otra manera. Y también quería dar las

gracias a los trabajadores, a los compañeros de Zaragoza Vivienda, porque

la verdad que el trabajo que requiere el aportar toda la documentación,

procesos, datos, etcétera, para que se lleve a cabo este informe ha sido un

trabajo bastante largo. Enlazo aquí con un comentario que ha hecho la

señora Ayala sobre el procedimiento. Es la Cámara de Cuentas, si no estoy

equivocada, y estos datos los confirmaré con Zaragoza Vivienda, quien

decide las Sociedades que va a fiscalizar cada año y así lo publica en su

página web. De hecho, ya está lo del año 2021. Y, a partir de ahí, se fijan

una serie de plazos y se pide una serie de documentación, piden lo que van

necesitando para realizar este informe y, a partir de ese momento, emiten

un informe provisional. Después de ese informe provisional, Zaragoza
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Vivienda emite una serie de alegaciones y la Cámara de Cuentas incorpora

las alegaciones o modifica su informe con las alegaciones que considera.

Aparecen en el informe, si lo ven, al final, además de los anexos, las

alegaciones que se presentaron y las modificaciones que se han hecho a

partir de estas alegaciones. Me centraré, por no alargarme mucho, en la

fiscalización, en el contenido de la fiscalización, y las recomendaciones

que han hecho a la Sociedad. Por un lado, hay una fiscalización de la

legalidad que, efectivamente, se centra en el área de contratación pública,

contratación de personal y subvenciones. Y, por otro lado, se fiscaliza la

gestión del programa de alquiler. Como he dicho, el informe contiene

recomendaciones que para nosotros, para este equipo de Gobierno, coinciden

plenamente con la hoja de ruta y con lo que desde el principio estamos

poniendo en marcha. Algunas de estas medidas ya están puestas en marcha y

otras estamos ya en una fase muy avanzada, como ahora les detallaré. En mi

opinión, Zaragoza Vivienda tiene que evolucionar y también estoy convencida

de que algunos enfoques políticos pasados han entorpecido la tarea de

gestión. Desde la Cámara de Cuentas, el informe que ha remitido se centra

en tres aspectos fundamentales. Por un lado, entra en el tema de la

digitalización, pero la digitalización muy relacionada o enlazada con lo

que es la transparencia y, finalmente, la eficacia en la gestión de la

Sociedad. Y, por otro lado, el tema de la contratación pública y de la

contratación de personal. Respecto a la digitalización, resumiré mucho los

puntos, …, habla de una aplicación informática que gestione bases de datos,

el expediente electrónico, la contabilidad analítica y trabajar con

indicadores. Efectivamente, totalmente de acuerdo con que este es el

proceso lógico que tenemos que llevar: tener una aplicación, realizar una

contabilidad analítica y tener indicadores y comparativa de costes, como ha

dicho el señor Calvo, tanto con otras Sociedades públicas de vivienda como

con el mercado, para saber si nuestros costes son adecuados o si la gestión

puede eficientarse. Respecto a esto, estamos trabajando con la OTRI, con la

Universidad, en una fase final ya de migración de base de datos para que,

efectivamente, no tengamos este problema, que yo misma lo he sufrido y los

dos gerentes, tanto el anterior como el actual, de que las bases de datos

sean diferentes, la migración sea en ocasiones manual. Bueno, también los

trabajadores lo sufren, porque, al final, exige un trabajo casi manual y

artesano. Luego, este tema desde el primer momento es un tema prioritario.

Por mi parte he insistido muchísimo. Estamos en una fase final y he de

decir que el lanzamiento de algunos programas y de algunos temas lo estamos

retrasando, porque salir sin una aplicación informática y sin una base de

datos fiable y eficaz y que luego permita el aportar datos, el comparar y
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demás, y también de cara al Consejo, bueno, pues vemos que es un momento

que es preferible esperar un mes a sacarlo en este momento. Siguiendo

también con esta recomendación de transparencia, habla de herramientas de

planificación y control, de coordinación y colaboración con entidades

públicas aragonesas y de homogeneizar los requisitos de acceso y precios de

alquiler. Por nuestra parte estamos totalmente de acuerdo y trabajando en

esta línea, tanto a nivel interno, dentro de Zaragoza Vivienda, como a

nivel de la coordinación con Gobierno de Aragón. El registro de

solicitantes de vivienda debería ser único, estamos de acuerdo, y además es

fundamental que una persona que tiene necesidad de vivienda, por un lado,

acredite esta necesidad. La lista de espera o el registro de solicitantes

de vivienda, como es el término técnico, efectivamente es irreal. Es irreal

porque no se exige ninguna documentación para poder inscribirse excepto el

DNI, con lo cual, no se acreditan los requisitos. Luego, es necesario que

se cumplan una serie de requisitos, que haya un sistema único para calcular

la renta de alquiler y la subvención y también las personas que se

inscriben tengan una información sobre el plazo aproximado en que esta

solución podrá venir. El cruce automático de información entre

instituciones es un tema que para nosotros es prioritario y estamos

trabajando, porque, si no, es un trabajo que genera confusión tanto a una

administración como a la otra, y que los solicitantes puedan actualizar la

información que tenemos. Por otro lado, el informe hace hincapié también en

la temporalidad, en la contratación de personal de carácter temporal. Desde

el primer momento es un tema que yo personalmente he trabajado con la

Gerencia de Zaragoza Vivienda. Estamos trabajando para, lo más pronto

posible, convocar una convocatoria de regularización de empleo y que estas

situaciones se resuelvan también para que los trabajadores tengan una

certidumbre. Y finalmente, respecto a la contratación pública, que ahí

tenemos un importante cuello de botella, estamos trabajando con una

asesoría externa que, con carácter puntual, y así se aprobó en el Consejo,

va a colaborar con el área Jurídica de Zaragoza Vivienda para poder licitar

todos estos pliegos y corregir determinados aspectos que nos ha indicado la

Cámara de Cuentas. Bueno, por mi parte, esto es el informe completo. Sí

que, cualquier cosa que quieran añadir, estoy a su disposición, porque el

informe es largo y es extenso. Gracias.

Sr. Calvo Iglesias: ¿Sí?

Sr. Presidente: Muy bien. Sí, señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Sí. Pues muchas gracias. Bien, la verdad es que este

informe de la Cámara de Cuentas es un documento de diagnóstico muy

completo. Yo no sé si coincide en todo o en parte con lo que ustedes hayan
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podido en este año y medio que llevamos ya de corporación ver o investigar

o encontrar en la Zaragoza Vivienda. Muy posiblemente sí; algunas otras

cosas quizás no. No lo sé. Bien, a mí sí que me gustaría hablar de varias

cuestiones …, varias cuestiones técnicas, no vamos a hablar ya de ellas,

porque son las que ha señalado el informe de la Cámara de Cuentas, pero sí

que quiero hacer mención a dos cuestiones estrictamente políticas muy

brevemente. Primero, si por parte del Gobierno se valora la posibilidad de

elevar este informe de la Cámara de Cuentas al Tribunal de Cuentas para

que, por parte de la Sección de Enjuiciamiento Contable, se pudiera

establecer si hay algún tipo de responsabilidad en la gestión, en algunas

de las irregularidades señaladas, que yo creo que algunas son graves, sobre

todo la que hace referencia a la contratación de personal y mucho más la

que hace referencia a la opacidad de algunos contratos suscritos por

Zaragoza Vivienda. Y luego, no me resisto a leerles un párrafo que aparece,

se lo voy a leer literalmente, en la página 29 del informe, porque les

sonará de haberlo oído en anteriores intervenciones, tanto mía como de mi

compañera, Carmen Rouco. Dice así: "Se recomienda reforzar la coordinación

y colaboración con las entidades públicas aragonesas que intervienen en

materia de vivienda (DGA, Diputaciones, Ayuntamientos y otros), analizando

qué administración resuelve mejor la necesidad pública y así garantizar la

coherencia en la ejecución de la política, evitando duplicidades,

ineficiencias y desigualdades en función de la administración que despliega

la política. Es necesario simplificar y homogeneizar las condiciones de los

convenios vigentes firmados con otras entidades y asegurar que el documento

de formalización [INAUDIBLE], así como el establecimiento de un registro

único de vivienda de Aragón".

Sr. Presidente: Señor Calvo, si se tapa usted el micrófono con la mano,

probablemente la señora Ayala rápidamente le dirá que se quite la mano.

Sr. Calvo Iglesias: Perdón, perdón. No sé si me lo estaba tapando. Bien,

insisto, repito, "para garantizar la coherencia en la ejecución de la

política, evitando duplicidades, ineficiencias y desigualdades". ¿Les suena

haberlo oído en alguna de mis intervenciones o de la señora Rouco en esta

Comisión y en otras? Pues yo casi estoy por deducir que los redactores de

este informe de la Cámara de Cuentas son de Vox y no lo saben. Quizás sea

eso.

Sr. Presidente: O sí lo saben, señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Muchas gracias.

Sr. Presidente: Muy bien. Señora Ayala.

Sra. Ayala Sender: Sí. Muchas gracias a la consejera Andreu por toda la

información. Bueno, bienvenidos, como digo yo, a la función de lo que es
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control del ejecutivo. Por eso preguntaba yo por el procedimiento, porque

en el Parlamento Europeo todos los años que he estado de coordinadora de

control presupuestario el informe, los informes del Tribunal de Cuentas,

dígase aquí, en Aragón, la Cámara de Cuentas, era la base principal de

nuestro control, pero sin dejar aparte, y por eso digo que yo creo que es

tan importante lo que manifiesta la Cámara de Cuentas como lo que responde

y las alegaciones del Ayuntamiento y toda la información, y que es un

diálogo que debe seguir, es decir, que en el futuro, no solamente de manera

puntual, sino que forma parte de un ejercicio que es enormemente sano …

Porque, señor Calvo, ni uno ni otro tienen la verdad completa. Se lo digo

por amplia experiencia en un Tribunal de Cuentas como el Europeo, donde, a

pesar de que parece hiper técnico y son todo técnicos y expertos y

auditores, a la hora de la verdad, pues también hay decisiones que tienen

que ver con la política y, por lo tanto, como digo, nadie, tiene la verdad

completa. Y nos toca a nosotros precisamente, a los concejales electos, el

descifrar de qué manera, uniendo los informes de ambas partes, se consigue

el mejor resultado. El empezar por mandar al infierno a quienes han tenido

que gestionar en situaciones complejas y difíciles una política tan exitosa

como la de Zaragoza Vivienda, que sigue sirviendo de modelo, bien que nos

pese, aunque a otros les parezca mal, tanto a nivel español como europeo,

pues yo creo que no es la mejor manera de afrontar los necesarios cambios.

Así que yo le agradezco a la señora Andreu que tenga en cuenta también ese

planteamiento, es decir, todo el pasado, es enormemente valioso y

fructífero. También tiene sus errores, por supuesto, que hay que enmendar,

pero lo que no se puede hacer es intentar tirar el niño con el agua del

baño, porque en eso perdemos todos. Yo solamente quería añadirle un

elemento y es que en las recomendaciones, y me parece también muy

importante, de la Cámara de Cuentas se especifica y se explicita la

necesidad de contar también con los barrios. Yo entiendo que eso es

fundamental, dar acceso, una mayor participación, a las necesidades

concretas y locales de los barrios. Y contra lo que dice el señor Calvo,

entiendo yo que la duplicidad pretende que Zaragoza no tenga ninguna

palabra sobre la vivienda, siendo que en Aragón la capital tiene más del

doble, y bastante más del doble, de la población y, por lo tanto, en ningún

caso debería renunciar a tener un instrumento tan fundamental para el

bienestar de sus ciudadanos como es la Sociedad de Zaragoza Vivienda.

Aparte, si usted ve las tendencias en la Unión Europea, es precisamente a

ello, es decir, a descentralizar en el tema de vivienda enormemente, sobre

todo lo que es la gestión, la información, el acceso a los ciudadanos y a

las necesidades de los ciudadanos a nivel local. Luego, todo lo que son las
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ayudas, la política general, el marco político tiene que ir, por supuesto,

a nivel regional, federal, incluso europeo, con los nuevos programas de

housing, pero, desde luego, yo no recomendaría en ningún momento renunciar

a la capacidad de decisión y gestión del Ayuntamiento de Zaragoza sobre las

viviendas y el acceso a la vivienda de sus ciudadanos. Gracias.

Sra. Andreu Castell: ¿Sí?

Sr. Presidente: Sí, señora Andreu. Perdón, que estaba muteado. Señora

Andreu.

Sra. Andreu Castell: Sí. Brevemente, porque antes no he sido consciente del

tiempo y no sé si me he pasado o no. Bueno, para nosotros este informe es

importante. Es importante porque, al final, pone negro sobre blanco temas

que hemos heredado de anteriores corporaciones y temas sobre los que

tendremos que trabajar. Para nosotros va a ser una hoja de ruta de cara a

la mejora, sobre todo de la mejora a nivel de gestión y a replantear

programas que han sido ineficaces para enfocar nuestra actividad a otros

temas que ahora son prioritarios, por ejemplo, la rehabilitación en

colaboración público-privada. Hemos dejado de prestar determinados

servicios, como era la mediación en okupación. Estamos trabajando

desatascando temas, por ejemplo, el tema de las viviendas de Fray Luis

Urbano. En definitiva, colaborando también con instituciones que son las

que tienen la competencia en la medida de nuestras capacidades, tanto a

nivel de presupuesto como de personas. Pero sí que es cierto que este

informe para nosotros es importante y va a marcar temas que, poco a poco,

vamos a ir cambiando y mejorando en la línea que nos indican. Gracias.

TERCERA: (C-2438/21) Presentada por D. Pedro Santisteve Roche (Grupo

Municipal Zaragoza en Común).

¿Cuál es el cronograma previsto para la ejecución del Plan Pignatelli, en

especial de las actuaciones que contempla respecto a la vivienda y qué

reflejo va a tener en el presupuesto de este año 2021?

Sr. Santisteve Roche: Gracias. Buenos días a todos y a todas y desear que

los miembros del Gobierno que están virtualmente representados puedan serlo

presencialmente a la mayor brevedad. Son tiempos en los que viene exigiendo

la oposición una aprobación presupuestaria que, una vez más, se filtra a la

prensa y se desconoce por parte de los grupos municipales por dónde va a ir

el presupuesto. Y esto nos preocupa, porque hemos hablado de que la

pandemia debería exigir unas nuevas formas de encarar los problemas en el

que el concurso de todos se hiciera patente. Se hablaba en la Comisión del

futuro de Zaragoza y saben ustedes que Zaragoza en Común precisamente se

abstuvo después de un trabajo ingente, porque en el presupuesto no se

marcaban y no había compromisos presupuestarios para su realización. La
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zona en la que estamos hablando del Plan Pignatelli vemos que es una zona

clave por la pobreza, por la situación de que en esa pastilla que se quiere

rehabilitar a través del ARRU hay un 5 % de la población más pobre, por

debajo del 5 % de renta, en Aragón, junto con zonas de Las Fuentes y de

Oliver, y que la degradación urbana ha llegado a una situación

insostenible. Y eso también exigiría una actuación más abierta y

dialogante, como viene el señor Consejero Serrano haciendo gala, el que

vamos a sumar esfuerzos para ponernos de acuerdo en temas como una

rehabilitación urbana que pueda llevar diez o veinte años hasta que se

consiga de forma efectiva aquello que se plantea. Creo que la pregunta es

pertinente: ¿hacia dónde se dirigen los recursos públicos?, ¿hacia dónde

las prioridades de regeneración? Es clave. ¿Por qué? Porque hay un difícil

equilibrio aquí, en esas buenas intenciones del Plan Zamoray-Pignatelli, de

cómo se retiene la población arraigada, cómo se da una garantía de

alojamiento a los residentes y cómo se evita la gentrificación, es decir,

que la gente pobre sea desplazada por gente con posibles, y cómo todo esto

se hace intentando incorporar a jóvenes que se planteen una cierta

perdurabilidad en ese espacio, para lo cual, obviamente, hay que dignificar

la habitabilidad de las viviendas. Es decir, sabemos que en este tipo de

actuaciones hay un peligro, que es el que se primen los objetivos

electorales o las fotos, algo que el señor Azcón viene haciendo

continuamente, esta querencia por la foto. Pero el peligro es que solo se

actúe en la escena urbana y aquello que se considera que es relevante en

este plan de rehabilitación, que es el cumplimiento de los derechos

sociales, el acceso a una vivienda digna, pues quede en un segundo plano. Y

por eso nos preocupa y lo planteamos en estos términos. Si se va a empezar

por la escena urbana, por calles o por plazas en las que no se va a tocar

la vivienda, que es precisamente lo primero que hay que acometer, nos

parecería un grave error. Y dejando claro que … Y haciendo un poco de

historia, está claro que ha habido muchos proyectos en este ámbito, pero no

se abandonó … Dice que se abandonó el proyecto realizado en noviembre del

16. Yo creo que no se abandonó, lo que fue es aparcado porque hubo una

falta de consenso. Con lo cual, señor Serrano, yo le digo que, si entonces

no hubo consenso, que lo busque ahora, que lo busque ahora, porque nosotros

lo intentamos hasta el último momento. Y se hablaba en ese informe de una

residencia de ancianos colaborativa que permitiera el trabajo de gente

joven con gente mayor. Era una experiencia novedosa, pero que ya está

puesta en otras ciudades españolas y europeas. Y el problema es de cómo se

habilitan viviendas en esa zona para el trasvase de la población de las

zonas más degradadas a esas nuevas viviendas, con lo cual, por eso es la
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pregunta que formulamos. ¿Va a haber unas prioridades sobre todo en la

construcción de viviendas o solo se va a actuar en los viales, en la escena

urbana, para obtener resultados de corte electoral? ¿Vamos a intentar

resolver los problemas de derechos sociales? Es importante que se nos

responda en este sentido, porque el debate presupuestario brilla por su

ausencia y llevamos tiempo insistiendo y llevamos mucho retraso, porque a

fecha 1 de enero tenían que haber estado aprobados unos presupuestos con

toda la gente que está pidiendo que sus situaciones de degradación en el

ámbito económico por culpa de la pandemia sean de alguna forma solventadas.

En ese sentido es por lo que planteamos esta pregunta de prioridades y

dinero a destinar en ese cronograma, que esperemos que lo tengan ustedes ya

a mano. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Santisteve. Lo primero, decirle que

no se han filtrado por parte del Gobierno ninguna de las líneas del

presupuesto, se ha dado detalle a prensa, a todos, por lo tanto, eso ya no

es una filtración, de cuáles van a ser los aspectos en los que se va a

intentar incidir por parte del Gobierno en este presupuesto. En cualquier

caso, ciñéndome a la interpelación que usted me formula, yo le voy a contar

con detalle cuál es la intención del presupuesto de Urbanismo con respecto

a esta cuestión, que, por otra parte, ustedes ya conocen, porque las fases

de intervención, tanto en la escena urbana como en los desarrollos

posteriores que hay que hacer para poder llevar a una reordenación que

permita acometer en suelos públicos vivienda, están contenidas, está

faseada en el propio Plan Especial. Por lo tanto, en el año 2021, ¿qué es

lo que vamos a hacer? Nosotros, en el 2021, lo que vamos a incluir son, y

esto entiendo que con el consenso de todos, puesto que ustedes, todos

ustedes, apoyaron el Plan Especial de Pignatelli y, repito, ahí es donde

estaban contempladas estas fases, se va a incluir la ejecución de la

reurbanización de casi todas las operaciones previstas de urbanización,

tanto la porción comprendida entre César Augusto, Ramón y Cajal y Conde

Aranda como el entorno de la iglesia de Santiago y la plaza de San Lamberto

y los tramos de Madre Rafols, y Pignatelli, y todas esas mejoras en la

escena urbana, señor Santisteve, son las que entendemos que pueden

contribuir a mejorar la situación de los vecinos de Pignatelli. Porque

mire, yo creo que estamos de acuerdo en que ni sería bueno intervenir

únicamente desde el punto de vista de la escena urbana. Yo creo que,

evidentemente, hay que invertir y hay que intervenir también en la política

de vivienda y en la construcción de viviendas a futuro. Pero también

convendrá conmigo que han sido muchas las actuaciones que por parte del

Ayuntamiento de Zaragoza y por parte de Zaragoza Vivienda se han hecho en
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ese entorno ceñidas o circunscritas únicamente a vivienda y, sin embargo,

tenemos la situación que tenemos. Por lo tanto, yo creo que ese equilibrio

es necesario entre lo que es la mejora de la escena urbana y unas políticas

de vivienda que nos conduzcan a una situación mejor de la que tenemos. Por

lo tanto, como digo, se va a trabajar en todos esos proyectos y van a estar

debidamente dotados y presupuestados en el presupuesto del 21 en cuanto a

mejora de la escena urbana. Y en cuanto a vivienda, y una vez que se

apruebe definitivamente y que se publique el Plan Especial, lo que nos va a

dar tiempo es, a lo largo del año 2021, a diseñar un estudio de detalle

para la reordenación de la manzana que limita las calles Pignatelli,

Zamoray y Cerezo. Todo esto, evidentemente, se hará en colaboración con

Zaragoza Vivienda. Se está hablando también, con respecto a la revisión del

catálogo de inmuebles de interés, con el Colegio Oficial de Arquitectos y

con el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza. Y,

por lo tanto, será el estudio de detalle, señor Santisteve, el que reordene

el suelo de propiedad privada y el que proporcione al Ayuntamiento, por lo

tanto, los solares precisos donde Zaragoza Vivienda en su día podrá

construir. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos con respecto al Plan

Especial de Pignatelli es ponerlo en marcha con la dotación presupuestaria

más que suficiente para poder acometer todas estas actuaciones que le he

comentado en la escena urbana y, por lo tanto, poder caminar hacia ese

estudio de detalle que nos permita una reordenación que nos dote de suelos

privados y públicos para seguir acometiendo vivienda. Tiene la palabra,

señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Gracias, Consejero, pero nos deja un poco

preocupados. ¿Por qué? Porque vemos que la vivienda, el principal problema,

que es solventar los problemas de degradación urbana que hay en una

pastilla muy concreta, se va a dejar sin tiempo, a la espera de ese Plan

Especial, a la espera de ese estudio de detalle. Pero hemos oído ya dos

actuaciones —dos o tres—, una privada, que es la que se ha mencionado aquí,

que son esas 144 viviendas de lujo cerca de la plaza de toros. Hemos oído

hablar de una residencia privada de estudiantes en Pontoneros, que se habla

que es motor de todo el plan de rehabilitación de Pignatelli-Zamoray. Y

hemos oído hablar de actuaciones en la escena urbana en la parte de César

Augusto, Ramón y Cajal y Conde Aranda, es decir, en la entrada al barrio. Y

yo le estoy planteando el problema del difícil equilibrio que hay entre

mantener a la población y darle una vivienda digna y conseguir que gente

joven se incorpore al tejido vecinal de esa zona. Y no me ha dado ninguna

contestación. Y yo deduzco que, si no hay un consenso claro, esto corre el

riesgo de abortar todo el proceso en un tremendo problema de
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gentrificación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si usted se queda solo en el

ámbito de la escena urbana, usted se queda en hacer atractiva esa zona para

los inversores y usted se olvida de la población realmente que vive allí,

el problema lo está prorrogando a un momento posterior. Y yo aquí quiero

decirle que hay posibilidades de que usted ya sacara a licitación, por

ejemplo, viviendas en la residencia Pontoneros. Nosotros planteábamos en

los tiempos de nuestro Gobierno un proyecto que decía el anterior gerente

que hablaba de residencia para mayores en términos colaborativos, es decir,

gente mayor con gente joven. Nosotros creemos que, si ustedes están

hablando de residencia universitaria, se puede llegar a un planteamiento de

consenso perfectamente en el que pueda haber viviendas tuteladas para

pignorar esas viviendas donde está la gente mayor viviendo en

infraviviendas y llevarlas a sitios más dignos y rehabilitar estas

viviendas en las que una parte pudiera ser destinada a residencia

universitaria, pero residencia universitaria que, hablando con los

responsables de la Universidad, sobre todo hacen falta plazas para media

estancia, es decir, para investigadores, para personas que vienen para el

tercer ciclo, para personas que puedan venir en Erasmus, pero de otras

características diferentes al enfoque que están ustedes haciendo de esa

residencia universitaria. Quiero decirle, señor Consejero, y voy

terminando, que nos parece que el proyecto, si sólo van a hacer lo que nos

han avisado ahora en este 2021, está verde y es un proyecto precipitado.

¿Por qué? Porque no están teniendo en cuenta para nada el proceso

participativo de regeneración del entorno de Pignatelli que se realizó a

principios del año 2019, que intervenían técnicos municipales, que

intervenía hasta la Policía Local y que intervenía la Junta de Distrito y

tejido vecinal. Ustedes no están atendiendo para nada de un proceso que

tiene que ver con la regeneración del barrio y que, por consiguiente, hay

que dar voz a los vecinos. Pero es que tampoco ustedes han hablado con el

Gobierno de la DGA, no han hablado con Vivienda, no han hablado con

Universidad. ¿Dónde está el consenso? ¿Dónde está el consenso? ¿Dónde está

esa estrategia de intervención, solo en la escena urbana? Nos parece

tremendamente preocupante y nos parece que está huyendo, señor Consejero,

de esa apelación y esa llamada al consenso y a poder llegar a un acuerdo

que, encima, a usted le va a solucionar muchos problemas, que es

precisamente el trasvase de población de una zona a otra para que pueda

rehabilitar esa pastilla de Pignatelli-Zamoray. Muchas gracias.

