
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a diecinueve de abril 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 cincuenta y cinco minutos, en el Salón

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

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

Inés Ayala Sender, Dª Patricia Cavero Moreno, D. Pedro Santisteve Roche, D.

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

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

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

calidad de Secretario.

(*)Asiste a la sesión de forma telemática por

videoconferencia a través de la plataforma Zoom.

Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión de fecha

veintidós de marzo de dos mil veintiuno, sin que se formulen observaciones

ni rectificaciones.

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

DEPARTAMENTO Y CONTROL DE LA EDIFICACIÓN Y LA ACTIVIDAD URBANÍSTICA

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

1. Expediente s/nº.- Adjudicación del contrato menor de suministro de

placas de cierre tras la inhumación de Restos y cenizas para las

distintas unidades de enterramiento en el Cementerio Municipal de

Torrero, a Soldaduras Morer S.L.U. por ser la más ventajosa a los

intereses municipales y ajustada al presupuesto de licitación, por

importe de 13.780 euros [sin I.V.A.] y 16.673,80 euros [I.V.A.

incluido], expediente tramita n.º 318996.

2. Expediente s/nº.- Adjudicación del contrato menor de servicios de

mantenimiento evolutivo de software y de la aplicación GICEM [Gestión

Integral de Cementerios] del Ayuntamiento de Zaragoza, por

procedimiento negociado sin publicidad, de conformidad con el art.

168, apartado a, 2º, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos

del Sector Público, que le confiere características de exclusividad, a

SOFWAREGRUPO V S.L., por importe de 17.182,00 € [diecisiete mil ciento

ochenta y dos euros] IVA incluido. Expediente tramita nº 325048.

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS

SECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE POTABILIZACIÓN

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

Servicios “Forrado con lámina de PVC de depósitos de sulfato de

aluminio en la Planta Potabilizadora” por importe de 16.030,44 euros

[IVA incluido]. Expte n.º Tramita 313406 Fecha 28/1/21.

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS

NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

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

Servicios “Adquisición y mantenimiento de licencias de programa

informático de dibujo Microstation Select” [Bentley] por importe de

17.436,1 euros [IVA incluido]. Expte n.º Tramita 318236. Fecha 9/2/21.

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA

OFICINA DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA

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

obras “Recinto para la reubicación de colonias felinas en la parcela

El Guano”. Oficina de Proyectos de Arquitectura.- Importe económico:

26.499,00 € [IVA incluido].- N° Expte. Tramita 322490.- Fecha

23/03/21.

Sr. Presidente: Sr. Calvo….

Sr. Rivarés Esco: Yo también.
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Sr. Calvo Iglesias: Sí. Gracias. Simplemente para que conste en acta

la vergüenza que me causa, que nos causa a nuestro grupo, que se esté

gastando el Ayuntamiento 26.500 euros en la reubicación de una colonia

felina, cuando tenemos en Zaragoza multitud de gente o cantidad de

gente, no multitud, pero sí cantidad de gente, viviendo en chabolas

pendientes también de su reubicación y que yo no sé si el Ayuntamiento

se está gastando cantidades similares en la reubicación de estas

personas, pero, desde luego, llevan años, años viviendo en chabolas.

Gracias.

Sr. Calvo Iglesias:

Sr. Rivarés Esco: Consejero. Consejero…

Sr. Presidente: Muy bien, señor Calvo. Yo comprendo… Si me permiten…

Yo comprendo que la tentación al populismo con determinadas cuestiones

es la que es, lo entiendo viniendo de determinados grupos, pero que

oponga usted cualquier tipo de objeción al hecho de que reubiquemos

por una cuestión de salud pública colonias felinas y que, para ello,

gastemos 26.500 euros en un vallado precisamente para que, desde un

punto de vista de bienestar animal, pero, sobre todo también, desde un

punto de vista de salud pública, las colonias felinas estén

debidamente atendidas y estén debidamente cuidadas, pues,

sinceramente, señor Calvo, no puedo… Como comprenderá, es mi

obligación acometer estas obras. Y, además, le voy a decir una cosa.

Este problema es un problema común en casi todas las ciudades. Yo me

imagino que ustedes en algún momento tendrán la obligación o tendrán

la responsabilidad, mejor dicho, de gobernar en alguna ciudad a futuro

y yo me imagino que, cuando ustedes tengan la obligación de gobernar,

cumpliendo con los criterios mínimos de salud pública, también querrán

reubicar a las colonias felinas con estos criterios. A este Gobierno

le importa el bienestar animal, pero también es más cierto que lo que

le importa es la salud pública y, por lo tanto, como comprenderá, no

puedo atender a su objeción cuando, además, este año todos, este

Ayuntamiento, todos los zaragozanos, todos los ciudadanos han hecho el

esfuerzo de atender ayudas de urgente necesidad en unos momentos

absolutamente complicados. Y no seré yo quien esta vez establezca

ningún elemento comparativo entre una y otra cuestión que

absolutamente nada tienen que ver. Pero sí, este Gobierno municipal

trabaja en el bienestar animal, trabaja en la salud pública y lo hace

fundamentalmente por una única cuestión y es que es su obligación y,

además, así nos lo exigen tanto las normas europeas como las normas



-4-

sanitarias del Estado. Sí.

Sr. Calvo Iglesias: A la vergüenza que he expresado antes por que el

Ayuntamiento se esté gastando este dinero habiendo gente viviendo en

chabolas, añado ahora la vergüenza de que usted llame a eso populismo.

Muchas gracias.

Sr. Presidente: Pues mire, yo es que, claro, con el estado de ánimo de

cada cual… Esto es una cuestión en la que no voy a entrar, señor

Calvo, pero a mí, sinceramente, contraponer 5 millones de euros de

ayudas a la alimentación, con 26.500 euros para que los gatos no

campen a sus anchas, no puedan contagiar enfermedades y, además, se

reúnan criterios mínimos y estándares de salud y de bienestar animal,

para mí, lo siento, pero sí, es hacer populismo y demagogia. Señor

Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejero. Mire, suscribo casi todas sus

palabras. A Podemos le parece muy importante la política de bienestar

animal, porque, sinceramente, en el siglo XXI, una administración

pública, municipal fundamentalmente, que hace política de bienestar

animal, si la hiciéramos bien, es un síntoma del avance de la

civilización. Pero teníamos una pregunta, Consejero. No cuestionamos

el dinero ni mucho menos, solo faltaría, porque sí creemos en las

políticas de bienestar animal, pero tenemos algunas dudas…. porque

habla en plural. Está claro que no es la reubicación de la colonia del

parque Pignatelli, sino esa y otras cuantas más. La pregunta sería,

aunque el viernes pasado se habló en Protección Animal, cuántas y

cuáles de esas colonias felinas que van a desaparecer del ámbito

urbano están previstas que vayan al Guano, porque estos 26.000 euros

no son para una colonia, son para varias. ¿Tiene ese dato? Gracias.

Sr. Presidente: Señor Rivarés, le tendrá que formular esta pregunta a

la Comisión de Participación Ciudadana.

Sr. Rivarés Esco: Pues es que dijeron lo contrario el… Es que, claro…

Es que la formulamos el viernes, mi compañera la formuló el viernes y

nos remitieron aquí.

Sr. Presidente: A mí lo que me consta es que estamos acondicionando la

parcela, que ya hemos licitado la obra, que ya está adjudicada, que

creo que aproximadamente en 15 días estará terminada, que se va a

realojar ahí, eso sí que me consta, a la colonia de parque Pignatelli,

porque empezar las obras con la colonia felina es absolutamente

imposible, tanto desde el punto de vista del bienestar de los animales

como desde el punto de vista del desarrollo de la obra, ya que está
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ocupando fundamentalmente una zona que va a ser objeto de urbanización

en las obras del parque, y eso sí que me consta. También me consta que

hay previstas otras, pero yo no tengo el nivel de detalle que seguro

que el señor Rodrigo le podrá dar en la Comisión de Participación

Ciudadana.

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

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

AL PLENO MUNICIPAL:

DEPARTAMENTO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

6. Expediente 5.323/21.- Aprobar con carácter inicial la modificación

aislada nº 185 del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza, de

menor entidad, con el objeto de incluir en el artículo 2.6.4.

“Compatibilidad de usos según la clasificación y calificación del

suelo” de sus normas urbanísticas, nueva calificación adjetiva θ/12

“Parcelas de titularidad pública destinadas a viviendas protegidas en

régimen de alquiler social, en las que se podrá construir un mayor

número de viviendas que el derivado de la limitación de densidad

siempre que satisfagan todas las demás condiciones establecidas por el

planeamiento y el resto de normativa aplicable. En caso de ser

necesario, podrá modificarse la distribución entre la superficie

edificable residencial y la de otros usos”, y asignar esta

calificación a determinadas parcelas, conforme al proyecto redactado a

iniciativa municipal por el equipo técnico-jurídico de los

Departamentos de Planificación y Diseño Urbano y el de Ordenación y

Gestión Urbanística en fecha 5 de abril de 2021.- SEGUNDO.- Someter el

expediente a información pública durante el plazo de un mes, de

acuerdo con lo dispuesto en los artículos 85.3 y 57 del texto

refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, aprobado por Decreto-

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

provincial correspondiente del Boletín Oficial de Aragón, según

dispone la Disposición Adicional Quinta del citado cuerpo legal.-

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

Urbanismo y Equipamientos, para su conocimiento y a los efectos

oportunos.- CUARTO.- Finalizado el periodo de información pública, de

conformidad con el procedimiento regulado en el artículo 85.3 de la

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

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

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

de octubre de 2013, se ha procedido a la homologación del Ayuntamiento
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de Zaragoza para que la intervención autonómica en el planeamiento

derivado y modificaciones de menor entidad del Plan General sea

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

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

acuerdo de aprobación inicial determinará la suspensión del

otorgamiento de licencias de parcelación, edificación y demolición que

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

Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones

oportunas tendentes a la ejecución del presente acuerdo.

Sr. Presidente: Sí. En este punto… ¿hay intervenciones previas de los

grupos? Señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Queríamos información básicamente, Consejero.

Tenemos muchas dudas además, y queríamos básicamente información.

Hemos visto que era un trabajo para Zaragoza Vivienda. Es la

revolución de los metros cuadrados menos para viviendas que

permitirían, por lo visto, hacer vivienda pública de alquiler social,

pero nos faltan tantos datos que preferimos escucharle antes de

manifestarnos, todos los datos que nos pueda ofrecer y que no están en

el expediente, fundamentalmente una explicación incluso política.

Gracias.

Sr. Presidente: Sí. Señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Gracias, Consejero. A nosotros, en principio, no

nos parece mal que se adecuen las densidades a las tipologías de

vivienda que necesitan ahora las familias vulnerables. No nos parece

mal, obviamente, que se hable de un régimen de alquiler social del que

no se ha hecho absolutamente nada en los dos años que llevamos, sino

más bien al contrario, desmontando programas de captación de vivienda

para alquiler. Y, pareciéndonos bien, pero requiriendo más información

y sabiendo el alcance o si esto es una mera cortina de humo para que

el Gobierno hable solo de alquiler social, pero que siga sin hacer

absolutamente nada, nosotros lo que sí que queremos comentar con el

señor Consejero, incluso ver si hay posibilidad de llegar a un

acuerdo, es la discusión acerca de los usos. Por ejemplo, ahora, que

se va a proceder a la venta de las viviendas de Torrero, se hable de

que los locales se conviertan en viviendas, pues bueno, yo creo que es

un tema que también habría que comentar con los vecinos, porque son

locales que están desaprovechados, que se podía haber dado un impulso

para generar comercio o adecuarlos a entidades sociales o a

emprendedores, pero poco de eso se ha hecho. Yo sé que esto para
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Zaragoza Vivienda supone un coste en la gestión, un esfuerzo de

personal y echarle un poco de imaginación también, pero yo creo que…

En este tema, nosotros ahora, de momento, nos vamos a abstener y,

queriendo llegar a un acuerdo, nos gustaría entrar un poco en el

debate acerca de destinar, por ejemplo, la planta baja a otros usos,

pero que no se diga ya que se abre un poco el melón de construcción de

viviendas en los locales.

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

Sr. Royo Rospir: Siguiendo la línea del señor Rivarés, creo que, antes

de poder debatir, lo razonable sería que hubiese una explicación del

expediente por parte del Gobierno en la cual nos exponga cuál es el

motivo, sobre todo porque es donde yo creo que está más la duda, en

exactamente qué se pretende con esta modificación, a qué responde y,

por tanto, quisiéramos una explicación ya no sé si tanto técnica, que

está bastante clara, como política, sobre todo. Luego procederíamos a

fijar la posición política nosotros, como es lógico.

Sr. Presidente: Muy bien, pues encantado de darles la justificación.

Entiendo, porque está contenido en la memoria, está contenido en lo

que es el espíritu de esta modificación 185, que fundamentalmente y

para este Gobierno lo que se pretende es poder construir más viviendas

de las que ahora permite el Plan General en unas determinadas zonas,

en unas determinadas parcelas que tienen ustedes indicadas en el

expediente y a las que, no obstante, me referiré más adelante, y que,

con la aclaración, evidentemente, como todos ustedes saben, se

circunscribe a estas parcelas de su propiedad. En definitiva, que se

construya más vivienda protegida, más vivienda pública de lo que hoy

en día permitirían las densidades máximas atribuidas. Puesto que usted

me pide una explicación política, yo creo que la explicación política

está clara y es maximizar, dentro de los parámetros, de los estándares

de calidad que tiene que tener la vivienda pública y que tiene que

tener sobre todo la vivienda pública en régimen de alquiler, para que

Zaragoza Vivienda, en el desarrollo de lo que es su objeto social,

pueda promover vivienda pública en estos suelos con mayor eficacia y,

sobre todo, como digo, con mayor número de viviendas. Esa es la

explicación política. Yo espero…, si tienen, no obstante…, no voy a

extenderme en desarrollar los criterios técnicos de la modificación,

que están sustantivamente expuestos en la memoria justificativa. No

obstante, si tienen ustedes algún tipo de cuestión al respecto, está

aquí el señor Betrán, que seguro que les ilustrará con mayor
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conocimiento que el mío y con mayor acierto que yo. Pero, en cualquier

caso, la justificación política es evidente. Estamos modificando el

Plan General para construir más viviendas en estos suelos, que son

suelos de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, y, por lo tanto,

creo sinceramente que estamos modificando el planeamiento urbanístico,

siempre —quiero subrayar esto— cumpliendo a rajatabla los estándares

de calidad que debe tener la vivienda pública, con el objetivo de que

Zaragoza Vivienda pueda en estas parcelas construir más vivienda

pública y, por lo tanto, atender a una necesidad cada vez más

acuciante en las ciudades y de la que Zaragoza no es una excepción.

Creo sinceramente, ustedes me han oído en otras ocasiones justificar

la modificación del planeamiento con base en un interés público que

venía motivado muchas veces por la generación de empleo, por la

generación de inversiones, a veces incluso como propio alivio del

presupuesto municipal. Yo creo que en esta ocasión la modificación del

planeamiento, la modificación del Plan General de Ordenación Urbana,

viene precisamente en orden a fijarnos en lo público, a dotarnos de

una mayor eficacia, eficiencia y, sobre todo, de que seamos capaces

de, con los mismos recursos, poder llegar a más ciudadanos necesitados

de vivienda pública y, por lo tanto, este es el objeto de la

modificación sobre la base, y esto también quiero aclararlo, de que

los suelos, los que Zaragoza Vivienda ha expresado este interés y en

los que este área de Urbanismo ha considerado oportuno atender a esta

petición, son unos suelos que, como digo, gestionará Zaragoza Vivienda

en lo que es su objeto social. Quiero subrayar esto porque con esta

medida no se pretende enajenar suelo en mejores condiciones, sino

construir vivienda pública en régimen fundamentalmente de alquiler,

que es hoy en día lo que los ciudadanos nos demandan. Y de ahí la

indicación expresa que se hace a esta cuestión en la propia memoria

justificativa de la modificación.

Sr. Santisteve Roche: Una pequeña aclaración, Consejero.

Sr. Presidente: Sí. No sé si quieren un turno de intervención.

Sr. Santisteve Roche: No, solo una aclaración.

Sr. Presidente: Sí.

Sr. Santisteve Roche: En el expediente se hablaba de que hay un

informe social o de los Servicios Sociales de Zaragoza Vivienda, pero

que no está unido al expediente. No sé si nos hubiera aportado…

Sr. Presidente: Está en los anexos, ¿no? Hay unos anexos.

Sr. Santisteve Roche: Es que no lo hemos localizado.
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Sr. Presidente: Pero ¿se refiere usted a…?

Sr. Santisteve Roche: Se dice que obra unido… Bueno, que obra unido o

que, conforme al informe social…

Sr. Presidente: No. Están, como en toda modificación, los planos de

ordenación, las normas urbanísticas…

Sr. Santisteve Roche: En la justificación de la conveniencia: "Con el

objeto de justificar la tipología y tamaño de las viviendas más

demandadas, se acompaña a la solicitud presentada por la Sociedad

Municipal informe de fecha 18 de enero del 21 del área de Gestión

Social de Alquileres de Zaragoza Vivienda".

Sr. Presidente: Obrará en el expediente, imagino, ¿no, señor Betrán?

Obrará en el expediente. Es que yo aquí ahora tengo la modificación

aislada, tengo la memoria justificativa, no tengo el expediente

completo. En cualquier caso, si hay un error en ese sentido en el

expediente…

Sr. Santisteve Roche: Pero que no hemos podido acceder a él

simplemente.

Sr. Presidente: Sí, entiendo… Señor Betrán, ¿usted sabe exactamente…?

Sí. Un segundo, señor Betrán. Si le da al micrófono, será mucho mejor.

Gracias. No se oye. No sé si le ha dado. Creo que no le ha dado. Ahora

sí.

Sr. Betrán: Sí. Que, si no se ha extraviado por el camino, en su

momento estaba el escrito. Lo que no sé ya es si ahora mismo está en

el expediente o lo que sea.

Sr. Presidente: En cualquier caso, entiendo que es un informe que de

lo que habla es de la necesidad de disponer de un adecuado parque de

vivienda pública y de parque público de suelo para promover vivienda

protegida, en cuyo caso yo creo que todos… Evidentemente, tiene usted

razón, señor Santisteve, si hace referencia a que hay un anexo que

tiene que obrar en el expediente y no obra, evidentemente, el informe

tiene que estar y lo subsanaremos; pero, en cualquier caso, como ese

informe lo que dice es eso, yo creo que todos los grupos municipales

sin excepción en este salón de plenos compartimos que tenemos una

necesidad cada día más acuciante de vivienda protegida en régimen de

alquiler social. Y, no obstante, dice el gerente que obra en el

expediente. Yo es que no tengo escaneado ese expediente. Tenía la

modificación 185… Tenía la memoria del señor Betrán. No sé si el señor

Rivarés quería intervenir también.

Sr. Rivarés Esco: Sí, pero no sabía si antes el señor Julio Calvo…
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Sr. Presidente: Sí, bueno, da igual. Es que había pedido la palabra el

señor Santisteve y, como era una cuestión meramente formal…

Sr. Rivarés Esco: ¿No, Julio? ¿No? Vale.

Sr. Presidente: No, el señor Calvo ha dicho que no.

Sr. Rivarés Esco: Ah, vale, vale. No, que no nos oponemos, Consejero,

pero es que en el expediente se habla de 15 parcelas en Valdefierro,

en Torrero, en Las Fuentes, en la avenida Miguel Servet del barrio de

San José, en la avenida de Cataluña, en el camino de Torrecillas y la

calle Azucarera y tres parcelas más, como digo, en los terrenos del

antiguo centro penitenciario provincial del barrio de Torrero. Estoy

leyendo el expediente. No estamos en contra, Consejero, pero este es

un típico ejemplo de que costaba poco preguntarle a los grupos, aunque

sea una petición expresa de Zaragoza Vivienda, que imagino que habrán

dicho que quieren esos espacios, y decirles dónde y dónde más. Porque

mire, a este grupo, al menos, Podemos, se le ocurren ahora mismo

cuatro parcelas municipales, dos de ellas en el distrito que me toca

presidir, que le hubiéramos dicho que las incluyera en el expediente.

De saber que venía este expediente con tiempo, hubiéramos sugerido

nuevos espacios y también nuevas condiciones, porque también nos

genera muchas dudas, aunque este que les habla compró un piso de 42

metros cuadrados donde fue muy feliz, qué tipo de población vulnerable

podemos colocar en una vivienda de 37 metros cuadrados. Desde luego,

difícilmente con hijos o hijas, difícilmente. Por caber, cabemos en

agujeros, porque, mire, antes que al cielo raso, cabe cualquier cosa,

pero una vivienda de 37 metros cuadrados de alquiler social construida

por Zaragoza Vivienda, que debe ética, legalmente y moralmente tener

unos mínimos de condiciones saludables…, no digo que 37 metros no lo

sea, digo que difícilmente imagino a una familia vulnerable con uno o

dos hijos en una vivienda de esas dimensiones. Y esto, de haberlo

hablado exactamente media hora, seguramente este expediente pasaba de

otra manera, con unanimidad y con muchos más espacios que estos,

porque ya le he dicho que a mí se me ocurren como mínimo cuatro más,

dos en el distrito que presido, para haberle sugerido, pero no de 37

metros cuadrados, un mínimo de 45, quizá. No sé si he conseguido

expresar mi reflexión. La dimensión, la poca comunicación y el modo de

seleccionar los terrenos donde podríamos construir las viviendas

públicas de alquiler social.

Sr. Presidente: Señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Únicamente expresar lo que queremos debatir
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hasta la aprobación definitiva de esta reforma, que es, en el apartado

que se pretende modificar, esa última línea: "En caso de ser

necesario, podrá modificarse la distribución entre la superficie

edificable residencial y la de otros usos". Esto es únicamente lo que

queremos someter a debate en el curso de la tramitación de este

expediente. Nada más. Simplemente por fijar nuestra posición.

Sr. Presidente: Muy bien. Muchas gracias. Señor Royo.