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

que es que, para hacer vivienda, primero tenemos que tener suelos. Y, ya lo

digo, nosotros tenemos que obtener suelos de la manera que le he explicado
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anteriormente. Yo entiendo que a usted le guste más o le guste menos el

camino trazado, pero, repito, es la única manera de avanzar. Mire, esa es

una de las razones por las que en el Gobierno anterior ustedes no pudieron

hacer vivienda, fundamentalmente porque, como no movieron en absoluto …,

huían de cualquier consideración que tuviera que ver con modificar el

planeamiento urbanístico o de intervenir en ese ámbito, pues lo cierto es

que encontraron ciertas dificultades, además de las dificultades añadidas

de la gestión. Yo se lo puedo decir de otra manera, pero creo que, repito,

el interés fundamental del Plan Especial de Pignatelli es precisamente

dignificar la escena urbana, pero no única y exclusivamente cambiando

aceras o ensanchando aceras o cambiando pavimentaciones, sino, como le

digo, interviniendo también en políticas de vivienda, tanto las que se

puedan obtener por expropiación, que están previstas y que usted ha tenido

ocasión de ver en la redacción del Plan Especial, como aquellas otras

contempladas a las que he hecho alusión anteriormente. En cualquier caso,

usted dice que no hemos hablado con la Universidad. No es cierto. El propio

Plan Especial recoge que ha habido contactos con la Universidad, como así

también me consta que por parte de la señora Andreu y por parte de Zaragoza

Vivienda se han entablado conversaciones con la Universidad de cara a la

residencia de Pontoneros. Y, por otra parte, me habla usted de por qué no

hemos hablado con el Gobierno de Aragón. Mire, yo hablo con el Gobierno de

Aragón y, además, tengo una buena relación con la Directora General de

Vivienda y me consta que está en continuo diálogo y que habitualmente habla

también con la señora Andreu, pero, evidentemente, el Gobierno de Aragón

aquí …, sinceramente, usted ha tenido ya la experiencia del Gobierno y sabe

perfectamente que el Gobierno de Aragón no se va a meter a presupuestar o a

ir contra su presupuesto en actuaciones en materia de vivienda en esta zona

concreta de la ciudad, entre otras cosas porque yo imagino que usted lo

sabe porque lo intentaría también en el mandato anterior y no es posible.

Por lo tanto, nosotros, con nuestros propios medios, tenemos esa

obligación. En primer lugar, dotarnos de suelo, dotarnos de recursos y

poder acometer estas actuaciones. Créame, es fundamental intervenir en la

escena urbana. Y, cuando el Plan Especial incide tanto en esa cuestión y, a

la hora de establecer las fases, prioriza esa intervención, lo hace, en

primer lugar, tomando como referencia todos los indicadores que usted ha

dicho anteriormente de planes y estudios que tenían ustedes en el Gobierno

anterior y que el señor Betrán, en la redacción del Plan, en ningún caso

les ha dado la espalda, habiendo participado en muchos de ellos él mismo. Y

reitero que es imprescindible, porque un Plan Especial precisamente se

enfoca desde ese ámbito, desde ese punto de vista. Es una intervención
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global. Es un Plan Especial precisamente porque tenemos que tener una

intervención que va mucho más allá de, en un suelo concreto, poder hacer

una intervención en materia de vivienda, aún siendo necesarias, y ese es el

horizonte al que vamos, intervenciones en materia de vivienda. Con respecto

a las apreciaciones que usted ha hecho con Pontoneros, las hemos debatido

suficientemente. Muchas gracias.

CUARTA: (C-2439/21) Presentada por D. Pedro Santisteve Roche (Grupo

Municipal Zaragoza en Común).

¿Cuál es la población diana y características principales del programa de

alquiler de vivienda denominado ALZA, cuándo está prevista su puesta

marcha?

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Gracias, Consejero. Hemos hablado recientemente de

ese informe de la Cámara de Cuentas. A mí sí que me gustaría, porque está

íntimamente relacionada con la pregunta que se formula, desde luego,

reconocer el trabajo de Zaragoza Vivienda, ver cómo ha sido, en la línea de

lo que comentaba la compañera Inés Ayala, reconocido por otras Sociedades

Municipales de Vivienda de este país, incluso en la Comunidad Europea, como

bien apuntaba ella, y que, de alguna forma, lo que más satisfacción nos

debe producir es lo que se afirma en las recomendaciones de que la Sociedad

ha cumplido satisfactoriamente con su principal objeto social, que es

atender la necesidad de vivienda, proporcionando una vivienda digna y un

alquiler asequible a los ciudadanos con dificultad de acceso a la vivienda.

Precisamente esto está en estrecha relación con la pregunta que formulamos,

porque se cargan un proyecto que la propia recomendación de la Cámara de

Cuentas —se le ha olvidado, señora Andreu— dice: "Reforzar el programa de

captación y movilización de viviendas que ha permitido ampliar el parque de

viviendas en 500 viviendas" —ahora ya que lo ha dicho la Cámara de Cuentas,

no podrán decir que la anterior corporación no hizo nada— "aprovechando

recursos ociosos disponibles y contribuyendo a evitar la despoblación y el

deterioro de barrios tradicionales, todo ello cumpliendo con los principios

de eficiencia y economía". Es decir, que no está diciendo para nada la

Cámara de Cuentas, por mucho que ahora haya un nuevo informe de la

Intervención, que este programa es insostenible por su carestía. ¿Sabe por

qué? Porque por la misma regla de tres que nos han reprochado a nosotros

haber puesto un programa a disposición de las familias que permitía, no

regalarles vivienda, sino situarnos en una órbita intermedia entre

Extremadura y Madrid en cuanto al precio del metro cuadrado, que iba de 4

euros, en Zaragoza era 6,8 y en Madrid se disparaba, era ofrecer una

vivienda digna a personas que no pudieran sostenerlo para que no pasara del
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30 % de sus ingresos el pago de ese alquiler. Es decir, que ha cumplido con

el objeto social y todas las demás cuestiones que nos planteaban son

cuestiones extensibles a cualquier área de la administración local. Porque

decía la señora Ayala, y lo comparto plenamente, que hay decisiones que

tienen que ver con la política y aquí se han tomado decisiones en los

últimos 20 años en los que se ha dejado a los ayuntamientos en el

esqueleto. Es decir, que se habla de políticas de empleo, que se habla de

informatización, que se habla de contabilidades analíticas … Pero bueno,

¿no saben ustedes que estaba imposibilitado este Ayuntamiento de contratar

economistas e informáticos por la Ley Montoro? Ustedes ya han perdido ese

conocimiento de la administración de los años previos. Si venimos

desmontando el estado del bienestar y la administración y su posibilidad de

hacer frente al cumplimiento de la legalidad, luego es evidente que la

Cámara de Cuentas vendrá y sacará los colores, pero eso no quita para que

una de las cuestiones más importantes se haya cumplido. Y nos dicen que es

caro. Que es caro no, no dicen ni cuestionan para nada el dinero destinado

a ese programa de "Alquila tu vivienda", que cuestan 3000 euros o 2700 las

viviendas. Por esa regla de tres, señora Andreu, usted, que está hablando

de no reproducir este programa de captación de vivienda vacía, sino de

rehabilitar vivienda privada, ustedes deberían hacer desaparecer ese

programa, porque les ha costado 4000 euros la tramitación de cada

expediente. O sea que, si aquí vamos a la relación coste-beneficio, usted,

por la misma regla de tres del argumento que se carga el programa de

captación de vivienda vacía, se tendría que cargar su programa estrella de

rehabilitación de vivienda privada, porque es más caro, es más caro cada

expediente, la gestión del mismo, ¿me entiende? Y aún estamos esperando de

cómo pueden cargarse ustedes un programa de captación de vivienda que está

reconocida por la Cámara de Cuentas la importancia que tiene desde el punto

de vista del cumplimiento del objeto social de Zaragoza Vivienda y no

sustituirlo por otro. Por eso le estamos preguntando qué pasa con el

programa "Alquila Zaragoza", cuál es la población diana, características

del programa de alquiler de vivienda, cuándo está prevista su puesta en

marcha … No pueden decirnos que están aquí a verlas venir. Estamos hablando

y nos decía este informe que en julio del 2020 había 120 viviendas vacías,

algunas pendientes de rehabilitación. Pero en este verano y en este otoño

se ha visto cómo ha habido familias que han sido desahuciadas y ustedes no

han hecho absolutamente nada, pudiendo habilitar viviendas disponibles en

Zaragoza Vivienda. Esto nos preocupa sobremanera porque quiere decir que el

derecho social a la vivienda ustedes no lo contemplan, a ustedes solo les

preocupa que las cuentas presuntamente les salgan bien, aunque la Cámara de
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Cuentas les diga lo contrario, que el programa de rehabilitación de

viviendas, que a nosotros nos parece muy bien que se promueva, sea a costa

de cargarse programas de captación de vivienda, supuestamente por ser

caros. Nunca, en materia de cumplimiento de derechos sociales, se habla de

que sean caros o no, se habla de eficiencia y se habla de las posibilidades

en la proyección en el tiempo de esos programas. Un programa que ha durado

dos años, si te lo cargas en el tercero, todos los costes se van a

disparar, evidentemente, pero si usted lo analizara a cinco o diez años

vista, vería como un programa de estas características, que ya lo hemos

dicho, fue replicado en el País Vasco y con todo éxito y parabienes, aquí

ustedes se lo han cargado sin sustituirlo por ningún otro programa. Nos

preocupa mucho. Es evidente. Nos preocupa porque acabamos de oír al

Consejero que en Zamoray-Pignatelli lo deja para más adelante esto de la

vivienda, porque, de momento, escena urbana.

Sr. Presidente: Gracias, señor Santisteve. Señora Andreu.

Sra. Andreu Castell: Sí. Muchas gracias. Pues mire que yo no iba a volver

al programa "Alegra tu vivienda", sino que le iba a explicar el programa

nuevo en el que estamos trabajando, pero ya que ha planteado usted así la

interpelación, la verdad que tendré que volver atrás de nuevo. Ha aludido,

y eso sí que me gustaría aclararlo, a que yo no reconozco el trabajo de

Zaragoza Vivienda. Eso no es cierto. Si hay alguien que reconoce el trabajo

del personal de Zaragoza Vivienda, le aseguro que soy yo. Lo valoro

especialmente. Lo que no valoro tanto son los enfoques políticos que han

estado detrás de determinados programas, por ejemplo, este. Y tampoco me

refiero al coste de la subvención al alquiler a los inquilinos del programa

"Alegra tu vivienda". En ningún caso he aludido a eso. Cuando me refiero al

programa "Alegra tu vivienda" me refiero a los costes indirectos del

programa: 700.000 euros de coste de poner en marcha, 175.000 euros en el

contrato de los agentes de movilización, que captaron 18 viviendas, 237.000

euros en la campaña publicitaria, 348.000 euros en contratos vinculados,

unos costes de gestión de un 40 % … Es decir, el nuevo programa no es un

programa que vaya contra la captación o la dinamización del mercado de

vivienda, sino que va contra unos costes que, además, todavía más duro es

decir que 200 de esas viviendas que están en el programa "Alegra tu

vivienda" pasaron de un programa anterior duplicando los beneficios que

tenían los propietarios, pero no los inquilinos. El anterior programa, del

Gobierno del PSOE, el programa "Zaragoza Alquila" tenía 363 viviendas y 200

de estas pasaron al nuevo programa. Luego, el programa ha sido

absolutamente ineficaz, tal y como dice la Cámara de Cuentas, cumpliendo

los principios de eficacia, eficiencia y economía, que no los cumple este
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programa. Ese ha sido el motivo. Nosotros estamos trabajando en un … Bueno,

y, dicho esto, perdón, me gustaría dejar claro que estamos cumpliendo con

los compromisos del programa "Alegra tu vivienda", unos compromisos que nos

van a suponer 10,4 millones de euros con los propietarios y los inquilinos

de estas viviendas. Quiero decir que es un programa que hemos dejado sin

efecto, efectivamente, el pasado 23 de diciembre, pero vamos a mantener los

compromisos ya adquiridos. ¿En qué programa estamos trabajando? En un

programa que no peque de esto precisamente. Cuando hablaba de las

solicitudes a la ayuda a rehabilitación, no olvide que el coste que señala

a la Cámara de Cuentas es un coste correspondiente en los años 2017 y 2018.

Precisamente estamos trabajando en ello a través de una aplicación

informática, a través de eficientar la gestión, porque no podemos

permitirnos el Ayuntamiento, con el dinero de todos los zaragozanos, pagar

ese dinero para hacer una tramitación de ayudas a la rehabilitación.

Estamos trabajando en ello, en eficientarlo. Eso, por un lado. Y, por otro

lado, y me ciño ya a la pregunta, el programa en el que estamos trabajando,

"Alquila Zaragoza", y que, como he dicho antes al hilo del informe de la

Cámara de Cuentas, estamos a la espera de poner en marcha una plataforma

para que todos los datos y toda la gestión sea muchísimo más eficaz y no

nos lleve a tener una nueva base de datos que no tenga un volcado

automático en el resto de bases de datos de Zaragoza Vivienda, como le

decía, este programa es un programa con unos costes de gestión un 40 % más

baratos. Estamos hablando también de un programa en el que realizará

intermediación en el mercado de alquiler, es decir, proporcionando

seguridad para los propietarios de una vivienda que quieran alquilarla con

la garantía de Zaragoza Vivienda y, por otro lado, proporcionar un alquiler

asequible a colectivos mucho más amplios. Es un programa que no cargue las

arcas municipales con unos costes absolutamente disparatados y, por otro

lado, que dé solución o amplíe el parque de vivienda municipal, cosa que no

se hizo durante la corporación anterior. Gracias.

Sr. Santisteve Roche: Bueno, concejala, a nosotros nos preocupa … Usted

está hablando de colectivos mucho más amplios. A mí me parece muy bien que

se puedan incorporar a los programas municipales bajo criterios de alquiler

asequible otro tipo de población con mejores condiciones económicas, pero

estamos hablando del problema de la gente vulnerable y, en este caso, de

viviendas sociales. Estamos hablando de que el 20 %, y lo dice la Cámara de

Cuentas, de la vivienda que se captó, el 20 % del total de las viviendas,

el setenta y tantos por ciento es propiedad municipal y el 20 % es de

captación de vivienda de alquiler. Y esto es lo que permite que hoy en día,

o esto es lo que nos permitió a nosotros, se paralice o se dé una
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alternativa habitacional al problema de los desahucios. Y esto usted no lo

está haciendo porque usted está mirando a que la DGA solucione este

problema y saben que, unos por otros, la casa sin barrer. Y esto nos

preocupa a nosotros. El que haya intermediación en el mercado de alquiler

cuando ustedes se han cargado los programas de mediación en materia

hipotecaria o de ocupación de vivienda nos parece altamente preocupante,

porque ustedes están dándole la vuelta o están mirando para otro lado cada

vez que el problema de los desahucios viene a esta ciudad a recordarnos que

el derecho social a la vivienda no está siendo objeto del debido

cumplimiento. Se habla de las listas de espera, de que había 3200

solicitantes en el año 2018 y que estas listas se han disparado en años

posteriores porque se han rebajado los trámites. Vamos a ver, o sea, las

personas tendrán que acreditar la necesidad de vivienda. Pero ¿no están

para eso los servicios sociales? ¿O acaso la gente que pide vivienda no

está siendo remitida por los servicios sociales a la lista de espera de

Zaragoza Vivienda en la inmensa mayoría de los casos? O sea, ¿no hay ese

cruce de datos de los servicios sociales a Zaragoza Vivienda para habilitar

una vivienda digna? De eso estamos hablando, concejal, estamos hablando

precisamente de que las prioridades en alquiler hoy en día tienen que

centrarse en ese sector de población cada vez más empobrecida y que

requiere que el Ayuntamiento, con la excusa de que las competencias son del

Gobierno de Aragón, no mire para otro lado. Se trata de que refuerce la

coordinación con el Gobierno de Aragón, evidentemente, que le anime también

al Gobierno Aragón a invertir en vivienda y en vivienda municipal.

Obviamente, esto tiene que estar coordinado con el Gobierno central, pero

ahora son tiempos apropiados para hacer esas políticas, porque saben

ustedes que va a venir dinero de la Comunidad Europea y va a venir dinero

del Estado central en materia de política de vivienda. O sea que no pueden

ustedes desatender esto o dejarlo o decir que, bueno, vamos a esperar a que

las vías contables estén solucionadas o las bases de datos o las nuevas

plataformas y, mientras tanto, la gente sigue siendo objeto de desahucio.

Esto no pueden ser. Los derechos sociales deben ser satisfechos a la mayor

brevedad. No cabe que en pleno invierno haya gente con hijos que se vaya a

la calle. Y esto es lo que intentamos apelar, a ver si el Gobierno

municipal del señor Azcón tiene alguna sensibilidad sobre este problema,

que no la estamos viendo por ningún lado.

Sr. Presidente: Gracias, señor Santisteve. Señora Andreu.

Sra. Andreu Castell: Sí. Muchas gracias. Pues yo le diría que, si hay

alguien que está dando solución y alguien que está trabajando en este tema

de la vivienda, es este Ayuntamiento, sin tener la competencia, pero somos
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realmente los que tanto cuantitativa como cualitativamente estamos dando

respuesta. 2400 viviendas frente a las 500 que tiene Gobierno de Aragón; 28

viviendas cedidas a Acción Social para solucionar los casos más acuciantes

de falta de hogar para volver a iniciar un ciclo personal y profesional;

115 viviendas cedidas al Gobierno de Aragón; gastamos 2,7 millones de euros

al año en el mantenimiento de las viviendas; subvención en alquiler, 1,7

millones de euros; y 1,6 millones presupuestados para este año para el

programa "Alegra tu vivienda". Lógicamente tenemos que poner en marcha un

programa que dinamice el mercado de alquiler y que vaya hacia el alquiler

asequible, ampliando colectivos, pero el efecto de la pandemia, puesto que

es necesario visitar las viviendas y, además, hacer una serie de trámites

que requieren presencia física, puesto que el canal digital todavía no lo

tenemos preparado y consideramos que debe ir paralelo, es lo que ha

retrasado, pero le aseguro que, si hay una administración que, sin tener la

competencia, está realizando un esfuerzo yo diría que por encima de sus

posibilidades, somos nosotros, es Zaragoza Vivienda y es la coordinación

con Acción Social y con Urbanismo en esta materia. Gracias.

Sr. Presidente: Gracias, señora Andreu.

QUINTA: (C-2451/21) Presentada por D. Horacio Royo Rospir (Grupo Municipal

Socialista).

Para que el Gobierno dé cuenta del nivel de ejecución presupuestaria de las

inversiones presupuestadas en 2020.

Sr. Presidente: Gracias. Señor Royo.

Sr. Royo Rospir: Gracias, señor Presidente. La verdad es que se pierden

muchas cosas cuando uno sigue una Comisión o un Pleno online y una cosa que

creo que se ha perdido usted, señor Serrano, es la carcajada que se ha

producido cuando usted ha dicho antes que el Gobierno no tenía nada que ver

con que esta semana hayamos visto, o este fin de semana, todo el

presupuesto detallado en los medios de comunicación. Ha sido realmente un

momento fastuoso de risa y de alegría que nos ha dado por aquí. Lo digo

porque, efectivamente, este fin de semana nos hemos encontrado en los

medios de comunicación —no sé si ese es el concepto de negociación

presupuestaria que maneja el Gobierno— prácticamente las líneas generales

de un presupuesto del que tiempo tendremos en su momento de hablar, que. en

todo caso, da la impresión de que consolida el modelo de exiguas

inversiones previstas en el presupuesto y, además, concentradas en eso que

yo ya llamo el eje de la degradación, esa especie de eje fastuoso que

incluye Salamero, Albareda, Santa Engracia, plaza de los Sitios. Pero yo

hoy creo que es un buen momento, a pesar del apagón informativo que hace

unos días denunciaba mi compañero, el señor Rivarés, del área de Hacienda,
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de los datos de ejecución presupuestaria …, nos hubiera gustado poder

conocer los datos a 31 de diciembre, pero bueno, por algún motivo, no está

habiendo mucha celeridad por parte del área de Hacienda a la hora de volcar

estos datos. Y sí podemos hablar, en todo caso, de los datos de ejecución

presupuestaria del año 2020 con fecha a 30 de noviembre, es decir, a falta

apenas de un mes. Realmente, si partíamos de un año en el que los datos, y

no existía por aquel entonces ni la pandemia ni nada de las excusas que

luego posteriormente se han podido querer esgrimir …, partíamos,

efectivamente, de un presupuesto pírrico en materia de inversiones, con

apenas 45 millones en Capítulo 6, del que luego se han ido practicando

diversas amputaciones, como siempre, de los mismos órganos —por ejemplo, la

avenida Cataluña; por ejemplo, los grupos sindicales, etcétera, etcétera—,

para acabar con unos niveles de ejecución presupuestaria que, sinceramente,

son bastante lamentables. Creo que la mejor manera para evitar afirmaciones

o excusas de las que ya conocemos habitualmente es utilizar los datos de

ejecución presupuestaria de otros años también a fecha 30 de noviembre. Por

tanto, no vale decir que en el último mes vamos a venir corriendo. Vamos a

comparar esos datos de una manera homogénea, ¿no? Y yo me he tomado la

molestia de hacer una comparativa desde el año 2008 hasta aquí, una

comparativa, por tanto, amplia en la que tenemos años de gran expansión

económica, como el propio año 2008-2009, años de terrible contracción

económica, como los del 11, 12, 13, 14, y años en los que ya la situación

empezaba a venir algo mejor, que serían los 17, 18, 19. Bueno, pues el

primer dato es que ustedes, a 30 de noviembre, han ejecutado 17,1 millones

de euros del presupuesto en Capítulo 6, en inversiones, que es la segunda

cifra más baja de ese rango de 12/13 ejercicios, desde el 2008 al 2020. Es

decir, estamos ante la segunda ejecución presupuestaria más baja en materia

de inversiones, una ejecución de 17 millones que es exactamente una tercera

parte de la media de todos esos años, que es de 45 millones de euros, que

es 50 millones menos que la media que se ejecutó durante los años de

Gobierno del Partido Socialista y que es 3 millones menos de inversión que

la media de los últimos años, de los cuatro últimos años, bajo el Gobierno

de Zaragoza en Común. En circunstancias normales, estos serían unos malos

datos que demostrarían probablemente que, por parte de las grandes áreas

inversoras, es decir, Urbanismo e Infraestructuras, se ha estado a otras

cosas distintas que a la mejora de la ciudad, que a la mejora de las

condiciones de esa escena urbana de la que tanto se habla, de esas

condiciones en las que se encuentran muchos barrios de esta ciudad, en

lugar de estar a lo que tenían que estar. Pero, sobre todo, es

especialmente grave, porque yo recuerdo que, una de las cosas, y hoy voy a
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hablar bastante de esto, que se pusieron encima de la mesa por parte de

todos los agentes sociales, de todos los agentes económicos durante las

Comisiones por el futuro de Zaragoza, fue la necesidad de reforzar la

inversión pública. Que, precisamente en un año en el que la situación

económica derivada de las restricciones de la pandemia es la que es, el

Ayuntamiento de Zaragoza coseche su segundo peor dato en los últimos 13

ejercicios en materia de ejecución presupuestaria significa,

lamentablemente, que este Ayuntamiento, lejos de haber ayudado a mejorar o

a paliar la situación económica que estamos sufriendo, lo que ha hecho es

empeorar.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Royo. Bueno, yo lo primero que tengo

que decirle es que las carcajadas de la bancada de la izquierda desde aquí

no las he oído. Pero, por otra parte, estoy acostumbrado. Me las imagino.

Me puedo hacer cargo. En segundo lugar, dice usted que el Gobierno de la

ciudad solo interviene en el “eje de la degradación”. Eso no es cierto,

pero lo cierto es que estamos interviniendo muy especialmente en la

degradación tanto urbanística como de todo tipo que ustedes dejaron tras 16

años de gobiernos de izquierdas en la ciudad, tanto el boquete que nos

encontramos en las cuentas como el boquete que nos encontramos en el

urbanismo, sin un solo proyecto en marcha digno de ser llamado como tal, y

también desde el punto de vista, y esto lo ha sufrido más mi compañera

Patricia Cavero, desde el ámbito de la degradación urbana: las aceras de

Zaragoza que ustedes dejaron, las infraestructuras que ustedes dejaron en

la ciudad … Es una de las cosas que les llevó a perder las elecciones y me

va a permitir que se lo diga con esta claridad. A mí, señor Royo, me

gustaría que tuviese un poco más de rigor cuando expone algunas cuestiones,

porque me llama poderosamente la atención que usted haya hecho un análisis

de las cuentas desde el año 2008 y se le haya olvidado un pequeño detalle,

un pequeño detalle: estas cuentas son las únicas, desde el año 2008 hasta

aquí, en las que ha habido la mayor pandemia que conocerá una generación

entera. Pequeño detalle, una pandemia mundial es un pequeño detalle, un

pequeño detalle que ha supuesto que prácticamente haya habido cuatro meses

en los que no se ha podido trabajar al ritmo que hubiésemos deseado, marzo,

abril, mayo, prácticamente más de medio junio, aunque la propaganda

gubernamental nos dijo que habíamos vencido al virus y que salíamos más

fuertes. Y también le digo que, como el cierre habrá que hacerlo a 31 de

enero, me permita usted que el cierre sea a 31 de enero y no, como dice

usted, a 31 de diciembre. Pero esta falta de rigor a la hora de enmarcar el

contexto en el que usted ha dado algunas cifras es también falta de rigor a

la hora de meterse en el ordenador en este momento y ver los datos que son
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de carácter público de cualquiera de los concejales puede consultar en la

intranet del Ayuntamiento de Zaragoza. Y, si se suman importes, por

ejemplo, en Capítulo 6, de crédito presupuestario definitivo, de 8.348.000,

y una ejecución de créditos retenidos con RC, 8.088.000 euros; crédito

autorizado, 6.728.000 euros; compromiso de gasto, 6.084.000; obligaciones

reconocidas en ADO, 4.973.000; o pagos ya realizados de 4.426.000, hace que

no salga por ningún lado la cifra que usted ha arrojado. En cualquier caso,

yo lo que le tengo que decir es que lo más importante en unos presupuestos

no es el presupuesto en sí, ni siquiera el porcentaje de ejecución del

mismo, siendo este muy importante, sino dónde se ha realizado, o sea, qué

capítulos del presupuesto sí se han cumplido. Mire, cuando usted dice que

solamente nos hemos centrado en la degradación que ustedes dejaron, lo

cierto es que se olvida de cosas tan importantes como la avenida de Tenor

Fleta. Este presupuesto tenía como características fundamentales tener una

serie de proyectos en marcha. Uno, la inversión en los colegios públicos,

que hemos gastado hasta el último céntimo, hasta el último céntimo. Por

cierto, quiero hacer referencia a una entretenida rueda de prensa que le oí

a nuestra compañera Luisa Broto el otro día diciendo que el Gobierno

municipal no había gastado los 2 ó 3 millones (sic. 2 ó 3 millones) que

teníamos presupuestados en materia de mantenimiento de los colegios

públicos de Zaragoza. Bueno, pues lo cierto es que esa partida era de

3.450.000 euros y lo cierto es que, disponible a fecha de hoy, hay 20.000

euros. Y repito, las cuentas se cierran, señor Royo, a 31 de enero, no se

cerrarán a 31 de diciembre. El grado de ejecución en la inversión se cierra

a 31 de enero. Así que me parece que el análisis que usted ha hecho carece

de rigor. Las cifras no coinciden con lo que es público y está publicado en

la web. Están descontextualizadas, porque usted se está olvidando de que

hemos vivido una terrible pandemia, que sí, no al Ayuntamiento de Zaragoza,

al Ayuntamiento de Zaragoza, al Gobierno de Aragón, al Gobierno de España,

nos ha lastrado en la ejecución presupuestaria y, por lo tanto, yo lo que

le invito es que espere usted primero a 31 de enero a ver realmente qué

grado de ejecución presupuestaria hemos tenido, porque está usted

analizando dos tercios del año, no el año completo, y, en segundo lugar, le

pediría un poco más de rigor y sobre todo de comprensión. Yo estoy seguro

de que usted es comprensivo de por qué el Gobierno de Aragón no ha podido

ejecutar un porcentaje mucho más amplio de lo que ha podido ejecutar. Yo

estoy seguro que ese grado de comprensión que usted tiene con el Consejero

de Hacienda del Gobierno de Aragón lo podrá tener con la Consejera de

Hacienda del Ayuntamiento de Zaragoza. Sí, señor Royo.



-50-

Sr. Royo Rospir: Señor Serrano … Sí. Vamos a ver, yo entiendo que lo suyo

no sea esto de la Hacienda Pública, entiendo que no está en estas cosas,

pero, vamos a ver, las cosas, por explicarlas con cierta claridad … Yo

cuando le estoy hablando de cifras le estoy dando cifras del 30 de

noviembre, que es lo último a lo que este humilde concejal de la oposición

puede acceder, porque ustedes han decidido no volcar información posterior.

Por tanto, me tengo … Ya perdonará usted esta limitación a la que usted me

obliga. Pero claro, cuando le comparo datos, se los estoy comparando

también con el 30 de noviembre. Es decir, no estoy comparando ejecuciones

definitivas con ejecución a 30 de noviembre, estoy comparando datos

perfectamente homogéneos, obligaciones comprometidas a 30 de noviembre de

los últimos 13 años. Por tanto, esa comparación no puede ser más rigurosa.

De hecho, es más rigurosa que qué usted hable de cuatro meses de parón,

porque el 26 de mayo, en teoría, ya se ordenó la reincorporación y la

reactivación de toda la administración, de toda la actividad

administrativa, en medio del estado de alarma, es decir, ustedes perdieron

dos meses. Pero usted dice —es verdad, y eso es bastante poco cuestionable—

que es el único ejercicio de esos 13 en el que ha habido una pandemia. Sí,

correcto, pero esa pandemia no ha supuesto una caída en los ingresos

municipales como consecuencia de las transferencias de otras

administraciones, como la que hubo, por ejemplo, en el año 2012, que fueron

150 millones de euros de caída de ingresos en este Ayuntamiento. Bueno,

pues, ¿cuánto se gastó? ¿Cuánto ejecutó a 30 de noviembre aquel Gobierno?

45 millones de euros; ustedes, 17. Por tanto, mire, en este caso, lo de

acudir a los 16 años …, yo sé que lo tienen ustedes en el manual y que de

ahí no pueden salir, pero hombre, no vaya por ahí, no vaya por ahí, porque

yo le he dado un ejemplo, es decir, le he dado unas cifras. A 30 de

noviembre, insisto, durante los años de Gobierno al Partido Socialista la

media a 30 de noviembre de ejecución era de 67 millones; ustedes, 17. Y con

Zaragoza en Común era 21 millones y ustedes 17. Por tanto, tengan ustedes

cuidado con lo del manual de los 16 años, porque hay veces que no les sale

bien y no les encaja bien. ¿Qué es lo que estoy diciendo yo? Pues

sencillamente que ustedes en este año y medio no han desarrollado proyectos

de inversión transformadora, que ustedes no han tenido proyecto, que no han

tenido capacidad de hacer ciudad. Porque, mire usted, si usted se sigue

remitiendo al proyecto de Tenor Fleta, que es del señor Santisteve y sabe

que yo soy muy crítico con ese proyecto, si usted lo que me dice son las

inversiones en los colegios, que en el 19 invirtieron 0 euros, pues hombre,

es que usted mismo está haciendo demostración palmaria de su impotencia en

este tema. Por tanto, yo espero que de cara al próximo presupuesto, aunque
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ya le digo que, con lo que ustedes han filtrado, no soy nada optimista,

veamos de verdad si, de una vez por todas, este equipo de Gobierno tiene

proyecto de ciudad o no tiene proyecto de ciudad.

Sr. Presidente: Señor Royo, ¿qué quiere que le diga? Si es que lo ha dicho

usted mismo que está comparando presupuestos a fecha de 30 de noviembre. Es

decir, está usted quitando diciembre y enero, dos meses en los que el grado

de ejecución presupuestaria, como usted bien sabe, se acelera, punto

primero, y, punto segundo, marzo, abril y mayo. He sido muy generoso cuando

le he dicho dos tercios, porque, en realidad, es que me está analizando la

ejecución presupuestaria prácticamente de seis meses, con lo cual, en la

primera apreciación con respecto a su generosidad no teniendo en cuenta la

mayor crisis sanitaria y económica que, desgraciadamente, vivirá una

generación mundial, he sido bastante generoso. Mire, repito, las líneas

básicas de actuación del presupuesto de Urbanismo durante el año 2019, pese

a la pandemia, se han ejecutado. Lo que queríamos hacer lo hemos hecho. En

los colegios públicos hemos hecho una inversión récord, porque, además de

que ya incrementamos la partida de 3.450.000 euros a los que he hecho

referencia anteriormente, que está agotada y que probablemente va a ser

incluso infradotada y de cara al año que viene hay que ampliarla, además,

hemos ejecutado más de un 1.800.000 euros en obras extraordinarias de

mantenimiento y conservación que quedaron pendientes de ejecutar por parte

del Gobierno anterior, que no fue capaz de ejecutarla ni en el 18 ni en el

19. Por lo tanto, repito, entiendo que, más allá de que no sea usted

excesivamente generoso con la acción del Gobierno, sí que, ya que usted se

pone a comparar cifras, yo lo que le digo es que las que usted ha dado no

son las cifras correctas, me reitero. Estoy viendo la contabilidad

municipal en estos momentos, pero la misma que puede consultar usted, la

misma, la que tiene usted colgada en la intranet, y el grado de ejecución

es distinto al que usted ha dado, pero, sobre todo, me parece que es

profundamente injusto que haga usted referencia a todas estas cuestiones

sin hacer referencia a que hemos vivido una crisis de esta magnitud. En

cualquier caso, tenga por seguro que en el presupuesto del año 2020 y en el

presupuesto del año 2021 las políticas del Gobierno, que no solamente, como

usted ha dicho anteriormente, se han centrado en gestionar la desidia en la

que estaban sumergidas muchas cuestiones de ciudad, sino en avanzar en

otros proyectos que son proyectos de ciudad, va a seguir adelante. Y yo he

de decir que estoy satisfecho con el grado de ejecución presupuestaria con

el que cerraremos el día 31, teniendo en cuenta todas estas cuestiones a

las que le he hecho referencia.
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SEXTA: (C-2452/21) Presentada por D. Horacio Royo Rospir (Grupo Municipal

Socialista).

¿Qué grado de cumplimiento tiene la medida 264 del Acuerdo por el Futuro de

Zaragoza?

Sr. Presidente: Sí, señor Royo.

Sr. Royo Rospir: Gracias, señor Serrano. Yo le voy a pedir que luego,

aunque sea medio minuto en su respuesta, me diga qué día quiere usted que

le haga yo la misma interpelación que le he hecho hoy y lo comparamos, para

que usted ya se sienta cómodo con los datos, porque me parece que lo de los

datos homologados no lo termina usted de pillar. Luego me dice qué día le

viene bien y yo se la formularé, porque veremos a ver entonces cómo están

las cosas. Bien, usted ha dicho una cosa al final, que no solamente es la

inversión, hay otras cosas, el modelo de ciudad … Efectivamente,

efectivamente, esta es un área, que no es porque sea en la que estamos,

sino porque me parece que en cierta medida así es, capital en un

Ayuntamiento, porque no solamente acumula una parte muy importante de lo

que es la tarea inversora, sino que también tiene entre sus múltiples

funciones cuestiones bastante críticas para la ciudad, como es el propio

planeamiento urbano, pero también competencias muy concretas que afectan de

una manera muy directa a lo que es la actividad económica de la ciudad. Y

concretamente me refiero a las licencias, a las autorizaciones que, de

acuerdo con la legislación estatal y autonómica, este Ayuntamiento debe

tramitar, debe gestionar y que habitualmente solemos aprobar en el marco

del Consejo de Gerencia, muchas de ellas, otras dependen de otras áreas.

Bueno, yo decía antes que en las reuniones de la Comisión especial para el

futuro de Zaragoza, por lo menos en las que tuve yo el honor de asistir

relacionadas con este área del urbanismo, hubo dos cosas que me parecieron

absolutamente compartidas por la totalidad de quienes intervinieron, desde

las patronales de los constructores, pasando por las organizaciones

vecinales, por sindicatos, empresarios …, todos coincidían en dos cosas:

una, la necesidad del impulso a la obra pública, del impulso de la obra

inversora, de la acción inversora por parte del Ayuntamiento, y ya hemos

visto que con poco éxito a lo largo de este año 2020, y otra fundamental

que a mí sí me llamó mucho la atención y tenía que ver con la

simplificación de los trámites, con la agilización de los trámites

administrativos. Como decía antes, este Ayuntamiento y concretamente un

área como Urbanismo tiene entre sus múltiples competencias, por ejemplo,

tomar una decisión sobre si se permite a un ciudadano abrir un restaurante,

una clínica dental, una tienda, una clínica veterinaria, por ejemplo. Tiene

que decidirlo este Ayuntamiento, lo decidimos en el Consejo de Gerencia.
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También, por supuesto, tiene que decidir si se construye o se rehabilita un

edificio. Y, sobre todas esas autorizaciones y licencias que la ley nos

encarga este Ayuntamiento hacerlo, necesitamos darle una vuelta, y yo creo

que es importante, además, en un contexto en el que, por ejemplo, en el

marco de las Cortes de Aragón se está debatiendo un proyecto de ley de

simplificación administrativa, que, además, me consta, señor Serrano, que

su partido ha hecho mucho hincapié, el partido de Ciudadanos, en el marco

de las Cortes en avanzar en ese camino de la simplificación administrativa,

pues nos tenemos que plantear algunas cuestiones. Tenemos que plantear si

aquí, en el Ayuntamiento, estamos gestionando con esa necesaria

simplicidad. Nos tenemos que plantear si, tal y como permite la legislación

autonómica, es posible avanzar en materias como la resolución de acto único

de diversas autorizaciones que puedan estar relacionadas para una única

actividad. En definitiva, tenemos que abrir todo eso y por eso el grupo

Municipal Socialista hizo mucho hincapié en el marco de la Comisión por el

futuro de Zaragoza, por incorporar un punto, que es el 264, sobre el cual

le pido explicaciones o le interpelo en este punto, que va y que tiene que

ver con la constitución de una mesa de trabajo para avanzar en una revisión

normativa que permita todo eso. Profundizaremos más sobre este tema porque

es público y notorio que el Grupo Socialista ya ha presentado una moción a

este respecto y es en el Pleno donde la debatiremos, pero el motivo de esta

interpelación, señor Serrano, es preguntar por qué no se ha constituido esa

mesa, igual que tampoco se ha constituido la que hablaba de modificación

del planeamiento. Yo creo que hay cosas que son importantes y que son

además baratas. Aquí no hay excesiva complejidad ni excesiva posibilidad de

acudir ni a malas situaciones económicas, ni a administraciones, que si

pagan más, pagan menos …. no, es decir, esto es una cuestión de voluntad

política, es una cuestión de gestión. Y la pregunta es, señor Serrano, por

qué no se ha constituido hasta la fecha esa mesa que forma parte de los

acuerdos y que creo que seis meses después no encuentro demasiada

explicación para que esa mesa para abordar un trabajo en serio de revisión

normativa en la línea de simplificar y unificar trámites administrativos en

el marco de las decisiones de este Ayuntamiento …, creo que sería

fundamental, porque sería un impulso básico y absolutamente nuclear de la

actividad económica.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Royo. He de decirle que comparto

plenamente su preocupación con respecto a los múltiples inconvenientes que

en numerosas ocasiones se encuentran los ciudadanos en este Ayuntamiento

con respecto a la tramitación administrativa. Yo creo que lo primero que

tenemos que hacer es reconocer que tenemos un margen de mejora evidente y
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lo siguiente que tenemos que hacer o que hemos hecho, mejor dicho, tal y

como ahora le daré detalle, es ponernos a trabajar. Yo quiero decirle,

contestando ya a su pregunta o a lo que es un poco el objeto de su

interpelación, es que en el momento en el que estén finalizados por parte

de la Dirección de Servicios de Intervención Urbanística y de Disciplina

todos los procesos que he encargado para dar cumplimiento a este acuerdo de

la mesa por el futuro, evidentemente, convocaré la mesa para que tengamos

todos la oportunidad de dar nuestra opinión, de debatir y de decidir cuál

es el escenario al que queremos caminar. Pero, si usted recuerda, en la

propia Comisión del futuro ya adelantamos muchas de las cuestiones que nos

gustaría que se incorporaran como programa de actuación. En primer lugar,

he de decirle que, por parte de la Dirección de Servicios de Intervención

Urbanística y Disciplina, se está trabajando en los procedimientos de

declaración responsable y comunicación previa. Ya se ha redactado una

instrucción por parte de la Directora de los Servicios de fecha 2 de

diciembre, que usted conocerá, con respecto a eso …, una instrucción que

reconduzca el procedimiento administrativo de declaración responsable y

comunicación previa, que es un instrumento útil que hasta ahora estaba

francamente infrautilizado, desde mi punto de vista. Se está trabajando

también en que la presentación de solicitudes de títulos urbanísticos

habilitantes, o sea, de licencias, de declaraciones responsables o de

comunicaciones previas, que hasta ahora requería de una cita previa que en

muchos casos lo único que hacía era alargar el proceso o causar molestias

al ciudadano, se ha eliminado esa cita previa y, por lo tanto, ahora no

hace falta acudir a esa cita previa que, como digo, en muchos casos lo que

hacía era no solamente retrasar, sino hacer ir dos veces a las personas que

tenían que ir. Para eso se está trabajando también, para complementar esa

medida, en unos planes de actuación y cronograma que, cuando estén

completados, será cuando se les dará traslado y convocaremos la mesa para

que todos podamos opinar, debatir y tomar las decisiones que correspondan.

Estamos pendientes también de la modificación que está haciendo el Gobierno

de Aragón para la incorporación de procedimientos a gestión electrónica,

porque, al fin y al cabo, ese marco también nos va a afectar a nosotros. La

digitalización, que, como todos ustedes saben y como todos hemos venido

sufriendo, es un proceso que en el Ayuntamiento de Zaragoza era

inexistente. Estamos trabajando también en ese terreno y vamos a tener

también noticias en ese sentido, porque ahí sí que, siendo una cuestión de

gestión interna, administrativa, me permitirán que hayamos avanzado en una

solución para poder exponérsela a todos ustedes. Y, en definitiva, hay una

quinta línea de actuación básica que es la aplicación para solicitudes de



-55-

obra menor de las declaraciones responsables y de comunicaciones previas,

como antes les decía. Todo aquello que un ciudadano pueda presentar como

comunicación previa o como declaración responsable, con arreglo a lo que

nos dice la propia Ley Urbanística de Aragón, sea posible. Y, por lo tanto,

repito, estamos valorando la aplicación de la instrucción de la declaración

responsable, el calendario de incorporación de la incorporación de la

administración electrónica, estamos valorando la implantación de la

aplicación de solicitudes sobre obra menor y estamos también diseñando el

calendario con los Servicios. Yo creo que aproximadamente en un mes, dos

meses, podremos ya convocar la mesa para que todos ustedes tengan

conocimiento de estas medidas, de estas líneas de actuación y, en cualquier

caso, podamos todos los grupos municipales dar nuestra opinión, contribuir

y mejorar el objetivo fundamental, que es, compartiendo su preocupación, el

de que podamos ser más eficaces desde el punto de vista administrativo. Sí,

señor Royo.

Sr. Royo Rospir: Sí, no agotaré mi tiempo de respuesta. Le diría solo tres

ideas. Este es un asunto capital. Es un asunto capital en el que, además,

existe la posibilidad real de acceder a fondos europeos vinculados a la

modernización y a la digitalización. No podemos perder esta oportunidad y

para eso hay que ser ambicioso. Yo le voy a pedir esa ambición. Me voy a

quedar ahí, me voy a quedar ahí, porque ha habido algunas de las cosas que

ha dicho que me dejan un poco preocupado. Le voy a decir que tenemos que

ser ambiciosos y le voy a decir que reúna la mesa ya. Nosotros lo vamos a

plantear en la moción que llevamos a Pleno. Creo que la mesa se tiene que

reunir ya. Creo que tenemos que fijar criterios que luego tengan su

traslación al proceso técnico. Creo que nos tenemos que sentar todos los

grupos con los técnicos a ver de qué manera somos capaces de trabajar. Y

hay que hacerlo ya, porque creo que aquí tenemos un tren, un tren

importantísimo de ciudad, que es el de la modernización de esta

administración, que es un tren del que se van a beneficiar claramente todos

los actores económicos y todos los ciudadanos y que no nos podemos permitir

perderlo, y que, además, es un tren que va a beneficiar a un mejor

funcionamiento, mucho más eficaz funcionamiento, tanto para los ciudadanos

como para incluso cualquier Gobierno que haya de venir en el futuro. Esto

es una apuesta absolutamente trascendental de futuro y, por tanto, yo le

voy a pedir simplemente ambición y que nos reúna ya, sin esperar.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Royo. Pues recojo su propuesta. Como

volveremos a hablar sobre esta cuestión en el Pleno, pues me remito también

a darle contestación en el Pleno, pero sí que me va a permitir, ya le

anticipo, que usted me pide que reúna ya la mesa y yo todo lo que tiene que
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ver con que los grupos municipales conozcan el trabajo que se está

haciendo, den su opinión, enfoquen nuevos planteamientos en algo que, como

usted dice, se irá este Gobierno municipal y heredará el próximo Gobierno

y, por lo tanto, afecta a todos y, sobre todo, afecta a los ciudadanos,

pues no tendré ningún inconveniente, sino todo lo contrario, en reunir a la

mesa y tener en cuenta todas las aportaciones que ustedes me puedan hacer.

Repito, estaba en el horizonte hacerlo. Usted me la pide ya, pues a la mesa

llevaremos el trabajo que hemos realizado durante este tiempo en el estado

en el que lo tengamos, sin esperar más. Muchas gracias.

SÉPTIMA: (C-2456/21) Presentada por Dª. Inés Ayala Sender (Grupo Municipal

Socialista).

Para que la Concejala de Vivienda dé cuenta de las propuestas del Gobierno

de Zaragoza para resolver las deficiencias detectadas por la Cámara de

Cuentas en la sociedad municipal Zaragoza Vivienda, S.L.U.

Ha sido sustanciada con la Interpelación Segunda.

OCTAVA: (C-2467/21) Presentada por D. Fernando Rivarés Esco (Grupo

Municipal Podemos-Equo).

Para que el Consejero o Consejera expliquen a qué usos piensan dedicar los

38 solares vacíos del Actur, si pueden poner alguno de ellos a disposición

de la Junta de Distrito, y si van a asegurar su limpieza.

Sr. Presidente: Sí. Muchas gracias. Señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejero. Está planteada así porque no sabemos

si la va a responder el Consejero Serrano o la señora Cavero, entonces …,

nos da un poco igual. Y aunque parezca la formulación que es una cosa muy

de distrito, que lo es, es también un concepto de ciudad. En el Actur, cuya

Junta de Distrito tengo el honor de presidir y el honor de poder afirmar

que hasta ahora nunca hemos tenido que votar, porque los diez vocales de

los grupos de PSOE, PP, Ciudadanos, Zaragoza en Común y Podemos siempre

hemos hecho todo por unanimidad, hemos hecho un trabajo para ordenar todos

los solares sin uso que tiene el distrito, el estado legal de estos solares

y su calificación en una superficie que tiene Actur, Rey Fernando y Parque

Goya, que son casi 10.000 metros cuadrados, 9.600 exactamente, más o menos,

que tiene el distrito, y con una población de casi 60.000 personas censadas

en el último censo municipal. ¿Por qué? Porque queremos sentarnos oficial y

ordenadamente con técnicos y técnicas de Urbanismo y con usted, Consejero,

o con la concejala Cavero, con quien deleguen cualquiera de los dos, para

que conozcan nuestras necesidades como distrito de primera mano, porque es

en las Juntas de Distrito donde esto se conoce mejor que en ningún otro

lugar del Ayuntamiento y de la ciudad y porque nuestra razón de ser, la del

distrito, al menos en Actur-Parque Goya y con mi voluntad como presidente,
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es consensuarlo todo. Y también esto es un trabajo compartido con las

entidades sociales y vecinales. También porque queremos que definamos

posibles proyectos que atiendan esas necesidades. Unas serían de inversión

con proyecto presupuestario de cierta magnitud, pero otras pueden ser

soluciones, digamos, low cost en función del público y de las necesidades a

las que respondan. También porque algunas necesidades ya las tenemos

definidas en la Junta en términos globales, a la espera del trabajo con el

área. Somos un distrito de gente trabajadora y tenemos claro qué

necesitamos. Y también porque tenemos 12.800 niños y niñas de hasta 14

años, 7.420 jóvenes entre 15 y 24 años, que ahora mismo están necesitando

espacios donde convivir social y culturalmente, sintiéndose libres y para

los que queremos generar espacios abiertos en algunos de esos solares, y

porque tenemos 7.050 personas entre 65 y 80 años, que no todas quieren o

pueden usar el centro de convivencia, que ahora está cerrado y saturado

cuando esté abierto, y que lo que reclaman son espacios al aire libre donde

estar o donde desarrollar actividades de ocio y saludables. Y también

servirían pequeñas intervenciones para esto. Sobre todo, equipamientos que

ya ve que vamos necesitando, aunque el barrio tenga solo 50 años de vida,

un espacio de servicios básicos para mayores, vivienda pública de alquiler

asequible para los jóvenes del distrito, porque no hay, y la que hay es

impagable y abusiva y la gente, incluso con trabajo, no se puede emancipar,

y queremos que se esfuerce —Consejero, no tema—, en la medida de lo

posible, a la propiedad privada para que le dé uso al suelo que tiene

disponible. Ya saben que Actur nació también sufriendo la especulación, que

todo lo encareció después de los primeros años. Les recuerdo cómo nace la

salchicha. Y tenemos el trabajo ya hecho. Este es el plano. Tenemos un

suelo con licencia, tenemos seis suelos donde se puede pedir licencia,

tenemos 27 solares previstos para equipamientos y cuatro para zonas verdes.