Sr. Royo Rospir: Gracias, Consejero. Bueno, de alguna manera lo ha

dicho el señor Rivarés y yo voy a ser un poco más crudo en este

sentido. Yo creo que esta es una modificación de Plan General que es

difícil plantearla peor. Para que entendamos bien de lo que estamos

hablando, estamos hablando de 16 parcelas que daban lugar a 360

viviendas y que, con esta modificación, con este punto 12 que se

incluye en el artículo 264 del Plan General, dejan de estar sometidas

a los criterios de densidad que establece el Plan General para el

conjunto de las viviendas de la zona y se nos plantea una especie de

barra libre sin más limitación que los propios mínimos y los propios

estándares mínimos que nos hablan de viviendas de 37 metros cuadrados

por parte del Plan General y del Código Técnico de Edificación. Y todo

esto sin explicarnos qué quiere hacer Zaragoza Vivienda con estas 16

parcelas. A día de hoy, después de dos años… (ustedes no acaban de

llegar al gobierno, ya llevan dos años), si algo hemos visto es que,

desde luego, la política de promoción pública de vivienda brilla por

su ausencia. Y, de repente, a los dos años parece que tienen una

revelación y deciden que donde cabían 360 viviendas pueden caber hasta

1100 con este planteamiento, sin explicarnos qué van a hacer en

ninguna de las parcelas, qué tipo de destinatarios… Por eso yo hablaba

de una explicación política, porque técnicamente la cuestión es

bastante evidente lo que se quiere hacer. Es una especie de manga

ancha en el cual todas las viviendas de Zaragoza Vivienda van a quedar

libres sin más limitación que los mínimos que nos marca el Código de

la Edificación y el propio Plan General y, por tanto, de los cuales es

muy difícil moverse. Decía también el señor Rivarés que, claro…, yo no

veo mal que se haga una apuesta por determinadas tipologías dirigidas

a sectores muy concretos, como los jóvenes, en los que se pueda jugar

con dimensiones pequeñas. También es verdad que en muchos casos,

cuando se plantea eso, se hace de una manera en la que se incluyen

servicios comunes, usos comunes, que, de alguna manera, potencian esa

escasa dimensión de los espacios. O incluso recuerdo que, hace muchos



-12-

años, se habló de aquello de los famosos minipisos, pero que también

hablaban, y así funcionan en muchos lugares de Europa, de una

dimensión cúbica de los espacios, es decir, con grandes alturas,

etcétera, etcétera. Pero claro, es evidente que la tipología de

vivienda va a cambiar mucho depende de la tipología del usuario.

Evidentemente, una familia con hijos en pisos de 37 metros lo va a

tener complicado, lo va a tener complicado. Y, por tanto, yo creo que

lo que tendría que haber hecho el Gobierno es, primero, darnos a

conocer en la propia Sociedad cuál es su proyecto de promoción pública

de vivienda, es decir, contarnos qué pretende hacer. Veníamos, por

ejemplo, de un plan que elaboró el anterior Gobierno vinculado al BEI

que hablaba de construir, creo recordar, 228 viviendas. De ahí

partíamos. Pero es que, a día de hoy… No, no. No, no. Es que, a día de

hoy, ustedes no han pasado de ahí, no han pasado de ahí… Ni han dicho

que no a ese plan —por la vía tácita, señor Santisteve, porque

formalmente no lo han dicho—, ni nos han presentado un plan de

vivienda, ni un plan de promoción de vivienda, no sabemos nada. Y, sin

embargo, ahora nos salen con esto. Mire, yo creo que, a estas alturas,

con Zaragoza Vivienda…, actos de fe, ya pocos. Y claro, pretender

creernos que esto forma parte de una política de vivienda… Mire, ya

así, a bote pronto, había echado unas cuentas, seguramente groseras,

pero no creo que muy desorientadas, que podríamos hablar de que

solamente levantar esas 360 viviendas podría costar en torno a unos 20

millones de euros. Si ustedes pretenden que nos creamos a estas

alturas que ustedes van a poner 20 millones en vivienda social, yo

creo que deberían de dejar de jugar ya con nuestro candor, ¿verdad?,

porque no, no nos lo vamos a creer. A mí me gustaría saber, una vez

aprobada esta modificación, qué va a hacer Zaragoza Vivienda, cómo va

a jugar para construir esas viviendas. Si no, es muy difícil

entenderlo. Pero es que, además, yo creo que tendríamos que habernos

sentado a ver qué parcelas y qué desarrollo es, porque el Ayuntamiento

de Zaragoza otra cosa no, pero suelo tiene mucho y tendríamos que

valorar si estas que están cedidas a Zaragoza Vivienda tienen un

recorrido como vivienda de alquiler social o tienen otros recorridos.

Me van a permitir incluso que diga una cosa muy clara, porque el señor

Serrano lo sabe. Hay incluso una parcela que podría ser muy útil para

financiar el proyecto de Giesa. Yo no sé si con esto ahora mismo eso

es posible. En definitiva, nos teníamos que haber sentado y haber

hablado, porque aquí lo que nos piden ustedes es una especie de acto
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de fe que supone que Zaragoza Vivienda va a poder hacer lo que quiera,

como ningún otro actor inmobiliario puede hacer, y todo esto sin que

tengamos encima de la mesa ni un presupuesto, ni un proyecto, ni una

idea, ni un plan. Por tanto, desde luego, es verdad que estamos en la

aprobación inicial. Tampoco espero, porque ya tenemos otras

experiencias, que de aquí a la aprobación definitiva avancemos en un

análisis detallado de qué puede ocurrir con esta modificación. Vendrá

y ya está, a estas alturas ya nos conocemos. Pero, desde luego, el

Grupo Socialista no puede votar a favor de esto, que es, insisto, una

especie de ancha es Castilla y ya veremos a ver qué es lo que ocurre.

Por tanto, ya le adelanto que nos vamos a abstener y espero que, de

aquí a la aprobación definitiva, me deje usted mal, señor Serrano, nos

llame y podamos hablar de esto seriamente.

Sr. Presidente: Muy bien. Bueno, pues, tal y como ya he explicado

antes, políticamente esta modificación significa dotarnos de parcelas

más adecuadas para construir, para llevar a cabo las políticas de

vivienda pública que hoy en día nos demanda la sociedad y que, además,

hoy en día orientan las políticas de vivienda pública tanto del

Ministerio como de las administraciones autonómicas como de la mayoría

de las administraciones locales. A mí ya me gustaría que el señor

Ábalos nos hubiese agraciado con 72 millones de euros para la

construcción de vivienda pública, tal y como ha hecho, por ejemplo,

con la ciudad de Barcelona. Ya me gustaría, pero no es esa la

situación. Me van a permitir que no deje de sorprenderme, pese a que

hay cosas que ya son habituales. Que el Grupo Municipal Socialista se

abstenga en una modificación de Plan General que lo que hace es

dotarnos de mayores recursos públicos para la construcción de vivienda

pública, diría que me sorprende, pero no, porque es que ustedes han

votado en todos y cada uno de los proyectos de este Ayuntamiento, en

todos, o se han puesto de perfil o han votado en contra. Ustedes han

votado en contra… Pues bueno, pues eso, pues de todo. Es que me

cuesta… Estoy intentando encontrar algún proyecto de este Gobierno en

materia de urbanismo o de vivienda en la que el Grupo Municipal

Socialista no haya votado en contra. Pero es que ustedes, por votar,

hasta han apoyado enmiendas que lo que hacían era paralizar

supermanzanas o paralizar lo que, por otra parte, son políticas de

bienestar, de salud, de todo lo que orienta la política hoy en día de

determinadas cuestiones en Europa. Ustedes han votado en contra, por

ejemplo, de los planes de rehabilitación de vivienda de este Gobierno.
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Dice usted: "Claro, es que no han hecho nada en materia de vivienda".

Llevamos dos años consecutivos en los que se han batido todos los

récords de dinero invertido por este Ayuntamiento en la rehabilitación

de viviendas, 6,8 millones de euros en el año 2020, 7,2 millones de

euros en el año 2021. Habla usted del BEI, que anda que no se pusieron

ustedes de perfil en el mandato anterior con el tema del BEI, que

votaron… Al señor Santisteve yo le reconozco que tiene un talante

espectacular. Yo siempre se lo digo, pero es verdad, porque asiste sin

mover un solo músculo a argumentaciones… Vamos es que, que el Grupo

Municipal Socialista, con lo que le hizo pasar al Consejero de

Zaragoza Vivienda —al concejal, que no era Consejero—, al señor Híjar,

con respecto a esta cuestión, que ahora el Grupo Municipal Socialista,

que sacó al céntimo el coste de la vivienda en Zaragoza Vivienda, haga

referencia al BEI, es una cosa francamente llamativa. En cualquier

caso, no me sorprende, señor Royo. Yo, desgraciadamente, tengo la

escasa fortuna de que ustedes aquí, por lo menos en lo que tiene que

ver siempre con urbanismo y lo que tiene que ver siempre con las

materias de mi competencia, ustedes siempre votan en contra. Votan en

contra de lo que hacen en el Gobierno de Aragón, votan en contra de lo

que orienta sus políticas en el Ministerio, votan en contra

absolutamente de todo. Y luego, eso sí, usted, para votar en contra,

claro, tiene que utilizar algún argumento. Pero claro, que utilice

usted como argumento que por qué esto no se hace en otros suelos…

Oiga, ¿se ha leído usted la justificación de la modificación? ¿Se ha

dado cuenta usted que estos suelos se incluyen en esta modificación

porque son los que están en zonas concretas de la ciudad en las que no

se permitía acudir a estas densidades según el Plan General? Entonces,

¿por qué no se han hace en otros? Pues porque en otros sí que se

permite, porque en otros sí que se permite. Por eso Zaragoza Vivienda,

de su catálogo de suelos, ha estimado conveniente hacerlo en estos y

no en otros. Me dice usted: "Oiga, 36 millones de rehabilitación".

Mire, yo hay una cosa que es verdad y que empieza a ser costumbre. Y

yo ya lo siento, de verdad que lo siento. Si usted, en el fondo, sabe

que a mí lo que me duele de la postura del Grupo Municipal Socialista

es que yo tengo una visión del urbanismo mucho más cercana a ustedes

que a otros grupos municipales que se sientan en este salón de plenos;

pero cuando hay una estrategia y una táctica evidente por obstruir lo

que es la acción del gobierno, pues es imposible avanzar. Es verdad

que al Grupo Municipal Socialista le empieza a ocurrir una cosa



-15-

habitualmente con respecto al urbanismo en este salón de plenos, y es

que se oponen a algo y al día siguiente va un Ministerio y les

desmiente. El día que hicieron una crítica feroz por lo que era

presentar una manifestación de interés para captar fondos europeos

sobre Balsas Positivo, la portada de El País del día siguiente era que

el Gobierno de España iba a destinar una cifra exorbitada en la

rehabilitación de vivienda precisamente para poder financiar proyectos

como Balsas Positivo. Es una cosa que suele ocurrir, que toman una

postura, además, normalmente dejándose ustedes pocas puertas abiertas

para rectificar… Que, por cierto, ahora voy a eso, a las

rectificaciones. Ustedes son los que no se dejan nunca puertas

abiertas para rectificar. Yo nunca le he visto rectificar. Hace usted

referencia a que no hablamos, a que no debatimos, etcétera, etcétera.

Yo siempre que traigo una aprobación inicial les digo que se traen las

cosas a aprobación inicial, que hay una tramitación, que hay unas

alegaciones, que hay un camino y que luego hay una aprobación

definitiva. Pero mire, ya que dice usted que no hablamos, que no

dialogamos, ¿qué ha pasado con el plan especial de Pignatelli? Estamos

rectificando. Ustedes señalaron que había vecinos o que había muchos

vecinos, colectivos, asociaciones que querían otro orden de

prioridades y estamos hablando con todos y cada uno de ellos y, cuando

tengamos establecido un nuevo orden de prioridades, antes de volverlo

a traer aquí, lo hablaremos y lo debatiremos con todos ustedes. O sea,

este Gobierno sí sabe rectificar y, cuando creemos que en algo nos

equivocamos, que nos equivocamos, rectificamos y, por lo tanto,

tampoco entiendo esa consideración. Pero bueno, en cualquier caso,

estoy acostumbrado. Dos años después sin que ustedes apoyen ni un solo

proyecto, que hoy traigamos una modificación de Plan General que se

basa en dotarnos de mayores recursos públicos para hacer vivienda

pública en régimen de alquiler social para colectivos acogidos por la

mayoría de las políticas públicas de este país, y que ustedes se

abstengan, bueno, pues qué le vamos a hacer. Con respecto a la postura

de…

Sr. Royo Rospir: Pediré… Ya que ha mezclado tantos temas, pediré un

minuto de alusiones.

Sr. Presidente: No hace falta que pida alusiones. Yo le voy a dar la

palabra y puede hablar usted todo lo que quiera. Yo lo que quiero

decir es que, con respecto a la postura de Zaragoza en Común y de

Podemos, repito, estamos en una aprobación inicial. Si entienden
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ustedes que hay alguna cuestión mejorable, trabajaremos en ella. Lo

hago extensivo… Hago referencia a Zaragoza en Común y a Podemos, pero,

por supuestísimo, lo hago extensivo al grupo municipal de Vox. Y, por

lo tanto, seguiremos hablando de esta cuestión si ustedes así lo

consideran. Señor Royo, tiene usted la palabra.

Sr. Royo Rospir: Muy brevemente, porque, como ha metido usted aquí de

rondón un montón de temas que no eran el objeto de la discusión… Yo ya

voy viendo que, cuanto más incómodo está, más tendencia tiene a

manipular todo lo que digo, a decir que yo digo cosas que no he dicho

en ningún momento. Vamos a ver, señor Serrano, la pregunta no es

cuántas veces nosotros hemos votado, que bastantes veces hemos votado

a favor, la pregunta es cuántas veces ha llamado usted para pedirnos o

para negociar un expediente previamente. Ni una, ya se lo digo yo. Ni

una. Sobre Pignatelli, hombre, está bien, pero usted no rectifica

porque se haya dado cuenta de que se equivocaba, rectifica porque no

tenía los votos. Si llega a tener los votos, para rato rectifica,

señor Serrano. Dicho lo cual, bendito sea. Y ya sabe, y yo incluso la

semana pasada le envié una carta solicitándole que nos reunamos con

este grupo y con todos para hablar de Pignatelli. Yo le pediría,

insisto, no sé si que me escuche o que no me manipule, no lo sé. Pero,

por favor, la manera de conseguir los consensos no es traer los

expedientes aquí a suerte o verdad, sino hablar. Y es la

responsabilidad del Gobierno traer y buscar los votos y negociar. Esa

es la responsabilidad del Gobierno. Oiga, no nos corresponde a la

oposición andar todo el día detrás para ver si nos cuentan en qué

están. Oiga, traiga usted y yo le aseguro que, si trae usted los

expedientes negociados, sacará muchos más por unanimidad de los que

saca. Pero el problema es que no lo hace. El problema es que no lo

hace. Y a estas alturas ya tengo claro que porque no le interesa,

porque a usted le apetece salir con sus expedientes, con sus historias

y luego ya veremos a ver qué recorrido tienen. Porque yo creo que este

expediente de hoy va a tener bastante recorrido.

Sr. Presidente: Muy bien. Procedemos a votar, señor Secretario.

Sr. Secretario: ¿Votos a favor del dictamen? 14. ¿Abstenciones? 17,

por aplicación del sistema de voto ponderado. Entonces, queda aprobado

el dictamen, pero en el Pleno requerirá mayoría absoluta este asunto.

Ahora el dictamen queda aprobado para el Pleno.

Sr. Presidente: Así es. Seguimos.
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7. Expediente 300.410/20.- PRIMERO.- Aprobar, con carácter definitivo,

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 y anexo aportado en fecha 25 de marzo de

2021, debiendo destinarse la ampliación propuesta a usos de formación

de los colegiados y oficinas propias del colegio correspondiente,

dentro de las competencias de naturaleza público administrativa que

les corresponden.- SEGUNDO.- Con carácter previo a la publicación en

la sección provincial correspondiente del Boletín Oficial de Aragón

del presente acuerdo, remitir copia del proyecto aprobado

definitivamente en soporte digital al Consejo Provincial de Urbanismo,

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57.6 por remisión de

los artículos 85.2 y 64, y la Disposición Adicional Quinta del texto

refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, aprobado por Decreto-

Legislativo 1/2014, de 8 de julio.- TERCERO.- Según dispone el

artículo 145 del Decreto 52/2002 de 19 de febrero, por el que se

aprueba el Reglamento autonómico de Planeamiento Urbanístico, vigente

de conformidad con las disposiciones derogatorias del texto refundido

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

se inscribirá en el libro registro de instrumentos de planeamiento y

gestión urbanística.- CUARTO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para

que adopte las resoluciones pertinentes en orden a la ejecución del

presente acuerdo.- QUINTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los

servicios municipales, para su conocimiento y a los efectos oportunos.

8. Expediente 663.886/19.- PRIMERO.- Aprobar, con carácter definitivo, la

inclusión en el Catálogo de Edificios y Conjuntos de Interés Histórico

Artístico del edificio situado en Paseo Cuellar, nº 4 en el Catálogo

de Edificios y Conjuntos de Interés Histórico Artístico como de

Interés Arquitectónico (A), con base en los informes emitidos por la

Unidad de Patrimonio Histórico-Artístico del Servicio de Inspección

Urbanística y por la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural en

fecha 28 de enero de 2021, en el sentido indicado en el informe del

Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística de 13 de abril de 2021.-

SEGUNDO.- Resolver las alegaciones formuladas por D. David Iglesias

Ruiz, en representación de DIR International Trading, S.L., en calidad

de Administrador único de dicha Sociedad, en el sentido indicado en

los informes citados en el apartado anterior, de los cuales se dará

traslado al interesado.- TERCERO.- De acuerdo con lo dispuesto en la

Disposición Adicional Quinta del Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de
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julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 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, junto con la modificación introducida en el Anejo VII

“Catálogo de Edificios y Conjuntos de Interés” de las Normas

Urbanísticas del Plan General.- CUARTO.- 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 la

documentación que es objeto de aprobación definitiva.- QUINTO.- Al

amparo de lo dispuesto en el artículo 78.3 de la Ley de Urbanismo de

Aragón, levantar la suspensión de licencias de parcelación,

edificación y demolición que fue decretada en el acuerdo de aprobación

inicial.- SEXTO.- Según dispone el artículo 145 del Decreto 52/2002 de

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

parcial de la Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística, de planeamiento

urbanístico, el acuerdo de aprobación definitiva se inscribirá en el

libro registro de instrumentos de planeamiento y gestión urbanística.-

SEPTIMO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las

resoluciones pertinentes en orden a la ejecución del presente acuerdo.

9. Expediente 568.185/20 y 5.132/219.- PRIMERO.- Aprobar, con carácter

definitivo, el Estudio de Detalle en Calle Benito Feijoó, nº 8 B, a

instancia de Dª María Jesús Chamarro Tena, según proyecto técnico

fechado en marzo de 2021, suscrito por el Arquitecto Pablo Faura

Sanjuán y visado el 15 de marzo de 2021.- 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 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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SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL ALCALDE Y SU EQUIPO DE GOBIERNO:

COMPARECENCIAS (no se han presentado).

INTERPELACIONES:

PRIMERA: (C-2918/21) Presentada por D. Fernando Rivarés Esco (Grupo

Municipal Podemos-Equo).

Para que la Consejera de Infraestructuras explique el proyecto de reforma

de la Avenida Cataluña, y si está ya firmado y completado con fechas de

ejecución en lo que a competencias municipales respecta.

Sr. Royo Rospir: ¿Unimos, señora Cavero, con la pregunta que llevamos

nosotros muy similar?

Sr. Rivarés Esco: Es la sexta, Consejera.

Sra. Cavero Moreno: Eso es lo que le iba a decir. Pregunta sexta, señor

Secretario, si le parece. Además, una pregunta y otra es interpelación. No

sé cuál es el orden de inicio. ¿Que empiece pregunta? ¿Interpelación-

pregunta o pregunta-interpelación? Por tiempos. Perdón. Señor Rivarés,

tiene la palabra. Como no se la da el Presidente, se la doy yo.

Sr. Rivarés Esco: No, que no pasa nada. Gracias y buenos días, Consejera.

Es fácil la interpelación y, además, lo hemos puesto como interpelación

porque nos parece un asunto que yo creo que en este momento en la historia

de Zaragoza, en la historia concreta actual de Zaragoza, es uno de los más

importantes: el presente y el futuro de la avenida de Cataluña. Y decimos

presente porque, como del futuro se ha hablado tanto, ha llegado la hora,

hace mucho tiempo que llegó la hora, en que la avenida fuera una realidad.

Lo que se encontró el Gobierno de Zaragoza, diga lo que diga el Gobierno,

fueron muchas cosas, entre otras, que el proceso de la avenida de Cataluña

estaba muy avanzado, que había un proyecto y que había pocos trámites ya

que llevar a cabo. Han pasado dos años, la avenida Cataluña no se ha

empezado. Había en los presupuestos del año 2021 una partida que Podemos en

su día consideró insuficiente conociendo las dificultades de los tramos,

que no son estrictamente municipales, y los tramos en los que habrá que

ejecutar seguramente unas cuantas expropiaciones para que sea posible y la

intervención ministerial, pero aún así hicimos enmiendas para crecer esa

partida para la avenida Cataluña. A día de hoy, no sabemos si sí o si no

hay un proyecto firmado y completado que contenga fechas de ejecución en lo

que a las competencias municipales respecta, es decir, los tramos y lo que

el Ayuntamiento allí puede hacer. Porque, Consejera, desde el punto de

vista de Podemos, y ha visto lo que desde hace diez años en el vecindario

es el interés que esto despierta, ya debería existir y seguramente en este

mes de abril, que ya ha pasado su primera quincena y a lo mejor hoy lo

puede usted anunciar y le ponemos en bandeja un anuncio que algún periódico
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afín le pondrá en primera página, puede decirnos si ya hay un proyecto

terminado, firmado y completado con las inmediatas fechas de ejecución de

las obras en avenida Cataluña. Porque usted sabe, como yo y como cualquier

persona aquí sentada, que este tipo de proyectos o se empiezan ya o

terminará el año con grandes dificultades de ejecución. Y cuanto más tarde

empecemos, más tarde su Alcalde podrá hacerse 14 o 15 fotos, una por mes,

en las obras y en la inauguración. Pero, dejando fuera las ironías y con

espíritu constructivo, porque me conoce, Consejera, ¿puede anunciar si ya

está firmado, terminado y completado y con qué fechas de ejecución el

proyecto de la avenida Cataluña en cuanto a las competencias municipales

respecta? Gracias.

Sra. Cavero Moreno: Ya sigo yo, señor…

Sr. Royo Rospir: Hacemos la pregunta, ¿no?

Sra. Cavero Moreno: Señor Royo.

Sr. Royo Rospir: Sí, que el señor Serrano no está…

Sra. Cavero Moreno: Señor Royo, le iba decir que tiene la palabra.