Este es el plano. Y tenemos muchas de las fichas técnicas elaboradas,

sacadas de su información, desde la Junta de Distrito. Y conste, conste,

Consejero y concejala o Consejera, que nos acaban de denegar la conversión

que en principio aceptaban de un solar vacío que limpiaron y vallaron —

gracias—, pero que han dejado sin ningún uso en la calle María Zambrano,

esquina con Padre Marcellán, junto a la Escuela de Artes, cuya obra no

llegaba, según informe técnico de su propia área que pedimos oficialmente a

Infraestructuras, a los 70.000 euros. Vallaron, limpiaron y cerraron. Y lo

queríamos con esa inversión para aparcamiento en el distrito. El plano, la

calificación y las fichas técnicas. Mientras tanto, si pueden limpiar,

mejor que mejor, pero lo que nos importa es juntarnos para trabajar este

asunto. Por eso le interpelamos qué planes tiene para estos solares, si
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mientras los van a limpiar y cuáles pueden poner a disposición de la Junta

para que la Junta atienda las necesidades que tenemos en el barrio.

Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señores Rivarés. Le voy a contestar yo,

porque su pregunta se refiere al tratamiento de los solares vacíos en

Actur, que es una cuestión urbanística. Y el tratamiento de los solares

vacíos, además, tal y como hemos puesto de manifiesto en esta Comisión en

muchas ocasiones y también en el seno incluso de la Comisión por el futuro

de Zaragoza …, es cierto, tenemos muchos suelos en la ciudad que están sin

uso, fundamentalmente de equipamientos, derivados de la planificación

urbanística y de las cesiones y aprovechamientos que en su día derivan de

ellas, y, por lo tanto, este es un problema que tenemos generalizado, no

solamente a lo largo de Actur, sino en general a lo largo de toda la

ciudad. En Actur, solares vacíos de uso residencial hay uno. El resto son

todos de equipamiento. Y usted en su interpelación no hace referencia a si

estos solares son de titularidad del Gobierno de Aragón o titularidad

municipal, porque, por el número de suelos que ha dicho usted de

equipamientos que estaban vacíos, la mayoría en ese amplio porcentaje que

usted da pertenecen al Gobierno de Aragón. Conozco las necesidades del

barrio del Actur, señor Rivarés, y, sobre todo, las que hacen referencia a

los suelos de equipamiento. Fíjese que durante muchos años el barrio del

Actur lo que estuvo reclamando en los suelos de equipamiento del Gobierno

de Aragón era una escuela infantil. Posteriormente, como nadie les hizo

caso y no se construyó la escuela infantil, lo que se hizo fue reclamar o

reivindicar por parte del barrio un centro de especialidades. ¿Se acuerda

usted del famoso centro de especialidades del Actur que nunca se llegó a

construir? Bueno, pues un centro de especialidades. Y ahora a mí me consta

que, por la evolución natural que tienen los barrios y los distritos de las

ciudades, en la Junta de Distrito en lo que están ustedes centrados es en

intentar conseguir suelos que les permitan desarrollar una residencia. Lo

cierto es que, más allá de la filosofía de su moción, no conozco, porque

usted, como presidente de la Junta, no me lo ha hecho saber, qué ubicación

concreta requiere, por lo tanto, no sé si la titularidad del suelo es

municipal o no. Y, en cualquier caso, usted sabe que tanto la Consejera de

Infraestructuras como yo mismo, cuando han tenido algún problema derivado

de estos suelos, se ha actuado rápidamente. Me consta que Infraestructuras,

a petición suya, como presidente del distrito, actuó en este solar al que

ha hecho usted anteriormente referencia y la decisión o no de dejar esos

espacios como aparcamiento, como usted sabe, tienen otras derivadas y

tienen que hacerse siempre cumpliendo estrictamente con la legalidad
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vigente. Por lo tanto, me gustaría poder contestar de manera más concreta a

su propuesta, pero para eso sería de interés para mí conocer el fin al que

se quieren destinar por parte de la Junta, que usted me identifique los

solares, ya que ya le digo que es muy probable que la titularidad sea del

Gobierno de Aragón, y, en cualquier caso, como usted sabe, estaré encantado

de seguir hablando con usted en su condición de presidente de la Junta de

Distrito.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejero. Es verdad lo que dice. De hecho, le

vamos a compartir oficialmente desde la Junta toda esta información, pero

que quede claro que el número de solares, su condición y su calificación es

una cosa que hace Urbanismo. Por lo tanto, la información, parte de esta

información, la hemos extraído no solo del conocimiento vecinal, sino de la

información oficial que se obtiene en Urbanismo. Es decir, buena parte de

esta información ya la deberían saber ustedes. Pero da igual, se la vamos a

compartir. Pero tenía varias partes esta interpelación. Una es si están

dispuestos, que doy por hecho que sí, pero por si acaso, a juntarse

oficialmente con la Junta para definir juntas cuáles son, nunca mejor dicho

—todas las personas: entidades vecinales, Junta de Distrito y Urbanismo—,

cuáles y cuántos solares podemos usar en inversión low cost, además de las

peticiones oficiales que hacemos de equipamiento, porque son dos cosas

distintas. De hecho, en ese solar municipal que limpiaron y vallaron la

petición era convertirlo en urbanismo. Y la única respuesta oficial que

tenemos de Infraestructuras positiva es que costaba 70.000 euros. Esto

cuesta al asfalto, esto cuesta la grava que va debajo, esto cuesta la

pintura encima del asfalto y esto cuesta la entrada y la salida de los

vehículos. Y nunca nos dijeron que no a esa petición. Simplemente hemos

visto el solar un día que nos levantamos vallado por completo. Por eso digo

que es importante hablar. Y luego, le hemos puesto ejemplos concretos de

niños y niñas, de jóvenes y de mayores en intervenciones low cost en los

solares. La pregunta, por lo tanto, era cuándo van, o si lo van a hacer, o

no, a limpiar aquellos que tenemos el mal estado y, sobre todo, si tienen

la intención de contemplar seriamente la petición que les haga la Junta de

Distrito, porque esto no es nuevo. No hemos dicho qué queremos en cada

solar, porque eso, para que no tengamos un no o no pidamos algo

técnicamente imposible, queremos hacerlo con ustedes. Pero sí sabe

perfectamente, Consejero, que llevamos desde el principio del mandato de

este Gobierno pidiendo esto, que es lo que me toca a mí, como presente de

la Junta de Distrito —nunca he presidido otra Junta que esta, desde junio

del 2019—, reclamándoles estas atenciones. Y dicho de paso, insisto, aquel

solar de Infraestructuras que nos limpiaron rápidamente, ciertamente,
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apareció vallado. Y lo que les habíamos pedido era un aparcamiento y nos

dijeron sí y nos enviaron un presupuesto. Y la siguiente respuesta es ver

la valla. Por eso lo que preferimos es un trabajo físico, presencial u

online, me da igual, pero humano, de contacto, donde juntas podamos tomar

estas decisiones. Y, sobre todo, ¿está dispuesto a ceder algún solar

municipal a la Junta de Distrito para que sea la Junta la que disponga de

las soluciones que los vecinos y vecinas necesitan? Era esto. Gracias,

Consejero.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Rivarés. Por supuesto. O sea, usted

me pide una reunión con la Junta de Distrito y yo estaré encantado de

mantener una reunión con todos ustedes para escuchar sus propuestas, para

ver cuáles son sus necesidades y para ver si está en nuestra mano, como le

he dicho, poder solventar algunas de las cuestiones que usted me plantea.

Pero repito, para eso primero me tiene usted que centrar exactamente,

porque usted hace referencia a 36 suelos en su interpelación y yo lo que le

digo es que el Ayuntamiento de Zaragoza no tiene 36 suelos, que la mayor

parte de esos 36 suelos a los que usted hace referencia pertenecen al

Gobierno de Aragón y que, además, de suelo de uso residencial hay uno, no

36, hay uno. Por lo tanto, no obstante, recojo su propuesta de vernos y

mantener una reunión con la Junta de Distrito. Y lo diligenciaremos en la

agenda de inmediato, en cuanto tengamos, tanto usted como yo y el resto de

los miembros de la Junta de Distrito, disponibilidad.

NOVENA: (C-2468/21) Presentada por D. Fernando Rivarés Esco (Grupo

Municipal Podemos-Equo).

Para que el Consejero explique qué proyectos urbanísticos se están

diseñando para el barrio del Gancho y si piensa preparar un nuevo PICH para

los próximos años que cuente con la participación de todas las entidades

que trabajan en la zona.

Sr. Presidente: Sí, señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejero. Esto nos preocupa mucho. No digo que

a los demás no, doy por hecho que es una preocupación global, colectiva de

todos los grupos municipales, pero yo hablo en nombre del que represento,

que es Podemos, y nos preocupan mucho los planes que tengan como gobierno

de la ciudad con respecto a una zona tan vulnerable de Zaragoza y también

tan apetecible para inversores, algunos que invierten para construir futuro

y otros que son inversores especuladores. ¿Entiende la diferencia? Porque

es real, existe. Y tan necesitada está esta zona además de inversión

pública, muy necesitada de inversión pública, no solo de la facilitación

para que la inversión privada haga lo que tenga que hacer. Necesitan mucha

inversión pública. Aquí incluimos, en esta interpelación, al barrio de San
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Pablo y, por supuesto, al entorno de Zamoray-Pignatelli. Por eso

preguntamos si ya se han reunido ustedes, o usted, o su equipo, su área, y

ha trabajado con colectivos que viven en todo ese entorno para ver por

dónde arrancan los proyectos urbanísticos que se han anunciado, y otros de

no el barrio, porque aquí es muy importante que tengamos claro qué quieren

los vecinos y vecinas, que tengamos claro qué decía aquel resultado del

proyecto de participación que antes citaba el compañero Santisteve hecho

con la Junta de Distrito, pero también entidades como Apudepa y la propia

universidad pública. Porque no hablamos solo de elementos físicos, hablamos

de patrimonio y, sobre todo, hablamos de seres humanos. Si han trabajado

con ellos. Dos, cómo se va a actuar en solares y en edificios en ruinas.

Acabamos de ver la semana pasada cómo el mero hecho de derribar un edificio

y dejar el solar expedito, porque amenazaba ruina, ha provocado que se

hinchara un lateral de una vivienda al lado habitada, que ahora es la que

amenaza ruina con la gente dentro, por no pensar dos veces qué hacíamos

realmente con ese edificio. Excavadora, derribo … Así se empezó en

septiembre de 2019 en el número 78 de la calle Pignatelli. Ahora, el plan

que han presentado dice que muchos de esos solares y edificios serán para

vivienda pública. Queremos saber cuántos, cómo, cuándo, porque la mayoría

tienen una propiedad que no ha actuado en ellos durante muchísimos años. Y

esto valientemente lo reconoció usted aquí en dos Comisiones hace unos

meses, Consejero. La mayoría de muchas propiedades han pasado de su

propiedad para que se derribe, para que se caiga, y poder especular. Y la

fórmula que permite la degradación de una zona para luego derribar y

construir edificios nuevos ha enriquecido mucho a unos pocos. Y esto en

Zaragoza, ni en ningún sitio, es nuevo. Así que, para acabar, nos podrá

llamar malpensadas, pero es que, volviendo al asunto anterior y este que

nos ocupa ahora, nos da que con el proyecto de Pontoneros como locomotora

del Plan Especial de Regeneración Interior en esa zona se está haciendo una

llamada a las apisonadoras de la especulación y del abuso de los precios de

alquiler, que en esta ciudad ya son un problemón y un escandalazo. Y

también hay fondos (buitres) y sabemos que uno de ellos es el propietario

de un gran solar junto a la Plaza de Toros donde van las famosas 117

viviendas de las que hablamos hace una hora y media o dos horas. Y eso sí o

sí va a condicionar el futuro que tenga el proyecto de la calle Pignatelli,

Zamoray y alrededores. Terminando, ¿qué pasa con el PICH, Plan Integral del

Casco Histórico, que terminó en 2020, que toca renovarlo? Queremos saber si

lo van a hacer y cómo y si son partidarios de continuar con este proyecto

que nació en el año 99 y que cada siete años se ha ido renovando, porque ha

sido una herramienta con carencias, pero una herramienta imprescindible
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para la reactivación económica —que les gusta mucho hablar de eso y también

a nosotras—, pero también la rehabilitación y la revitalización urbana y

humana de ese barrio para activarlo social, cultural, educativamente y

sobre salud en el Casco Histórico. Gracias, Consejero.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Rivarés. Mire, la cuestión es tan

seria y le preocupa tanto al Gobierno de esta ciudad que casi me va a

permitir que no utilice demasiado la ironía, porque que usted plantee que

el gran problema que hay ahora en el área de Zamoray-Pignatelli es la

especulación urbanística y hacer un modelo de ciudad tendente a la vivienda

de lujo demuestra hasta qué punto los fetiches y los prejuicios ideológicos

están ocultando la realidad de las cosas. Y la realidad de las cosas, y

hacía referencia anteriormente, cuando hablaba del Plan Especial que hemos

puesto en marcha en Pignatelli, es que, para hacer atractiva una mínima

inversión en el barrio del Gancho y para hacer atractiva una mínima

intervención por parte de la iniciativa privada, lo primero es que tenemos

que mejorar la escena urbana, sin perjuicio de las actuaciones en materia

de vivienda pública de las que les he dado detalle y que les ha dado

detalle la concejal de Vivienda, la señora Andreu. En cualquier caso, en

cuanto a las previsiones urbanísticas en esta zona de la ciudad, como usted

sabe, hemos aprobado definitivamente el proyecto de reparcelación de la G-

2-2, de Echandía-Boggiero. Se están ya incluso materializando las

indemnizaciones de los 54 propietarios de suelo que había en este área de

intervención. Y estamos ahora en los trámites de inscripción en el Registro

de la Propiedad, etcétera. En ese momento será cuando podremos poner a

disposición de Zaragoza Vivienda suelo para plantear la construcción de

entre 30 a 35 viviendas en estos suelos y que, como el propio Plan Especial

ya redactado indica, su ubicación tiene una posición estratégica en lo que

es el ámbito del Casco Histórico y, por lo tanto, debe tener unos efectos

muy, muy favorables con respecto a esta intervención. Y luego, además,

fuera de esta actuación, también en San Pablo está pendiente, como usted

sabe, la intervención de la G-2-1, de Conde Aranda, lo que conocemos como

la zona del Oasis, cuyo desarrollo urbanístico está completo a falta de que

la propiedad solicite licencia de edificación y en la que, como usted sabe,

también intervenimos ya en el área de Urbanismo bajo nuestro mandato

derribando ese esqueleto, por denominarlo de alguna manera, que afeaba

seriamente el aspecto. Lo cierto es, señor Rivarés, que, con independencia

de sus prejuicios, no se conoce ningún desarrollo urbanístico de vivienda

digna en el que haya intervenido única y exclusivamente la actuación

pública y, por lo tanto, sí que es importante hacer atractivas las zonas de

la ciudad y eso lo entienden muy bien los vecinos. Mire, hacía usted
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referencia en su intervención a si habíamos hablado con los vecinos, si

habíamos hablado con algunas asociaciones o entidades. Con todas, y no en

una ocasión, en muchas. Nos hemos reunido con "Calles dignas" en muchas

ocasiones. Les dimos a conocer el borrador del Plan Especial de Pignatelli

en cuanto les fue presentado a los grupos municipales, el mismo día que

tuvieron conocimiento los grupos municipales y que se les explicó a todos

ustedes, ese mismo día se les dio traslado del Plan Especial. Me consta que

hay un grado de satisfacción importante con respecto a esta intervención

desde el punto de vista de "Calles Dignas". Me reuní en una ocasión también

con Apudepa y, por supuesto, y tal y como consta en el propio Plan

Especial, tanto a nivel técnico como a nivel político y en mi condición de

Consejero, nos hemos reunido en diversas ocasiones con la Universidad de

Zaragoza. Por lo tanto, sensibilidad desde el punto de vista de haber

hablado con todos los implicados y los interesados en la rehabilitación del

Casco Histórico y la rehabilitación de esta zona, toda la del mundo. Y

entendemos, además, tal y como entiende ese Plan Especial, que la actuación

que hay que hacer en Pontoneros será clave para poder, como digo, hacer

atractiva esa escena urbana. Soy muy optimista con respecto a los efectos

que vaya a tener el Plan Especial, muy precavido con respecto a que seamos

capaces de generar oportunidades de inversión en la zona, puesto que el

horizonte o el panorama económico al que vamos no parece el mejor y puesto

que, además, falta mucho trabajo en esta zona a través del Plan Especial

para poder hacer atractiva la más mínima inversión y, por lo tanto, esa es

la línea de actuación en Casco Histórico, en el que, por cierto, señor

Rivarés, sí que me va a permitir que le diga que este Gobierno en año y

medio ha hecho mucho más desde el punto de vista de la seguridad y desde el

punto de vista del diálogo continuo y de acoger un instrumento útil como el

Plan Especial para poder actuar de una manera definitiva de lo que se había

hecho tiempo atrás.

Sr. Rivarés Esco: Esa, Consejero, es su opinión y, como tal, es legítima.

Otros tenemos otras y también es igual de legítima que la suya. Pero no sé

qué le pasa —no sé si habitualmente o esta mañana—, si está escocido o le

pica algo o he dicho algo que la haya ofendido o le ha molestado que

Podemos esta mañana, muy temprano, le enfrentará a graves contradicciones

que tiene su política urbanística, señor Consejero, porque dígame cuándo yo

he hablado de falta de sensibilidad en este momento. Ni una sola palabra.

Dígame qué es lo que ha encontrado en mi posición que le permita pensar que

estamos en contra de ese proyecto de Pignatelli. Porque le recuerdo que ese

proyecto de modo verbal tiene no solamente aportaciones de Podemos, sino el

apoyo verbal de Podemos en muchos de sus aspectos. Y lo que planteamos es
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que le veíamos carencias que le aportamos y propusimos para que fuera un

proyecto que, a gusto de Podemos, fuera suficientemente integral. No puede

decir, si no es con sus burdos prejuicios, que este grupo está manteniendo

una posición que nunca ha mantenido. Son sus prejuicios, Consejero. Es que

no sé de dónde saca que Podemos defiende algunas cosas que no defiende ni

ha defendido nunca, que son sus prejuicios. Y ahora le insisto: la

interpelación empezaba y terminaba con una cuestión muy importante y es qué

pasa con el Plan Integral del Casco Histórico, con el PICH, cuándo y cómo

se renueva, qué trabajos están haciendo al respecto y qué novedades tendrá

esa renovación, si es que la renuevan. ¿Dónde van a hacer esas 30 o 35

viviendas municipales en la zona de Pignatelli, en qué calle? ¿Se da cuenta

cómo, cuando le interesa, echa balones fuera y, como decía mi abuela,

manzanas traigo, dice lo primero que se le ocurre, llena su tiempo de turno

y no ha contestado una sola palabra y encima se permite el lujo por cuarta

vez esta mañana —Consejero, por favor, por cuarta vez esta mañana— de poner

en boca de Podemos cosas que Podemos nunca ha dicho? En este proyecto de

Pignatelli usted ha tenido la fortuna de tener el apoyo, la comprensión y

la aportación de todos los grupos municipales, especialmente de los

progresistas, de la izquierda, Consejero, especialmente. Y solamente le

hemos planteado algunas carencias que intentaremos solventar con usted,

dialogando con usted, y nunca le hemos dicho ni que fuera malo ni nada.

Prejuicios burdos está demostrando, Consejero. Cálmese, responda a las

preguntas, no llene vacíos con palabras vacuas, que no tiene por qué agotar

los tiempos, y respóndame. ¿Qué pasa con el PICH? Todo lo demás era una

propuesta constructiva y en positivo que usted no ha querido escuchar,

porque escucha lo que le interesa, seguramente porque no tenía una

respuesta preparada. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Rivarés. No sé si mi tono es de

escozor o de picor, creo que de ninguna de las dos cosas. En cualquier

caso, en esta segunda parte va a intervenir la señora Cavero, que,

probablemente, esté menos picajosa que yo.

Sra. Cavero Moreno: Pues muchas gracias, señor Consejero, señor Rivarés.

Voy a entrar yo con la intervención respecto al PICH. En la línea que le

decía usted al señor Serrano, le diría que esta pregunta se contestó a

instancias del señor Santisteve en la Comisión plenaria del mes pasado,

que, si a usted también le viniera bien escuchar todo, tendría clara la

opinión de este equipo de Gobierno respecto a la revisión del PICH y su

nueva redacción. Primero le diré que, respecto al PICH del 13-20, no se

aprobó en el mismo 13. Costó mucho tiempo una negociación para renovar este

segundo Plan Integral, que va hasta el 2020. También le recordaré que hubo
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una evaluación contratada a la medida a mitad de corporación del año

pasado, de la que usted formaba parte, una evaluación intermedia de la que

ustedes analizaron todas aquellas partes que solo les interesaban. Para

nosotros el PICH no sólo son actuaciones culturales, no sólo son

actuaciones comunitarias. Ustedes olvidaron una parte importantísima, que

era la regeneración urbanística, de infraestructuras y social de todo ese

entorno. Nosotros hemos llevado un año, año y medio, en el que ha sido

difícil ejecutar algunas de las actuaciones, pero, como le dije en la

Comisión pasada, la señora Andreu, el señor Serrano y yo misma hemos hecho

por el Plan Integral del Casco Histórico muchísimo más en un año y medio

que ustedes en cuatro años, porque el Plan Integral del Casco Histórico no

era solo pagar 405.000 euros en facturas inferiores a 3.000 euros a amigos

y amiguetes. Es verdad, hay que darle una vuelta al Plan Integral del Casco

Histórico, estamos en ello, pero no será en estos momentos cuando nos

tengamos que reunir para hacerlo. Es un compromiso de este equipo de

Gobierno, pero, por supuesto, para que sea verdaderamente un Plan Integral

desde todos los aspectos de regeneración que necesita el Casco Histórico. Y

le vuelvo a decir, el Casco Histórico en este año y medio lleva muchísimo

más avanzado que lo que avanzaron ustedes en cuatro años pagando facturas a

amigos y amiguetes. Muchas gracias.

Sr. Rivarés Esco: Y esto le parecerá una respuesta, ¿no?, con cero datos.

Vale, usted misma.

PREGUNTAS:

PRIMERA: (C-2399/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio

Calvo Iglesias (Grupo Municipal VOX).

¿Ha llevado a cabo o se ha planteado el Gobierno municipal alguna actuación

tendente a la conservación del muro y del portón del antiguo cuartel de

Caballería situado entre la calle Benjamín Jarnés y el paseo María Agustín?

Ha sido sustanciada con la Interpelación Primera.

SEGUNDA: (C-2406/21) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª. Carmen

Rouco Laliena (Grupo Municipal VOX).

¿Se ha estudiado, analizado o considerado, llevar algún proceso de

racionalización y/o unificación por servicios, de los inmuebles propiedad

municipal, que permita optimizar los recursos del Ayto., para una mayor

eficacia y eficiencia?

Sr. Presidente: Sí, señora Rouco. Tiene el micrófono silenciado, señora

Rouco. No la escuchamos.

Sra. Rouco Laliena: ¿Mejor ahora?

Sr. Presidente: Ahora sí.
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Sra. Rouco Laliena: Bueno, pues bien. Buenos días. Señor Serrano, ya sabe

que esta pregunta se quedó sin responder en la Comisión pasada, porque

usted me estuvo hablando más bien de la eficiencia energética, pero

nosotros estábamos hablando de los inmuebles de propiedad municipal.

Poníamos como ejemplo el IMEFEZ, que está pagando unos 3.000 euros a

Zaragoza Vivienda de alquiler de un local de planta baja en la calle San

Blas, esquina con Santo Domingo. Y por eso estábamos hablando no tanto de

la eficiencia energética, sino de la racionalización de estos inmuebles

propiedad municipal.

Sr. Presidente: Sí. Bueno, señora Rouco, es que es verdad. Ya me preguntó

sobre esta cuestión y yo lo que le conté en aquella ocasión es que es lo

mismo que le voy a contar ahora, no le voy a engañar. El SIARQ, el sistema

informático de Gestión Integral de Arquitectura, es lo que nos permite

integrar los datos de toda la gestión de nuestros equipamientos. Tenemos,

además, que se viene realizando desde el año 2014, un informe de costes de

conservación. Tenemos, además, un modelo de gestión integral de

conservación y eficiencia energética de equipamientos. Hay una serie de

libros de edificios y estándares de equipamientos, como ya le dije. Y, no

obstante, el Plan Director, porque todo, como usted sabe y como ya le dije,

se basa en el Plan Director de Arquitectura, está en estos momentos

pendiente de …, si usted me lo permite, tiene como asignaturas pendientes

la planificación de esas cuestiones. Pero mire, yo le voy a decir una cosa:

con respecto a la racionalización, usted ahora me ponía, por ejemplo, un

ejemplo. Con respecto a determinada racionalización en la utilización de

los equipamientos, tenga en cuenta que desde el área de Urbanismo nosotros

nos encargamos del continente, no del contenido. Es decir, las áreas que

hacen utilización de esos equipamientos son las que nos tienen que decir si

consideran que es más adecuado o no permanecer donde permanecen, pagar un

alquiler o no, etcétera, etcétera. Ha de entenderse, o, por lo menos, yo

así lo considero, que cuando en su día determinadas áreas decidieron

utilizar determinados espacios, pues obedecería a una razón concreta. Lo

cierto es que no es una práctica tampoco generalizada. Y también he de

decirle, y así me consta, por ejemplo, que ahora …, yo se lo digo porque,

cuando a mí se me solicita, nosotros trabajamos en eso. Ahora la

Vicealcaldesa, a través de Cultura, está intentando encontrar un espacio

donde poder llevar determinados restos arqueológicos que están en estos

momentos en unas naves de las que se está pagando un alquiler y estamos

intentando encontrar un espacio para que eso deje de ser así y poder

llevarlos a otro sitio. No es sencillo porque tenemos un problema, señora

Rouco, con esta cuestión y es que, y ya no me extiendo más, que veo que me
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extiendo de tiempo, tenemos muchos equipamientos sin uso que no están,

desgraciadamente, en condiciones. Es decir, ese es el problema fundamental.