Sr. Royo Rospir: Está en otras cosas. Me la tomo pues. Vamos a ver, sí, la

pregunta tenía que ver además con una fecha muy concreta, este mes de

abril, que fue la fecha en la que el Alcalde y la señora Cavero se

comprometieron a tener finalizado el proyecto. No era un desafío hercúleo,

porque ustedes llegaron aquí hace casi dos años, tenían un anteproyecto y,

hombre, un plazo de casi dos años para redactar un proyecto, insisto, no

parece que fuese una tarea hercúlea que exigiese del área de

Infraestructuras un nivel de dedicación y esfuerzo excesivo. Y la pregunta

es muy simple: ¿ese proyecto está finalizado a día de hoy? ¿Va a finalizar

en este mes de abril? Casi me atrevería a preguntar si se ha iniciado,

pero, como eso será más complicado contrastarlo, me lo voy a guardar. Y,

por tanto, señora Cavero, simplemente, ¿va a estar este proyecto? ¿Va a

licitarse este año ese tramo? Y, en definitiva, ¿se va a ejecutar esa

partida? Y, como ya la conozco, en la segunda intervención ya hablaremos de

los 16 años.

Sr. Presidente: Tiene la palabra la señora Consejera, que, si no, se queja

de que el Presidente no preside.

Sra. Cavero Moreno: No, la señora Consejera no se queja de nada y menos de

su Presidente. Buenos días. Muchísimas gracias a todos. Yo se lo voy a

decir con toda sinceridad, señor Royo. Si usted no quiere hablar de los 16

años, yo tampoco hablaré. Depende de usted, porque todos podemos hablar de

esfuerzos titánicos, requerimientos hercúleos, dos años de plazo… Pero creo

que sus preguntas, la interpelación, que explique el proyecto y si ya está

firmado y completado, y la del PSOE, situación en que se encuentra el
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proyecto, y más la intervención que ha tenido el señor Rivarés, dejando

aparte ironías en su espíritu constructivo, mirando al presente y al

futuro, requieren que actuemos de otra manera. En ello es en lo que me voy

a centrar. Se lo digo con toda sinceridad, señor Royo, de usted depende que

hablemos del pasado. Proyecto del tramo desde las vías férreas, calle 23 de

abril, hasta Ronda Hispanidad, Z-30. Situación del entorno. Lado derecho,

sentido entrada de ciudad, está ocupado en su mayor parte por bloques que

cuentan con calzada de servicio. Cerca, al final, se encuentra el convento

de las Carmelitas Descalzas de San José, situado fuera de alineación, que

invade 10 metros de la avenida. En el lado izquierdo hay una implantación

industrial, Herrinox, seguida de una zona de campos correspondientes a las

áreas de intervención F-55-5 y F-55-2, que se encuentran pendientes de

desarrollo. El tramo final cuenta con una serie de bloques correspondientes

a la G-51-1, que ya se ha desarrollado por completo. ¿Proyecto? ¿En qué

consiste? Pues se lo voy a decir. Se interviene en un tramo de 460 a 500

metros de longitud y 50 metros de anchura. El diseño completa la renovación

del saneamiento, abastecimiento, alumbrado, semaforización, jardinería, red

de riego, pavimentos de la avenida Cataluña, como le he dicho, entre Ronda

Hispanidad y el ferrocarril. El nuevo diseño dispone de dos aceras de 12

metros de anchura, una mediana de dos metros, dos semicalzadas de 12 metros

con carril bici, banda de estacionamiento en línea y dos carriles de

circulación. Si quiere, se lo vuelvo a repetir, que veo que cabecea: dos

aceras de 12 metros, una mediana de dos metros, dos semicalzadas de 12,

banda de estacionamiento y carriles de circulación. En las aceras se

dispone de parterres, de arbolado, de plantación de especie y de otras

especies. El presupuesto aproximado es de 4,5 millones. ¿Estado del

proyecto? En estos momentos se dispone de un elevado porcentaje, superamos

ya casi el 90 %, de los planos redactados. Se está trabajando en la

revisión, terminación de mediciones y en la revisión y actualización y

desglose de precios. Piense que han pasado un montón de años. La redacción

de la memoria, el estudio de seguridad y salud, los anejos a la memoria,

alumbrado y todo lo demás, y el pliego de prescripciones, están bastante

avanzados, pero más retrasados que lo que son los planos y depende su

finalización de lo que es el presupuesto final. En cualquier caso, este

proyecto estará terminado en próximas fechas. Gracias.

Sr. Presidente: Gracias, Consejera. Señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejero. Consejera Cavero, es que voy a

mantener el espíritu constructivo que sabe que me caracteriza y mi relación

personal con casi todo el mundo en este salón de plenos, usted incluida,

que, además, sabe que, después, cuando hablamos, arreglamos muchas cosas,
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pero es que no puede venir aquí a la Comisión de Urbanismo, cuando sabe

hace una semana que hay una interpelación de Podemos a la que vamos a

dedicar unos 10 minutos a decir que en próximas fechas estará el proyecto.

Uno, porque, si de verdad tuvieran el 90 % del proyecto, nos gustaría

verlo. Dos, le preguntamos fechas de ejecución y si ya está firmado y

completado, porque ustedes, como Gobierno, anunciaron que ahora mismo ya

estaríamos en obras en la avenida de Cataluña. Tres, porque 400 metros no

son las obras de la avenida de Cataluña. Es verdad que por algún sitio hay

que empezar, pero no son las obras de la avenida Cataluña. Cuatro, 4,5

millones de presupuesto final. Ustedes, en el presupuesto 2021, no llegan

siquiera al medio millón, y eso a pesar de los esfuerzos y sumas que

conseguimos con enmiendas los grupos de la oposición, porque le dedicaban

200.000 al 2021. Estamos a día 19 de abril. Si ustedes no tienen antes del

verano el proyecto, no van a hacer nada, porque, como todo el mundo sabe

también aquí y fuera de aquí, después está el proceso de licitación, o sea,

sacar las obras a concurso, y después el de adjudicación. ¿Quiere decirme

que esos 400 metros estarán, ya no terminados, sino empezados durante el

año 2021 cuando el día 19 de abril no tienen terminado el proyecto que

tienen que terminar, firmar, licitar y adjudicar? Querríamos verlo. Cinco,

hace más de un año que ustedes reconocieron —esto, obviamente, como todo el

mundo sabe, es una vía interurbana, pero también es un tramo de la

carretera nacional número 2— que cambiar su denominación a vía urbana lo

pondría mucho más fácil. Si ustedes ahora mismo, con la afición del Alcalde

Azcón, y de esta Comisión también, pero fundamentalmente del Alcalde, a

enseñar proyectos que no son más que ideas e ideas que no son más que

intuiciones y hacerlas públicas, no pueden contarnos cómo está exactamente

el proyecto de la avenida Cataluña, que acaba de contarnos que tiene

redactado el 90 %, es que no me lo puedo creer. Y no puede decirnos que en

las próximas fechas, porque la interpelación de Podemos y la pregunta de

los compañeros del PSOE quedan muy claras. Y la tabarra que justamente

llevan dando los vecinos y vecinas del barrio: cuándo, cómo, con qué dinero

y de qué manera. 400 metros con una partida presupuestaria del presupuesto

2021 insuficiente desde todo punto de vista —ya acabo—, y eso que la mejoró

la oposición con algunas enmiendas, y todavía no sabe decirnos qué parte,

con qué dinero y en qué fechas en 2021 va a haber obras en la avenida,

aunque presuma de los 4,5 millones en el proyecto completo. Consejera, que

es que en una semana que le llegó la pregunta podría haberse preparado una

respuesta un poco más dinámica y un poco un poco más certera, que queríamos

datos. Gracias.

Sr. Presidente: Gracias, señor Rivarés. Señor Royo.
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Sr. Royo Rospir: Gracias, Consejero. Bueno, está bien, porque algún día así

podemos también preguntarnos los 16 años, los 8 anteriores, los 16

anteriores y, un día, deberíamos preguntarnos qué hizo el sultán de

Saraqusta por la avenida Cataluña. Es lo que tiene mirar al pasado. Si nos

ponemos a mirar al presente, lo que acaba de quedar claro son dos cosas. La

primera, que ustedes han incumplido su compromiso. No solo usted, el

Alcalde. El Alcalde se comprometió en este Pleno, en este salón de plenos,

en el Debate sobre el Estado de la Ciudad a que en el mes de abril el

proyecto estaría terminado y ya hemos visto que no. Próximas fechas. Mire,

señora Cavero, diga ya la verdad con este tema, diga ya la verdad. Deje de

jugar con las expectativas de la gente. Este proyecto no es su prioridad.

Yo se lo he dicho muchas veces. Ustedes, como Gobierno, tienen derecho y

legitimidad para marcar sus prioridades, pero no pueden jugar con la gente.

Oiga, diga claramente que sus prioridades son otras. Si ya las hemos visto:

obras de 700.000 euros que las han ejecutado pim, pam. Ahí está la plaza

Santa Engracia. Cuando a usted le interesa, corre que se las pela. Cuando a

usted no le interesa, llevamos dos años y me dice que tiene casi el 90 % de

los planos, pero que hay otras cosas que están menos avanzadas. Oiga, diga

la verdad. Si usted hubiera querido que en esta corporación las obras de la

reforma de la avenida Cataluña estuviesen, si no terminadas, prácticamente

terminadas, ya estaría, pero usted no quiere porque no es su prioridad,

porque usted no se quiere gastar 4 millones de euros en reformar la avenida

Cataluña. Dígalo claramente y, por favor, deje de jugar con las

expectativas de los vecinos. Muestre sus cartas, defienda sus prioridades

y, por supuesto, aténgase a la crítica, claro.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Royo. Señora Consejera.

Sra. Cavero Moreno: Pues muchísimas gracias. A la crítica siempre me

atengo. Sabe que no me duelen. Intento mejorar a través de las críticas

constructivas. Vamos a ver, señor Royo, presente, incumplimientos… No, no.

Siempre digo la verdad. Siempre digo la verdad, aunque a usted no le guste,

aunque a usted le duela, aunque usted siempre busque tergiversar. Mire, el

proyecto que usted siempre defiende que estaba redactado y aprobado es

este. Efectivamente, en su carátula pone febrero de 2015. Dígame usted en

qué gobierno de febrero de 2015 a junio de 2015 el Partido Socialista

Obrero Español aprobó este proyecto. Dígamelo. Dígame usted en qué gobierno

aprobó. Cuando yo llegué, no había un solo proyecto aprobado. Es más, el

proyecto de febrero de 2015 estaba absolutamente obsoleto. Se planteaban

carriles bici a cota de aceras —ahora deben ser a cota de calzadas—, los

precios eran antiguos, las mejoras técnicas quedaban… Sí, señor Royo. Señor

Rivarés, completado, firmado y aprobado, pero del 15 al 19, a junio de
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2019, yo tampoco vi ningún proyecto de la avenida de Cataluña, ese que

ahora tanto defienden… No, señor Rivarés, cuatro años. A mí me acusan dos,

no he llegado a los dos. Cuatro años. Ni en el 15 lo dejó el Partido

Socialista aprobado ni ustedes. Yo se lo digo, si no me interrumpen, porque

usted decía: "Si no lo tenemos en verano, no van a hacer nada".

Efectivamente, en eso ustedes tienen gran experiencia. Nosotros no estamos

por la labor. Le vuelvo a repetir que seguimos trabajando y que en muy

breve plazo tendremos todo el proyecto, porque, entre otras cosas, y se lo

vuelvo a repetir, en estos momentos ya se dispone de un elevado porcentaje,

el 90 % de planos redactados, se está trabajando en la revisión y

terminación de mediciones y en la revisión y actualización y desglose de

precios. Todo lo demás que son estudios de seguridad y salud anejos a la

memoria, pliego de prescripciones, una vez tengamos el presupuesto, lo

terminaremos de finalizar. Y señores, mírense, de verdad, y ayuden. Mírense

al espejo, mírense al espejo y ayuden. Es más fácil ayudar que criticar

cuando no se ha hecho nada. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Gracias, señora Consejera. Seguimos.

SEGUNDA: (C-2919/21) Presentada por D. Fernando Rivarés Esco (Grupo

Municipal Podemos-Equo).

Para que el Consejero explique sus planes para revertir y prevenir la

enorme y rápida degradación que está sufriendo en varias zonas el barrio de

Las Delicias.

Sr. Presidente: Gracias. Señor Rivarés…

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejero. Esto no es nuevo. Los barrios viejos

de todas las ciudades del mundo se degradan, como las viviendas y, cuando

no tienen procesos de renovación sociológica, urbanística, cultural,

etcétera, la degradación es aún mayor. Pero en los últimos tiempos… y por

si acaso vuelven a recurrir al fácil y falso argumento que acabamos de

escuchar de la boca de la Consejera, su Gobierno ya lleva aquí, al frente

de la ciudad, dos años. En los últimos tiempos, Delicias está sufriendo una

rapidísima y enorme degradación en muchas de sus zonas. No decimos que sea

el barrio más degradado, porque no lo es, decimos que es el barrio con

mayor degradación en los últimos tiempos. Y podría no ser así, porque en

2019 se terminó un documento llamado Plan Delicias que tiene 652 páginas,

que elaboraron 105 entidades sociales y miles de personas en el distrito,

que se publicó además y se presentó y que debería empezar a ejecutarse en

ese año con la visión puesta en el horizonte del 2025. De este Plan

Delicias, el Gobierno Azcón ha hecho cero, y Delicias es el barrio más

enorme de la ciudad. No digo más grande, digo más enorme, porque la

población de Huesca, de Teruel y de Alcañiz sumada es menor que la que
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tiene Delicias, 110.000 censados más las personas no censadas; donde un 25

% de la población tiene más de 65 años y donde, de esta parte, un 8% tiene

más de 80 años, fundamentalmente mujeres solas; donde hay una absoluta

carencia de servicios municipales, que se han quedado pequeños; donde hay

abandono del espacio público; y donde no se ha hecho nada, nada de lo que

se pedía en ese Plan, como dije antes, incluso aunque en estos dos años

algunas mociones de Podemos han hecho propuestas que ustedes dijeron,

Consejero, que iban a estudiar. Tampoco las han estudiado. No solamente

esto es una queja, es una pregunta para ver por qué están permitiendo esa

enorme degradación rápida y enorme degradación en Delicias, una pregunta y

una queja de por qué no están tomando en cuenta el Plan de Delicias, una

queja y una pregunta de por qué no empieza a llevar alguna de sus

cuestiones adelante, y una queja, una pregunta y una propuesta para

decirles por dónde empezar. Ya se lo digo yo. Mire, por ejemplo, vale casi

cualquiera, pero, por ejemplo, el eje Santander-Duquesa Villahermosa,

calles interiores laterales. Que el eje está bien, pero usted pasea por las

calles interiores y dan absoluta pena. Estoy hablando de la calle Borja, la

calle Daroca, la calle Graus, la calle Escultor Palao, la calle Escosura,

la calle Domingo Ram, la calle Carderera, la calle Bolivia, la calle Torres

Quevedo, la calle Caspe, la calle Fray Juan Regla… Solo como ejemplo, para

empezar, donde habría que hacer el famoso proyecto cota cero, arbolado y

construcción de parking público en algunas zonas para sacar los coches de

las baterías de las aceras y, por supuesto, un plan de vivienda pública, de

la que veníamos hablando antes, donde le podríamos decir en Podemos un

montón de parcelas donde construir vivienda pública y de alquiler social de

Zaragoza Vivienda de más de 40 metros o de 45 metros, pero no nos ha

preguntado, no nos dio la oportunidad de decirles en Delicias dónde podría

ser. O empezar a practicar aquella propuesta que hizo Podemos, y que a

usted le pareció muy bien, de adquirir bajos y locales para crear espacios

de relación, espacios culturales o espacios comerciales. O el famoso

autobús o microbús interior de Delicias circular que Podemos le propuso

hace más de un año a Movilidad que conectara todos los centros sanitarios y

de especialidades, los de convivencia y los de mayores del barrio, porque

la fisonomía de las calles no permite en casi ningún caso que el autobús

urbano acceda a estos sitios, en muchos casos —no por gestión de la

política, porque no caben—, y porque habrá que buscar una alternativa

sostenible de movilidad a ese tipo de cuestiones. Esto que le cuento, que

es muy barato, hay dos formas de verlo: que sea una prioridad o que no lo

sea. En el diseño urbano del Gobierno Azcón las prioridades son, insisto,

aunque le moleste, las plazas de oro y las fotos del centro, igual que
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hemos visto en la avenida Cataluña. ¿De verdad cree que Delicias no

necesita ni una sola inversión en este año 2021 y en el próximo 2022 dentro

de un plan con horizonte que, además, la inteligencia colectiva, Consejero,

se lo ha regalado? La inteligencia colectiva se lo ha regalado. 652 páginas

llenas de análisis sesudos y propuestas hechas por economistas, por

urbanistas, por arquitectos, por paisajistas, por vecinos, por entidades y

por servicios sociales. ¿Sabe que el 90% de la población del barrio conoce

los servicios sociales y el 82 dice que no los usa porque no puede entrar?

¿Sabe qué cantidad de calles hay abandonadas? ¿Sabe cuánta infravivienda

hay en Delicias? Yo lo sé porque lo paseo y soy hijo del barrio, pero solo

con leerse esto, que son 650 páginas, pero es más flaco que una novela de

León Tolstoi, solo con leerse esto y estudiárselo sabría, con cuatro

perras, dónde podemos empezar a intervenir en Delicias y generar nueva

esperanza, así que la queja, la pregunta y la propuesta. Gracias,

Consejero.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Rivarés. Tanto de su intervención hoy

como de lo que tuve ocasión de seguirle en la rueda de prensa que ustedes

dieron en torno a esta cuestión convendrá conmigo que hay algunas

cuestiones que tienen que ver con el urbanismo y otras muchas que no tienen

que ver. En cualquier caso, yo lo primero que le quiero subrayar es que

este Gobierno, más allá de las caricaturas o más allá de los mensajes que

se quieran enviar, sobre todo por parte de los grupos de la izquierda,

aunque en esto también les está copiando el grupo municipal de Vox en este

Ayuntamiento, los barrios son una prioridad para este equipo de gobierno.

Me va a permitir que me centre en varias cuestiones. Dice usted que no

hemos hecho absolutamente nada en el área de Urbanismo, aunque veo que sus

críticas, más que dirigidas al área de Urbanismo, van dirigidas a la acción

del equipo de gobierno. Yo le tengo que decir que sí hemos hecho cosas.

Desde el punto de vista de la mejora en el entorno urbano y partiendo de la

base de que, según reflejan las propias encuestas de satisfacción

ciudadana, todos y cada uno de los barrios de Zaragoza muestran una mayor

satisfacción por el estado de la limpieza y conservación de sus calles, y

en esto Delicias no es una excepción, he de decirle que, por ejemplo, la

primera actuación que el área de Servicios Públicos llevó a cabo en torno a

la mejora de las zonas verdes y parques públicos fue precisamente en el

parque Castillo Palomar. Precisamente en aquel quiosco absolutamente

vandalizado y abandonado de este parque se llevó a cabo la primera

licitación que hizo la Consejera de Servicios Públicos con respecto a la

adecentación de estos espacios. En Delicias, con 31.500 personas por

kilómetro cuadrado, que viene a ser el 15,64% de la población de Zaragoza,
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hay una evidente falta de zonas verdes. Y en esta consideración yo sí que

me voy a detener desde un punto de vista estrictamente urbanístico, pero no

sin antes recordarles, y mencionando a otras áreas del Gobierno, pero áreas

en las que también ha participado el área de Urbanismo para la elaboración

de ese plan que, como ustedes saben, Delicias está en el centro del Plan de

Comercio Local elaborado por la Consejera Herrarte, por la Consejería de

Economía, y que esa actuación lo es también desde un punto de vista

urbanístico y lo es también desde un punto de vista de mejora de la escena

urbana. Quiero centrarme en dos cuestiones que, desde mi punto de vista y

de lo que es estrictamente el urbanismo, entiendo que contribuirían a

mejorar mucho la zona. La primera de ellas es la creación de una

supermanzana, la creación, la pacificación, si ustedes me lo permiten más

que el concepto de supermanzana, de determinadas calles. Ese documento que

usted indica, el Plan Delicias, que es un documento que, pese a que no

tiene valor normativo y que ustedes no lo pasaron por el Pleno, merece el

máximo de mis consideraciones, señala, por ejemplo, que hay varias calles

(Daroca, Jaca, Bolivia, por ejemplo) que podrían ser objeto de

pacificación. Pero en esta cuestión me van a permitir que le diga o que le

formule una pregunta. ¿Qué van a hacer ustedes si este equipo de gobierno

propone una supermanzana? ¿La van a apoyar o dependerá de la posición que

adopte el grupo municipal de Vox y, si hace una enmienda porque está en

contra de las supermanzanas, ustedes aprovecharán la coyuntura de que este

Gobierno es un Gobierno en minoría y tendrán también la tentación de

tumbarla? Lo digo porque a ustedes las supermanzanas les gusta o no en

función de que se pueda hacer con ellas arma política o no se pueda hacer

arma política. Pero mire, para el futuro inmediato de Delicias lo más

importante desde el punto de vista de la regeneración urbana se llama

desatascar el Portillo, desde el punto de vista de la contribución a crear

una gran zona verde en Delicias, siendo Delicias el barrio más poblado de

la ciudad y el que tiene menos metros cuadrados de zona verde. Una gran

zona verde, tal y como prevé el desarrollo urbanístico de los dos sectores

de urbanización del Portillo, sería sin duda la gran contribución que desde

el punto de vista del área de Urbanismo podríamos hacer a lo que es la

regeneración urbana de Delicias y, por lo tanto, en eso, en mi labor como

Consejero, estamos en estos momentos centrados a través de la Sociedad en

la que participamos con gran esfuerzo económico, por cierto, por parte de

todos los ciudadanos de Zaragoza, que contribuimos con 9 millones de euros

a la Sociedad Zaragoza Alta Velocidad, y en eso es en lo que estamos

trabajando con otras administraciones, con la administración autonómica y

también tanto con Adif, como con el Ministerio de Fomento. Es decir, este
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Gobierno ha hecho muchas actuaciones centradas en Delicias. Delicias es un

barrio que, tal y como le he indicado, en las encuestas de satisfacción es

de los barrios en los que se percibe una mayor mejora en la encuesta

ciudadana con respecto a la prestación de los servicios públicos. Y, en

cualquier caso, como le digo, desde el punto de vista estrictamente del

urbanismo, estamos centrados en poder desatascar una demanda histórica como

es la urbanización de los suelos del Portillo. Sr. Rivarés…

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejero. Cinco cosas. Vamos a dejarlo ahí,

porque me he puesto un poco de los nervios, Consejero, pero voy a ser como

el espíritu de Freddie Mercury, ¿sabe?, show must go on. Cinco cosas,

Consejero. Una, los datos de aceptación y alegría en Delicias que usted

maneja no son verdad, porque los datos que maneja el Gobierno de Aragón y

el Gobierno de Zaragoza y que maneja Podemos son los que aporta el grupo

GEOT de la Universidad pública de Zaragoza, el Grupo de Ordenación del

Territorio, que dice exactamente otra cosa, que hay un enorme descontento

en cuanto a la atención municipal en servicios sociales en el barrio. Un

ejemplo solo muy revelador: el 35% de la población, según ese informe de

Delicias, dice que en época de pandemia el Ayuntamiento les trató mal o muy

mal. Un informe que usted tiene del grupo GEOT de la Universidad de

Zaragoza. Y fíjese cómo son los datos económicos, solo para que lo sepa y

vea que Podemos se los maneja de memoria: el 17% de la población laboral de

las Delicias está en ERTE. Ahora sume las personas ya paradas, sume las

jubiladas y sume las estudiantes. Esa es la situación económica de la

ciudad. Y ya que usted habla de economía y dijo antes una cosa muy

interesante, me voy a limitar a los temas urbanísticos. Dos, no diga cosas

que no son verdad. No es verdad que estaba abandonado el quiosco del parque

Castillo Palomar y que ha sido licitado. No es verdad, porque, hasta que

sale publicada la licitación del quiosco para renovar su explotación en el

parque Castillo Palomar, este que les habla iba con sus amigas y con sus

amigos al chill out a tomar cañas. Bueno, cañas ellos, yo, vino y agua.