Y en a veces el problema también fundamental es que poner esos

equipamientos sin uso en uso requiere de una potente inversión, en muchos

casos millonaria, y, por lo tanto, eso es lo que hace que en ocasiones no

se salga de la tendencia a alquilar otros espacios cuando, es cierto, por

nivel de metros cuadrados deberíamos ser capaces de dar respuesta a

nuestras propias necesidades. Pero, como le digo, obedece muchas veces a

una cuestión presupuestaria y una cuestión de no invertir en espacios que

están sin uso, porque las inversiones, como digo, en muchas ocasiones son

millonarias.

Sra. Rouco Laliena: Entonces, señor Serrano, lo que me está diciendo es que

tenemos equipamientos sin uso que cuesta más ponerlos en marcha que pagar

por el otro lado. Pues en algún momento habrá que hacer un estudio y

pormenorizar todos estos gastos y saber si realmente tenemos que invertir

en lo que ya tenemos y no mirar solo a corto plazo, porque a lo mejor, si

tenemos equipamientos que necesitan una inversión, oiga, será un ahorro a

futuro, ¿no?

Sr. Presidente: La Dirección de Arquitectura tiene un libro-catálogo de

equipamientos sin uso que yo le ofrezco a estudiar conjuntamente y a poner

en común con todos los grupos municipales. Pero de ahí, créame, que yo ya

lo he estudiado, lo que desgraciadamente nos va a salir es la conclusión

que le digo, que muchas veces, en la mayoría de las ocasiones, para hacer

útiles esos espacios, tenemos que afrontar inversiones millonarias. Y en

larguísimo plazo, pues es verdad, le soy sincero, a veces las

administraciones no tenemos como horizonte inversiones que podamos

rentabilizar en muchísimos, muchísimos años. En cualquier caso, estaré

encantado de poder poner a su disposición el libro de equipamientos sin uso

de la Dirección de Arquitectura y de que podamos valorar si alguno de esos

alquileres que venimos pagando son o no susceptibles de trasladarse.

Sra. Rouco Laliena: No me queda tiempo, ¿no?

TERCERA: (C-2407/21) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª. Carmen

Rouco Laliena (Grupo Municipal VOX).

¿Va la Consejera a ejecutar las obras necesarias para que la acera que

queda cortada al principio de la rotonda de la Ciudadanía y que conecta las

dos partes de la Av. Madrid, tenga continuidad en toda la plaza y que,

además, pueda seguir por la Av. de la Ciudad de Soria?

Sr. Presidente: Sí, señora Rouco.

Sra. Rouco Laliena: Bien, pues estamos hablando de estos proyectos de

ciudad que empiezan por las pequeñas cosas. Entonces, hemos sacado estas



-68-

fotografías, que no sé si ahora se verán bien desde que hacemos vía Zoom,

pero ya ve perfectamente aquí cómo está cortada la acera y tenemos que

continuar o por el carril bici o por la calzada. Entonces, una de esas

pequeñas, como hemos dicho antes, cosas que forman ciudad y que hace

proyecto. ¿La Consejera va a tomar en consideración la parte de

infraestructura que haya que hacer para que tenga continuidad la acera?

Sr. Presidente: Gracias, señora Rouco. Señora Cavero.

Sra. Cavero Moreno: Pues, lo primero de todo, muchísimas gracias. Buenos

días a todos. Gracias por sus palabras respecto al confinamiento y a la

recuperación de todos. Decirles que me encuentro francamente bien y sin

ningún síntoma. Segundo, me van a permitir también, porque es la primera

vez que intervengo oficialmente, dar las gracias. Hace una semana, Zaragoza

pasó una situación complicada con una de las nevadas más importantes en el

último siglo. Quisiera dar las gracias a todos los servicios municipales,

pero en este caso, y estando en esta Comisión, principalmente al área de

Infraestructuras, a todos los técnicos de Infraestructuras, desde el

primero hasta el último, también pasando por las contratas. Colaboraron con

todo el dispositivo para que Zaragoza en 48 horas fuera una ciudad

absolutamente accesible. Y sí, señora Rouco, entrando ya en su pregunta,

sí, estamos hablando de una parte, una solución, que se ejecutó tal cual.

Es que eso no es nada que esté olvidado. Fue una ejecución urbanística que

se hizo de esa avenida. Es la acera de tierra compactada que discurre por

el lado norte de la avenida de la Ciudad de Soria hasta llegar a las

inmediaciones del AVE. Es una obra que se hizo con todos los proyectos de

la Expo. Es un tramo aproximadamente de tierra compactada de una longitud

de un kilómetro y de una intervención importante y costosa. Yo lo que le

propongo es que podemos ir a verlo y buscar algún tipo de alternativa, como

la que me ofrecen a mí los técnicos de Infraestructuras, que es pavimentar

solamente, por ejemplo, una banda de tres metros de anchura en el primer

tramo de esta acera, la que discurre por la plaza de la Ciudadanía hasta

llegar al paso de peatones situado en la avenida Ciudad de Soria para

lograr una continuidad por la acera pavimentada con baldosa hasta la propia

plaza, unos tres metros. Serían unos 240 metros aproximadamente y el coste

que me han calculado es de 36.000 euros. Sería una actuación que podríamos

ir a mirar, si le parece, señora Rouco, que sería factible de hacerla con

cargo a las contratas que tenemos de conservación de viario público.

Sr. Presidente: Gracias, señora Cavero. Señora Rouco.

Sra. Rouco Laliena: Pues me parece perfecto, señora Cavero, que empecemos

haciendo estas pequeñas cosas que hacen ciudad. 36.000 euros valen la pena
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en una infraestructura que realmente resolvería el problema de estar sin

acera en esta rotonda. Le tomo la palabra.

Sra. Cavero Moreno: Pues muchísimas gracias, señora Rouco. Iremos juntas a

verlo, igual que el camino Fuente de la Junquera, que han empezado las

obras. Tenemos una visita usted y yo conjunta. Muchísimas gracias por todo.

CUARTA: (C-2408/21) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª. Carmen

Rouco Laliena (Grupo Municipal VOX).

¿Va a continuar siendo un objetivo del Presupuesto 2021, para el área de

Urbanismo, la licitación en pública subasta de suelos patrimoniales del

Ayuntamiento? En caso afirmativo, ¿cuáles son los números que se manejan

tanto en lo que se refiere a ingresos como respecto de costes?

Sra. Rouco Laliena: La doy por formulada.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Rouco. Mire, yo creo que es conocido

que este Gobierno no va a dejar pasar ni una sola oportunidad de inversión

en la ciudad y por eso vamos a seguir con el criterio de enajenar los

suelos que estaba previsto enajenar y, sobre todo, de hacerlo siempre con

el criterio de interés de ciudad y de interés público. Es decir, que la

enajenación de suelos conlleve inversión, conlleve proyectos que sean

beneficiosos para la ciudad y conlleve, aparte del desarrollo urbanístico

correspondiente y de los ingresos en esos términos para la ciudad de

Zaragoza, también una serie de beneficios que en este presupuesto más que

nunca pasan por la generación y la creación de empleo. Y, por lo tanto, no

vamos a tener miedo a afrontar aquellas operaciones de suelo que, como

digo, tengan sentido para la ciudad. Me va a permitir, no obstante, que le

diga que la coyuntura a la que nos vamos en cuanto a la venta de suelo es

que, teniendo en cuenta que alguna de las ventas de suelo que se

contemplaron en el presupuesto anterior se van a materializar en el

ejercicio de 2021, fundamentalmente, en términos gruesos, la que tiene que

ver con los ingresos derivados del hospital privado, el Capítulo de

ingresos por venta de suelo previsto para el ejercicio en 2021 se basa

fundamentalmente en una previsión real, es decir, aquello que se ha

previsto o que va a ser previsto como ingreso va a ser un ingreso. Quiero

recordar, en este sentido, la crítica que recibimos a los ingresos que se

previeron para el año 2020, que fundamentalmente era de 20 millones de

euros y que, como digo, solamente prácticamente con la inversión en el

hospital privado estaba alcanzaba y se ha alcanzado y se ha superado

durante el 2020. Y, en cualquier caso, esos son los criterios que van a

primar y que van a seguir siendo referente en este presupuesto.

Sra. Rouco Laliena: Bien.

Sr. Presidente: Sí, señora Rouco.
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Sra. Rouco Laliena: Bueno, le diré que, respecto del hospital privado, se

le ha olvidado decir que cinco millones son lo que le supone al

Ayuntamiento urbanizar este suelo. Pero, de todas formas, usted no me ha

dicho ningún número. No me ha dicho ningún número de lo que maneja respecto

a esos ingresos, porque ha dicho lo que … Literalmente, ha dicho "enajenar

lo que está previsto". ¿Y qué está previsto? Y aprovecho para decirle y

recordarle lo que ya le puse en el expositivo de la pregunta, que todavía

no nos ha hecho llegar a este grupo municipal ni plazos de ingresos ni de

gastos, ni los plazos, ni el programa. Entonces, eso aprovecho para

recordarlo y reiterarlo. Y luego, ha dicho "enajenar lo que estaba

previsto". ¿Y qué está previsto? ¿Qué cifras? Es que no nos dice nada.

Sr. Presidente: Señora Rouco, con respecto a los plazos y a la negociación

del presupuesto municipal, este humilde Consejero siempre sigue los

consejos y los procedimientos de la Consejera de Hacienda. Y no le quepa

ninguna duda a su grupo municipal que tendrán exhaustivo detalle del

presupuesto, tanto en su Capítulo de inversión como en su Capítulo de

ingresos, muy próximamente. Por lo tanto, tendremos ocasión en otro momento

de debatir y de hablar sobradamente sobre esta cuestión. Le he dado una

pista importante. Le he dicho que la filosofía es la misma desde el punto

de vista cualitativo. Y desde el punto de vista cuantitativo también va a

ser muy parecida.

Sra. Rouco Laliena: Bueno, pues solo instarles, si me lo permite en estos

segundos, a que nos dé respuesta escrita a lo que ya habíamos acordado, que

Suelo y Vivienda prepararía un documento que nos haría llegar sobre los

plazos y programas de inversión e importes del año 2020. Esto, por lo

menos.

Sr. Presidente: Así lo haré, señora Rouco, y le pido disculpas porque no

tenga usted ya esa respuesta escrita.

QUINTA: (C-2428/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio Calvo

Iglesias. (Grupo Municipal VOX).

¿Figura en los planes de ordenación del barrio de Miralbueno la conexión

entre las calle Rallo Lahoz e Ibón de Astún, y, si es así, existe alguna

previsión presupuestaria para la expropiación de la finca que interrumpe

esa conexión y algún cálculo de su coste?

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Calvo. Julio, estás muteado. No

te has dado al … Ahora.

Sr. Calvo Iglesias: Bueno, ¿se me oye ahora mejor?

Sr. Presidente: Perfectamente.

Sr. Calvo Iglesias: ¿Mejor que antes? Sí. Bueno, vamos a ver, esta es una

cuestión que afecta a la ordenación urbana del barrio de Miralbueno. Es una
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reivindicación ya de los vecinos. Cualquiera que conozca la zona ve cómo

dos calles se cortan abruptamente con dos tapias y, si se observa en el

plano, son dos calles que están perfectamente alineadas, enfrentadas una

con la otra, por lo que lo lógico …

Sr. Presidente: Ahora se le oye peor, señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Bueno, a ver, me lo voy a acercar lo más posible.

Sr. Presidente: Si es tan amable de repetir, por favor.

Sr. Calvo Iglesias: Sí. Sí, voy a repetir. Voy a tener que cambiar de

equipamiento. Vamos a ver, digo que se refiere a la ordenación urbana del

barrio de Miralbueno, que cualquiera que conozca la zona sabe que hay dos

calles que están abruptamente cortadas por una tapia que [INAUDIBLE]. Y, si

se observa en el plano, se ve que están perfectamente alineadas la una con

la otra, por lo que lo lógico es su continuidad, su continuación. Se

encuentran interrumpidas precisamente por un solar de un particular que

está pendiente, supongo, de la expropiación por parte del Ayuntamiento para

llevar a cabo la conexión de ambas calles y evitar a los vecinos del barrio

todos los rodeos que se ven obligados a dar cuando conducen el coche cuando

lo normal sería que ambas calles estuvieran comunicadas entre sí. Por eso

es por lo que le pregunto si hay planes ya en Urbanismo para resolver la

continuidad entre estas dos calles y, si así fuera, si hay alguna previsión

presupuestaria para estos próximos presupuestos que están a punto de

elaborar para poder hacer frente a la expropiación de ese terreno. Muchas

gracias.

Sr. Presidente: Pues, señor Calvo, veo que conoce usted perfectamente la

situación y prácticamente se ha contestado. Efectivamente, la única manera

de poder llevar a cabo esta actuación que prevé el Plan General del año 86

es mediante la expropiación. No hay prevista en presupuesto ninguna

actuación al respecto. Seguro que tenemos oportunidad de hablar con

respecto a esta cuestión más adelante. En cualquier caso, si para atender a

esta solicitud lo primero que tenemos que hacer es acudir a una

expropiación, créame que la consignación presupuestaria en el ejercicio del

21 no va a ser absolutamente necesaria, porque, desgraciadamente, los

trámites de expropiación, como usted sabe, suelen alargarse en el tiempo

más de lo que es un ejercicio presupuestario. En cualquier caso, como digo,

tendremos ocasión de hablar sobre esta cuestión y si entendemos todos o no

que es una cuestión prioritaria en estos momentos en el barrio de

Miralbueno.

Sr. Calvo Iglesias: Bueno, ya imaginará usted, aparte de que sí que conozco

la zona y me he encontrado con esa situación de ir con el coche y tener que

dar un rodeo al ver que las calles estas estaban cortadas abruptamente,
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porque el barrio de Miralbueno pilla cerca de mi domicilio, lo conozco, ya

imaginará que la pregunta no ha sido por iniciativa propia, sino que me ha

sido remitida o instada por los vecinos de la zona precisamente. O sea, lo

que le quiero decir es que es una reivindicación vecinal. [INAUDIBLE]

realmente entiendo que por parte del área de Urbanismo debería empezarse a

buscar una solución a esta cuestión, porque, insisto, no es que se lo

estemos planteando nosotros por propia iniciativa, sino que lo están

planteando los vecinos del barrio. Es una es una vieja reivindicación

vecinal ya de Miralbueno. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Muy bien, muchas gracias. Pues, acogiendo que su pregunta,

además de una pregunta, es una verdadera iniciativa desde el punto de vista

no reglamentario, pero sí de interés, nos pondremos a trabajar en esta

cuestión, la estudiaremos bien y tomaremos la decisión de que Suelo y

Vivienda empiece a acometer las expropiaciones, si es a lo que todos

finalmente, sometida a mayoría, evidentemente, la actuación, decidimos

entre todos. Muchas gracias, señor Calvo.

SEXTA: (C-2429/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio Calvo

Iglesias. (Grupo Municipal VOX).

¿Dispone el Gobierno municipal de datos o estudios sobre el nivel de

ocupación de suelo industrial en la ciudad y qué planificación ha realizado

para, en su caso, su ampliación, dotación de infraestructuras y servicios,

y previsiones presupuestarias y plazos de ejecución?

Sr. Calvo Iglesias: Sí. Bien, como sabe, ahora una de las necesidades que

tiene la ciudad, España en general, pero nuestra ciudad en particular, es

ahora mismo la reactivación económica, la instalación de nuevas empresas

que sustituyan a las que, lamentablemente, se han visto obligadas a cerrar.

Yo lo que le estoy preguntando aquí es si, efectivamente, tienen un estudio

por parte del Ayuntamiento, que compete, por una parte, al área de

Urbanismo, también a la de Economía, desde luego, de cuántas son

[INAUDIBLE] y de los polígonos industriales y saber si, efectivamente, hace

falta nuevo suelo industrial, nuevos equipamientos industriales, o con los

que tenemos vacíos son suficientes, si hay demanda, si no la hay, si,

efectivamente, nos sobran naves industriales y suelo industrial o, por el

contrario, hacen falta y cuáles son las previsiones para que, si hiciera

falta, ampliar el suelo industrial o, por lo menos, al que tenemos

[INAUDIBLE]. Como saben, me han planteado [INAUDIBLE] en polígonos

industriales la dotación de infraestructuras, de accesos y, sobre todo, de

determinadas infraestructuras como la banda ancha, etcétera, etcétera. La

pregunta concreta es si tienen ustedes estudios sobre el nivel de ocupación

de los polígonos industriales de la ciudad. Muchas gracias.
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Sr. Presidente: No … Gracias, señor Calvo. No existen estudios en el

Ayuntamiento sobre los niveles de ocupación concretos. Lo que sí hemos

detectado desde hace un tiempo, y en eso hemos empezado a dar los primeros

pasos y próximamente tendremos que trabajar, cuando esté previamente

desbrozado el trabajo técnico, los grupos municipales y ponernos de

acuerdo, es que en estos momentos en Zaragoza tenemos carencia de suelos

industriales con respecto a la demanda que hay de los nuevos usos

industriales. En Zaragoza, y es conocido por todos los grupos, tenemos

datos, por ejemplo, de Cogullada, donde sí que hay trabajos concretos de

planificación o estudios, mejor dicho, para conocer la situación. También

todos conocemos, por ejemplo, la situación que se ha derivado de acometer

suelos industriales con proyectos supramunicipales. Pero el problema

fundamental que tenemos ahora en Zaragoza con respecto al suelo industrial

es que no tenemos suelos industriales que acojan naves del tamaño que se

están ahora utilizando. Es decir, la industria ha sufrido una

transformación evidente, necesita más espacio y el planeamiento que tenemos

vigente lo que recoge son naves del tamaño que tenían en los años en los

que se aprobó el Plan General. Como ustedes saben, estamos trabajando la

modificación 163 del Plan General, que es una modificación que tiene,

fundamentalmente, acometer condiciones idóneas para la transformación del

polígono de Cogullada. Y, en cualquier caso, lo más importante, que es

renovar la implantación de infraestructuras y servicios que acojan, como

digo, las nuevas realidades industriales, es en algo en el que ya hemos

empezado a andar y estamos intentando tener en breve una propuesta que

deberá ser debatida y que pondremos en común con todos los grupos

municipales. Pero, efectivamente, tenemos una necesidad de suelo industrial

en Zaragoza. Puede parecer una paradoja. Tenemos Plaza, que, como ustedes

saben, es una actuación del Gobierno de Aragón, pero que tiene también ya

sus limitaciones desde todos los puntos de vista, pero, sobre todo, también

desde el punto de vista de que Zaragoza, más allá de actuaciones

supramunicipales o más allá de actuaciones concretas, necesita dotarse de

suelos industriales.

Sr. Calvo iglesias: Sí, a mí me da la impresión, señor Serrano, que,

efectivamente, estamos muy volcados con el tema del estudio de [INAUDIBLE],

pero si ahora mismo la reactivación económica es una de las prioridades

para la ciudad, lo va a ser en los próximos años, evidentemente, va a haber

que acometer muchas iniciativas de distinto tipo, y una de ellas, sin duda

alguna, yo creo que es esta, la cual, evidentemente, le compete

directamente a su área. Muchas gracias.
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Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Calvo. Plenamente, porque, ya le

digo, el problema que tenemos es de, en primer lugar, previsión de dotación

de suelos en el Plan General, en primer lugar, y, en segundo lugar, de

rediseño en cuanto a volúmenes, edificabilidades, metros cuadrados de

parcelas y suelos, etcétera, etcétera. Ya le digo que estoy y estamos

francamente preocupados por esta cuestión y próximamente, cuando tengamos

propuestas de debate, vamos a tener ocasión de ponerlas encima de la mesa

para poder opinar todos y tomar una decisión, porque tenemos una carencia

grave en estos momentos en la ciudad a la hora de poder acoger grandes

proyectos estratégicos que tengan que ver con la implantación en suelos

industriales.

SÉPTIMA: (C-2440/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal Zaragoza en Común).

¿Cuál es el motivo de la baja ejecución de la partida Mantenimiento

Integral y Eficiencia Energética Edificios e Instalaciones Escolares?

Sr. Santisteve Roche: Se da por formulada.

Sr. Presidente: Bien, pues muchas gracias. Gracias, señor Santisteve. Mire,

creo que ya le contesté. Me he anticipado antes en la respuesta. Su

compañera Luisa Broto dio una rueda de prensa en la que decía que la

partida de 2 ó 3 millones, la cito textualmente, del área de Urbanismo se

había ejecutado en apenas el 50 % y lo cierto es que no es verdad. La

partida de 3.450.000 euros, según el detalle que estoy ahora mismo

consultando en el ordenador, está plenamente agotada a falta de 24.277

euros de ejecución que, como antes he comentado en una interpelación

anterior, se cerrará a 31 de enero del 2021. Y, por lo tanto, yo creo que

esta pregunta venía motivada por el error en el que incurrió el otro día la

señora Broto y ya le digo que es contabilidad municipal, aquí no hay ni

trampa ni cartón, y la partida está agotada. La partida ha cumplido

fielmente con la previsión y también le tengo que decir que el año 2020,

pese a la pandemia, ha sido el año en el que más inversión en mantenimiento

ha habido en los colegios públicos de la ciudad, el que más, más que en

todos los ejercicios anteriores, acometiendo obras por más de 1.800.000

euros, todas aquellas que estaban contempladas en los presupuestos

participativos que ustedes llevaron a cabo pero no ejecutaron, pero,

además, casi medio millón de euros más de ese 1.350.000 euros que estaba

contemplado en esos presupuestos participativos.

Sr. Santisteve Roche: Señor Serrano, hábleme de opacidad municipal, falta

de transparencia municipal. Hoy, a primera hora de la mañana, esos datos

que usted ve en su ordenador no se veían en el mío. O sea que nosotros

podemos jugar a hacerle preguntas a usted y tirarnos a la piscina sin saber
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si está llena o vacía, porque lo que usted diga nos lo tendremos que creer.

Pero de esto estamos hablando, de qué posibles de control al Gobierno hay

si se desconocen los datos a fecha de hoy. Entonces, yo, de esto que

estamos hablando de los colegios … Vamos a dejar lo del presupuesto al

margen. Ustedes han estado un año retrasando las partidas, que hasta que

las AMPA’s no le pusieran a usted las pilas, ha estado un año sin ejecutar

nada, con lo cual, no diga que ahora el 2020, después del vacío

presupuestario del 19, que menos que cumplir, porque ya tenía usted a los

padres y madres bastante mosqueados. Pero el problema es que han estado los

colegios cerrados y usted decía que no se hacían según qué actuaciones en

los colegios porque se interrumpían las clases. Bueno, ustedes los han

tenido vacíos y podían haber hecho actuaciones que las han hecho tarde y

mal. Y aquí me voy a referir también a, bueno, ese nivel de improvisación

que ha habido a la hora, por ejemplo, de limpiar los patios de los colegios

ahora, en plena nevada. Desde luego que los oficiales, las madres y los

padres merecen todo nuestro reconocimiento, porque han suplido la falta de

cuidado y anticipación de este Gobierno. Pero estamos cuestionando

precisamente eso, la eficacia. A mí no me diga que ahora, a 31 de

diciembre, ya han ejecutado todo cuando hay rasgos que prueban su

improvisación y que lo hacen en función de las críticas que reciben del

colectivo de padres y madres o de directores de colegio. Los problemas que

hubo con la vuelta al cole en Navidades tras días con la calefacción

apagada, no se previó, que saben ustedes que había aulas a diez grados; la

cuestión de la prioridad a la hora de echar sal en los patios de los

colegios; el encendido de la calefacción con antelación a la vuelta al

colegio, hecha días antes de la nevada, que no se trasladó a los oficiales

hasta el sábado a la una de la tarde, cuando ya era bastante tarde y era

peligroso incluso desplazarse a los centros … Pero es que ustedes mismos

han comentado aquí. ¿Dónde están esos protocolos en los que se dan unas

órdenes para que los colegios estén calefactados y a las 7 de la mañana se

abren las ventanas para ventilar antes de que vengan los niños? ¿Ve a lo

que me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a que las obras, para

solventar los problemas de calefacción y de eficiencia energética, habría

que haberlas hecho antes, cuando los colegios estaban cerrados, que ustedes

no tenían excusa, que es la excusa que pusieron en el 2019 para no hacer

nada. Como en el verano no lo iban a hacer, luego ya, en el otoño, tampoco

lo hicieron, porque estaban las aulas en plena actividad. O sea que me

estoy refiriendo a eso, a eso, a que ustedes están actuando en función de

las quejas, de las críticas y de la presión que reciben, pero que no se le

ve a usted ningún interés manifiesto por la enseñanza pública, sobre todo
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cuando ya nos dicen vía Cultura de esos 500.000 euros que van a ir

destinados a la concertada. O sea que preocúpese un poco porque las

necesidades de los colegios siguen siendo acuciantes.