Hasta que salió la licitación. No estaba abandonado. No diga lo que no es

verdad. Tres, en las supermanzanas este portavoz de Podemos le ha apoyado a

usted, Consejero, siempre excepto cuando ha decidido solo, usted a solas,

que las supermanzanas eran en plaza San Francisco o en la calle donde está

la sede del PP. Y le he dicho en Pleno y en Comisión, y usted ha cabeceado

afirmativamente y yo lo mismo cuando hablaba usted, que las supermanzanas

son buenas, imprescindibles y un esencial elemento en la política de

movilidad, y que nos oponíamos a la de San Francisco por no ser urgente, y

a la de la calle donde está la sede del PP, y que le proponíamos

supermanzanas en Torrero y en, atención, casualmente, Delicias. Otra cosa
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donde no ha sido estricto ni exacto. Así que sí, cuando proponga

supermanzanas, que lo puede hacer directamente aquí o llamarnos por

teléfono para negociarlas, sí apoyaremos supermanzanas en Delicias. Cuatro,

¿a usted de verdad le parece que los vecinos y vecinas de Delicias

consideran lo más urgente para renovar su barrio y parar la enorme

degradación que está sufriendo el distrito Delicias las grandes obras en el

Portillo? Ese es su estilo, los grandes espectáculos con un final de

apoteosis final, como en el teatro de revista. ¡Apoteosis final, plan de

Portillo! Que no nos oponemos, Consejero, de lo que estamos hablando es que

eso no es un plan que evite la degradación del barrio más populoso y

densamente poblado de Zaragoza, más de 110.000 personas. Lo que estamos

diciendo, cinco, y estas son las propuestas, es que hay que empezar por las

calles interiores degradadas: arbolado, cota cero, parking público y zonas

comunes para comercio, cultura y convivencia vecinal. Otra propuesta que le

hicimos públicamente y que repetimos hoy: la creación de un anillo verde

interior, que también está en este documento, que una el parque Labordeta

con el parque Delicias y el parque Castillo Palomar. La segunda fase ya

será hasta las riberas. Una propuesta que hacemos: vivienda pública. ¿Por

qué no aseguran que hay un porcentaje de vivienda pública en todos los

desarrollos de vivienda libre nuevos y por qué no aseguran vivienda pública

en suelo público, que en Delicias hay suelo municipal disponible? ¿O por

qué no crean, como dice esto, la oficina…?

Sr. Presidente: Señor Rivarés…

Sr. Rivarés Esco: Sí, me callo ya. La oficina que ponga en contacto

propietarios de vivienda y futuros inquilinos. Y tres, la propuesta que ya

le he hecho, para acabar, del autobús urbano, que es de Movilidad, pero que

necesita su apoyo como Consejero de Urbanismo para que sea real. Esto, para

acabar, son propuestas que cambian radicalmente la fisonomía de las zonas

degradadas en Delicias. El Portillo, que nos puede gustar mucho, es otra

cosa, sus aspavientos. Cuando hace política urbanística, tienen que

modificar la escena urbana donde vive la mayoría. De eso estamos hablando.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Rivarés. Pues mire, para mí

desatascar los suelos del Portillo créame que es importantísimo para el

barrio Delicias. Yo le acabo de dar a usted un dato que usted conoce, pero

por el que ha pasado de puntillas: el barrio más denso de la ciudad de

Zaragoza y en el que menos espacios urbanos, en el que menos zonas verdes

hay. Desatascar el Portillo es importantísimo desde el punto de vista de

las zonas verdes, desde el punto de vista de los equipamientos públicos y

desde el punto de vista también de las oportunidades en torno a la vivienda

pública que podamos construir. Y, por lo tanto, no entiendo cómo, hablando
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de Delicias y hablando de urbanismo, porque muchas de las cuestiones a las

que usted ha hecho referencia son objeto de otras Comisiones, no de la

Comisión de Urbanismo, no entiendo cómo usted no ha mostrado públicamente

su interés en que, como Gobierno y, en este mandato, todos los grupos

municipales como Ayuntamiento, seamos capaces de desatascar esa cuestión

que sí degrada el día a día la vida de los ciudadanos de Delicias, que,

como digo, no tienen zonas verdes aptas en atención a su densidad. Me habla

usted de vivienda y desde el área de Urbanismo, dentro de los conjuntos

urbanos de interés que se han venido trabajando directamente por el área,

está, por ejemplo, Alférez Rojas. Y me habla usted de algunas cuestiones

sobre las que pasa algo de puntillas, porque el Plan de Comercio Local es

un plan que se ha elaborado con estándares urbanísticos y en el que también

este área trabajó y que, por cierto, recoge, plasma, para ejecutar, muchas

de las cuestiones que usted acaba de mencionar del documento sobre

Delicias. Muchas se han tenido en cuenta en la redacción de ese Plan de

Comercio Local. Y, por lo tanto, no puedo sino no compartir alguna de sus

consideraciones. Y, repito, desde un ámbito estrictamente urbanístico, creo

que desde este área se ha trabajado en la buena dirección. Y me va a

permitir que termine con una cuestión. La intervención en las políticas

públicas muchas veces también lo es desde una serie de intangibles que

degradan absolutamente la convivencia y que degradan absolutamente el

entorno urbano. A diferencia del Gobierno anterior, que favoreció la

ocupación, dando incluso alguna charla al respecto, este Gobierno ha

firmado un convenio con el Colegio de Abogados y, de las 88 actuaciones que

ha habido en torno a la ocupación ilegal de viviendas denunciadas por

propietarios o comunidades de propietarios, un 15% han sido precisamente en

el barrio de Delicias y, por lo tanto, también desde ese punto de vista

hemos actuado para impedir una mayor degradación social en el barrio de

Delicias. Por cierto, algunos de los grupos municipales de la izquierda

manifestaron que ese convenio no era en absoluto necesario porque no había

ningún problema de ocupación de viviendas. Y en estos momentos el ritmo,

según los datos del propio Colegio de Abogados de Zaragoza, es de

aproximadamente una denuncia diaria.

TERCERA: (C-2920/21) Presentada por D. Fernando Rivarés Esco (Grupo

Municipal Podemos-Equo).

Para que la Concejala explique qué soluciones hay previstas para dar

alternativa habitacional a todas las familias que pueden ser desahuciadas,

cuando se levante el estado de emergencia COVID, desahucios que son

suspendidos de momento por los juzgados, gracias al decreto del Ex-

Vicepresidente del Gobierno de España.
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Sr. Presidente: Señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejero. Obviamente, está formulada para la

concejala, pero sabemos que la concejala no está presente justificadamente.

Era la forma elegante de presentar la interpelación, contéstela quien

considere que debe hacerlo. Y es verdad que se quedó levemente vieja, para

bien, porque, cuando se levante el estado de emergencia el día 9 de mayo,

prevalecerán, por fortuna, las normas que eviten los desahucios por la

pandemia, porque, aunque se levante la emergencia, las consecuencias

socioeconómicas de la pandemia seguirán, desgraciadamente, muy presentes. Y

eso también lo ha hecho el Gobierno de España. ¿Por qué preguntamos esto a

modo de interpelación? Para que no me digan, primero, que no es real, que

no existe. Traemos datos. ¿Qué soluciones hay previstas para cuando les

deje el Gobierno de España, o termine de impedirlo, desahuciar a actuales

ocupantes de Zaragoza Vivienda? Zaragoza Vivienda ha enviado por correo

varias notificaciones de desahucio a los ocupantes de algunas de sus

viviendas que están paradas en el juzgado porque son familias vulnerables y

no se puede, insisto, porque el Gobierno de España lo impide durante la

pandemia. Solo en el distrito Actur le pongo el ejemplo de Eugenio, el de

Manuel, el de Ángel, el de Raquel, el de José Miguel, el de Karina,

etcétera, que tienen notificación de desahucio. En algunas casas, insisto,

y lo dije una vez así de pasada, y hoy lo digo más abierta y más

claramente, se les corta el suministro de luz. Y en el último caso hay un

piso público que hace una semana que no tiene suministro de luz. Entonces,

cuando se levante la prohibición de España por razón de la pandemia para

ejecutar desahucios de vivienda pública, que no estamos hablando de

desahucios, que hay mucha casuística distinta, de pisos privados, etcétera,

hablo de vivienda pública municipal, ¿qué es lo que van a hacer y a dónde

van a enviar a estas personas? Porque, por mucho que se acojan a normas y

leyes, una familia durmiendo en la calle es una familia durmiendo en la

calle. Tengo delante, para que quede constancia —por supuesto, no los voy a

decir en voz alta—, el nombre, los apellidos, la dirección, las situaciones

económicas, los DNI y los móviles de todas las personas de las que estoy

hablando. Porque ya que antes hablábamos de vivienda pública, la

construcción de las viviendas que usted quiera en una media de 45 metros

cuadrados (que no 37), 45 metros cuadrados, podríamos con el presupuesto

del año 2021 construir…, mire, no voy a decir una cifra para que no use eso

de modo demagógico y no diga que me equivoco, muchas, muchas, muchas,

muchas, muchas docenas de viviendas municipales de 45 metros con el

presupuesto que hoy disponemos en el año 2021. Eso a futuro, a presente,

cuando levanten la prohibición, ¿a dónde van a mandar a la gente que
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Zaragoza Vivienda ha enviado un documento de desahucio, a todas esas

personas que les he dicho y a unas cuantas más en el resto de los barrios?

Delicias y Valdefierro también tengo la lista. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Rivarés. Tiene la palabra la

Consejera.

Sra. Cavero Moreno: Pues muchas gracias, señor Rivarés. Se ha quedado

vieja, para bien, desde el mes de noviembre, en concreto desde el 26 de

noviembre de 2020. Le voy a contestar con las palabras de don Jorge Azcón,

Alcalde de Zaragoza, en este salón de plenos en un Debate del Estado de la

Ciudad: "Nosotros les avanzamos que no vamos a desahuciar, como mínimo,

hasta que acabe el estado de alarma. Es evidente, creo que es una medida

que tiene cierta lógica. No va a haber ni un solo desahucio en la Sociedad

Municipal Zaragoza Vivienda salvo que tenga que ver con delitos. Quiero

explicárselo bien. Si alguien ocupa ilegalmente una vivienda en Zaragoza

que correspondería a otra persona que está lista, etcétera, etcétera, pues,

evidentemente, eso no ocurrirá, no se va a parar, pero tienen razón:

desahucios por impagos me comprometo a que no haya, como mínimo, vuelvo a

repetirlo”, y estoy leyendo textualmente el acta, “hasta que acabe el

estado de alarma, porque creo que es de justicia. Vuelvo a repetirle. Don

Jorge Azcón, Alcalde de Zaragoza, 26 de noviembre de 2020”.

Sr. Rivarés Esco: Consejera, por favor, contrólese, Consejera, contrólese.

Porque esas declaraciones que yo guardo en un vídeo extraído del Debate del

Estado de la Ciudad el día 26 de noviembre dichas por el Alcalde Azcón, que

lo guardamos en Podemos en un vídeo, insisto, como ha dicho usted, son del

día 26 de noviembre. Continúe con el acta y entonces levanta la voz el

portavoz del grupo municipal de Podemos y dice: "Claro, Azcón, pero no le

eche morro…". Perdón, "Azcón" no. Perdón. "Claro, Alcalde, pero no le eche

morro porque ustedes no van a desahuciar porque el Gobierno de España les

impide desahuciar. Porque existe un decreto de la Vicepresidencia Social

del Gobierno que dice que, mientras exista la pandemia, no puede haber en

España desahucios”. Eso es lo que continúa diciendo el acta de esa sesión.

Y, a continuación, el mismo portavoz del grupo municipal de Podemos

continúa. "¿Y después qué harán, Alcalde?. Si se levanta esa prohibición,

¿que harán?". Y es lo que hoy les preguntamos, qué harán cuando esa

prohibición, ahora prorrogada, se haga. Porque mire, esas frases del

alcalde Azcón son del día 26 de noviembre del año 2020, pero resulta que

tengo en mi poder, y antes le he dicho, copias de anuncios de desahucio

enviadas por Zaragoza Vivienda de diciembre del año 2020, de enero del 21 y

de febrero del 21. Uno, dos y tres y cuatro y cinco meses después de esa

falsa promesa del Alcalde Azcón, que tuvo que prometer porque lo prohibe el
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Gobierno de España. Si eso dice el Alcalde, ¿por qué durante meses se están

enviando avisos de desahucio desde Zaragoza Vivienda? ¿Y por qué se están

enviando avisos de no renovación, adelantadamente, desde Zaragoza Vivienda?

¿Porque mintió el Alcalde? Eso a mí me da igual, porque estamos

acostumbrados a las bravuconadas del Alcalde Azcón. Lo que le pregunto es

que me conteste, que es que ha metido la pata hasta el fondo, Consejera,

qué harán cuando el Gobierno de España ya no les impida ejecutar

desahucios, porque Zaragoza Vivienda, después de lo dicho por el Alcalde,

ha enviado aviso de desahucio de viviendas públicas municipales en

noviembre del 20, en diciembre del 20 y en enero, febrero y marzo del 21.

Le he dicho los nombres de algunas de las personas afectadas. Ahora dígame

que no es verdad y, sobre todo, dígame que van a hacer después.

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

Sra. Cavero Moreno: Gracias, señor Serrano. Mire, yo, señor Rivarés, estoy

muy controlada, estoy muy tranquila. Contrólese usted menos y, en lugar de

mirarme a mí, mire usted hacia el Gobierno de Aragón, del que usted forma

parte siendo además portavoz de Podemos a nivel regional. Sí, señor. Sí,

señor Rivarés. Póngase usted más furo, no conmigo aquí, en este salón de

plenos, mire hacia el Gobierno de Aragón, mire hacia el Pignatelli y

cuéntelo usted a ver qué está ocurriendo con Vivienda, que hasta a la

Directora General le están pidiendo la dimisión. ¿Yo qué quiere que le

diga? Yo se lo he dicho muy claro. Nosotros, les avanzo, no vamos a

desahuciar como mínimo hasta que acabe el estado de alarma, y se está

cumpliendo. Porque, si esto lo dijo el 26 de noviembre, la Consejera de

Zaragoza Vivienda, la señora Andreu, a la que le mando todos los mejores

deseos de recuperación, me escribió por correo que hoy mismo se ha

prorrogado la suspensión de lanzamiento de tres meses. Cumpliremos la ley.

Simplemente recordarles que el Alcalde se adelantó a esta medida

suspendiéndolos para las viviendas municipales antes de la fecha siempre

que no fuesen casos de ilícito o de ocupación ilegal. Muchísimas gracias.

Sr. Presidente: Si me permiten, ante la particularidad de que esto, en

realidad, es una pregunta para nuestra compañera Carolina Andreu y hoy no

puede estar, a mí sí que me gustaría decir solamente una cosa y es que los

zaragozanos tengan la tranquilidad, que los inquilinos de Zaragoza Vivienda

tengan la tranquilidad de que por parte de Zaragoza Vivienda y por parte de

este Gobierno no se va a desahuciar absolutamente a nadie que tenga

necesidad de vivienda, absolutamente a nadie, y menos en plena pandemia

mundial. Y esto quiero que quede absolutamente claro. Y quiero que quede

absolutamente claro también que, tal y como es lógico, inteligente e

histórico en Zaragoza Vivienda, Zaragoza Vivienda tiene la obligación de
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notificar impagos, Zaragoza Vivienda tiene la obligación de hacer cumplir

los contratos. Porque precisamente el cumplimiento del estado de derecho,

el cumplimiento de la norma y el cumplimiento de las condiciones entre

inquilinos, arrendador y arrendatario es lo que garantiza que aquellos que

menos tienen puedan tener un parque municipal de vivienda en régimen de

alquiler, porque eso elimina abusos y porque eso excluye del sistema a

quien, sin necesitarlo, pretende aprovecharse de él. Y nadie más favorecido

del cumplimiento de las normas que precisamente quienes más necesitan

vivienda de alquiler. Por lo tanto, y subrayando que no se va a desahuciar

a ningún vecino de Zaragoza, a ningún inquilino de Zaragoza Vivienda que

tenga la necesidad de tener una vivienda pública de Zaragoza Vivienda, sí

que me parece también que hay que indicar que Zaragoza Vivienda tiene que

cumplir con las normas y, sobre todo, tiene que controlar su parque público

de vivienda precisamente para cumplir con su objeto social.

Sr. Rivarés Esco: Permítanme, Consejero, que diga que voy a guardar estas

palabras con mucho cuidado y me fío de su palabra. De la suya, Consejero,

no del Alcalde, de la suya me fío, pero las voy a guardar con mucho

cuidado. Y déjenme que recuerde que en Pleno, Consejera Cavero, en Pleno y

en Comisión este portavoz, pese a todo y a algunos compañeros, ha dicho

públicamente, repito, que la política de vivienda de la Directora General

de Vivienda, que no del Gobierno de Aragón, que hago una diferencia muy

clara, es tan mala como la suya, tan mala como la municipal. Esto lo repito

para que no diga que hable en la DGA y se quite de encima los muertos,

porque sigue sin contestar. Ha tenido que salir en su defensa el Consejero

Serrano. Sigue sin contestar qué harán después de la pandemia. No lo ha

hecho. No lo ha hecho. No lo ha hecho. Gracias.

Sra. Cavero Moreno: Perdone… En mi defensa… Perdón, un minuto por

alusiones.

Sr. Presidente: Yo quiero solamente decir que en defensa de la señora

Cavero yo no tengo que salir, señor Rivarés. He querido dar mi opinión

sobre una cuestión en la que ya he dicho que tendría que opinar la señora

Andreu, que, desgraciadamente, por una cuestión de salud, hoy no puede

estar con nosotros. Yo no soy nadie para… No sé qué término, qué verbo, ha

utilizado usted. En todo caso, sería más bien al revés.

Sra. Cavero Moreno: Yo me valgo sola, señor Rivarés, no sé si por mujer o

por edad, pero me valgo sola. Y le voy a decir que yo no me quito nada de

encima. Léase el Estatuto de Autonomía de Aragón. Con eso tenemos

suficiente. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Gracias, Consejera.
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CUARTA: (C-2950/21) Presentada por D. Horacio Royo Rospir (Grupo Municipal

Socialista).

Para que la Consejera dé cuenta del proyecto “Balsas Positivo”

Sr. Royo Rospir: Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias. Señor Royo.

Sr. Royo Rospir: Gracias, Consejero. Bueno, señora Cavero, nosotros le

planteamos esta interpelación fundamentalmente con un objetivo que le

confieso que no tengo mucha esperanza en conseguir concretar y es que

bajemos de las musas al teatro, que avancemos un poco de ese PowerPoint que

guardaron ustedes, como si fuesen las tablas de la ley, hasta que lo

presentaron a los medios de comunicación y, una vez presentado con los

ditirambos habituales con los que ustedes son capaces de presentar desde un

adoquín hasta un stand publicitario pagado por todos, pues ya hicieron

llegar tanto a los vecinos como a los grupos, pero un PowerPoint que apenas

da información. Y tengo que decir que hemos tenido que solicitar, y la

verdad es que nos ha costado hasta amagar con un Consejo extraordinario,

para que se nos concretase en qué se basaba ese PowerPoint, ¿verdad? Y la

verdad es que fue bastante desolador cuando tuvimos que comprobar que desde

la propia gerencia de la Sociedad Zaragoza Vivienda se nos decía claramente

que todo el llamado Proyecto Balsas Positivo no estaba basado en ningún

informe ni proyecto técnico, algo que, por otra parte, intuíamos. Pero hoy

sí que quisiera que usted, señora Cavero, concretase de una manera más

clara. Y espero, porque hoy lleva un día de leer, de leernos cosas… Yo ya

le digo que, siempre se lo digo, yo sé leer, que no hace falta que me lea.

Lo que le pido es una explicación política. Y la primera cuestión que le

planteo es muy simple: ¿cuánto dinero va a poner en el proyecto de

rehabilitación y regeneración que ustedes han dado en llamar Balsas

Positivo procedente del presupuesto municipal? ¿Cuánto dinero va a poner

este Ayuntamiento (si es que va a poner algo)? Porque, de momento, lo que

sabemos es que no llevan intención de poner ni un duro, que ustedes hacen

aquello de invitar a los vecinos a una fiesta y luego pasarles la cuenta y

que la paguen ellos. Y esto, además de que creo que es profundamente

injusto, creo que compromete la viabilidad del proyecto; porque, para que

un proyecto se lleve a Europa y obtenga la aprobación de las instituciones

europeas, debe ser un proyecto serio, viable y riguroso. Y cuando un

proyecto pivota sobre la necesidad de cofinanciación, que se plantea que

sean los vecinos quienes aborden el 50% aproximadamente del pago de unas

inversiones que ustedes, ustedes mismos, han cifrado —no sé en base a qué

estudios, porque dicen que no los han elaborado— en nada más y nada menos

que 95 millones de euros, la verdad es que ese mecanismo de cofinanciación
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se tambalea bastante. Yo creo, sinceramente, señora Cavero, a la espera de

su respuesta, que los ciudadanos, los de Balsas, pero también los del resto

de grupos sindicales y, desde luego, también los del resto de la ciudad, se

merecen más concreción, más rigor y más detalle. Merecen que no se juegue

con expectativas, que no se tiren balones al tejado de otras instituciones

y que este Ayuntamiento demuestre que tiene de verdad capacidad de

liderazgo. Y para esa capacidad de liderazgo tiene que poner sus recursos y

sus esfuerzos. Es necesario que haya también transparencia en lo que se

quiere plantear y yo espero que también nos concrete algo que es

importante, porque en ese documento, en ese PowerPoint o esas filminas que

ustedes les llamaban, aparecen de tapadillo, casi al final, algunas

alusiones a que este proyecto se podría cofinanciar con aprovechamientos

energéticos o urbanísticos adicionales. Veo la cara que pone el señor Calvo

como de sorpresa. Sí. Es decir, aprovechamientos energéticos o

urbanísticos. Yo creo que eso hay que concretarlo, señora Cavero. Y no vale

agarrarse a cuestiones procedimentales de si esto es una manifestación de

interés, si esto es ahora mismo una fase muy preliminar. Yo creo que, si se

está pensando en eso, hay que decirlo. Nos lo tienen que decir a los grupos

que representamos a los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad y se lo

tienen que decir a los vecinos y vecinas de Balsas, porque yo creo que, si

queremos plantear de verdad, si nos queremos tomar en serio la regeneración

urbana… Yo, por un momento, he tenido un momento en que he dicho, cuando le

he oído al señor Serrano decir si apoyaríamos una supermanzana en Delicias…

hombre…, por fin lo ha entendido, por fin ha entendido que las actuaciones

en mejora de la escena urbana hay que llevarlas a la ciudad más degradada.

Luego ya nos ha explicado el gran proyecto de Delicias, el Portillo, y ya

he pensado que todavía habrá que insistir un poco más, pero no desisto en

que lo entienda, señor Serrano. Efectivamente, tenemos que abordar la

degradación urbana, en este caso de los grupos sindicales, pero también de

otras partes de la ciudad. En los grupos sindicales lo primero que hay que

saber es qué terreno pisamos, saber que no es lo mismo un vecino de la

plaza Santa Engracia que un vecino de Balsas de Ebro Viejo o de Ortiz de

Zárate o de Alférez Rojas. Y también saber que, efectivamente, hay

problemas jurídicos, pero que esos problemas jurídicos se tienen que

resolver y que se tienen que resolver exactamente igual que se resuelven,

por ejemplo, en los soportales de Independencia. Y, por tanto, señora

Cavero, yo espero que hoy aproveche esta intervención para concretar, para

decirnos cuánto dinero, cuáles van a ser esos aprovechamientos… En

definitiva, para que los ciudadanos vayan viendo luz sobre ese proyecto.

Sr. Presidente: Gracias, señor Royo. Señora Consejera.
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Sra. Cavero Moreno: Pues muchas gracias, señor Royo. Gracias por

facilitarme una vez más la posibilidad de presentar, no este proyecto, sino

la manifestación de intereses de lo que en un futuro será el proyecto de

rehabilitación integral de Balsas de Ebro Viejo, un proyecto en el que este

equipo de gobierno, a diferencia suya, tiene muchísima ilusión, tiene

muchas esperanzas puestas y está trabajando de manera consecuente, intensa

y además de cara a los vecinos. Es una manifestación de regeneración

integral, y usted lo sabe, de una cooperativa de Balsas de Ebro Viejo, 1530

vecinos, 1530 viviendas, y todo su entorno. Una manifestación de intereses

para rehabilitar un entorno, unas viviendas, que llevan años, años

reclamándolas. Yo estaba el 14 de abril, la semana pasada, y estaba usted

también, sentada en una mesa en el centro cívico delante de los vecinos y

la Presidenta terminó su intervención diciendo: "Ya es hora, porque

llevamos años que el Ayuntamiento de Zaragoza, que la ciudad de Zaragoza,

vive de espaldas a Balsas de Ebro Viejo". Y lo decía quien es Presidenta

desde el año 2007 y que ha estado 12 años de Consejera de este Gobierno. Y

me lo decía a mí en el momento en que presentábamos una manifestación de

intereses fiable, trabajada y con visión de futuro, con proyecto de futuro.

Es un proyecto que queremos que sea participado directamente por los

vecinos desde el primer día. Como le decía, es un proyecto o una

manifestación de intereses que hemos trabajado y que vamos a seguir

haciéndolo con intensidad para que lleguen fondos europeos, fondos de esos

que hace ya mucho tiempo que a este Ayuntamiento no llegaban. Es un

proyecto en el que estamos haciendo un esfuerzo de difusión y no es la

primera vez que usted oye hablar, pero yo le digo que le vuelvo a dar las

gracias, intensamente agradecida, de verdad, con ganas, porque todas las

oportunidades que usted presente una iniciativa, se lo volveremos a

explicar. Porque, si no lo recuerda…, yo le decía que estamos haciendo un

esfuerzo importante de difusión e implicación, el 29 de marzo, le mandé a

la Presidenta del distrito una carta personal diciéndole que quería

comparecer ante el distrito, ante la Junta Vecinal, en una sesión

monográfica, en una sesión ordinaria, en una sesión como ella quisiera

hacerlo, ordinaria o extraordinaria. Hasta que se convocó, que fue en

concreto el 14 de abril, yo el día 6 de abril también comparecí delante de

los vecinos afectados, tanto de la cooperativa como de la Asociación de

Vecinos de Balsas, como de la Asociación de Vecinos del Picarral, como de

los comerciantes, como del colegio. El 9 de abril se presentó la

manifestación de intereses. En la mañana del 14 de abril usted tuvo una

explicación completa por parte del gerente de Zaragoza Vivienda. El 14 de

abril por la tarde-noche, hasta las 9:30 de la noche, el gerente de
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Zaragoza Vivienda y yo misma comparecimos delante del Rabal. Hoy, una vez

más, señor Royo, compareceremos. Es una propuesta, como le decía, que

encaja perfectamente en fondos europeos y que vamos por delante de otras

ciudades. Nosotros ya tenemos parte del trabajo hecho. Tenemos la

manifestación de intereses, hemos estudiado el entorno, no lo hemos

concretado en un proyecto, porque, si usted conoce los fondos europeos,

sabe que así se trabaja. Es una propuesta que permite intervenir de forma

integral en 1530 viviendas, una propuesta que avanza en descarbonización,

en hacer viviendas confortables, accesibles. Una propuesta que actuaría

sobre el espacio urbano mejorándolo. Una propuesta que plantea avanzar en

una movilidad sostenible. Una propuesta que pone a los vecinos en el centro

de la mejora de su propio barrio, implicándoles hasta las últimas

consecuencias. Es un proyecto replicable y podemos llevarlo a otros grupos

políticos. Pero esto que le voy a leer yo ahora es lo que le entregaron a

usted el viernes pasado, el viernes pasado: "Balsas es un proyecto piloto

en un barrio tradicional. El objetivo de este proyecto es generar una

experiencia que permita impulsar una estrategia de regeneración urbana

integral y energéticamente positiva por ámbitos de la ciudad, superando la

rehabilitación tradicional de edificio a edificio. Para ello, el proyecto

va a poner en marcha un programa de colaboración público-privada que, a

través de un ente gestor, Zaragoza Vivienda, promueva el impulso de la

regeneración urbana a escala de barrio con la rehabilitación energética

como actuación principal. La selección de esta zona se ha hecho por

oportunidad —es una zona muy atractiva y muy activa en procesos de

rehabilitación—, por criterios de necesidad —las construcciones son

ineficientes—, coherencia —desde el 2002 que se protegió ese conjunto se

han movido varios procesos y ninguno se ha puesto en marcha—. Además, se

puede actuar a escala y además responde a una demanda vecinal histórica. La

intervención se organiza en tres dimensiones: la física, la de gestión y la

de gobernanza. En la física, se mejora el aislamiento de envolventes y

carpinterías de 121 portales, apostando por una alta eficiencia energética,

instalación de 114 ascensores, aprovechamiento de energías renovables en

instalaciones e impulso de comunidades, ecologización de espacio urbano e

inclusión de TICs y sensores en los servicios. Presupuesto: 91.213.000.

Desglosado por fases, actuaciones globales de nivel de barrio, 273.000

euros; rehabilitación de alta eficiencia en 170 viviendas, 73 millones;

actuación sobre espacios públicos, 12 millones; actuación sobre edificios

públicos, 2.996.000; y financiación solicitada, 49 millones”. No tiene

usted ninguna falta, ninguna falta de información. Lo que quizá tenga es

una falta de actitud y de disposición a apoyarlo. Gracias.
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Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Consejera. Señor Royo.

Sr. Royo Rospir: Gracias, señor Serrano.

Sr. Presidente: (INAUDIBLE) en la extensión del tiempo.

Sr. Royo Rospir: Voy a tratar de ser breve porque, entre otras cosas, como

ya le he dicho, no hacía falta que me lea lo que ya me sé leer yo y,

entonces, nos hubiésemos ahorrado bastante tiempo. Porque yo lo que le

planteaba hoy era una pregunta, una serie de preguntas políticas que usted

no ha respondido. Vamos a ver, usted ha citado a la presidenta del

distrito. Yo la voy a citar también, porque yo estuve en esa reunión. La

presidenta del distrito les dijo una cosa. Ustedes dijeron, no sé si fue

usted o el gerente: "Les invito a soñar". Y la presidenta les dijo: "Mire,

los vecinos de Balsas de Ebro Viejo llevan muchos años soñando. Ya vale de

soñar. Ahora lo que tenemos es que empezar a concretar, a concretar en qué

consiste esto". Porque lo que usted ha leído, pues sí, o eso o más u otra

cosa. No es nada, no es nada, porque un proyecto que se quiere presentar a

Europa y que se quiere presentar como ejemplo de lo que luego se querría

hacer en otros sitios debe aclarar cosas fundamentales como cómo se va a

cofinanciar, señora Cavero. Usted lo ha dicho, este proyecto ustedes lo

valoran, insisto, no sé, a ojo, porque, desde luego, nos han dicho que no

tienen ningún estudio, en 90 millones de euros. 95 ponía en el PowerPoint y

91 en la manifestación de interés. Eso significa que, si la Unión Europea

financiase, y ya sería un éxito, el 50 % de este proyecto, quedarían por

financiar 45 millones de euros. Es que no es poco 45 millones de euros que

habría que cofinanciar. Y yo le he preguntado cómo los va a cofinanciar.

¿Va el Ayuntamiento de Zaragoza a decirle a la Unión Europea que está

dispuesto en los próximos cinco años a poner 30 millones de euros en este

proyecto? ¿Lo va a hacer? ¿Va el Ayuntamiento de Zaragoza a concretar si

esa cofinanciación va a venir de operaciones urbanísticas o no? ¿Va el

Ayuntamiento de Zaragoza a decir en qué consisten esos supuestos

aprovechamientos energéticos que nadie sabe lo que son? De eso estamos

hablando, señora Cavero, de concretar, de bajar al balón, de explicarle a

los vecinos que esto es algo más que humo, porque, mientras no concreten

eso, señora Cavero, esto son apelaciones cursis a soñar, pero nada más,

nada más. Aquí no hemos venido a soñar. Aquí hemos venido a trabajar y a

explicarle a los vecinos que tenemos un proyecto de verdad y que este

Ayuntamiento, igual que invierte en el resto de la ciudad, invierte en

Balsas y en el resto de grupos sindicales. Que este Ayuntamiento, igual que

presta servicios en toda la ciudad, los presta también en Balsas y en los

grupos sindicales. Yo espero… Señora Cavero, no maneje tanto papel. No me

lea lo que ya me he leído. Dígame: ¿va a poner dinero el Ayuntamiento?
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Sra. Cavero Moreno: Mire, señor Royo, yo de verdad le digo que tengo una

paciencia… Yo estoy muy, muy, muy tranquila. He pasado un gran fin de

semana. Entre otras cosas, ni hace falta que me defiendan ni me hace falta

que me diga usted si puedo escribir o no. ¿Deje de escribir? Oiga, haré lo

que quiera. Pero vale ya. Es que me quiere tutelar usted.

Sr. Royo Rospir: Señora Cavero, que no le he dicho que deje de escribir.

Sra. Cavero Moreno: Escribo, leo, hago lo que me viene en gana, señor Royo.

Ya vale, hombre.

Sr. Royo Rospir: Repito que no le he dicho eso.

Sra. Cavero Moreno: Pues mire, es que usted hablaba antes de números

groseros. Es que a veces sus palabras son groseras. Las mías no sé si serán

cursis. ¿Apelaciones cursis? Pues no sé si serán mías cursis; las suyas,

groseras, sobre todo cuando se dirige hacia mí. ¿Yo qué quiere que le diga?

Mire, por fin, por fin ha dicho usted una frase. Con esa me quedo: no es

mala, la manifestación de intereses de rehabilitación integral de… Sí, está

grabado. No es mala. Por fin lo ha dicho usted. Eso es lo que le pasa.

Mire, nosotros no vamos a comprometer la viabilidad de ningún proyecto.

Quizá su actitud sí, su actitud y sus incapacidades políticas. Sí, señor.

El ver un proyecto bueno, defenderlo y seguir adelante para mejorar las

viviendas de Balsas de Ebro Viejo, porque lo que le pasa a usted es que

este proyecto no lo han puesto ustedes sobre la mesa, es que lo hemos

puesto nosotros, lo ha puesto el equipo de gobierno del Partido Popular y

de Ciudadanos. Eso es lo que le pasa a usted. Y por fin hoy, y está

grabado, usted ha dicho "no es malo", ni soñar es malo, ni concretar es

malo. Pero yo le voy a leer: "El Estado pagará hasta el 100 % de la

rehabilitación de viviendas. Una partida de…". Oiga, pues entonces el

mentiroso se llama Pedro Sánchez, su Presidente. Esto es la portada de El

País del día siguiente a que el Alcalde presentó el proyecto de Balsas de

Ebro Viejo. Perfectamente incluible en este proyecto, en la manifestación

de intereses que hemos presentado y en las que puedan venir. Y es que no

solo vamos por delante, señor Royo, no solo es que vayamos por delante, es

que podemos ser ejemplo para otras ciudades. Y usted sabe que ese proyecto

se tiene que concretar y usted sabe que ese proyecto tiene que salir a

concurrencia pública. Y todo aquello que ustedes apoyen será para bien,

porque yo ya he comparecido dos veces delante de los vecinos. No venga a

hablar de falta de transparencia y de falta de participación. Yo,

personalmente, el 6 de abril y el 14 de abril, ya he comparecido y sé lo

que piensan los vecinos de Balsas de Ebro Viejo. Es verdad, entender una

manifestación de intereses y cómo se gestionan fondos europeos, por

supuesto, con Pedro Sánchez a la cabeza, es francamente difícil de intuir,
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pero este Ayuntamiento se ha puesto a trabajar antes que otros, que otras

ciudades. Tenemos un buen proyecto y hay una oportunidad. Cambie de

actitud, porque creo que este proyecto puede salir adelante. Usted sabrá

dónde se coloca. Muchas gracias.

QUINTA: (C-2951/21) Presentada por D. Horacio Royo Rospir (Grupo Municipal

Socialista).

Para que la Consejera dé cuenta del proyecto del “Bosque Zaragozano”.

Sr. Royo Rospir: Señora Cavero, ¿en qué momento le he dicho yo que no

escribiese? Le he dicho que no me lea los expedientes que ya tengo, que

hablemos de política, que concrete. De verdad, no creo que sea necesario

este tipo de tergiversación tan absurda de las palabras. Yo creo que se

puede discutir razonablemente sin tener que acudir a este tipo de

fullerías. Es que no me parece serio, de verdad. Como no me parece serio y

en esta le quería plantear un poco lo mismo, es decir, esta manera de

actuar del Gobierno, que nos presenta un PowerPoint… Además, incluso este

del bosque me recordaba estéticamente, yo no sé si hay algún diseñador

gráfico a punto de pedir la baja por estrés o alguna empresa que se va a

mejorar sus cuentas durante este ejercicio, porque nos presentaron también

con todo boato un proyecto llamado el Bosque de los Zaragozanos que

pretende plantar 700.000 árboles en el conjunto de la ciudad de Zaragoza,

en el conjunto del término municipal. Yo sí que creo que hay una similitud

con esto que hemos hablado de Balsas y es que a los dos les ocurre eso que

a veces conviene hacer para valorar la profundidad o la vacuidad de un

proyecto o de una idea, que es cambiar la operación por pasiva, es decir,

llevarlo a lo contrario. Es decir, "estoy a favor de plantar 700.000

árboles". ¿Alguien imaginaría que le dijésemos que estamos en contra de

plantar 700.000 árboles? No tendría ningún sentido, es absurdo. "Estamos a

favor de rehabilitar Balsas". Claro, ¿y quién va a estar en contra? El

problema es que nosotros no nos podemos quedar en esas generalidades o en

esas afirmaciones de buen rollo. Yo entiendo que la oposición tiene este

papel incómodo. Usted, señora Cavero, ha sido oposición muchos años y sabe

que a veces nos toca el papel de ser el niño que hace la pregunta incómoda

en el momento más inoportuno y que fastidia toda la argumentación de los

adultos. Pues ese es el papel que me toca a mí. Igual que en Balsas a mí me

parece muy bien que queramos rehabilitar Balsas, pero le pregunto cómo y

cómo lo vamos a pagar, aquí le tengo que preguntar también cómo se van a

plantar estos árboles. Y no me refiero a la pala y al azadón,

evidentemente, no me refiero a eso, ¿verdad? Yo lo que quiero hoy es que

ustedes nos expliquen cuál es su proyecto y cómo se concreta esa plantación

de árboles. Y lo quiero hacer partiendo de una distinción que me parece
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bastante evidente, porque no es lo mismo que se quieran plantar árboles

dentro del suelo no urbanizable de la ciudad, que en esta ciudad tenemos

muchísimo suelo no urbanizable —tenemos un término municipal enorme— que,

que se haga en mitad de una parcela en un barrio consolidado. Y les pondré

un ejemplo, un ejemplo que, además, me toca, como presidente del distrito

de Las Fuentes. Ustedes nos dicen…, bueno, es difícil orientarse con este

mapa, que son pegotes ahí y no sabemos muy bien, pero vamos, yo intuyo,

intuyo, que, cuando ustedes hablan de Las Fuentes, están hablando de una

parcela de aproximadamente 80.000 metros cuadrados paralela al Tercer

Cinturón. Y ya no sé si sería toda la franja que va desde el Ebro hasta

Miguel Servet o solamente la que partiría de San Adrián de Sasabe hasta el

final. Una parcela que tradicionalmente se ha concebido como futura

ampliación del parque Torre Ramona y como futuro desarrollo de ese proyecto

de revitalización de la orla este Las Fuentes-San José. Claro, si es esa la

parcela, parece razonable, y yo incluso le he pedido como presidente de la

Junta de Distrito, a la señora Chueca que, por favor, se ponga en contacto

conmigo para explicarlo y, si no, me gustaría que hoy usted lo explique,

qué van a hacer. Porque si se trata de una mera arboleda, pues hombre, va a

haber problemas en mitad de la ciudad consolidada, porque podemos tener

dificultades de que esa zona se convierta en un foco de degradación. Si va

a ser un parque, pues seguramente vamos a estar de acuerdo. Pero claro,

como ustedes se quedan en estas grandes presentaciones, en este boato, bien

de PowerPoints, bien de colorines, bien de frases apoteósicas de estas…:

"Esto es la mayor operación medioambiental de la historia del mundo

mundial". Y luego la concreción es imposible, porque, como me ha pasado con

lo de Balsas, ya se lía usted, acaba mezclando una posible convocatoria del

Ministerio que ni siquiera ha salido con la que han presentado ustedes la

manifestación de interés, confunden rehabilitación con regeneración de los

entornos, se arman un batiburrillo horroroso para que, al final, no sepamos

absolutamente nada. Y aquí nos ocurre lo mismo. Y, finalmente, me voy a

plantear también una pregunta, señora Cavero. Desgraciadamente, en este

mundo canalla que nos toca vivir nada o casi nada está exento del negocio y

del dinero, tampoco el medioambiente ni los árboles. Yo le quiero hacer una

pregunta muy sencilla: ¿el Gobierno está pensando en que esos árboles que

se anuncia que se van a plantar pueden acabar convirtiéndose en objeto de

negociación sobre los derechos de absorción?

Sr. Presidente: Gracias, señor Royo. Tiene la palabra la Consejera.

Sra. Cavero Moreno: Cómo le gustan a usted las frases hechas que le dan

titulares: "En este mundo que nos ha tocado vivir…". Solo le ha faltado

cantar la canción de Cambalache, parafrasear a nuestro querido Serrat, hijo
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adoptivo de esta ciudad. Lo decía porque usted el otro día nos llamó

electrones libres. Oiga, usted me pide que le cuente el proyecto del Bosque

de los Zaragozanos. Yo, cuando entre a hablar del Bosque de los

Zaragozanos, le voy a hablar desde mis competencias, las del medioambiente,

las que le conté el mes pasado a la señora Ayala, su compañera. Es que yo

ya se lo he contado a ustedes. Yo se lo conté el mes pasado en esta

Comisión a su compañera, la señora Ayala. Parece ser que, cuando hablo yo o

cuando habla la señora Ayala, usted, poca atención. Dice que nadie podría

entender que estemos en contra. Pues sí, pues sí, sí… oiga, repasen el

Pleno pasado. Votaron ustedes en contra de todos los proyectos de Zaragoza.

Ustedes votaron en contra de las calles también, de la rehabilitación de

calles. Sí, sí. Pero es que antes de que presentáramos este proyecto, me lo

recordaba ahora el señor Serrano, la señora Ranera, portavoz de su grupo,

ya se descolgó llamándole el Bosque de Azcón, en ese tono despreciativo.