Sr. Presidente: Señor Santisteve, tiene todos los datos en la intranet,

punto primero. Punto segundo, si es que, además, les daría igual, ustedes

van a su discurso, mienten reiteradamente. Dice usted ahora que yo dije que

era muy importante para poder acometer las obras que no hubiera niños. Y no

es que lo dijera, es que lo demostré. Es que las obras, señor Santisteve,

quiero recordarle, si usted ya no lo recuerda o si no se enteró, que las

hicimos por emergencia durante la pandemia, precisamente porque

necesitábamos que no hubiera niños en las aulas. Repito, le digo a usted

que hemos ejecutado todo el presupuesto en materia de mantenimientos en los

colegios y demás y a usted le da igual, sigue diciendo que no ha habido

mantenimientos en los colegios. Y ya que me habla usted de la gestión de la

nevada, mire, me va a permitir que haga referencia precisamente a eso, al

magnífico trabajo que las brigadas de Arquitectura y las brigadas de

Infraestructuras han realizado en los colegios, pudiendo todos los niños y

todos los profesores volver en el día que estaba prevista la vuelta. Pero

me va a permitir, voy a abusar un pelín de su paciencia con respecto al

tiempo, que le haga una comparativa de las nevadas que ocurrieron en el año

2005, la del año 2018 y la que hemos tenido en el año 2021. Mire, la nevada

del año 2021 ha sido la nevada más grande del siglo en Zaragoza. Y le voy a

decir también y le voy a dar algún dato. Mire, en el año 2018 se cayeron 20

árboles. Este año ha habido caída de árboles de 99. En el año 2018, una

nevada, evidentemente, infinitamente menor, hicieron ustedes cero

inspecciones de control. Nosotros hemos hecho 32. Intervenciones en

saneamientos de construcciones, por ejemplo, hemos hecho 22 y ustedes

hicieron tres. En cualquier caso, déjenme que le diga que, con respecto a

la gestión de la nevada, aparte de que hemos metido en los colegios

públicos todos los recursos disponibles desde el área y, además, hemos

contratado a tres empresas que nos han aportado, aparte de 22 trabajadores,

más de doce Bobcat, una pala grúa, una plataforma para poder realizar poda

de árboles en aquellos patios de colegios donde hubiese algún peligro,

hemos hecho una actuación concreta de la que estoy especialmente orgulloso,

que tiene que ver con el confort climático y es haber dejado encendidas las

calefacciones de todas las escuelas públicas de Zaragoza durante todos los

días de frío extremo precisamente para que la vuelta a los colegios fuera

lo más confortable posible. Yo entiendo que a ustedes la realidad no les

estropea el argumentario y entiendo que seguirán en la falacia de que no

hemos ejecutado los mantenimientos, de que no hemos hecho obras, pero
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repito, el dato está ahí y es público, lo tienen ustedes, lo pueden

consultar en la página web municipal. Hemos hecho la mayor inversión en la

escuela pública de Zaragoza de los últimos años y, desde luego, la mayor

inversión en mantenimiento en las escuelas de Zaragoza. Y no solamente eso,

es que las escuelas infantiles, por ejemplo, cuya gestión sí depende

únicamente del Ayuntamiento de Zaragoza, estuvieron abiertas también el

lunes y el martes gracias, como digo, al extraordinario trabajo tanto de

Servicios Públicos como de Infraestructuras y Urbanismo.

Sr. Royo Rospir: Señor Serrano, yo entiendo que es difícil, pero, si

pudiéramos ajustarnos todos un poquito a los tiempos … Entiendo que es

difícil desde la pantalla verlo, pero es que se ha ido 3 minutos.

Sr. Presidente: Pues tiene usted razón, porque es que no … Veo que se pone

en rojo, pero no veo bien el tiempo. Lo siento.

Sr. Royo Rospir: Es que se ha ido 3 minutos, lo digo por eso.

Sr. Presidente: Lo siento, lo siento, lo siento.

OCTAVA: (C-2441/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal Zaragoza en Común).

¿Este Gobierno contempla incorporar en los próximos presupuestos la

ejecución de las supermanzanas de las Fuentes, San José o Torrero??

Sr. Santisteve Roche: Bueno, la pregunta es clara. Estamos oyendo hablar de

supermanzanas, oímos hablar, en la calle Albareda. Ahora, recientemente,

hemos oído hablar en Azoque con relación a la plaza Salamero, pero había ya

programadas unas cuantas en varios barrios. Y lo de las supermanzanas es

una forma, hemos dicho, de afrontar la emergencia climática, de una

reflexión sobre otros usos del espacio público en los que la movilidad, el

comercio de los barrios o la renaturalización de la ciudad estén en primer

orden de obligaciones a cumplir por este Ayuntamiento. De alguna forma, lo

que queremos cuestionar es la mirada un tanto cortoplacista de este

Gobierno, que vuelve a los criterios de siempre de embellecer el centro,

lugar de consumo y de paseo de la gente, olvidándose de que los barrios

tienen su propia identidad, tienen también sus centros donde consumir y

tienen también su derecho también a ser tenidos en cuenta. Entonces,

nuestro cuestionamiento va en esa línea, cómo ustedes muchas veces dejan

abandonados los barrios en materia, en este caso, de las supermanzanas.

Sr. Presidente: Bueno, pues, una vez más, los fetiches ideológicos de

confrontación. Están ustedes con el mantra de que el Gobierno abandona a

los barrios. En esto hay que decirles que no por falaz esta apreciación

sería un margen de maniobra, porque ustedes lo cierto es que abandonaron

Zaragoza entera y, por lo tanto, algo habríamos ganado. Pero mire, es una

falacia, porque lo cierto es que las mayores inversiones del presupuesto
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del 2020 han estado centradas en los barrios. Las actuaciones de los

colegios públicos han sido en todos los colegios públicos de la ciudad.

Tenor Fleta está donde está. Giesa está donde está. El Casco Histórico,

Pignatelli, está donde está. Eso por no hablar de otras obras que se han

hecho en barrios rurales. Yo entiendo que es una estrategia política. Está

en intentar confrontar qué es la actuación del Gobierno en los barrios y

qué es la actuación del Gobierno en el centro de la ciudad. Pero yo siempre

les digo lo mismo. Oiga, ¿qué hacemos con la plaza de Salamero? Primero,

¿la plaza de Salamero dónde está? ¿Está en el centro o está en Pignatelli?

¿Tiene influencia en Pignatelli o no? ¿Y qué hacemos si está en el centro?

¿La dejamos hundida o la acometemos? Yo, con respecto a la cuestión de las

supermanzanas y dada la brevedad del tiempo del que dispongo para la

pregunta, lo que le puedo decir es que va a haber en el presupuesto

supermanzana en Salamero. Les daré detalle cuando dé detalle del

presupuesto de qué otras actuaciones en esta materia va a haber. Pero, en

cualquier caso, lo que también le puedo avanzar es que el grueso de las

inversiones del presupuesto de Urbanismo para el año 2021 va a estar

diseminado por todos los barrios y distritos de la ciudad.

Sr. Santisteve Roche: Gracias, señor Serrano, pero usted … Yo le pregunto

por supermanzanas y usted me contesta no con superperas, sino con peras a

secas, ¿entiende? O sea, si yo le hablo de supermanzanas, contésteme de

supermanzanas en los barrios y, si no, será verdad que en materia de

supermanzanas tienen abandonados a los barrios en esta crítica recurrente

de la izquierda, porque a lo mejor es cierto. Y le voy a hablar: en Torrero

se planteaba una supermanzana en la zona comprendida en Fray Julián Garcés

y el Canal, ronda Hispanidad, camino de Cuarte, calle África, vía

Pignatelli. En los planes de barrio que ustedes han escondido bajo llave en

el cajón se hablaba también de supermanzanas en el barrio de Las Fuentes,

Fray Luis Urbano, Salvador Minguijón, paseo Echegaray y la calle Pedro

Cubero. En San José, el plan de barrio definía como la isla de San José

entre Cesáreo Alierta, Monasterio de Samos y todo el entorno. O sea,

nosotros estamos hablando de barrios, pero no como actuaciones puntuales de

vez en cuando, sino que estoy hablando de mantener los barrios vivos y

saludables. Y estos proyectos tienen una función íntimamente relacionada

con la emergencia climática y con espacios dignificadores que revitalicen

de alguna forma la vida en unos barrios en los que sabemos que el comercio

se ha muerto, se ha muerto, precisamente por políticas de trasladarlo a la

periferia. Es decir, que tengan más en cuenta lo que han opinado los

vecinos a través de la participación ciudadana, que ustedes están haciendo

saco roto de todo ese esfuerzo que se realizó en años anteriores con
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técnicos municipales y con el tejido vecinal, que atiendan a las demandas

de los barrios populares también en materia de supermanzanas. Y contésteme

de lo que le pregunto y no se me vaya por las ramas, que le encanta.

Sr. Presidente: Concretando, señor Santisteve, con el aprecio personal que

sabe usted que le tengo, ustedes hicieron un estudio prácticamente para

todo. Qué lástima que luego no ejecutaran absolutamente nada. Yo lo que le

digo es que en el presupuesto del año 2021 en el área de Urbanismo va a

haber actuaciones que mejoran la movilidad peatonal en la ciudad de

Zaragoza en todos los barrios y distritos de Zaragoza. Llámelo usted

supermanzanas o llámelo usted como quiera, pero va a haber esas

actuaciones. Y, sobre todo, lo más importante, va a ver que esas

actuaciones se materializan. Es decir, que, al final, no vamos a tener un

plan, no vamos a tener un estudio, no vamos a tener una idea, vamos a tener

supermanzanas y vamos a tener pacificación de muchas calles y zonas de la

ciudad.

NOVENA: (C-2442/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal Zaragoza en Común).

¿Está previsto incorporar en los presupuestos del año 2021 la apertura de

la calle Oeste del Barrio de Santa Isabel?

La pregunta novena se sustanciará por escrito, tal y como se ha quedado

anteriormente.

DÉCIMA: (C-2445/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal Zaragoza en Común).

¿Cuál es la situación del Centro Comunitario Parque Goya, cuándo está

prevista su apertura?

Sr. Santisteve Roche: Por terminar, quéjese, señor Serrano, de todos los

estudios y de todo el trabajo que le dejamos preparado y ultimado. O sea,

porque, al fin y al cabo, usted está tirando de él y me parece muy bien. Ya

hemos hablado de la inercia de los Gobiernos municipales con los

siguientes. O sea que muy bien por lo del Mercado Central, muy bien con la

prolongación de la avenida Tenor Fleta, etcétera, etcétera, y con la

avenida Cataluña, muy bien, claro, claro que sí. En esa línea, les

aplaudiremos. Pero en este caso estamos hablando de una infraestructura en

un barrio joven en el que es importante el fomento de la participación, es

importante la vida en esa zona de Parque Goya y tienen ustedes una

infraestructura —tenemos, porque se la dejamos realizada— en la que la

posibilidad de disfrutar de una sala polivalente, una sala de reuniones,

despachos, servicios y equipamiento audiovisual a disposición de los

vecinos y vecinas en una zona en la que existe muy poco equipamiento, muy

pocos espacios abiertos al barrio, pues yo creo que es clave. Entonces, si
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lo tenemos hecho, ¿por qué no lo ponemos en funcionamiento? Apúntense ese

tanto. Es que es sencillo. No creo que después de que se ha echado por

tierra la posibilidad del centro cívico con esa modificación de

presupuesto, hombre, por lo menos una pequeña actuación de ese tipo igual

sería aplaudida por los vecinos.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Santisteve. Yo a veces tengo duda de

qué le contaba a usted su Consejero de Urbanismo, porque yo siempre he

reconocido el buen trabajo que hicieron ustedes en el Mercado Central, que

este Gobierno lo único que hizo fue acabar ocho meses de ejecución de obra

y siempre se lo he reconocido así. Mi consideración sobre Tenor Fleta es

bien distinta, créame. Los esfuerzos para poner en marcha Tenor Fleta han

sido bien distintos y vamos a dejarlo ahí. A mí me parece muy bien que crea

que nosotros no hemos hecho nada más que seguir la inercia. En cualquier

caso, con esta cuestión del Centro Comunitario Parque Goya le pasa algo

parecido. No sé cómo le diría el señor Muñoz que tenía la ejecución de este

proyecto, porque lo cierto es que ha sido en junio del 2020 cuando el señor

Fernández, jefe de la Oficina de Proyectos y Dirección, repito, junio del

2020, ha acabado los trabajos de redacción de anteproyecto del centro

cívico, unos trabajos que, me consta, se han elaborado, el anteproyecto se

ha elaborado con la colaboración del Servicio de Centros Cívicos y que

estima ese anteproyecto una inversión aproximada de 4.788.000 euros. ¿Qué

podemos hacer en el año 2021? Pues, evidentemente, y repito, lo que había

encargado era un anteproyecto que hemos finalizado y, por lo tanto, será la

verificación del anteproyecto y los presupuestos, la decisión sobre qué

proyecto finalmente hay que acometer ahí o no y, como digo una vez más,

señor Santisteve, creo que el trabajo estaba en una fase muy distinta a la

que ustedes creen que dejaron.

Sr. Santisteve Roche: Bueno, como usted convenga, pero en año y medio, no

sé, igual había tiempo suficiente para haber iniciado ya todo ese trabajo y

aún está pendiente. Yo simplemente le insisto, tengan más en cuenta los

barrios, tengan más en cuenta las opiniones vertidas por el tejido vecinal,

tengan más en cuenta todo el esfuerzo que se ha venido realizando también

con los técnicos municipales en la línea de revitalizar los barrios. Y ahí

nuestra crítica será permanente. En su modelo de ciudad no hay una visión

de lo que pintan los barrios en el contexto general, porque pensamos que

muchas de sus actuaciones están centradas única y exclusivamente en el

centro de la ciudad. Falta modelo de ciudad y falta, creo, una visión más

estratégica de cómo revitalizar la vida en los barrios cuando ya el pequeño

comercio, como les digo, los ha abandonado y cuando los problemas de

movilidad siguen siendo claves desde el punto de vista de la salud. Pero,
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en el caso de Parque Goya, yo creo que es momento también de ofrecerles

esta infraestructura.

Sr. Presidente: Ya le digo … Gracias, señor Santisteve. Ya le digo … Ya le

he contado cuáles son las líneas que vamos a seguir y no voy a reiterarme.

Gracias.

UNDÉCIMA: (C-2453/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Horacio

Royo Rospir (Grupo Municipal Socialista).

¿Qué previsiones de generación de energía eléctrica y vinculada a qué usos

prevé el Gobierno que tendrá el Barrio Solar del Actur?

La pregunta undécima se sustanciará por escrito, tal y como se ha quedado

anteriormente.

DUODÉCIMA: (C-2454/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Horacio

Royo Rospir (Grupo Municipal Socialista).

¿Qué previsiones, en el marco de la plantilla municipal, maneja el Gobierno

para solucionar los problemas estructurales del área?

Sr. Royo Rospir: Gracias. Bueno, en ese presupuesto no filtrado que nos

hemos encontrado este fin de semana, a lo largo del fin de semana, en

diversos medios de comunicación es verdad que no se cuenta con una parte

que es bien importante y que se aprueba de manera simultánea y además

imprescindible para que el presupuesto tenga recorrido, que es la

plantilla. Y digo que es importante y es fundamental porque yo le he

escuchado al señor Serrano en algunas ocasiones lamentar una cierta falta

de personal en el área de Urbanismo, que es real, que es endémica desde

hace mucho tiempo —en otras áreas también— y que impide acometer algunos

proyectos de cierto calado respecto al propio diseño de la ciudad. Y la

pregunta es clara, señor Serrano: ¿qué medidas se van a implementar en esa

nueva plantilla municipal de cara a paliar esa endémica falta de personal

que sufre el área de Urbanismo?

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Royo. Bueno, como usted sabrá, se ha

hecho una nueva estructura en torno a los Departamentos y ahora estamos

pendientes de aprobación en su momento de una nueva RPT. Nosotros hemos

intentado congraciar dos cosas importantes. En primer lugar, no sobrecargar

el bolsillo de los ciudadanos con una estructura de personal que en estos

momentos nos gustaría acometer, pero no son los momentos más oportunos para

incurrir en mayores gastos. No obstante, como digo, el escenario de trabajo

va a ser ese. Pero creo, sinceramente creo, que la nueva estructura, tanto

departamental como de los Servicios del área de Urbanismo, puede contribuir

a una mejora en la eficiencia de algunas de las cuestiones que hemos

comentado anteriormente, como, por ejemplo, los plazos de otorgamiento de

licencias u otros. En cualquier caso, creo también, como usted también ha
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subrayado en una interpretación anterior, que además de volcar los

esfuerzos en materia de personal, tenemos que volcarnos especialmente en

todo lo que tiene que ver con la digitalización de determinados procesos,

en la vertiente que tiene que ver con la atención al ciudadano. Y en la

vertiente que tiene que ver con sacar adelante el propio trabajo, yo lo que

puedo decirle es que, evidentemente, es cierto, los recursos son limitados,

no son ilimitados. Como digo, no tenemos el mejor horizonte posible para

incurrir en millonarios gastos de personal, pero, no obstante, yo lo que le

puedo decir es que, con respecto a esta cuestión, estamos en continuo

contacto con el área de Hacienda y Personal y vamos a tratar de paliar

determinadas carencias, repito, sin grandes alharacas presupuestarias,

porque, desgraciadamente, la coyuntura económica en la que estamos no nos

permite, ya nos gustaría, sacar multitudinarias ofertas de empleo.

Sr. Royo Rospir: Gracias. Hay un amigo que suele decir que es imposible

pedir una merluza gorda que pese poco. Yo …, claro, una cosa es reconocer

que hay que hacer esfuerzos, otra cosa es decir que no se pueden hacer

grandes esfuerzos y otra cosa es la realidad que nos encontramos, insisto,

en ese presupuesto no sé si virtual o filtrado o no filtrado a los medios

de comunicación, en el que nos dicen que van a desaparecer 5 millones de

euros de Capítulo 1, de Capítulo de personal. Hombre, yo creo que sería

bueno no caer en determinadas …, usted habla mucho y le reprocha …, a veces

me lo reprocha a mí también, pero se suele reprochar a mis compañeros de

bancada, esto de los clichés y de los prejuicios ideológicos. Ustedes no

están ajenos, ustedes, la bancada de la derecha, la bancada liberal,

conservadora y otros que ya no sé si calificarlos más ultramontanos, no

están exentos de esos clichés. Y, evidentemente, evidentemente, uno de

ellos es este reparo que suelen tener ustedes a las políticas de personal.

Que no se trata de engordar de una manera ineficaz la administración, pero

sí de cubrir los problemas que tiene una administración. Y es evidente que

este área y otras, pero este área de manera muy concreta, tiene problemas y

tiene problemas derivados también a futuro de la propia edad de la

plantilla municipal, señor Serrano. Y, por tanto, las decisiones que no

vayamos tomando ya nos van a costar muy caro. Y, por tanto, yo insisto,

vuelvo a decirle lo del principio, es complicado querer solucionar

problemas en materia de personal sin gastar más en personal. Y ya gastando

5 millones menos, ya no es que sea un problema, es que me lleva a lo que le

decía, a que es imposible pedir una merluza gorda que pese poco.

Sr. Presidente: Señor Royo, creo sinceramente que no se trata de eso, se

trata …, yo lo que le he dicho es que la situación que tenemos en estos

momentos en las cuentas de la ciudad no nos permite acometer algo que nos
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gustaría, que es dotarnos de mayores recursos humanos. ¿Usted conoce algún

Gobierno al que no le gustaría tener más medios, más personal, más

empleados públicos? Y, por otra parte, no sé de dónde ha deducido usted que

yo tenga cualquier tipo de reparo o cualquier tipo de problema con la

función pública. A mí la función pública me merece el máximo de los

respetos. Yo creo que servir a los ciudadanos es una gran responsabilidad y

creo que tenemos en el Ayuntamiento de Zaragoza un altísimo nivel entre sus

funcionarios públicos y, por lo tanto, me merece el máximo de los respetos,

como digo, y ya nos gustaría como Gobierno tener todos los recursos

disponibles posibles. Pero hay que ser responsable y hay que equilibrar las

cuentas y hay que intentar que la situación en la que estamos y en la que

aprovecho para recordar que nadie nos está ayudando, ahora, en estos

momentos, hay déficits en personal que podemos compartir usted y yo ahí,

probablemente, el peso de la merluza, pero hay un gran problema y ahí es

donde viene la merluza gorda, y el gran problema es que tenemos que

equilibrar unas cuentas y que en estos momentos no podemos someter a los

ciudadanos a un mayor peso de determinadas estructuras.

DECIMOTERCERA: (C-2455/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D.

Horacio Royo Rospir (Grupo Municipal Socialista).

¿Por qué motivo se ha procedido a recortar el horario de calefacción en

algunas viviendas de Zaragoza Vivienda?

Sr. Royo Rospir: Gracias. Bueno, esta es una pregunta que tiene cierto

interés, porque hemos sido conocedores de bastantes quejas por parte de

vecinos, y que yo creo que nos empiezan a dar una fotografía de los

primeros meses en los que ha empezado a desplegar su tarea la actual nueva

gerencia de la Sociedad Zaragoza Vivienda. Yo, en el último Consejo de

Administración, lo dije claramente, dije que convenía recordar que Zaragoza

Vivienda no es una sociedad mercantil al uso, no es una sociedad, por

tanto, que entre sus fundamentos pase el reparto de dividendos a sus

socios, como corresponde a cualquier sociedad mercantil, sino que es una

sociedad instrumental que el Ayuntamiento de Zaragoza voluntariamente

decide crear con capital enteramente público para llevar a cabo sus

políticas sociales de vivienda. Y claro, pues, si hace unas semanas

hablábamos de que de repente se había decidido cambiar un criterio asentado

a lo largo de muchos años y se pasaba a incorporar los gastos de comunidad

a los gastos que se pagan, al alquiler que se paga por parte de los

inquilinos del parque de viviendas públicas de Zaragoza Vivienda, ahora nos

encontramos con esta nueva situación, que implica, en la práctica, que

durante 12 horas al día los vecinos de diversas viviendas propiedad de

Zaragoza Vivienda se quedan sin calefacción. Sé, por lo que pude ver en
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alguna reacción en los medios de comunicación, que ahora se matiza y se

dice que es de 8:30 a 11:30. Me gustaría sinceramente que alguien se

pregunte lo que debe ser en estos días de frío levantarse a las 6, 6:30 de

la mañana, 7 de la mañana, que es a la hora a la que se levantan muchos

trabajadores, y llegar a casa y tener la casa después de seis o siete horas

sin calefacción y no poderla encender. Yo creo, sinceramente, señora

Andreu, que, aparte de responder a cuál ha sido ese criterio, me gustaría

seriamente escucharle que rectifican y que vuelven a permitir que Zaragoza

Vivienda vuelva a ser lo que debe ser, una herramienta para la política

social de vivienda.

Sra. Andreu Castell: Sí. Gracias. Antes de entrar a dar respuesta a la

pregunta, me gustaría que constase en acta, y me parece importante

aclararlo, que la instrucción a la que ha hecho referencia sobre el precio

de alquiler no ha sido una instrucción que cambiase ninguna situación que

ya estaba vigente en Zaragoza Vivienda, sino que se cumple con un acuerdo

del Consejo de Administración, se da cumplimiento a un acuerdo del Consejo

de Administración en el que habla de la subvención, que es para el alquiler

de la vivienda y no para los gastos de comunidad. Así lo acordó el Consejo

y es nuestra obligación cumplir ese acuerdo del Consejo. Respecto al tema

de la calefacción a mí, personalmente, cuando leo según qué temas en

prensa, me gustaría que estas preguntas se nos hiciesen previamente o se

atendiese a las explicaciones o la información que ha dado puntualmente el

director gerente. No estamos hablando de las viviendas de Zaragoza

Vivienda, estamos hablando de diez bloques de viviendas de Zaragoza

Vivienda que tienen calefacción central. Esta calefacción central está

ininterrumpidamente en funcionamiento y, por un lado, atendiendo a un

compromiso que todos nosotros tenemos tanto con el medioambiente como con

la eficiencia energética y también en cumplimiento de una norma, que no voy

a extenderme también por falta de tiempo, pero el Real Decreto 1027 de 2007

relata qué mantenimiento hay que realizar con las instalaciones y, al

final, termina diciendo "ajustando al mismo tiempo los consumos de energía

y las variaciones de la demanda térmica, así como interrumpir el servicio"

… Es decir, lo que se indica es que las calefacciones de tipo central

tienen que permanecer paradas un determinado tiempo para que su

funcionamiento no sufra deterioro y, además, inciden en el medioambiente.

Además de esto, la segunda motivación para esta medida ha sido el coste,

puesto que los inquilinos de estas viviendas el 30 % de los gastos que

pagan en calefacción son costes fijos por mantener la calefacción encendida

durante 24 horas. Es decir, la finalidad ha sido justo, yo creo, la opuesta

a la que usted hace en su pregunta. Gracias.
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Sr. Royo Rospir: Hombre, escuchándole, señora Andreu, casi parece que los

vecinos le vayan a tener que dar las gracias por dejarles 12 horas al día

sin calefacción en pleno invierno. Yo es que estoy bastante estupefacto.