¿Qué quiere que le diga? Pues sí, hay mucha gente que podría entender que

el Partido Socialista en estos momentos está defendiendo más a su propio

partido, al propio Presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón o al

propio Presidente del Gobierno de España, que a los intereses de 700.000

zaragozanos. Pero voy a entrar en lo que es el Bosque de los Zaragozanos en

lo que a mí me corresponde, que se llama educación medioambiental. Y

gracias de nuevo, otra vez, señor Royo, por darme la oportunidad de que el

nombre del Bosque de los Zaragozanos o Balsas Positivo vuelva a salir en

este salón de plenos. Es un placer para este equipo de gobierno presentar

nuestros proyectos una, dos y 500 veces. Cuanto más se hable de ellos,

mejor. Estamos trabajando para esta ciudad. Y, como dijo el otro día Víctor

Viñuales, nuestro querido amigo Víctor Viñuales, un proyecto que por fin

dejará legado en esta ciudad, 12.000 hectáreas de plantación de bosques en

los próximos diez años. Pero, como le decía a su compañera, la señora

Ayala, en la parte que me corresponde a mí de educación medioambiental es

la educación de escolares, 5º y 6º de primaria, en la que el Servicio de

Medio Ambiente tiene una amplia experiencia en visitas al galacho y en

programas escolares. Yo le decía a la señora Ayala que las plantaciones las

haremos a finales de 2021, que una vez que presentara la señora Chueca el

proyecto, nosotros nos pondríamos a trabajar, y en eso estamos, en

redactar, y ya están los pliegos presentados en contratación, el contrato

para poder hacer luego la educación ambiental con inscripciones en los

centros, la definición de medios técnicos y humanos, preparación del suelo

y planificación. Nuestro objetivo es recuperar algo que este Ayuntamiento

siempre ha hecho y que todo el mundo ha considerado bueno, salvo ustedes

ahora, plantaciones escolares. Se abandonaron en 2017. Yo le hablo desde
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Medio Ambiente. Sí, señor Rivarés, no ponga esa cara tan complicada. Este

Ayuntamiento ha tenido en distintos montes vedados, realengos, en Peñaflor,

en Villamayor…, ha tenido una tradición de plantación y de trabajo con los

niños. Se va a hacer una educación ambiental desde el principio, desde las

aulas, con guías didácticas, enseñándoles lo que es la economía circular,

llevándolos al terreno a plantar árboles. Es el legado del futuro, es la

parte que me corresponde a mí en Medio Ambiente. Y, si todavía no se ha

enterado, la pregunta la puede hacer también en la Comisión de la señora

Chueca, que le explicará todo el proyecto para plantar 12.000 hectáreas en

toda la ciudad de Zaragoza, un proyecto ambicioso, no el Bosque de Azcón,

sino el Bosque de los 700.000 Zaragozanos. Un proyecto colaborativo que ya

ha despertado el interés de la comunidad educativa, de la Universidad de

Zaragoza, de distintas empresas y de organizaciones no gubernamentales,

como la de ECODES, que colabora con nosotros y lleva este proyecto de la

mano. Una vez más, volvemos a trabajar con ellos en un buen proyecto

pionero en la ciudad de Zaragoza. Gracias.

Sr. Presidente: Gracias. Señor Royo.

Sr. Royo Rospir: Gracias, señor Serrano. La verdad es que, viendo el éxito

que tengo con las preguntas que le hago, estaba tentado de hacer una cosa

que hizo mi compañero Javier Trívez en la pasada corporación y dedicarme a

leer la canción del tango de Carlos Gardel, Cambalache, que, por otra

parte, es preciosa. Fíjese cómo empieza: "Que el mundo fue y será una

porquería ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también". La verdad que es una

letra maravillosa que recomiendo a todo el mundo, un tango absolutamente

maravilloso de Carlos Gardel. Digo esto porque me iba a cundir más y, por

lo menos, mira, al final, nos echaríamos unas risas, que seguir haciéndole

preguntas a ustedes, señora Cavero, que es como más o menos darse de

cocotazos con el muro de hormigón de Delicias que el señor Calvo tantas

veces pregunta por él. Claro, me dice usted: "Es que dentro de mis

competencias". Oiga, es usted Consejera de Medio Ambiente. Oiga, si yo

fuese Consejero de Medio Ambiente y en el proyecto, supuestamente,

medioambientalmente hablando más importante de la historia del mundo

mundial mi tarea fuese las charlas escolares, me lo haría mirar, me lo

haría mirar. Porque, claro, señora Cavero, yo le he preguntado cosas que

son relativamente simples y que no requieren un exceso de concreción.

Porque yo puedo entender que, bueno, largo me lo fían, porque esto es un

proyecto que ustedes mismos hablan de que es a diez años, largo; pero,

claro, si yo les digo si van ustedes a plantear el mismo tipo de

intervención en el suelo urbanizable que en el no urbanizable, esto es

sencillo de explicar. No es muy complicado. Oiga, no será lo mismo plantar
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en un monte de Peñaflor que plantar al lado del parque Torre Ramona. Es que

no será lo mismo, ¿o sí? No es tan complicado, señora Cavero. O sea, no me

hable usted ahora de la educación ambiental. Maravilloso, si eso ya lo hice

yo cuando era niño. Ahí, en Villamayor de Gállego, que hoy no es Zaragoza,

pero entonces sí, hay un arbolico plantado por mí, que tendría yo 5 años y

me llevaron del colegio. ¿Qué quiere que le diga? Me parece muy bien, pero,

hombre, señora Cavero, pongámonos en dimensión. No me venga usted a

inventar aquí el agua de limón, que le estoy diciendo que en el año… Vamos,

era Alcalde Sainz de Varanda cuando puse yo el arbolico. Maravilloso, pero,

oiga, no, vamos a concretar, vamos a explicar, vamos a coger algo más que

este mapa de punticos verdes en el que no sabemos dónde está. Yo, porque me

conozco un poco el barrio de Las Fuentes, intuyo por dónde pueden ir, pero

es que los ciudadanos no lo saben y tenemos que saber si ustedes — yo les

vuelvo a hacer la pregunta—: ¿van a hacer en el suelo urbano parques o

plantaciones de árboles?. Y segunda cuestión que tampoco me ha respondido:

¿va a haber comercialización de los derechos de absorción?

Sra. Cavero Moreno: Si me permite un momento y, sobre todo, por alusiones,

mire, no se preocupe, de verdad. Además, se lo digo en serio. Es que ya

estoy hasta vacunada, fíjese. Estoy hasta vacunada. Siga usted, porque es

que estoy hasta vacunada. Ni el virus ni usted van a poder conmigo,

tranquilo, ni conmigo va a llegar usted al número 1 de la lista del 2023.

Por cierto, el señor Trívez no leyó un tango, no, leyó Daniel el Mochuelo.

Pregúnteselo, porque yo estaba presente. Usted entonces era asesor, pero yo

estaba presente y lo que leyó fue Daniel el Mochuelo. Y, por último, le voy

a decir lo mismo que a la señora Ayala. Léase el decreto de 14 de marzo de

2020, vea dónde está el Servicio de Parques y Jardines e Infraestructura

Verde… No, vaya usted. Yo claro que le tengo que decir la parte que me

corresponde colaborando, porque esto es un proyecto transversal. Lea dónde

está Infraestructura Verde y pregunte por la infraestructura verde donde

corresponde, porque a lo mejor usted sabe muchas cosas, pregunta mucho,

pero abarca poco. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Gracias, señora Consejera.

SEXTA: (C-2967/21) Presentada por D. Pedro Santisteve Roche (Grupo

Municipal Zaragoza en Común).

¿Prevé este gobierno la construcción de vivienda pública en los suelos de

Alumalsa?

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Gracias, Consejero. Plantear… Al hilo de lo que se

hablaba recientemente, el señor Consejero indicaba que esto de la venta de

suelos públicos de ALUMALSA, debido a la mejora de los ingresos por la
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futura instalación de la empresa Dickinson en el polígono Empresarium,

igual se quedaba un poco ahí parado. Y ahí la avenida de San José, las

Asociación de Vecinos de San José, ya saben ustedes que apoyada por el

resto de Asociaciones Vecinales, de la Federación de Asociaciones de

Vecinos y otras entidades, recientemente hicieron una concentración y

protestaban de alguna forma porque en ALUMALSA debían ser construidas

viviendas públicas de alquiler. Y lo saben ustedes porque en el barrio de

San José, de población cada vez más envejecida, hace falta que esa

población joven del barrio tenga un lugar donde asentarse y donde poder

desarrollar su vida en viviendas dignas. El plan de barrio de San José ya

avisaba en el diagnóstico que efectuaba, la importancia que tenía esa

vivienda social y asequible, que era una gran carencia en el barrio. Lo que

hemos visto con esta crisis económica es cómo se han agravado precisamente

todos los problemas relacionados con el derecho a la vivienda y, pese a ese

escudo social en la prórroga de alquileres y la imposibilidad de desahucio

sin alternativa habitacional, vemos que sigue habiendo familias

desahuciadas todos los días. Por eso pensamos que ahora, y más con esta

aprobación inicial que se ha hecho de esta modificación del plan 198, en el

que se hablaba precisamente de alquiler público de viviendas, alquiler

social, pues igual es el momento también de preguntarnos qué pasa aquí con

ALUMALSA. ¿Se pretende, si se vende, que ahí se construyan pisos a 3000

euros el metro cuadrado? El problema es que, si hay gente que pretende

hacer negocio con esto, no van a ir los jóvenes del barrio a ese espacio,

no van a ser familias mileuristas, ni nuestros mayores que residen en casas

sin calefacción o sin ascensor o sin plazas de garaje van a poder disfrutar

en su propio barrio de una mejor vivienda. Saben ustedes que en los años 90

hubo una movilización en el barrio, en el 96 en concreto, con una gran

manifestación en la que se planteaba menos recalificar y más solucionar y

que, gracias a estas movilizaciones, el impulso municipal que hubo fue el

equipamiento deportivo municipal del Pepe Garcés, que ya saben ustedes la

gran acogida que ha tenido por el barrio. El restante espacio se usa,

sabemos, como estacionamiento precario ilegal y, ahora, 25 años después, el

Ayuntamiento, como propietario de esos 20.000 metros cuadrados, nos dice

que va a vender esos suelos a cambio de 106 viviendas. Pues esa es nuestra

pregunta, si verdaderamente el Ayuntamiento está pensando en la

especulación o el dinero, o está pensando en la gente joven del barrio de

San José que tenga un espacio donde habitar, o si lo que se está planteando

es que las inversiones que se hagan en esa zona sean para aumentar la

especulación, para revalorizar la zona para posibles intereses privados,

etcétera. Bueno, pues eso es lo que nos interesa aclarar con esta pregunta.
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Saben ustedes que nosotros en su día hicimos un plan que preveía

construcción de vivienda social en ese entorno y por eso formulamos esta

interpelación.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Santisteve. Pues mire, yo voy a ser

muy breve con esta respuesta, porque ya le dije hace no mucho que, en

principio, no hay prisa para sacar la licitación de los suelos, que, como

usted sabe, el planeamiento lo que contempla es que la tipología de

vivienda aquí es vivienda libre, que no se modificó ni se ha modificado y

eso es lo que se prevé, y, en cualquier caso, como le digo, no tenemos

ninguna necesidad de ingreso inmediato. Y también le quiero decir que, por

supuesto, y esto es algo de lo que ya he tenido también ocasión de hablar a

través de su presidente, el señor Arnal, y a través del responsable de

Urbanismo de la Federación, el señor Crespo, que estaré encantado en

escucharles y que estaré encantado en que, si aquí puede encajar una

fórmula de vivienda pública, pues vamos a estudiarla. En cualquier caso,

como le digo, no es una prioridad del Gobierno enajenar estos suelos y, por

lo tanto, con esa tranquilidad podemos seguir pensando en el futuro de los

suelos de ALUMALSA.

Sr. Santisteve Roche: Gracias, Consejero. Esperamos que sea así, que, si

hay alguna idea o plan del Gobierno de relanzar este planteamiento de venta

de suelo, pues sea, obviamente, colaborando y comentándolo con los vecinos.

Saben ustedes que, cuando hicimos ese plan especial del área de

intervención U-36-8, lo que planteábamos es que, cuando menos, se planteara

que un 30% de viviendas fueran públicas. Y es un poco la línea también de

lo que se pretendía también en el parque Pignatelli. Ya saben ustedes que

de esas 104 viviendas, cuando menos, 30 viviendas eran de alquiler social.

¿Con qué problema nos hemos encontrado? Pues con que, a pesar de que ahora

nos traigan a modo de cortina de humo esa modificación para hablar de

alquileres de vivienda pública y de alquileres sociales asequibles, lo que

vemos es que la línea del Gobierno va en dirección contraria. ¿Por qué lo

decimos? Pues porque, por ejemplo, en el parque Pignatelli vemos que esa

construcción de viviendas privadas va a ir para adelante, pero no sabemos

para cuándo está previsto esas 30 viviendas de alquiler social que teníamos

previstas. Eso está durmiendo ahora el sueño de los justos. Entonces,

bueno, nos preocupa, evidentemente, que lo que se dice en un sitio, se haga

y sean ustedes un poco congruentes con la política. Pero, de momento, lo

que estamos viendo es que ustedes solo son congruentes con políticas de

mercado que tienden a la especulación o a favorecer intereses privados. Por

eso les queríamos advertir que nos gustaría que se alinearan con los
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vecinos del barrio de San José y, sobre todo, pensaran en la necesidad de

rejuvenecimiento del barrio con viviendas asequibles para los jóvenes.

Sr. Presidente: Gracias, señor Santisteve. Para no cansar la atención de

los miembros de la Comisión, simplemente, no quiero repetirme, indicarle

que ustedes en la U-36-8 lo que hicieron fue lo que dice la Ley Urbanística

de Aragón, que es dotar con la provisión de porcentaje de vivienda pública

el desarrollo. No se ponga usted medallas, porque lo único que hicieron ahí

fue escrupulosamente cumplir con la legalidad vigente. Y lo que ya le

indiqué en otra ocasión: lo cierto es que ustedes no hicieron nada sobre

unos suelos en los que, a fecha de hoy, lo único que se puede contemplar es

la construcción de vivienda libre. En cualquier caso, repito que estamos

dispuestos a escuchar a las Asociaciones de Vecinos y, por supuesto, al

barrio y estamos dispuestos, puesto que no tenemos ninguna prisa, ya que

prevemos obtener ingresos de venta de suelo que no estaban contemplados en

el presupuesto si, por cierto, mañana acaba el plazo de licitación de los

suelos en Empresarium, pues, si finalmente ese ingreso se hace efectivo,

evidentemente, la prisa para tener un ingreso para cuadrar el presupuesto

municipal será aún menor.

SÉPTIMA: (C-2979/21) Presentada por D.ª Inés Ayala Sender (Grupo Municipal

Socialista).

Para que dé cuenta detallada del protocolo y estrategia que tiene previstos

para garantizar que los ya escasos árboles zaragozanos presentes en las

zonas afectadas por la decisión de intervenir en el espacio urbano mediante

supermanzanas o rehabilitación integral de calles no van a sufrir ningún

tipo de afección que ponga en riesgo su continuidad.

Sr. Presidente: Tiene la palabra la señora Ayala.

Sra. Ayala Sender: Sí, señor Consejero. Quería pedirle, porque nos hemos

puesto de acuerdo con el señor Rivarés, a ver si su…

Sr. Presidente: Para unir…

Sra. Ayala Sender: …mi interpelación con su pregunta cuarta podríamos unir…

Sr. Presidente: Sí. Perfecto. Sí, sí.

Sra. Ayala Sender: …porque yo también me iba a referir a los olmos de

Valdespartera. Así él lo hace más específicamente.

Sr. Presidente: Salvo que creo recordar que la pregunta cuarta la

contestaba la Consejera. Bueno, en cualquier caso…

Sra. Ayala Sender: Bueno, pero vamos empezando y ella podrá seguramente…

Sr. Presidente: Pueden ustedes unirlas y, en cualquier caso… Correcto. Sí.

Sra. Ayala Sender: De acuerdo. ¿Sí?

Sr. Presidente: Pues tiene la palabra la señora Ayala.
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Sra. Ayala Sender: De acuerdo. Pues muchísimas gracias, señor Presidente.

Sí, la interpelación se refiere a, precisamente, la acogida. Yo, en

principio, estoy absolutamente a favor de la presentación del plan de

plantación, que seguiría otros planes que ha habido en el pasado, incluso

con el tema de los escolares, que habrá que ver, pero bueno, ya existía y,

además, con el reconocimiento de que Zaragoza en el 2008 fuimos referente a

nivel internacional precisamente de protección y promoción de la

infraestructura verde y, por lo tanto, nos parece que es hora de

recuperarlo. Pero, como una cosa es la parte de presentación y otra cosa es

los hechos que vamos advirtiendo desde agosto del 2019, pues quería

manifestar mi preocupación, porque lo que son las acciones y las

intervenciones desde Urbanismo y desde Infraestructuras nos estamos

encontrando con que, más que plantar nuevos o reponer, mayoritariamente

hemos asistido a talado de árboles que estaban en mala situación, que

estaban secos, que había problemas de visibilidad, problemas de seguridad e

incluso problemas de levantar el adoquinado, etcétera, pero la verdad es

que hasta ahora lo que hemos visto más bien ha sido talado de árboles

variados. Ya de Filomena no he podido, no he conseguido encontrar un

resumen de qué manera había afectado y de qué manera se habían tenido que

talar nuevos árboles, pero nuestra preocupación no es tanto que se reponga

después con una plantación a diez años, sino que, a día a día, nos estamos

encontrando con que la intervención en la plaza Salamero, la intervención —

el otro día nos lo comentaron, yo no lo he visto, porque, como estaba

todavía tapado cuando he pasado por allí— de la plaza de Santa Engracia… Ya

se me ponen los pelos de punta, porque yo, que vivo en la plaza San

Francisco, cuando hablan de la megamanzana de la plaza San Francisco, aún

me acuerdo, y se me ponen los pelos de punta, cuando, con el tema de la

plaza San Francisco y la estatua, talaron todos los árboles, que me acuerdo

que todos los vecinos bajamos allí con mis padres, que a mí, en fin, me

daba siempre… Pues eso, entonces, en cuanto se habla de grandes

intervenciones urbanísticas que, de momento, urbanismo todavía suena mucho

a ladrillo y cemento, pues lo primero que se hace es talar los árboles o

llevarse los que valen más de 10.000 euros a no sé dónde, pero su vuelta va

a ser problemática. Entonces, hasta ahora hemos visto que, frente al

anuncio, que, ya digo, nos parece positivo —yo lo trabajaré y lo venderé

allí donde se pueda para ayudar— del Bosque de los Zaragozanos, que es a

diez años muchísimos árboles, mientras tanto, en lo que es la intervención

pura y dura de urbanismo e infraestructuras en la ciudad nos estamos

encontrando con que más bien lo que ocurre es que se reducen los árboles,

se talan los árboles, se hacen podas muy exigentes o, incluso aquellos que
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nacen silvestres, pues se acaba con ellos también en aras de intervenciones

y de razones que son contestadas incluso por las organizaciones

especializadas. Entonces, esa es nuestra preocupación, es decir, ver cómo

cada intervención de urbanismo supone esa desaparición de árboles. Y que

está muy bien que se prometa que en diez años se repondrán muchos más,

pero, de momento, el cambio climático avanza a pasos forzados precisamente

porque la ciudad se va convirtiendo cada vez más en una especie de plaza

dura donde los arbolicos, con lo que nos cuesta que crezcan y que salgan

adelante en nuestro secano, porque es complicado que salgan adelante con la

situación dura de las plazas, pues en vez de mejorar, empeora. Eso es

nuestra preocupación. Por eso quería asegurarme que lo que por un lado

parece que ganaremos…, como decía mi madre, más que limpiar, lo que hay que

procurar es no ensuciar. Más que plantar lo que hay que procurar es no

talar. Entonces, esa parte es la que me gustaría saber, de qué manera se

coordinan ustedes con la parte de Infraestructuras Verdes, que en algún

momento habrá que coordinar, digo yo, para que no sufra la infraestructura

verde o los árboles que se encuentran los pobrecicos ahí, en medio de donde

se va a intervenir por Urbanismo o Infraestructuras. A eso me refería.

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

Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejero. Pues voy a hacer puntos suspensivos y

continuaré, porque la pregunta de Podemos no era tan genérica, era muy

concreta, en un sitio muy concreto, pero continuaré desde allí, porque es

verdad, y esto es de primero de biología, supongo, que un árbol nuevo

plantado jamás va a poder sustituir a un árbol maduro, su función

biológica, su función ambiental, etcétera. La pregunta concreta, Consejera,

es, como dice allí, por los viales previstos desde glorieta Manuel Albar y

desde Belle Epoque hasta Argualas, que son dos viales que ya se

contemplaban además, si no recuerdo mal, en el acuerdo de permuta con el

Estadio del Olivar en su día, donde creo que habría que aprovechar para

hacer saneamiento, es decir, trabajar bajo la tierra, y había un coste

estimado de 2 millones de euros, si no recuerdo mal —me corrige si no es

así— y que consideramos positivos, que vaya por delante, que creemos que

hay que hacerlos. Otra cosa es cómo, porque en esta vista, Consejera, aérea

se ve claramente cuál sería el dibujo de un sitio hasta el otro y cómo, si

acercamos un poco la imagen, lo que pasa es que atravesamos varias masas

forestales que hay en el barrio. Si pasan por ahí, Consejera, fíjese, por

favor, los viales, lo que presuponemos es que hay que talar árboles o

modificar levemente el proyecto para que sea posible entre los propios

árboles. La pregunta es si esto lo tienen previsto, si estos viales van a
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ser el sacrificio de varios árboles maduros, algunos muy viejos, o han

planteado cumplir con la propia ordenanza de protección del arbolado, que,

si no me equivoco, si se hace esto como está previsto en este dibujo,

estarían violando los artículos 4, 5, 8 y 15 de la propia normativa

municipal. ¿Cómo van a hacerlo? ¿Qué han previsto para salvar estos

árboles? Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Rivarés. Bueno, yo lo primero que

tengo que decirle es que, como ustedes saben, hay una ordenanza de

protección del arbolado y que este Ayuntamiento lo que hará será cumplir

estrictamente con el contenido de la ordenanza. Aterrizando un poco las

cuestiones, bueno, yo, en primer lugar, señora Ayala, sinceramente, creo

que un equipo de gobierno que cuando llegó al Gobierno se encontró 8000

alcorques vacíos, 8000, 8000 alcornoques vacíos, y que ha presentado un

proyecto de la ambición del Bosque de los Zaragozanos es un Gobierno al

que, desde luego, de lo que no se le puede acusar es de destruir árboles.

Ningún desarrollo se ha previsto que contemple el destruir árboles. Es más,

entre los proyectos en curso por parte de este Gobierno tenemos pendiente

la urbanización del parque Pignatelli, un nuevo espacio verde en la ciudad.

Como grandes ambiciones de desatasco urbanístico tenemos el desarrollo del

Portillo, otra gran masa de zona verde. Quiero decir, que puedo entender su

preocupación sobre qué supondría la implantación de espacios

peatonalizados, pero en ningún caso se puede intentar llegar al objetivo de

reducir CO2, al objetivo de hacer las ciudades más sostenibles y al

objetivo de hacer las ciudades más habitables sin tener en consideración

las zonas verdes de la ciudad y lo que es la protección del arbolado. Con

respecto a la pregunta más concreta del señor Rivarés, sí que me van a

permitir que me refiera a que, con respecto al vial previsto en Manuel

Albar con la prolongación de la avenida Gómez Laguna y Marcelino Álvarez, a

fecha de hoy está absolutamente, casi absolutamente, desprovista de

vegetación, hay algún arbusto y algún árbol que está en la parte antigua

del Stadium El Olivar y que ahora forma parte del viario de conexión entre

el viario de esa conexión y la prolongación del corredor verde. Todas

aquellas plantaciones compatibles con la traza y la sección transversal del

nuevo viario se conservarán o integrarán, bien en el parterre previsto

junto al Stadium, o bien en la prolongación del corredor verde al otro lado

del futuro vial. Y, además, se está en estos momentos por parte del

Servicio de Planificación y Diseño Urbano reestudiando, dentro de los

trabajos de redacción del proyecto del nuevo vial, la ubicación de la

conexión rodada con la nueva parcela sanitaria y el centro deportivo

municipal con el objetivo de disminuir la afección sobre las plantaciones
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existentes que se encuentran en buen estado. Esto, evidentemente, es lo que

se ha tenido en cuenta y en lo que se está trabajando. Entiendo que la otra

parte de su pregunta, señor Rivarés, hace referencia al suelo o a la

parcela en la que está prevista la construcción del suelo de equipamiento

que se cedió al cuartel de la Guardia Civil. ¿Es esa? ¿No?

Sr. Rivarés Esco: Consejero, ya respondió. Esa es una pregunta que ya

discutiremos, porque la hicimos el mes pasado. No, no, eran las obras que

ha citado, que, además, llegaban hasta la acequia de la Almotilla y que

había una masa forestal no natural, alguien la plantearía, pero muy

antigua, como se ve en la foto, y que parecían sacrificadas. Ya me

contestó. Si se cumple de verdad —ahora te paso las imágenes— la normativa…

Lo digo porque la ordenanza…, he citado los artículos 4, 5, 8 y 15 porque

no siempre se han respetado esos artículos de la ordenanza. Pero ya me ha

contestado, Consejero. Sí, gracias. Lo de la Guardia Civil, ya sé y ya

hablamos el mes pasado que es un proyecto del Estado y que usted se iba a

dirigir o se había dirigido ya a la delegada del Gobierno y que ellos, en

principio, iban a modificar un poco para salvar en parte esa masa forestal.

Creo que nos dijo eso. Ahora no sé si usted o la Consejera Chueca. La

Consejera Chueca puede que fuera. Gracias.

Sr. Presidente: Fue la Consejera Chueca. Señora Ayala.

Sra. Ayala Sender: Sí. Muchas gracias por la respuesta. Yo entiendo que el

efecto de anuncio de la plantación de 700.000 árboles en diez años es algo

que, en cierta manera, tapa lo que realmente está ocurriendo. Entonces, mi

pregunta era más bien en lo que es el día a día tanto de Urbanismo como de

Infraestructuras, es decir, en el día a día se interviene en la parte

peatonal, como dice usted, o en la parte general, de coches, etcétera y, en

esa parte, la reposición de alcorques no la he encontrado y he encontrado

más bien los nuevos 700 árboles que se habían talado a finales del 2019.

Luego supongo que la pandemia ha generado algunas disrupciones; pero,

realmente, lo que hasta ahora hemos ido viendo ha sido una disminución, una

reducción. Entonces, por eso me preocupo por el tipo de paralelismo o de

capacidad que tenga la parte de la plantación para evitar que se corten

árboles que tienen una cierta madurez, porque, como digo, en nuestra ciudad

es bastante difícil el llegar a un grado de madurez para que den sombra,

para que reduzcan el calor y para que además sean buenos focos para reducir

también incluso emisiones de CO2. Entonces, esa es mi pregunta, de qué

manera la parte del bosque se va a coordinar de una manera eficiente o

efectiva con el área de Urbanismo y el área de Infraestructuras para evitar

en todo lo posible, con todas las capacidades, con todos los saberes que

existen hoy día, que desaparezcan árboles de la parte dura de la ciudad,
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que es donde hasta ahora se está interviniendo. Entonces, nos ha pasado en

la plaza Salamero, nos ha pasado en Torre Ramona, que también los vecinos

se han quejado…, en mis calles de por ahí detrás, cerca del parque, también

ha habido el problema de talas. Entonces, esa es la parte que nos preocupa.

Es decir, se anuncia que se plantarán a partir del otoño de este año muchos

árboles; pero, mientras tanto, lo que hemos visto en estos dos años ha sido

que han ido desapareciendo árboles en relación con las intervenciones. A

eso me refería. Gracias.

Sra. Cavero Moreno: Yo simplemente…

Sr. Presidente: Cierra el turno la Consejera de Infraestructuras.

Sra. Cavero Moreno: Sí. Simplemente, como habla de la rehabilitación

integral de calles, debo decir, señora Ayala, que los primeros que ponen

siempre sobre el tapete la posibilidad y la necesidad de mantener los

árboles son los propios funcionarios, los propios funcionarios municipales

del área de Infraestructuras. Un ejemplo lo tiene en la plaza Santa

Engracia. Nos ha costado Dios y ayuda el gran ejemplar que hay en la plaza

Santa Engracia. El gran ejemplar que hay no se ha talado, lo hemos

mantenido, ese que levantaba siempre las raíces de los árboles a la altura

de la calle peatonal que da de frente a Santa Engracia. Todos se han

mantenido. Intentaremos…, es verdad, que los árboles tienen distintas

circunstancias. En Bruno Solano fue una de las primeras intervenciones que

tuve que tener yo con la Consejera Chueca, las dos como responsables, y ahí

no había otra solución. Y siempre viene informado, asesorado por los

técnicos de Parques y Jardines. No se hace ninguna intervención sin antes

conocer la opinión, el estado del árbol, la seguridad que presenta y la

capacidad de crecimiento o de seguir viviendo que tiene, como ser vivo que

es.

Sr. Presidente: Muchas gracias, Consejera.

OCTAVA: (C-2968/21) Presentada por D. Pedro Santisteve Roche (Grupo

Municipal Zaragoza en Común).

En el marco del anuncio que ha realizado el consejero de abrir a la

participación las obras de San Ildefonso. ¿Está previsto generar un espacio

dialogo negociación que cuente con la participación de los grupos

municipales y las entidades ciudadanas, incluyendo aquellas que han

colaborado activamente en el desarrollo del PICH?

Sr. Presidente: Gracias. Señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Gracias, Consejero. Yo a esto añadiría también si va

a tener en cuenta el proceso participativo para la regeneración del entorno

de Pignatelli de 23 de febrero del 19, donde diversas reuniones con

técnicos municipales, con tejido vecinal, con la Policía Local se llevó a



-54-

cabo. O sea, ¿vamos a partir de lo que ya hay, de las horas de trabajo

realizadas por técnicos municipales y de las aportaciones del tejido

vecinal? Sabe, señor Consejero, que, cuando hablamos de Zamoray-Pignatelli

y de todo el entorno, estamos hablando, por un lado, de Pontoneros, estamos

hablando, por otro lado, de San Ildefonso, estamos hablando de Zamoray-

Pignatelli y no estamos hablando, aunque yo se lo estoy recordando

reiteradamente, de la zona de Echeandía. Es decir, que aquí lo que debería

ser un plan integral lo estamos troceando. Cuando nosotros hablábamos de

Pontoneros, de separarlo de todo el resto de la rehabilitación o de, por

ejemplo, la rehabilitación urbana que planteamos con el Banco Europeo de

Inversiones, era precisamente para llegar a acuerdos políticos que no

supusieran frenar otros posibles acuerdos. Pero aquí la separación de

Pontoneros, que también era una separación que tenía que ver con esa

segregación de la parcela donde aparecían las ruinas musulmanas con la

parcela a rehabilitar, aquí lo que ha servido ha sido para ir en contra de

lo que planteaba el documento de regeneración urbana de Zamoray-Pignatelli

por el problema de gentrificación que decimos, por el problema de

terciarización que supone Pontoneros. Es decir, que ya han tomado una

decisión en uno de esos cuatro aspectos que ya está condicionando todo el

plan. Ahora estamos hablando de San Ildefonso, pero bueno, hay que afrontar

de una forma global el problema del barrio del Gancho en ese segmento y en

ese espacio y hay que tratar los problemas de pobreza y de exclusión que

sufre la población, que se termina quedando encerrada en esas áreas

urbanas. Hay que ver qué pasa con los centros municipales de servicios

sociales, qué trabajo van a tener en ese proceso de regeneración; qué pasa

con el impulso de servicios educativos; qué tipo de servicios de promoción

del empleo se van a crear; qué programas de ocio compartido; qué pasa ahí

con la policía de cercanía… Vamos a ver, el problema es que yo sé que usted

ha mantenido ya reunión con los vecinos, pero que aquí se habla mucho de

espacio urbano, que puede estar bien abrir el barrio y no trabajar en islas

concretas de rehabilitación, pero vamos a hablar de un plan integral, vamos

a hablar de una rehabilitación integral. Entonces, si estamos tratando

aisladamente cada una de estas parcelas, pues bueno, usted nos puede

contar, por ejemplo, que San Ildefonso-San Lamberto tiene que ver con la

obligación del ARRU de que el Ayuntamiento, que lo ha incluido el propio

Ayuntamiento en el anexo el trabajar en la zona de San Lamberto, que lo ha

incluido el propio Ayuntamiento…, ahora dice que es una obligación con la

DGA. No es cierto, señor Consejero. Ya sabe usted que nosotros se lo

planteamos como una pregunta que queríamos que fuera debatida y, de alguna

forma, discutida entre todos los grupos. Aquí lo que vemos es que, más allá
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de que la prioridad que están marcando ustedes es la escena urbana, el

problema grave que tenemos ahí es la vivienda de alquiler social asequible.

Si ustedes en este documento ya que se hizo en marzo del 19 no tienen en

cuenta que, por ejemplo, las zonas comunes de Pontoneros podrían servir,

por ejemplo, para guarderías…, una guardería serviría para hacer atractivo

al barrio a la gente joven que pudiera ir a vivir; pero si ya hemos

hipotecado las viviendas de Pontoneros, porque hemos decidido que sea una

residencia privada de alto standing, pues ya estamos condicionando la

llegada al barrio de gente joven que pueda, de alguna forma, modificar

también o generar diversidad al tejido vecinal que se encuentra ahí. Por

eso nos parece que aquí se está actuando de forma deslavazada, que nos

están cruzando políticas que tienden hacia la gentrificación y hacia la

especulación del suelo y que no se está hablando de forma integral de todo

lo que tendría que traer consigo un proyecto de actuación en barrios, pero

con implicación sobre todo de diferentes áreas municipales. No es una

cuestión de urbanismo. El urbanismo trata las consecuencias, pero no las

causas. Aquí tenemos un problema estructural de pobreza en esa zona que hay

que tratarlo también a través de otros Servicios Municipales. Y esa visión

global es la que vemos que se está echando en falta, porque ahora hablamos

de Pontoneros, ahora hablamos de San Ildefonso, ahora hablamos de Zamoray-

Pignatelli, pero no estamos hablando de una visión conjunta de cómo

acometemos ese trabajo, que debe ser transversal a diferentes áreas del

Ayuntamiento, más allá de que el Consejero de Urbanismo le guste trabajar

solo en la escena urbana. Pero si nos quedamos en la escena urbana, el

problema habitacional y de vivienda social no lo solucionamos, y eso

implica desplazamiento de población.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Santisteve. Me van a permitir que, en

torno a esta debatidísima cuestión, en la que han ocurrido varias cosas…

Una, que aprobamos un presupuesto en el que para esta actuación había una

previsión presupuestaria de 2 millones de euros. Dos, que cuando nos

pusimos a ejecutar el plan especial en lo que tiene que ver con la escena

urbana…, porque dice el señor Santisteve: "No, es que ustedes solo

ejecuten…". No, el plan especial es un plan especial, y usted ha hecho

referencia a él ahora mismo, cuando ha hablado de Pontoneros, muy global y

lo que este Gobierno decidió es empezarlo por la parte de mejora en la

escena urbana. Pero a mí no me duelen prendas en decir que las prioridades

que fijaba el plan especial en cuanto a intervención no eran del agrado de

los vecinos y, por lo tanto, hemos rectificado o, mejor dicho, estamos en

fase de rectificar, como digo, pese a que tengo presupuesto aprobado para

poder ejecutarlo y pese a que ustedes llevaron una moción en el Pleno que
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no salió adelante y en la que se decía que se debía priorizar de otra

manera. Creo sinceramente que tenemos dos prioridades que podemos compartir

todos los grupos municipales. Una, ejecutar ya obra (yo creo que no podemos

esperar más). Y, dos, hacer compatible la obra que ejecutemos con la

satisfacción de los vecinos. Y por eso, desde entonces, y pese a que

fracasó aquella moción en el Pleno, en apenas 10 días, 15 días, me he

reunido con Calles Dignas, me he reunido con la Plataforma de Afectados de

Pignatelli y me he reunido, a través de la Junta de Distrito y de su

presidente, a quien agradezco la labor que ha hecho de coordinación con las

asociaciones y con el tejido vecinal del barrio, con prácticamente todos

los portavoces y representantes de los grupos municipales en la Junta de

Distrito —Zaragoza en Común y Partido Socialista intervinieron activamente

en esa reunión virtual—, así como con miembros, como digo, del distrito y

de la Junta de Casco Histórico. Hay que darle una vuelta a ese plan,

porque, pese a que el criterio técnico, no político, dice que había que

intervenir en los espacios que menos degradados estaban en estos momentos,

que son los de la periferia del núcleo de las calles Zamoray-Pignatelli,

Agustina de Aragón, no es del agrado de los vecinos y, por lo tanto, nos

hemos equivocado. O lo asumo en primera persona: me he equivocado, y no voy

a imponer un plan que no es del agrado de los vecinos. Y, por lo tanto,

cuando, después de haber escuchado a todos, que prácticamente me quedan dos

reuniones más, los técnicos se vuelvan a poner a trabajar en un nuevo orden

de prioridades y antes de someterlo a ningún tipo de expediente

administrativo, si me permiten, a aprobación inicial o definitiva de las

obras, volveremos a reunirnos todos los grupos municipales e intentaremos

sacar adelante un plan de obras en el que se priorice con arreglo a otros

criterios y en el que, a tenor de lo que nos van contando todos los

vecinos, hay que empezar por lo que muchos llaman el triángulo entre las

calles Agustina de Aragón, Pignatelli y Zamoray y también varios tramos,

como, por ejemplo, el callejón Diego Castrillo, que presenta un ambiente

bastante degradado, que está bastante degradado, junto a la plaza de San

Lamberto y otros espacios de la ciudad. Pero yo tengo también otra

prioridad que tengo que hacer compatible, es mi obligación hacerla

compatible o saber hacerla compatible, que es ejecutar obra. Los vecinos de

Pignatelli me han dejado claras dos cosas: una, que hay que priorizar de

otra manera, que no se puede empezar por ahí, o que sí se puede, mejor

dicho, pero haciendo otras actuaciones y priorizando otras zonas, pero que

quieren ya, que quieren empezar ya, que no quieren ni más planes, ni más

procesos, ni más libros, ni más ideas, que las ideas las tienen muy claras

y que lo que quieren es que los 2 millones de euros que llevamos en el
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presupuesto municipal de mejora de la escena urbana en Pignatelli nos

pongamos a ejecutarlos ya. Y, por lo tanto, intentaremos fijar esas

prioridades a la mayor brevedad, establecerlas técnicamente a la mayor

brevedad, hablarlas con todos los grupos municipales y exponerlas con todos

los grupos municipales para recabar su parecer a la mayor brevedad y, en

definitiva, poder llevar una ejecución del presupuesto también a la mayor

brevedad.

Sr. Santisteve Roche: Consejero, yo creo que este Gobierno municipal

adolece de soberbia y de prepotencia. ¿Por qué ahora, dos años después, se

da cuenta de que hay que hacer caso a los vecinos cuando se lo hemos dicho

reiteradamente desde esta bancada? Llevamos dos años insistiendo, pero es

que el 23 de febrero del 2019 tiene usted un documento donde le dice, por

ejemplo: Pontoneros, usos comunes planteados por el centro por vecinos y

tejido asociativo son espacio de trabajo de coworking, espacio de trabajo

libre para los residentes, biblioteca autogestionada, zona de formación

para residentes, encuentros intergeneracionales, gimnasio, guardería,

restauración, espacio libre para eventos, espacio de convivencia exterior…

Y le decían los vecinos que querían que sea un lugar excelente para un

encuentro intergeneracional. ¿Qué decíamos nosotros? Espacios comunitarios

de mayores y jóvenes. Ustedes ese proyecto lo han tirado a la basura y

ustedes están planteando especular con un edificio monumental para

intereses privados, porque los fondos de inversión de las residencias

privadas ahora son un negocio muy rentable. Eso está condicionando todo el

planteamiento de urbanismo. O sea que ahora no me diga que les va a hacer

caso a los vecinos cuando ya está hipotecando unas determinadas pautas de

actuación en ese ámbito. Cuando hablábamos de San Ildefonso, también

echamos en falta claridad, porque saben ustedes que nosotros nos abstuvimos

y que ganó el voto de calidad del Alcalde en una votación en el que

probablemente los compañeros del Partido Socialista se enfadaron con el

portavoz de este grupo. Pero ¿sabe por qué lo hicimos? Porque no queríamos

caer en el toma y daca de las mayorías y a ver si les ganamos por un

puntico o no a cuenta de las dudas que pueda tener Vox con ustedes. No,

aquí el asunto de San Ildefonso era que hay 2 millones en el presupuesto

para Salamero y San Ildefonso y ustedes dicen que bueno…, y ustedes

ocultan… Bueno, no ocultan, es que sabemos que el proyecto de

rehabilitación de San Ildefonso son un 1.300.000. Ahora, o lo quieren hacer

ustedes o no lo quieren hacer. A mí el que se intente abrir el barrio no me

parece mal, pero no me parece mal si en paralelo a eso se habla de cómo se

permutan esos solares que tiene la Sareb o esos inmuebles que tienen

fondos, Altamira, por ejemplo, u otros espacios inmobiliarios, otras
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empresas inmobiliarias, y cómo se permutan para posibilitar una

rehabilitación integral, y cómo se generan espacios nuevos donde poder

reubicar a la población mientras ustedes rehabilitan. Entonces, claro, si

usted nos quiere confundir o confunde a los vecinos diciéndoles: "Vamos a

preguntar a la Directora General de Vivienda de la DGA si nos deja en el

ARRU no invertir tanto dinero en San Ildefonso". Vamos a ver, ¿dónde pone

en el ARRU que haya que invertir nada de forma obligatoria? No, eso fue un

anexo que añadieron ustedes. Y no creo que de los 200.000 euros que se

habla de reurbanizar, esa reurbanización tenga que ser necesariamente San

Ildefonso. Entonces, bueno, lo que queremos nosotros es una discusión

integral sobre este tema, pero no que un día nos entretenga con una

partida, otro día nos entretenga con otra. Vamos a hablar sobre todo de

cómo se implican otras áreas del Ayuntamiento en un tema que tiene mucha

connotación social y de pobreza.

Sr. Presidente: Gracias, señor Santisteve. La verdad es que había

agradecido más el tono de su primera intervención, porque claro, el segundo

tono de su segunda intervención me lleva irremediablemente a hacerle una

pregunta: ¿y usted qué hizo en Pignatelli? ¿Hizo algo? Usted no hizo

absolutamente nada. Mire, usted me recuerda muchas veces…, yo tengo un

amigo al que quiero mucho que suele decir con cierta frecuencia la

diferencia entre tener una idea y tener un plan. Yo no sé si se la he

contado alguna vez. Siempre dice: "Yo, cuando tenía 18 años, tenía la idea

de salir con Claudia Schiffer, pero nunca tuve un verdadero plan". A usted,

con Zaragoza, le pasa un poco parecido. Usted ideas debió tener muchísimas,

pero lo cierto es que en Pignatelli no hicieron absolutamente nada y por

eso asociaciones y vecinos tan poco sospechosos como Calles Dignas, que

empezaron con la ilusión de que con un Gobierno nuevo en la ciudad tendrían

cubiertas sus expectativas, acabaron abandonándoles, porque no hicieron

absolutamente nada. Y mire, ¿sabe lo que más me molesta de su segunda

intervención? Que no sea usted capaz de reconocer que hemos rectificado,

que no sea usted capaz de valorar que he reconocido públicamente que me

equivoqué y que vamos a rectificar y que vamos a rectificar, además, con la

ayuda de todos ustedes. Y mire, en esta cuestión le voy a decir también una

cosa. Yo agradecí esa abstención, porque, desde el punto de vista político,

tiene usted razón. Se está jugando mucho…, y me parece legítimo, porque yo

en política lo entiendo todo. Entiéndanme, no es un reproche ni ético ni de

ningún otro tipo. ¿Quién soy yo? Ni mucho menos. Pero ustedes juegan mucho

con la minoría del Gobierno y ustedes son capaces de tumbar proyectos en

los que creen solo porque así creen que perjudican al Gobierno cuando

perjudican a los zaragozanos. Pero usted no, usted no, usted probablemente,
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desde la independencia que le da el municipalismo, es verdad que en aquella

ocasión se abstuvo. Yo lo que le digo es que no le admito que diga que en

esta cuestión hemos actuado con prepotencia, porque, le repito, teníamos no

solamente el presupuesto aprobado por la mayoría de este Pleno para poder

hacer esta actuación, sino encima una moción política que intentó lanzar

olas sobre esta cuestión y que, al final, no salió adelante. Y pese a todo,

entendemos que hemos rectificado. Porque mire, esto no es una postura de

Gobierno. ¿Usted se cree que cuando el señor Betrán redactó el plan

especial yo estaba ahí para decirle por dónde había que empezar, o más bien

considerara que era un criterio técnico? Pero bueno, si los vecinos

subrayan que no es la prioridad o no son las prioridades adecuadas, pues es

evidente que tenemos que rectificar. Y por eso que usted diga que el

Gobierno actúa con prepotencia en esta cuestión y que llevamos dos años sin

hacer nada cuando hemos redactado un plan especial, estamos intentando

sacar adelante Pontoneros con una modificación de Plan General, hoy se ha

firmado un convenio con la Universidad de Zaragoza que apoya o que pretende

acoger investigadores en el proyecto de Pontoneros… Oiga, no me diga usted

que no hemos hecho nada. Eso por no ceñirme a las intervenciones puntuales

con respecto a determinadas cuestiones. Pero, repito, me equivoqué y estoy

a tiempo de rectificar con todos ustedes y, por supuesto, escuchando a los

vecinos. Y en esta cuestión yo agradezco que el grupo municipal de Vox,

pese a que apoyó esa actuación en el presupuesto, luego, planteando las

cosas desde la discrepancia, pero con naturalidad, diga que no le gusta

cómo estamos priorizando esta cuestión, igual que lo ha hecho el Grupo

Municipal Socialista, ustedes, Podemos, etcétera. Pues yo lo que les digo

es que, oiga, vamos a ver, lo que no puede ser es que me llamen ustedes

prepotente cuando lo que estoy haciendo es rectificar. Eso es lo que en el

debate político no le puedo admitir.

PREGUNTAS:

PRIMERA: (C-2889/21) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Mª Carmen

Rouco Laliena (Grupo Municipal VOX).