Como vuelve a insistir en que no se ha cambiado de criterio, hombre, si de

2014 a 2020 se aplica una cosa y, de repente, hay una instrucción del

gerente que dice que se aplica otra, si eso no es un cambio de criterio,

que venga Dios y lo vea. Señora Andreu, no insista. O sea, no se encabezone

en este tipo de discursos. Han tomado una decisión y la han tomado por

motivos económicos, no nos equivoquemos, la del tema de los gastos de

comunidad. La han tomado por criterios exclusivamente económicos, porque

ustedes, con haber seguido aplicando el mismo criterio que se venía

aplicando desde el año 2014 en todas las viviendas de alquiler, lo tenían

fácil, pero no, lo han decidido cambiar. Y aquí pasa lo mismo, señora

Andreu. Es que las políticas medioambientales, hombre, sí, está muy bien.

Para eso existen los termostatos, para eso la gente gestiona sus gastos. Lo

que dice la normativa es que las calefacciones centrales se tienen que

luego regular con contadores individuales y termostatos individuales. Lo

que no se puede hacer es, en pleno invierno, dejar 12 horas sin calefacción

a una familia, que es lo que ustedes han hecho, al parecer, por bien. No

sé, porque a lo mejor así se despiertan más tonificados, más despejados por

la mañanica, te entra el frío, así vas más activo y circulas. No, señora

Andreu, no, es una barbaridad lo que han hecho. Y ustedes es que han

recibido quejas de los vecinos a mansalva, a mansalva, que las han

recibido, señora Andreu. Por tanto, por favor, no se empeñen en negar el

error. Asuman el error, corrijan el error. Y, por cierto, en adelante,

dejen de meter la pata, dejen de meter la pata y dejen de provocar que

Zaragoza Vivienda empiece a dejar de ser, que está empezando a dejar de

ser, lo que debería ser. Porque a partir de ese momento, sinceramente, creo

que la posición política, desde luego, de este grupo de la oposición va a

empezar a ser mucho más dura con determinadas actuaciones de la gerencia.

Sr. Presidente: Gracias, señor Royo. Señora Andreu.

Sra. Andreu Castell: Sí, simplemente decirle que todas las comunidades que

han querido manifestar su opinión o hablar sobre el horario, se les ha

atendido. Se les envió una carta informativa, se ha puesto en los tablones

de las distintas viviendas. Y yo no sé, usted a lo mejor conoce algún caso,

pero yo no conozco ningún caso en Zaragoza que una calefacción central esté

24 horas funcionando. Y 15 horas al día, que es lo que está funcionando

ahora, desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche, que es el horario

que se puso para Navidad y se ha mantenido durante el temporal y continúa

manteniéndose debido a la situación sanitaria que estamos, es una cosa que
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es bastante habitual. Lo habitual es muchas menos horas. No lo sé si usted

conocerá a personas con calefacción central que tengan más horas que estas

o que tengan ininterrumpidamente puesta en funcionamiento la caldera. En

cualquier caso, no hay el giro que usted dice. Tanto por mi parte como por

parte de la gerencia se han atendido las solicitudes de las comunidades,

que han sido únicamente dos de ellas. Y a la reunión informativa que se

hizo al respecto únicamente asistieron nueve personas. Volvemos a ponernos

a su disposición y seguiremos trabajando en la línea de mejorar la

eficiencia energética y el confort de los vecinos. Gracias.

DECIMOCUARTA: (C-2457/21) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª. Inés

Ayala Sender (Grupo Municipal Socialista).

¿Qué estructura específica propone la Consejera, por una parte para el área

de Infraestructuras y por otra para Ecociudad, en cuanto a objetivos,

personal y programa de actividades para 2021, a partir del nuevo convenio

adoptado, qué jerarquía decisoria y qué estructura de cooperación?

Sr. Presidente: Sí. Tiene la palabra.

Sra. Ayala Sender: Muchísimas gracias, señor Presidente. Sí, era para doña

Patricia Cavero la pregunta, para intentar aclararnos. Puesto que este

convenio sucede a la decisión inicial de reparto de responsabilidades o de

atribuciones de las distintas áreas, pues nos interesaba saber

especialmente, precisamente para evitar confusiones o problemas en la

aproximación que hagamos a cuáles son los mandatos, el personal, las

instrucciones, cómo se reorganizan, por lo tanto, las atribuciones entre lo

que es el servicio municipal en el Ayuntamiento de Infraestructuras y el

mandato nuevo que se le da a la Sociedad de Ecociudad para asumir una serie

de tareas que forman parte del Servicio de Infraestructuras, con todo lo

que ello conlleva. Como usted sabe, nosotros no estábamos de acuerdo en el

sentido de que considerábamos que la Sociedad tenía un mandato bastante

importante de una cantidad suficiente, incluso más de la que anualmente

hasta ahora se venía pudiendo implementar, y, por lo tanto, el añadir más

al mandato, siendo que eso ya lo hace Infraestructuras, pues nos resultaba

chocante y, por lo tanto, queríamos ahora saber de qué manera se

reestructuran en plena transparencia las dos áreas con mandato que vuelven

un poco a salir de una parte a otro o se reparten también la cooperación.

Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Ayala. Señora Cavero.

Sra. Cavero Moreno: Pues buenos días, doña Inés Ayala, también desde aquí,

desde Zaragoza. Yo le voy a decir que me ha costado entender su pregunta.

¿Qué estructura específica propone, qué jerarquía decisoria y qué

estructura de cooperación en cuanto a actividades? Yo le voy a decir que



-87-

Ecociudad actividades hace pocas, hace proyectos. Y a lo que usted se

refiere, que es el convenio, son proyectos para ejecutar una renovación

integral de siete calles. ¿Qué estructura específica propongo? Pues muy

sencillo, la que tengo, la que hay, señora Ayala, tanto en el área de

Infraestructuras, que se aprobó una estructura administrativa por decreto

el día 12 de marzo, como en Ecociudad, que la aprobamos en el pasado

Consejo del día 17 de diciembre. ¿Qué jerarquía? Pues la que existe entre

ambos. El coordinador del área de Infraestructuras y el Gerente conocen

perfectamente sus responsabilidades y tienen sus equipos. ¿Qué estructura

de cooperación? Pues el propio convenio lo refleja, lo refleja en su

apartado final, cuando habla de una comisión de seguimiento compuesta por

dos representantes del Departamento de Infraestructuras del Ayuntamiento de

Zaragoza nombrados por el Coordinador General del área de Infraestructuras

y dos representantes de Ecociudad nombrados por la Gerencia de la Sociedad,

cuyas competencias, entre otras, son la supervisión técnica del

cumplimiento de los compromisos adquiridos, el seguimiento de los trámites

administrativos para la obtención de cuantas licencias o autorizaciones

sean necesarias, el seguimiento de la ejecución de las obras vinculadas y

la resolución de los problemas de interpretación del presente convenio. Si

quiere, le hago llegar por correo una copia del convenio donde vienen todas

las obligaciones, las competencias de una y otra parte y lo que es cómo

refleja esta comisión de seguimiento. Gracias.

Sr. Presidente: Gracias, señora Cavero. Señora Ayala.

Sra. Ayala Sender: Sí. Sí. Le agradecería que no solamente me envíen la

copia del convenio, sino también su respuesta a esta pregunta, si puede

ser, por escrito, por favor, porque para nosotros está claro que si hasta

ahora las cosas estaban como estaban y van a seguir estando como están, no

entendemos por qué es necesario un convenio por el cual la Sociedad de

Ecociudad, que, como digo, tenía trabajo más que suficiente por sí misma y

falta de personal para su propio cometido, que es el saneamiento, y, de

hecho, estos días han visto la necesidad más todavía con la helada esta

Filomena, pues la necesidad de reparar …, y una vez que se abre en nuestra

ciudad ya se sabe, y eso nos lo ha dicho varias veces el Consejo de

Ecociudad, no se sabe muy bien lo que se va a encontrar, porque a menudo se

encuentran más exigencias en la necesidad de intervenir que lo que se puede

prever anteriormente, no entendíamos y seguimos sin entender que mediante

este convenio se establece una especie de tierra intermedia donde Ecociudad

carga con una parte que entendíamos que es clara y propiamente de

Infraestructuras y que, con una buena cooperación, no veíamos la necesidad

de establecer ese convenio, que, desde luego, nos da la impresión, y por
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eso le solicito tanto la copia del convenio como la copia por escrito de su

contestación, para entender mejor, porque, evidentemente, si todo estaba

bien, pues ahora el convenio nos genera interrogantes sobre la necesidad de

ir trasladando a una estructura cada vez más externa al Ayuntamiento

proyectos y obligaciones del propio Ayuntamiento. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Ayala. Señora Cavero.

Sra. Cavero Moreno: Pues muchas gracias, señora Ayala. ¿Que no están de

acuerdo con el plan de calles? Ya lo sabemos. Votaron en contra. ¿Qué

quiere que le diga? ¿Que se lo mande por escrito? No tengo ningún tipo de

problema en mandarle por escrito mi intervención, pero también la puede ver

usted, porque esta intervención queda grabada y, además, se está

retransmitiendo en estos momentos por YouTube. ¿Que quiere el convenio? No

tengo ningún problema, pero también decirles que lo tenía entre la

documentación del Consejo del día 4 de diciembre. Allí tenía una copia

íntegra del convenio. ¿Que tenemos problemas para cumplir nuestra propia

función cuando somos el Gobierno que más con Ecociudad, con la Sociedad de

Ecociudad, hemos invertido en renovación de saneamiento, que ya está

empezando todo el contrato del digestor, que ya estamos adjudicando los

nuevos contratos, que no llevamos retraso ni en obras ni en proyectos? Pues

disculpe, una cuestión es cuando le presentan a usted precios

contradictorios, porque al abrir una obra nos encontramos cosas que no

estaban contempladas en los proyectos, y otra cosa es que no tengamos

capacidad para ejecutar nuestro trabajo. Yo simplemente le voy a decir que

Ecociudad se ha reforzado. Si usted recuerda el Consejo de Administración

del día 17 de diciembre, se ha reforzado para poder responder a las

obligaciones derivadas del convenio. Se ha creado una Oficina Técnica de

Obras y Proyectos que, además de la jefatura, va a contar con dos técnicos

en obras. Entre sus funciones tiene la de coordinar y supervisar los

diferentes equipos encargados de los proyectos. La Oficina Técnica de

Proyectos depende orgánicamente a la vez tanto de la dirección técnica como

de la gerencia. Y la coordinación de los efectivos del área de

Infraestructuras se realizará también a través del coordinador del área sin

ningún problema. Tenemos los proyectos, que es lo que hemos externalizado,

la redacción de proyectos externos y la dirección de las obras, como así le

comunicamos en todo momento. No tenemos ningún problema para llevar

adelante con éxito este convenio y que las siete calles estén terminadas

allá por enero-febrero de 2023. Muchísimas gracias, señora Ayala.

Sra. Ayala Sender: Perdón, señor Consejero … Perdón, señor Presidente,

solamente quería un minuto o un segundo para decir que nuestro voto en

contra en el Consejo no era en contra de la mejora de las siete calles,
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como usted sabe muy bien, sino en contra del traslado a Ecociudad de tareas

que, desde luego, seguimos creyendo que no son de su competencia. Solamente

era aclarar eso. Gracias.

DECIMOQUINTA: (C-2458/21) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª. Inés

Ayala Sender (Grupo Municipal Socialista).

¿En qué situación se encuentra la ordenanza municipal sobre el ruido y qué

calendario prevé el Consejero para su adopción?

Sr. Presidente: Señora Ayala.

Sra. Ayala Sender: Sí. Muchas gracias, señor Consejero. Realmente, solo

hago replicar alguna de sus reacciones en una de las reuniones que hemos

tenido, que le he escuchado, en alguna rueda de prensa en la que le he

escuchado decir: "Y ahora me recordarán que no hemos puesto todavía la

ordenanza del ruido". Pues sí, yo creo que, de alguna manera, sería bueno

que la relanzáramos, porque ya llevamos bastante retraso. Pero es que,

además, están surgiendo nuevos problemas, como son los relativos a los

ruidos de aviones, que en algún momento lo he manifestado, pero, como lo he

manifestado en el ámbito no sé muy bien si era del medio ambiente y la

señora Cavero me ha dicho que tenía que pedirle al Ministerio de Defensa

que cambiasen las cosas, yo sigo creyendo optimistamente en la capacidad de

negociación del Gobierno de la ciudad de Zaragoza con las instancias

locales, regionales e incluso federales o nacionales. Por lo tanto, sigo

pensando que, si los vecinos del barrio Oliver y de Valdefierro se están

quejando y continúan quejándose del aumento del ruido de los aviones,

porque ha habido … Aparte, además, de que será en el futuro … Y yo no estoy

en contra, al revés, siempre he trabajado a favor del A400 y de todas las

posibilidades que tengamos de que, si el aeropuerto de Zaragoza pueda

acoger más logística, estoy absolutamente de acuerdo. Pero no puede ser que

los vecinos de Zaragoza de los barrios antiguos, porque no son barrios

nuevos ni nuevas urbanizaciones, sino barrios antiguos de Zaragoza, pues

vean su descanso comprometido. Entonces, yo creo que sería un buen momento

para retomar la ordenanza del ruido, no solamente por lo que respecta al

ruido interno del casco de Zaragoza, un tema de tráfico y tal, puesto que

se está cambiando y yo creo que podemos incluso mejorar el resultado, pero

además incluir estos nuevos elementos que creo que es importante preverlos

con anticipación. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Ayala. Vamos, con respecto a la

ordenanza del ruido, convendrá conmigo que, en los momentos que nos ha

tocado vivir, nosotros no hemos hecho nada por acelerar el proceso. Tampoco

hemos hecho nada por retrasarlo, porque yo he de decirle que tengo que

volver a contestarle lo mismo con respecto a esta cuestión y es que el día
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18 de febrero de 2020 se le envió al Gobierno de Aragón la solicitud de que

convocase a la comisión de espectáculos y estamos todavía pendientes de

respuesta. No vea en mis palabras intención alguna de escudarme en que el

Gobierno de Aragón todavía no la haya convocado, porque lo cierto es que

tampoco yo he llamado al Gobierno de Aragón para que la convocara, pese a

que está solicitado y está pedido oficialmente, quiero decir, con el

trámite administrativo que había que cumplimentar. Es verdad que está en su

debe, si se me permite la expresión, el convocarla para nosotros poder

seguir avanzando, pero no es menos cierto y no le voy a ocultar que, en el

momento actual de la ciudad, en el que la mayoría de las actividades están

sometidas a continuos vaivenes de horarios, en el que la mayoría de las

actuaciones nos van a dejar a medio plazo una ciudad que, desde el punto de

vista de las intervenciones que con carácter extraordinario o de emergencia

ha habido que acometer con determinadas actividades, como, por ejemplo,

todas las vinculadas con el sector de la hostelería, que, como usted sabe,

son las que más problemas generan luego con respecto al tratamiento de

estas cuestiones, lo cierto es que tendremos que ver en esa situación

transitoria, cuando la pandemia, ojalá muy pronto, termine, qué nuevas

realidades tenemos. Esa es la razón fundamental por la que es cierto que no

hemos tenido especial prisa en la convocatoria de esa mesa que está

pendiente de convocar por parte del Gobierno de Aragón. Pero, en cualquier

caso, reitero, no lo hago para excusarme o para pasarle la patata caliente

al Gobierno de Aragón. Es el estado, vuelvo a decirle, en el que está la

tramitación desde el 18 de febrero, pero en estos momentos no es una

prioridad cerrar ya de manera definitiva la ordenanza. Primero, porque no

hay una necesidad acuciante en la ciudad en estos momentos. Y, en segundo

lugar …, de hecho, si atiende usted a las denuncias por ruido, verá que han

bajado considerablemente desde que comenzó la pandemia. Considerablemente

es un 80%. Y, repito, tenemos que analizar qué situación nos deja la

pandemia.

Sra. Ayala Sender: Sí. Muchas gracias y le agradezco además su sinceridad

al plantear que, es verdad, y lo reconozco, que el marco de la pandemia es

tan cambiante o hace que cambien las situaciones que es verdad que, para

hacer la foto finish, por así decirlo, de la situación del ruido, complica

la situación y, por lo tanto, yo lo entiendo. Pero, por otra parte, veo

que, al mismo tiempo que se han reducido las denuncias, seguimos dando,

porque es lo normal, seguimos concediendo licencias, algunas de ellas

incluso en zonas saturada, porque por lo menos eso sí que me lo voy

leyendo, porque me interesa, pero, sobre todo, hago relación a lo que se

está planteando en el entorno de un aeropuerto que, en principio, estaba
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muy lejos de Zaragoza, pero ahora, poco a poco, como pasa con los

aeropuertos de una cierta edad, pues van quedando más cerca de lo que es el

núcleo urbano. Y, si añadimos a ello oportunidades, que yo entiendo que son

oportunidades, como puede ser que Zaragoza se especialice el aeropuerto en

los entrenamientos, etcétera del A400 y que el aeropuerto de Zaragoza

amplíe su logística, necesitamos alguna fórmula por la cual abramos ya una

negociación premonitoria de lo que puede ocurrir después, porque, si no,

después tendremos que hacer una ordenanza, como decir, a hechos asumidos.

Entonces, por eso sí que tenía interés en que, de alguna manera, no digo

que se abra de manera definitiva, pero sí que hacer la posibilidad de

alguna mejora o de alguna información, algo, que nos permita poner ya, por

así decirlo, el pie en la puerta ante realidades que se están cumpliendo.

Estamos aprobando el tema de la ampliación para la demanda de AENA. Como

digo, los vecinos se me quejan y se siguen quejando del ruido añadido de

los aviones en el caso de Valdefierro y Oliver y, por lo tanto, en esos

aspectos yo creo que sí que tenemos y usted tiene capacidad más que

suficiente de negociación para abrir por lo menos una línea para que no

tengamos que asumir los hechos ya cerrados. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Ayala. Sabe que, además, sus

apreciaciones con respecto a esta cuestión son del máximo interés para mí,

que, además, no le oculto, y usted lo sabe, que una de las razones para no

tener excesiva prisa es también que, como consecuencia de una alegación

introducida por usted, por el Grupo Municipal Socialista, vinculó o, mejor

dicho, sometió a un desarrollo posterior el que trabajemos conjuntamente en

una ordenanza cívica. También a esos efectos ha tenido, o va a tener, un

gran impacto la pandemia. También tendremos que estar atentos a qué

situación se nos queda con respecto a esta cuestión en las ciudades después

de que pase la pandemia. Y, por lo tanto, no obstante, recojo el guante de

la última de sus apreciaciones y seguiremos trabajando conjuntamente en esa

línea. Gracias.

DECIMOSEXTA: (C-2459/21) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª. Inés

Ayala Sender (Grupo Municipal Socialista).

¿Qué medidas urgentes piensa adoptar la Consejera para resolver el estado

del Río Huerva, calificado de muy deficiente de acuerdo con los propios

indicadores municipales presentados en el Consejo de Medio Ambiente?

Sr. Presidente: Tiene la palabra la señora Ayala.

Sra. Ayala Sender: Bueno, la verdad es que está casi todo dicho y la

Consejera, la señora Cavero, conoce incluso mejor que yo, por supuesto,

porque tiene más información, pero es verdad que ya sabíamos que el río

Huerva es un río conflictivo, que pasa por el centro de la ciudad y que
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tiene una situación mucho más compleja, por así decirlo, que el Gállego o

incluso el río Ebro, a pesar de que cada uno tiene lo suyo. Pero la verdad

es que me quedé impresionada cuando, a raíz de la presentación de los

indicadores medioambientales en el Consejo de Medio Ambiente de calidad del

agua de los ríos y del Canal, etcétera, pues en el caso del río Huerva

claramente y de una manera sin paliativos se dijo que la calidad del agua

era muy deficiente y que incluso, pedida información al representante de la

Confederación Hidrográfica, que estaba presente en el Consejo de Medio

Ambiente, pues la verdad es que aún me quedé más preocupada, porque planteó

que realmente la situación era, por así decirlo, imposible y que no había

solución fácil, sino que la lanzaba hacia el futuro. Por ello sí que me

interesa mucho. En algún artículo de prensa he leído de pasada como que se

planteaba la posibilidad de un plan especial del río Huerva. Tengo todo el

interés de saber con la anticipación suficiente para poder prepararnos y

para poder trabajar y estudiar a fondo esta situación, porque creo que es

fundamental, y más cuando hemos trabajado o cuando estamos viendo una

pandemia y no sabemos lo que vendrá en el futuro, que todo lo que son los

ámbitos acuáticos y medioambientales muy urbanos, como es el caso del río

Huerva, estén en la mejor situación de calidad posible. Por eso querría

saber y que nos informara la Consejera cuáles son sus planteamientos para

resolver este problema importante. Gracias.

Sr. Presidente: Gracias, señora Ayala. Tiene la palabra la señora Cavero.

Sra. Cavero Moreno: Pues muchas gracias, señora Ayala. Yo la verdad es que

también me quedé preocupada, porque hay muchas cosas que vas aprendiendo

cuando eres Consejera de Medio Ambiente, vas aprendiendo. La verdad es que

no estaba calificada el agua del río Huerva como muy deficiente, sino como

deficitario, porque lo que me imagino es que se refiere usted a esta

presentación que hizo Marisa Campillos en el Consejo Sectorial de Medio

Ambiente —no sé si se ve; si no, se lo pasaré a todos los miembros de esta

Comisión—, donde hablábamos de indicadores de sostenibilidad para la ciudad

de Zaragoza y, en concreto en el apartado 3.5, donde hablábamos de los

criterios concretos del agua, adecuación del estado ecológico de los ríos

de Zaragoza, calificaban al Ebro y al Gállego de moderado y al Huerva de

deficitario. Y lo hacen …, si quiere, le paso toda la documentación. Me ha

servido esta pregunta, señor Ayala, para hacer un gran trabajo de

investigación. Porque claro, estos parámetros o estas calificaciones de

moderado y deficitario, que pueden llegar a ser muy malos también y no

estamos allí, se marcan conforme al Real Decreto —se lo voy a decir

exactamente— 817 del 2005, por el que se establecen los criterios de

seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas
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de calidad ambiental. Lo que pasa es que creo que no entendió bien al señor

Carlos Alonso, que estaba allí presente, porque la competencia respecto a

las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental respecto a las

aguas superficiales y subterráneas no corresponde al Ayuntamiento de

Zaragoza. Es una competencia de la Diputación General de Aragón y del

propio órgano de cuenca, en este caso, de la Confederación Hidrográfica,

que sabe que no solo tiene la cuenca del Ebro, sino también de otros, como

es el Huerva, que nace en Mezalocha y muere en el Ebro. Yo le diría que se

mirara cuál es el objeto de este Real Decreto, que son los criterios

básicos y homogéneos, las normas de calidad ambiental y las condiciones de

referencia y los límites de clases de estado de los indicadores. Pero,

además, también le diría que se mirara las definiciones, porque, cuando

dice "estado ecológico deficiente" —no habla de muy deficiente— es "un

estado de masa de agua superficial en la que los valores de los indicadores

de los elementos de calidad biológicos muestran indicios de alteraciones

importantes respecto a los correspondientes al tipo". Y respecto al órgano

competente, dice: "Cada uno de los organismos de cuenca", en este caso,

vuelvo a repetir, la Confederación Hidrográfica, "es competente para las

aguas superficiales comprendidas en las demarcaciones hidrográficas que

excedan del ámbito territorial de una comunidad autónoma y las comunidades

autónomas para las aguas superficiales de las demarcaciones hidrológicas

comprendidas íntegramente dentro de su ámbito territorial". Por eso le digo

que, sin perjuicio de que tenemos magnífica relación por la Confederación

Hidrográfica del Ebro y con la Comunidad Autónoma de Aragón y que estamos

dispuestos a trabajar en la calidad de las aguas, si solo se refiere a

calidad de las aguas, no es nuestra competencia, sino del organismo de

cuenca y de la Diputación General de Aragón. Y, si le hace falta, le paso

el Real Decreto junto con el convenio. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Cavero. Señora Ayala.

Sra. Ayala Sender: Sí. Muchas gracias, señora Cavero. Sí. Todo ello me ha

quedado muy claro, pero lo que no me ha quedado nada claro es qué piensa

hacer usted, porque el río Huerva sigue estando en Zaragoza, mal que nos

pese. Y, aunque es verdad que hay competencias en DGA y en la CHE …

¿Perdón?

Sr. Presidente: Perdón, es que he dicho en voz alta que no nos pesa que

pase el Huerva por Zaragoza y no me he dado cuenta de que no estaba

muteado. Perdón.

Sra. Ayala Sender: Bueno, aparte de que cualquier ciudadano o ciudadana de

Zaragoza, si le preguntamos por el Huerva, pues sabemos lo que nos diría.

Entonces, lo vemos nosotros todos los días. Pero yo creo, de nuevo, vuelvo
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a decir, que sigo siendo optimista y hasta ahora, que llevamos ya año y

pico, enseguida hará dos años, de ejercicio, pues he ido asumiendo que lo

que es de otros es de otros, pero, mujer, sigo yo pensando que en algún

momento habrá capacidad de negociación. Es decir, siempre he pensado y he

creído que un Gobierno local tenía capacidad e incluso obligación moral, al

menos, por no decir política, de negociar lo mejor para su localidad con

quien le toque, porque es que, si no, pues ¿para qué vamos a presentar

programas europeos si realmente son cuestión de Europa o pedir dinero a

otros si es cuestión de otros? Yo creo que hay una parte muy importante de

conseguir que tanto la CHE como la DGA reaccionen a una situación que yo

sigo pensando que es preocupante. Nos lo han dicho las organizaciones

medioambientales en relación precisamente a la calidad general de los ríos

nuestros, pero específicamente y con indicadores del propio Ayuntamiento,

porque son indicadores que nos han dado ustedes en el Consejo de Medio

Ambiente, dicen que es deficitario. Yo, por lo menos, no me conformo a

simplemente decir que venga otro y que lo vea. Yo creo, y usted además lo

ha reiterado varias veces, que tiene muy buena relación con la

Confederación Hidrográfica del Ebro. Bueno, pues que se demuestre de alguna

manera que la reacción a un río que pasa por el corazón mismo, por no decir

por el medio, de la ciudad de Zaragoza o de una parte muy importante de la

ciudad de Zaragoza no tengamos que decir que su calidad es deficitaria y

que podamos decir, al menos, lo que decimos del Gállego y del Ebro, que son

medianos. No es que sean maravillosos, pero bueno, ya es algo, ya hemos

añadido un escalón más. ¿Por qué el Huerva tiene que ser el hermano pobre

de los tres ríos? Entonces, yo entiendo, señora Cavero, le vuelvo a decir,

que tengo mucha confianza en que usted tiene capacidad de negociar con la

CHE, como usted dice que tienen buena relación, y con el Gobierno de

Aragón, que no veo por qué tengamos que tener mala relación, para mejorar

la calidad del Huerva. Muchísimas gracias.

Sr. Presidente: Gracias, señora Ayala. Señora Cavero.

Sra. Cavero Moreno: Muchísimas gracias, señora Ayala. Negociación y

colaboración, toda. Y si usted, de verdad —yo estoy encantada—, encima nos

tiende la mano para que hagamos reaccionar a la Confederación Hidrográfica

y al Gobierno de Aragón, le digo que iremos de la mano y estaré encantada

de contar con su ayuda. Yo le decía que le pasaré también toda esta

documentación, porque su pregunta lo que me ha servido es para hacer estos

días de confinamiento en casa un estudio sobre las competencias que a cada

uno nos corresponden sobre el río Huerva y, en concreto, los trabajos que

hay preparados. Sí, es verdad. Mire, desde el año 2006 hay un borrador de

Plan Hidrológico, proyecto piloto del río Huelva, y está colgado. También



-95-

me ha permitido ver cuáles son las competencias de la Confederación

Hidrográfica respecto a toda la cuenca: vigilancia de la calidad de las

aguas, red de estaciones de alerta de calidad de superficies, laboratorio

de calidad … Y también me ha permitido encontrar documentos, como este, que

se lo haré llegar, porque seguro que a usted y a mí nos viene fenomenal.

Mire, son las directrices parciales de ordenación del territorio del río

Huerva y el programa de recuperación y defensa de riberas en los términos

municipales de Zaragoza, Cuarte, Cadrete y María de Huerva. Es del año 98.

Está perfectísimamente cuáles son las acciones de responsabilidad de los

Ayuntamientos, las principales: las de la industria; las de la DGA, que es

el saneamiento y depuración de las aguas urbanas; la CHE, el control de

calidad física y química; y me vuelvo otra vez a las de los ayuntamientos,

limpieza de residuos sólidos vertidos en riberas y acondicionamiento de

espacios adecuados para actividades de ocio y recreo en las riberas. Pues

este Gobierno ya ha empezado. Vuelvo a decirle que con el decreto de

estructura del 12 de marzo esta competencia está dentro del área de

Servicios Públicos que lleva mi compañera, la señora Chueca, y en el mes de

noviembre ya puso el primer contrato de 40.000 euros, más de 40.000, 40.462

euros, a través de la Unidad de Conservación del Medio Natural para talar

todo el arbolado de porte medio en malas condiciones sanitarias y arreglar

una parte de las riberas del Huerva que pasan por Zaragoza. Cuento con su

colaboración. Nosotros, desde nuestras responsabilidades, estamos

trabajando en el Huerva. Estoy convencida que usted y yo juntas llegaremos

a la Confederación y haremos reaccionar tanto a la Confederación como al

Gobierno de Aragón. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Cavero. Vamos a por la

decimoséptima.

DECIMOSÉPTIMA: (C-2465/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D.

Fernando Rivarés Esco (Grupo Municipal Podemos-Equo).

¿Qué proyectos concretos piensa presentar esta consejería para ser

financiados con fondos europeos?

Sr. Presidente: Tiene la palabra, señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Bueno, pues por formulada, Consejero. Solo le digo que lo

preguntamos en la Comisión de Economía y la señora Herrarte fue muy

eficiente en entregarnos un documento muy resumido pero muy explicativo de

los proyectos que presentaba de modo concreto. Podría usarlo como modelo,

porque también lo preguntamos en Servicios Públicos y Movilidad hace un mes

menos un día y todavía no ha habido respuesta. Entonces, la doy por

formulada, pero le sugiero que use el modelo de la señora Herrarte para

contarnos por escrito cuáles son los proyectos. Gracias.
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Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Rivarés. Desde luego, la señora

Herrarte es un ejemplo de eficiencia, mucho más que este Consejero, pero

para poder estar, como mínimo, a la altura, le va a contestar a esta

cuestión la señora Cavero.

Sra. Cavero Moreno: Muchas gracias, Presidente, sobre todo por el piropo.

Vamos a ver, señor Rivarés, como decía el señor Serrano, es difícil estar a

la altura de la Consejería Herrarte, espejo en el que muchas nos miramos

para hacer bien también nuestro trabajo y también procuramos aportar una

parte de nuestra experiencia para que ella conozca el Ayuntamiento. Yo le

voy a decir que, si hubiera escuchado lo mismo que le he dicho antes, en la

Comisión del mes pasado ya había visto que nos lo preguntaron y que es

verdad, la lista de proyectos no se dijo. ¿Por qué? Pues porque hay una

Oficina de Proyectos que depende del área de Presidencia que todavía en

estos momentos se está trabajando. El cierre de la convocatoria es el día

26 de enero, por lo que, hasta entonces, nos va a dejar que sigamos

trabajando. Yo le voy a decir que tanto desde Ecociudad como desde el área

de Infraestructuras y Medio Ambiente y Vivienda se ha trabajado, de verdad,

con espíritu de gran colaboración, con un espíritu de buscar fondos

europeos para este Ayuntamiento que nos permitan acometer importantes

proyectos e incluso aún nos queda todavía. Hoy estamos a día 18 y hasta el

día 26 puede que alguna de las fichas, alguno de los proyectos y quien nos

puede acompañar en el liderazgo de esos proyectos sufran modificaciones. Le

invito a esperar hasta esa fecha y le invito a esperar a que todo esté

cerrado y le invito a esperar a que nuestro trabajo esté terminado para

darle la mejor información posible y la más completa. Muchas gracias.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, señora Cavero, pero no acepto su invitación y,

además, me sorprende mucho la respuesta, porque este grupo la había

formulado de un modo muy positivo, diciéndoles que usen, si quieren, el

modelo de la señora Herrarte, que era muy eficiente, ciertamente, el modelo

que nos pasó a los grupos, y no hagan como la señora Consejera de Movilidad

y Servicios Públicos, que, ya digo, a un mes y un día, no ha contestado

todavía a la pregunta formulada el mes pasado en la Comisión. Pero usted

todavía lo ha hecho peor, señora Cavero, porque, si el plazo acaba el día

26 de enero, pasan dos cosas: uno, que acaba el plazo para todas las áreas

y algunas ya digo que han contestado, y, dos, a una semana de presentar, o

no, los proyectos que sean de este área o de cualquier otra a fondos

europeos, que los grupos no sepamos nada es muy malo, porque no nos dan

ninguna oportunidad para sugerir o para aportar, si es que querían que

aportáramos o hiciéramos sugerencias, y, dos, creo que es atentar contra el

derecho a la información. Si falta una semana, ustedes nos pueden dar
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borradores: "Chicos, trabajamos con esto". Y ya veremos cuáles presentamos

de modo definitivo que se atengan más correctamente a las líneas marcadas

por la UE y, sobre todo, que tengan más opciones de ganar. Porque ya digo

que se puede hacer y, si no lo ha hecho, o es porque no ha querido o porque

no ha sabido. A una semana de finalizar el plazo deberíamos saber en qué

están trabajando. Como mínimo, haber aprovechado esta pregunta y haber

dicho: "En estos cuatro ejes" o algo así, un bien queda, señora Cavero,

pero ni eso.

Sr. Presidente: Gracias, señor Rivarés. Señora Cavero. No le oímos. Ahora.

Sra. Cavero Moreno: Yo, señor Rivarés, no esperaba menos de usted. Ya sé

que yo siempre lo hago peor. Pero yo no soy de las de bien quedar, yo soy

de decir la verdad e ir siempre de frente. ¿Qué quiere que le diga?

¿Atender al derecho a la información? Pues mire, me voy a contener, como he

hecho antes con el Plan Integral del Casco Histórico y voy a volver a la

única respuesta que le voy a dar. Estamos trabajando. Hemos trabajado duro.

Los técnicos municipales se han implicado, hemos buscado buenos proyectos,

pero, hasta el día 26 de enero, no se dará la relación de proyectos, porque

seguimos trabajando y seguimos mejorando. No le voy a decir cuáles van a

ser, a qué proyectos vamos a concurrir, quién van a ser nuestros socios o

el rol que va a adoptar la ciudad de Zaragoza. Yo sé que está dispuesto a

colaborar, seguro que lo haría muchísimo mejor que yo, pero esta es la

decisión de esta Consejera. Muchísimas gracias, señor Rivarés.

DECIMOCTAVA: (C-2466/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D.

Fernando Rivarés Esco (Grupo Municipal Podemos-Equo).

¿Tienen el Consejero previstos los usos futuros del Palacio Fuenclara, un

proceso de participación que los defina y/o partidas presupuestarias para

su estudio, que le permitan enfrentar las obras de recuperación y

rehabilitación prometidas?

Sr. Presidente: Señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejero. Señora Cavero, no es que diga la

verdad o no la diga, es que no dice nada. Y hoy, como responsable del

Gobierno y de este área, tenía usted la obligación de contestarle a los

grupos por una pregunta formulada por escrito en qué están trabajando. Es

que ha dicho tres veces que están trabajando. ¿En qué? Esa era su

obligación y no la ha cumplido. Y ahora va la pregunta. Consejero Serrano,

de buen rollo, porque, además, ya que es la última pregunta de la Comisión,

recordaré el cariño que sabe que le tengo, por fortuna, porque trabajamos

dos años juntos y eso en mí permanece, de buen rollo, en positivo, nadie le

va a pedir que en dos años solvente el problema de Fuenclara cuando

llevamos 25 esperando, porque no se puede, es obvio, no se puede. Es un
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proyecto inmenso y es una cuantía económica inmensa. No va por ahí la cosa.

La cosa va porque pensamos en Podemos que el patrimonio y su uso útil,

porque sin uso un espacio rehabilitado vuelve a morir enseguida, tiene que

ir de modo paralelo. Todos o casi todos los años ha habido alguna partida

presupuestaria de sostenimiento para Fuenclara, mal que bien, para ir

apañando y que no se nos cayera, incluso para recuperar alguna pequeña

zona. Pero, como decimos, los procesos paralelos de reforma y de futuros

usos, cuando sea, cuando se pueda rehabilitar, no pueden ir uno por cada

lado. No se puede o no se debe, desde cualquier principio básico de

rehabilitación histórica, acometer un proyecto de rehabilitación sin saber

a qué uso va a ir destinado. Y no se puede pensar a qué uso va a ir

destinado, para no condicionar tampoco el proyecto de rehabilitación, si no

va junto. Por lo tanto, ¿han pensado en dedicarlo en algo? Le digo, como

dijimos en otra Comisión, en otro momento, que en Podemos hay alguna

propuesta, pero creemos realmente que debe ser el resultado de un proceso

participativo, no con la zona, sino con la ciudad, el destino de ese

edificio, para que podamos dibujar un proceso de rehabilitación pensado en

lo histórico y artístico y monumental y en el futuro uso. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Rivarés. Sabe que el cariño es

recíproco de aquellos dos años que recuerdo con todo aprecio. Señor

Rivarés, de verdad, con Fuenclara nosotros lo que estamos intentando hacer

es impulsar lo que, por otra parte, se previó por parte de Arquitectura

desde septiembre del 2016. Como usted sabe, en aquel momento la Dirección

de Arquitectura lo que redactó es un anteproyecto y propuso en ese estudio,

en ese anteproyecto, dos actuaciones. La primera de todas la de consolidar

la estructura y la segunda la de restaurar los elementos histórico-

artísticos. Lo cierto es que, a tenor de esa propuesta, el 17 de noviembre

del 17 se inició el expediente para la contratación del proyecto y ese

proyecto no se contrató hasta el 19 de junio de 2020. Y lo tenemos hoy

pendiente de adjudicación, siguiendo los plazos y con la previsión de que

pueda ser adjudicado. Es decir, no me he salido un ápice de lo que

Arquitectura ya con el Gobierno anterior entendió que era necesario en el

edificio, que es, como digo, en primer lugar, realizar obras de

consolidación. ¿Qué previsión tenemos en el proyecto para el 2021? El de

redacción del proyecto de esas obras de consolidación, que exceden lo que

usted dice que todos los Gobiernos hemos ido dotando presupuestariamente

intervenciones concretas para que no se nos caigan las cosas. Pero, aparte

de que va a haber una partida todavía para eso, durante el año 2021 en lo

que vamos a avanzar es en poder tener ya la redacción de un proyecto para

llevar a cabo esas obras de consolidación, que entiendo que podremos
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empezar a ejecutar o a finales del 21 o más bien a inicios del año 2022. En

cualquier caso, con respecto a lo que usted me plantea, con respecto a los

usos, aquí estoy hablando con la Vicealcaldesa. Me consta que compartimos

todos los grupos municipales —usted, la Vicealcaldesa y yo mismo— la

preocupación por a qué destinos destinar Fuenclara. Porque, efectivamente,

sin usos, podremos consolidar, podemos y debemos consolidar y lo vamos a

hacer, podemos emprender todo tipo de actuaciones pertinentes de cara a la

conservación de los elementos arquitectónicos, pero, sin uso, seguirá la

degradación o, por lo menos, no seremos capaces de detener la degradación,

aunque seamos capaces de frenarla en cierto modo. Y, por lo tanto, en esa

línea de usos que usted me indica en su pregunta creo que es donde tiene

que entrar una intervención también de Cultura. Nosotros lo que vamos a

hacer es seguir el plan trazado por Arquitectura y en el año 2021 va a

haber dotación presupuestaria para las actuaciones puntuales y también para

ese proyecto definitivo de obras de consolidación que acometeremos en el

2022. Sí, señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Pensaba que no tenía turno. Gracias, Consejero. Sí, pero

insistía en la filosofía. Es decir, ya sé que Cultura tiene que decir

grandes cosas, pero seguramente los usos no serán uno ni dos, serán varios.

Lo digo porque en nuestra propuesta teórica estaba la construcción de un

centro cívico para el distrito, pero también la cinemateca, entregando la

Filmoteca zaragozana, que es la única española que es municipal, al

Gobierno de Aragón para colaborar en un proyecto superior y la creación,

por ejemplo, de un centro de música popular, en el que algunos ya hemos

trabajado con entidades de ciudades como Valladolid, como Oyarzun,

Toulouse, París, Madrid, Gijón, Barcelona, Bruselas o Granada. Lo digo

porque hay muchas teorías, pero lo importante es la consolidación, sí, pero

no dibujar un proyecto de rehabilitación sin pensar en su uso futuro ni

decidir el uso futuro sin consultar a la población y sin pensar

artísticamente qué es lo que es posible hacer ahí dentro sin violar la

esencia histórica del edificio. Ese es el sentido último y la filosofía de

la pregunta y el interés que creo que la mayoría compartimos.

Sr. Presidente: Así es, señor Rivarés, lo compartimos y le reitero que lo

que tenemos que hacer nosotros desde el área de Urbanismo, nuestra

obligación, en primer lugar, es llevar a cabo las obras de consolidación

del edificio y, a partir de ahí, hablar entre todos de qué usos dar. Y ahí

ya digo que jugará un papel especial y fundamental Vicealcaldía y el área

de Cultura con el resto de los grupos municipales. Así que, señor

Secretario, si no me equivoco, no hay nada más.

Sr. Secretario: Sí, hay finalmente una pregunta sobrevenida.
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Sr. Presidente: Sí, me equivoco, tiene razón. Había una pregunta

sobrevenida del Grupo Municipal Socialista.

SOBREVENIDA: (C-2563/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D.

Horacio Royo Rospir (Grupo Municipal Socialista).

¿En qué momento piensa el Consejero de Urbanismo dar cumplimiento a las

obligaciones contraídas por él en el convenio suscrito con el Gobierno de

Aragón el pasado 4 de marzo de 2020?

Sr. Royo Rospir: Pues gracias y, además, esta sí que es la última. Vamos a

ver, yo, señor Serrano, sabe que a lo largo de los últimos meses son varias

las veces que he traído esta cuestión a la Comisión, concretamente los

distintos acuerdos que se adoptaron en el marco de ese convenio, que

fundamentalmente afectaban a tres grandes cuestiones. Una, el desarrollo de

las antiguas parcelas del IFET; dos, la parcela G-10 en Las Fuentes,

edificio de Torre Ramona; y, tres, Embarcadero. En algún momento usted y yo

hemos tenido algún encontronazo con este tema y yo le decía siempre, porque

a usted se le veía muy preocupado por el grado de cumplimiento que llevaba

a cabo el Gobierno de Aragón a la hora de entregar esa parcela de la calle

Juslibol para 30 viviendas, que bien, está muy bien que usted se preocupe

de esto, pero usted tiene también unas obligaciones que usted contrajo con

su firma en ese expediente y que de momento no hemos visto en ningún

momento avanzar. Bueno, pues hoy podemos decir, y de ahí el carácter

sobrevenido, que la semana pasada conocíamos fuera del plazo ordinario de

preguntas que la cesión ya ha sido acordada por el Consejo de Gobierno y,

por tanto, perfeccionada esa parte de las obligaciones que tenía adquiridas

el Gobierno de Aragón con el Ayuntamiento de Zaragoza. Y ahora queremos

saber qué va a ocurrir con esas obligaciones que usted contrajo y muy

particularmente con respecto al desarrollo del entorno de la Torre Ramona,

de la parcela G-10 en Las Fuentes. Creo que nunca hubo excusa para haber

tardado tanto. Ustedes han sacado …, y saben que yo alguna vez, más de una

vez, se lo he recordado. Ustedes tienen una enorme capacidad para producir

modificaciones de Plan General, modificaciones de planes especiales,

etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, seguimos sin entender por qué, a día

de hoy, el tema del desarrollo de la G-10 sigue sin estar encima de la

mesa. Y, desde luego, la excusa de que el Gobierno de Aragón cumpla o no

cumpla ya creo que se ha disipado. Por tanto, empieza usted a estar

objetivamente en falta con este asunto.

Sr. Presidente: Señor Royo, entenderá que qué usted me haya podido formular

una pregunta sobrevenida sobre esta cuestión solo obedece a la laxitud,

aquí sí, señora Ayala, laxitud, del Vicepresidente de esta Comisión, porque

tiene bemoles que un convenio que firmamos con el Gobierno de Aragón en
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febrero y que rubriqué con el Consejero Pérez Anadón concretamente el día 4

de marzo del año pasado y que el jueves de la semana pasada es cuando el

Gobierno de Aragón puso en disposición de este Ayuntamiento estos suelos,

manda bemoles que usted me lo formule como una pregunta sobrevenida. Mire,

yo, siendo que es la última pregunta de la Comisión, me va a permitir que

le diga, en primer lugar, que le vuelve a fallar en cierto modo el rigor,

señor Royo, porque, si lee usted el texto de este convenio, verá que

ninguna otra obligación asume este Ayuntamiento con respecto a ese suelo y

a esta parcela con independencia de los planes de futuro que tengamos como

Gobierno ahí. Y, en segundo lugar, permítame que se lo diga, no solamente

dice usted que los compromisos que asumí …, no …, el compromiso era por

parte del Gobierno de Aragón, que, para que nosotros flexibilizáramos esta

cuestión, pues lo que sí que la exigíamos es que diera cumplimiento a estos

requisitos. En cualquier caso, señor Royo, yo lo único que le pido es que

la impaciencia de estos dos días hábiles que han transcurrido desde que se

ha producido la cesión del Gobierno de Aragón a este Ayuntamiento sean los

que me permita a mí reconsiderar esta cuestión y, a futuro, darle planes

sobre ello. Porque, estando confinado y siendo esto del jueves, yo entiendo

lo sobrevenido de la pregunta, pero lo que no entiendo son las prisas. Lo

que sí que le puedo decir es que no voy a tardar los diez meses que ha

tardado el Gobierno de Aragón en dar cumplimiento a los acuerdos. Nosotros

estos acuerdos los cumplimentados, como usted bien sabe, mucho antes que el

Gobierno Aragón.

Sr. Royo Rospir: Mire, señor Serrano, antes de pedir rigor a los demás, sea

usted riguroso, de verdad, porque lleva hoy un día un poco impertinente con

esto de pedir rigor y, sobre todo, porque luego además usted no es nada

riguroso. Porque, efectivamente, usted está mezclando churras con merinas.

Usted está ahora hablando de la cuestión que afecta a la parcela del IFET

en el Picarral y yo le estoy hablando de la G-10 en Las Fuentes. Es que no

tiene nada que ver. ¿Cómo que usted no va a tardar 10 meses? Lleva 11,

desde que …, porque usted se comprometió a ordenar la G-10 en tres meses

desde la firma, desde el 4 de marzo. Y vincularlo con que eso no se puede

hacer hasta que no se solucione lo del IFET es faltar a la verdad, señor

Serrano, faltar a la verdad. Y me duele que en este final, en este último

momento, me tenga yo que enfadar. Porque es que, de verdad, lo menos que

puede hacer usted cuando pida rigor es no mentir. En ese convenio se firman

fundamentalmente tres cuestiones. Una, lo que afecta al IFET, ya cumplido

por el Gobierno de Aragón. Dos, lo que afecta a la G-10, no cumplido por

ustedes, que no lo están cumpliendo, porque lo tenían que haber tenido

cerrado hace tres meses y es capital para desarrollar y acabar con un foco
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de degradación en el corazón del barrio de Las Fuentes. Y yo le dije que me

preocupaba que usted estuviese queriendo jugar a coger como rehén a los

vecinos de Las Fuentes en relación con la Torre Ramona para sus peleítas de

la comisión bilateral. Eso es lo que me preocupaba. Y hoy, desde luego,

después de ver su respuesta, lo tengo clarísimo que eso es exactamente

usted lo que ha hecho. Por tanto, sea más riguroso usted. Cuando yo le

hable de la G-10, contésteme cuándo va a cumplir con la G-10, que lleva

desde el mes de junio fuera de plazo, fuera de plazo, y no me hable de

pandemia, que de junio a aquí ya llevamos seis o siete meses. Y, por favor,

haga las cosas que tiene que hacer.

Sr. Presidente: Señor Royo, no sé si …, se ha enfadado usted, no sé por qué

se ha enfadado. Yo lo lamento. Lamento que se haya enfadado. Yo lo único

que le he dicho es que desde la cesión de …, bueno, le voy a decir también

otra cosa. Porque claro, usted se ha enfadado porque no conoce que nosotros

la última modificación de la G-10 ya se la hemos pasado al Gobierno de

Aragón y no nos ha contestado. Y mire, no lo iba a decir, pero, como veo

que usted se ha enfadado y yo quiero que usted vaya tranquilo a comer, pues

lo desvelo. Ya está. El Gobierno de Aragón de manera informal nos tiene que

dar su opinión, porque mire, yo, antes de darle algo hecho al Gobierno de

Aragón, me preocupo, precisamente en aras a tener buena sintonía, de que

también ellos opinen. Y bueno, pues ya le digo, con respecto a esta

ocasión, no lo iba a decir, pero llevamos unos meses esperando una

respuesta. Se lo digo más que nada para que se tranquilice, para que

vayamos a comer todos tranquilos y, sobre todo, también para que yo pueda

terminar ya, cuando el Secretario considere, con la última de las

apreciaciones, que es que a mí me gustaría especialmente, y sé que a la

señora Cavero también, darles las gracias por la bondad, la paciencia y la

magnífica reacción que tuvieron ustedes al frente de todos sus grupos

municipales cuando ayer les comunicamos que, por una decisión que tiene que

ver con las medidas sanitarias, no podíamos comparecer personalmente en el

seno de la Comisión. Así que eso es lo que les puedo contar. Pido disculpas

por los problemas que haya podido generar el hecho de que hayamos tenido

que presidir la Comisión telemáticamente. No es sencillo, sobre todo para

los que están presencialmente. Lo lamento. Y, en cualquier caso, repito,

agradezco mucho su predisposición.

Sr. Royo Rospir: Acritudes al margen, señor Serrano, recupérense cuanto

antes, que les queremos ver al pie del cañón.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Royo. Y muchas gracias a todos.

Sra. Cavero Moreno: Gracias a todos.

RUEGOS: No se han presentado.



-103-

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las catorce

horas, 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.