¿Qué medidas va a tomar la Consejera para que el equipamiento de Etopía

vuelva a tener el aspecto limpio y saneado y poder ser el espacio abierto a

todos los ciudadanos, empresas, y a creadores interesados en desarrollar,

explorar y compartir nuevas ideas (según consta en la web municipal)?

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

Sr. Calvo Iglesias: En este caso, no va a ser mi compañera Carmen Rouco,

sino que voy a ser yo. La verdad es que en todas las horas que llevo

escuchándoles me he quedado con ganas de intervenir en casi todas y de
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opinar en casi todas, pero bueno, me centraré en la última interpelación

del señor Santisteve. Mire, yo comprendo que sus compañeros de bancada se

enfadaran el otro día con su abstención, porque la verdad es que el que

usted decida su voto no en función de lo que le interesa a la ciudad, no en

función de lo que piensan, sino solamente por no coincidir con Vox, la

verdad es que me parece una postura escasamente inteligente. Yo ahí lo

dejo. Acuérdese de lo que dije el otro día del sectarismo. Bien, paso a la

pregunta. La verdad es que es muy fácil de formular. Simplemente, habrán

visto las fotografías, habrán recibido ustedes las fotografías que

acompañaban a la pregunta, del lamentable estado en el que se encuentra el

edificio y esos accesos, las escaleras mecánicas, los ascensores, etcétera.

Y la verdad es que componen un conjunto poco aconsejable para pasear por

él. Está absolutamente vandalizado, sucio y, desde luego, no ofrece, creo,

ninguna seguridad para los viandantes. Y la verdad es que es un edificio

que costó muchísimo dinero al Ayuntamiento, ha costado mucho dinero al

Ayuntamiento, para que ahora se esté dejando degradar de esta manera. La

verdad es que la pasarela de Delicias, que se llama así, es muy poco

transitada…, yo creo que, entre otras cosas, quizás por la poca seguridad

que ofrece su final, donde acaba, en esos edificios. Bien, la pregunta está

formulada. ¿Qué medidas piensan tomar para regenerar ese espacio?

Sr. Presidente: Gracias, señor Calvo. Señora Consejera.

Sra. Cavero Moreno: Pues yo voy a ser muy breve, señor Calvo, porque usted

decía que es muy fácil de presentar, pero es muy difícil de contestar y,

sobre todo, por lo mismo que dice usted, viendo las fotografías. Esto no es

vía pública, esto no es el puente, esto es un equipamiento y este

equipamiento depende de la Consejera Herrarte, su conservación,

mantenimiento y gestión. Yo me dedico a la vía pública. No sé qué me pide,

qué es lo que está pidiendo, qué es lo que quiere. Si encuentra algo que

tanto por el área de Infraestructuras o como por Policía Local pueda hacer,

a su disposición.

Sr. Calvo Iglesias: La verdad es que la pasarela… Usted no conoce la zona,

por lo que veo. La pasarela de Delicias acaba exactamente allí. Es decir,

una vez que se cruza la pasarela de Delicias, hay que bajar inevitablemente

por allí, o bien por los ascensores, o bien por las escaleras mecánicas.

Bueno, no sé si es vía pública o no, pero, desde luego, forma parte del

viario. Es de tránsito obligado si se atraviesa. No obstante,

efectivamente, bien, le haré caso y le formularé la pregunta a la señora

Herrarte, pero esta respuesta suya me recuerda a la que me dio ya en su

momento cuando le pregunté por el parque vertical, el jardín vertical de

Delicias. Más o menos está contestando usted en los mismos términos,
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eludiendo la respuesta y eludiendo la responsabilidad. De todas formas,

insisto, se la formularemos a la señora Herrarte. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Gracias, señor Calvo. Tiene la palabra la Consejera.

Sra. Cavero Moreno: Eludiendo no, señor Calvo. Usted se acuerda que me lo

preguntó varias veces y, al final, le traje y le hice todo un estudio, todo

un dossier, de la responsabilidad sobre el mantenimiento del jardín

vertical de las Delicias. Lo mismo le digo. Pasarelas, puentes…, sí que

tenemos un contrato. Y, además, si usted vio el Gobierno de la semana

pasada, prorrogamos unos meses el contrato actual hasta que lo volvamos a

adjudicar. Tenemos un contrato de arreglo de puentes y pasarelas con

Mariano López Navarro. Si no me equivoco, señor Coordinador, me parece que

son 750.000 euros para mantenerlos y eso sí que lo hacemos, sí que lo

hacemos y mantenemos los puentes. Pero una vez que hemos salido del puente,

solo en las fotografías se puede ver. Yo, si usted tiene alguna deficiencia

en los puentes, es vía pública y creo que no tengo que explicarle. Tanto

usted como yo somos funcionarios y usted sabe que las partidas son

afectadas. Si me pone conservación de viario público, conservo viario

público. Si pone puentes, conservo puentes, pero no pinto ascensores ni

escaleras mecánicas de dentro de un edificio.

Sr. Presidente: Muchas gracias, Consejera. Seguimos.

SEGUNDA: (C-2896/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio

Calvo Iglesias (Grupo Municipal VOX).

¿Qué sentido tienen las obras del camino que lleva desde el paseo de la

ribera del Ebro hasta la estación de bombeo de La Almozara? ¿Se han

efectuado para uso y disfrute de los zaragozanos o para facilitar las obras

de limpieza y mantenimiento de la propia estación de bombeo?

Sr. Presidente: Gracias. Señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Sí. Siguiendo con las ganas de opinar que me han

quedado antes, simplemente recordarles una cosa, que, cuando han hablado de

las supermanzanas en Delicias, tendrán que solucionar antes la pérdida de

cientos de plazas de aparcamiento y, sobre todo, más que solucionarlo, o

además de solucionarlo, explicárselo a los vecinos, porque les recuerdo que

ahí hay manzanas enteras, en Delicias, en donde no hay un solo garaje

privado. Y, desde luego, cuando encuentren la solución, ya nos la contarán,

que será interesante de oír. Bien, en el paseo de la ribera del Ebro, a la

altura de la estación de bombeo de la Almozara, he visto que hay unas obras

muy recientes. Las vi cuando las estaban haciendo. Supongo que a estas

alturas —no he pasado en una semana— ya habrán acabado. Es simplemente un

camino que bajaba con una fuerte pendiente, atravesaba por debajo del

camino y concluía justo en un muro de hormigón de la propia estación de



-62-

bombeo. Y la verdad es que me ha sorprendido, porque no le encuentro

utilidad. No sé si es porque pretenden que los vecinos o los viandantes

puedan bajar por ahí y hacer algún tipo de fotografías más próximas a la

ribera, no lo sé, más próximas al agua o tiene algún sentido para la

limpieza de las rejas o el mantenimiento de la estación de bombeo. Quería

que nos lo explicara. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Calvo. Señora Consejera.

Sra. Cavero Moreno: Pues muchas gracias. La construcción de esta rampa, se

lo digo muy rápidamente, tiene por finalidad facilitar el acceso de

maquinaria pesada junto al cauce para facilitar las operaciones de retirada

de sedimentos en la estación elevadora de la Almozara. Usted sabe

perfectamente que normalmente el agua viene tanto de Yesa como del Canal

Imperial de Aragón. Es verdad, el Canal Imperial de Aragón se corta dos

veces al año. En ese momento lo cogemos también de Yesa. Podemos tener

alguna rotura, algún imprevisto que nos hiciera coger agua del Ebro. Nunca

se coge, es peor calidad, pero sí que tenemos que tener preparada esa

estación elevadora de la Almozara y por eso se han hecho las obras.

Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Consejera.

TERCERA: (C-2897/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio

Calvo Iglesias (Grupo Municipal VOX).

¿Han inspeccionado los servicios técnicos del Área de Urbanismo el estado

en que se encuentra la fachada y, en general, el edificio situado en el

núm. 43-45 de la plaza de España? ¿Piensan tomar alguna determinación para

exigir a los propietarios el mantenimiento de las adecuadas condiciones de

ornato de su fachada?

Sr. Presidente: Muchas gracias.

Sr. Calvo Iglesias: Sí, bueno, simplemente decir que era la respuesta que

esperaba. Me ha satisfecho la respuesta, no me ha sorprendido. Bueno, yo me

imagino que, puesto que estamos hablando de una zona céntrica, como es la

plaza de España de Zaragoza, uno de los sitios emblemáticos junto con la

plaza del Pilar, posiblemente sea la zona más concurrida de nuestra ciudad,

bueno… Quizás, como digo, los zaragozanos, los que vivimos aquí, a lo mejor

nos pasa inadvertido, precisamente por la costumbre que tenemos de pasar

por ahí y verlo siempre en el mismo estado, pero no les quepa duda de que

la gente que nos visita, evidentemente, le tienen que chocar el que justo

en la fachada más importante de ahí, de la plaza de España, que queda justo

enfrente del paseo Independencia, encontrar ese edificio con ese aspecto

deplorable que tiene. Si, a raíz de la lectura de la pregunta, se han

pasado por ahí, habrán reparado en esa fachada. Y lo que sí es cierto es
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que la Ley de Urbanismo de Aragón ya prevé que se puede instar o exigir a

los propietarios de los inmuebles no solamente todas aquellas medidas

tendentes a la conservación para problemas de accesibilidad, de seguridad,

etcétera, sino también para el ornato, dice, "legalmente exigible". Yo lo

que no sé es hasta dónde llega la exigencia legalmente prevista en

cuestiones de ornato, pero a mí me da la impresión de que aquí los

Servicios de Inspección Urbanística tendrían bastante que decir y creo que

podrían exigir perfectamente que se mantuviera esa fachada en ese lugar

emblemático de la ciudad en unas condiciones mucho más adecuadas que las

que actualmente tiene. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Calvo. Para su información y la de

todos los grupos municipales, efectivamente, tiene usted razón. Yo lo que

le puedo decir es que ya por parte del Gobierno anterior, con fecha marzo

del 18, y por parte del Servicio de Inspección, en la Unidad Jurídica del

Registro de Solares y de Conservación de la Edificación, se inició una

labor de inspección en la que, entre otras cosas, en relación al peligro

que había en aquel momento, procedió con carácter de urgencia informar por

parte de la Unidad Técnica de Control de Obras de que había que levantar y

retirar todo el embaldosado suelto con riesgo de desprendimiento y caída en

vía pública, revisión y reparación, en su caso, de los elementos y

revestimientos de fachada, vuelos y balcones de la fachada principal del

edificio de referencia y, en virtud de eso, se requirió a la propiedad de

la finca de este edificio, que está catalogado, para que, con carácter de

urgencia y de inmediato, pasasen a realizar estas actuaciones. Esas

actuaciones, según me informa el Servicio de Inspección, se están

realizando ahora, luego, tiene razón el señor Calvo en señalar que lo de

carácter de urgencia no se ha cumplido, pero sí que es cierto que, según se

me informa, se está trabajando ahora en el interior de la edificación con

la idea de extenderlo, o sea, de actuar en el resto de la edificación. Yo,

no obstante, y para dar mayor grado de satisfacción de información a lo que

usted plantea, sí que solicitaré la actualización por parte de los

Servicios de Inspección por escrito para que la circulen a los grupos

municipales y para que usted tenga la debida información, señor Calvo, de

que se nos diga, sobre todo, qué plazo está contemplado en la ejecución de

esta obra, que informe el Servicio de Inspección cuándo está previsto

concluir esta obra, ya que, a la vista de que nada más y nada menos que el

20 de marzo del 2018 es cuando se resolvió requerir con carácter de

urgencia a la propiedad para que se interviniese en esta edificación, qué

menos que actualizar esa información, aunque ya le digo que, de manera

verbal y tras una visita visual, lo que se me dice es que se está



-64-

interviniendo ya en la edificación. Pero facilitaremos por parte del

Servicio de Inspección información por escrito.

Sr. Calvo Iglesias: Pues sí, todos sabemos la gran cantidad de edificios

degradados que tenemos en la ciudad de Zaragoza. En la calle Zamoray,

Pignatelli, allí no nos sorprende, pero la verdad es que el que lo tengamos

en la misma plaza de España de Zaragoza la verdad es que parece poco

conveniente, poco presentable.

Sr. Presidente: Seguimos.

CUARTA: (C-2921/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Fernando

Rivarés Esco (Grupo Municipal Podemos-Equo).

¿Cómo van a respetar los árboles y pequeñas masas forestales en el barrio

de Valdespartera afectados por el plan de los dos viales proyectados desde

la glorieta Manuel Albar y desde la calle Belle Époque hacia Argualas?

Ha sido sustanciada con la Interpelación Séptima.

QUINTA: (C-2922/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Fernando

Rivarés Esco (Grupo Municipal Podemos-Equo).

Para el Consejero explique cuando van a empezar las obras del campo de golf

previsto en Valdespartera/Arcosur por parte de la Sociedad Municipal

Zaragoza Deporte y si va a ser compatible con el Parque de la Estepa de

Arcosur muy demandado por los vecinos y que hoy es un erial y una cicatriz

en el distrito.

Sr. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejero. Esta formulada así no porque nos

muramos de ganas de ver la ampliación del campo de golf, que no es el caso.

Tampoco nos oponemos, porque está previsto desde el año 2017 esa posible

ampliación, si no me equivoco, aunque habría que debatir desde el punto de

vista de la sostenibilidad si eso, de hacerse, tendría que ser de hierba

regada por aspersión o de césped artificial o de tierra batida, como en

otras partes del mundo, que sigue siendo un campo de golf. Pero la pregunta

viene así y a Urbanismo, aunque hablemos de Zaragoza Deporte, porque

sabemos que el día 26 de marzo el Gobierno aprobó facultar a Zaragoza

Deporte para que empiecen los estudios que tienen que llevar a cabo el

diseño, el plan y la memoria valorada y la viabilidad técnica y económica

de la ampliación del campo de golf a 9 hoyos allí, en el sector 89/3, que

es Arcosur. Es decir, el Gobierno, además luego le faculta a usted, como

Consejero, a fijar plazos y firmar cuanta documentación precise la debida

efectividad de este acuerdo. Si el Gobierno le encarga a Zaragoza Deporte

este trabajo es porque ustedes, en principio, piensan hacer ya la

ampliación del campo de golf. También sabemos que el viernes pasado, día

16, se reunió por fin, Consejero, con Arqueros, con la Asociación Vecinal,
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ante la negativa del Alcalde -usted sí que les recibió, se reunió con

ellos-, y, que yo sepa, les dijo que no está previsto, en principio, hacer

ese campo de golf, en contra de lo que dice este acuerdo de Gobierno de

Zaragoza del día 26. La pregunta es: ¿hay o no hay campo de golf? La

segunda pregunta es: ¿lo tiene que pagar todo la junta de compensación o lo

paga el dinero público? Y, sobre todo, ¿de qué modo esto es compatible con

lo que está previsto allí desde hace un tiempo y planteado además en los

documentos municipales de crear allí un parque público, un bosque urbano,

que tenga también alternativas de ocio y de deporte, la renovación de los

lagos de laminación que están a continuación? Porque la ampliación del

parque de golf, tal como la hemos visto, es un poco incompatible con este

bosque o parque, porque es justo allí donde deberían plantarse los árboles

y nacer el parque de este barrio que Arcosur tiene prometido hace mucho

tiempo. Son tres preguntas, aunque vea que hablamos de Zaragoza Deporte. Es

si sí, es cuándo y cómo y es de qué modo es compatible con lo que piden

realmente los vecinos y está previsto, que es el parque o bosque urbano de

ocio y deporte en esa zona, que es muy alejada del mundo, muy alejada del

mundo, aunque tenga conexión con Valdespartera y con Montecanal, y que es

directamente el Mad Max, la película de mi época —hoy no sé cómo sería, los

Juegos del Hambre—, y que necesita urgentemente esas zonas de

esparcimiento. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Rivarés. Yo antes, si me permite, voy

a hacer una apreciación de tipo únicamente reglamentario. Que no tengo

ningún problema, ya lo saben, pero, claro, ustedes lo que no pueden es

utilizar las preguntas para luego hacer una auténtica interpelación.

Ustedes han formulado una pregunta y ahora me acaba de lanzar siete.

Sr. Rivarés Esco: Bueno, pues conteste a la pregunta y ya está, no pasa

nada.

Sr. Presidente: Y ha utilizado un minuto y medio de más, que yo ya saben

que con el tiempo no tengo ningún problema, pero yo sí que les pediría que,

para que el Gobierno esté en disposición de preparar las respuestas

conforme dice el Reglamento Orgánico, si formula una pregunta, no formulen

siete luego, cuando la…

Sr. Rivarés Esco: Pues mis disculpas, Consejero. Considérelo el contexto y

conteste lo que considere.

Sr. Presidente: En cualquier caso, voy a intentar contestarle a todas las

preguntas. Mire, en primer lugar, quiero negar categóricamente, para que no

quede ningún tipo de duda, que el Gobierno esté trabajando ya en la

ampliación del campo de golf, eso lo primero. El 29 de marzo del 17 es

cuando el Ayuntamiento de Zaragoza y la Federación de Golf suscriben el
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convenio de colaboración. Ahí había contemplada una cesión por un plazo de

cinco años que comenzó a contar desde la recepción de las obras de la

instalación deportiva de la Junta Municipal de Arcosur y que tenían, por lo

tanto, vigencia hasta 29 de marzo de 2022. Mediante el acuerdo de gobierno

de este gobierno de 26 de marzo, al que usted hace referencia, se acordó,

como cada anualidad, dar cuenta a una comisión de seguimiento que contempla

el propio convenio. El propio convenio habla de una comisión de seguimiento

y control de la instalación deportiva y eso es lo que se hizo por parte del

Gobierno. En segundo lugar, yo también quiero decirle que todas esas

circunstancias que han llevado a considerar el acuerdo al Gobierno están

incluidas en lo que se firmó y que, por lo tanto, lo que estamos haciendo

es que, puesto que sí que se ha tomado la decisión de prorrogar el plazo, y

tal y como establece el propio convenio, hay que dar cuenta de lo que se

llama un plan de negocio. Por lo tanto, la comisión de seguimiento, a los

que asistieron, el Vicegerente de Urbanismo, representantes de la Sociedad

Municipal Zaragoza Deporte y de la Federación Aragonesa de Golf, acordó que

se reflejaría en el acuerdo municipal de referencia que, por parte de

Zaragoza Deporte se llevara a cabo el inicio de los estudios necesarios

para llevar a cabo diseño, plan y memoria técnica valorada que analizara la

viabilidad técnica y económica para la posible ampliación de un campo de 9

hoyos en la instalación deportiva. Es decir, lo que se hace, tal y como ya

estaba contemplado, es hacer un estudio de viabilidad para ver si es

posible o no es posible. En ningún caso el Gobierno ha tomado ninguna

decisión con respecto a ejecutar las obras de ampliación del campo de golf.

Pero mire, voy a ir más allá y le voy a dar también una respuesta de tipo

político. Y, por cierto, no me haga usted el reproche de que hemos tardado

en recibir a los Arqueros, porque el señor presidente de Arqueros me

localizó el martes…

Sr. Rivarés Esco: Perdón, no he dicho nada de usted. He dicho que el

Alcalde no les recibió y usted fue urgentemente a recibirlos… Sí.

Sr. Presidente: …y estaba con él el viernes. Y el Alcalde, me consta que

quería recibirlos y que, por un problema de agenda, no pudo recibirlos. En

cualquier caso, nosotros, como Gobierno municipal, no vamos a hacer ningún

tipo de inversión que, uno, dependa del presupuesto municipal para ampliar

un campo de golf, y dos, que, además, altere nuestro propio planeamiento

con respecto a las zonas verdes. Es decir, la viabilidad o no de una

ampliación del campo de golf pasaría, primero, por que el dinero no sea

público y, en segundo lugar, por que no afecte a las zonas verdes

contempladas en nuestro propio planeamiento municipal.

Sr. Rivarés Esco: Gracias.
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SEXTA: (C-2952/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Horacio Royo

Rospir (Grupo Municipal Socialista).

¿En qué situación se encuentra el proyecto de reforma de la Avenida

Cataluña?

Ha sido sustanciada con la Interpelación Primera.

SÉPTIMA: (C-2953/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Horacio

Royo Rospir (Grupo Municipal Socialista).

¿Puede el Consejero garantizar que para 2022 empezarán las obras del Centro

Cívico Parque Goya?

Sr. Royo Rospir: Gracias.

Sr. Presidente: Sí. Gracias. Tiene la palabra el señor Royo.

Sr. Royo Rospir: Yo voy a tratar de ceñirme, como siempre, a los tiempos,

¿vale? Sí que quería hacer una reflexión. Es decir, se nos acusa a este

grupo de jugar o especular con las mayorías y minorías… Pues menos mal,

porque, si no llegamos a haberlo hecho, seguramente las opciones de que el

plan de Zamoray-Pignatelli sea un verdadero plan de futuro para el barrio,

seguramente, habrían sido cero. En todo caso, la pregunta que hacemos es

muy clara, señor Serrano. Sobre este asunto del Centro Cívico de Parque

Goya, había pendiente una cesión del suelo por parte del Gobierno de

Aragón, cesión que se formalizó definitivamente, si no estoy demasiado

equivocado, en torno al mes de noviembre del año pasado. Este año hay una

partida que se prevé para la redacción del proyecto de construcción de este

centro cívico. La pregunta es sencilla y es parecida a la que antes, con

escaso éxito, la he formulado a la señora Cavero sobre la avenida Cataluña:

¿vamos a tener este año el proyecto del Centro Cívico Parque Goya? ¿Se

compromete usted a que, una vez teniendo este año ese proyecto del Centro

Cívico Parque Goya, el año que viene los vecinos de Parque Goya vayan a ver

cómo empiezan las obras de ese ansiado centro cívico?

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Royo. Pues esa es la idea,

evidentemente. Nosotros ya sabe… Vamos, esto me lo he oído muchas veces. A

mí, sumergir el trabajo del área en proyectos que no tengamos interés en

desarrollar es algo que ni he hecho ni haré, porque yo creo que esta casa

tiene la dimensión que tiene y, por lo tanto, no tiene ningún sentido

cargar de proyectos al área de Arquitectura, a la Dirección de

Arquitectura, para luego no ejecutarlos. Como usted ha dicho, estamos en

fase de redacción del proyecto. Yo creo que a lo largo de, probablemente,

el segundo trimestre del año, tercer trimestre del año, puede estar acabado

el proyecto y, a partir de ahí, empezará el proceso para llevar a

publicación la licitación de las obras y empezarlas. Además, para dar
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respuesta a su pregunta, hablé también con el Consejero de Participación

Ciudadana, que me indica que ellos ya también han iniciado los trámites o

han empezado a tener sus previsiones para los presupuestos venideros para

que, evidentemente, el día de mañana, cuando esto se abra, haya la dotación

presupuestaria correspondiente para dotarle de personal. Y, por lo tanto,

desde luego, es un objetivo y es un proyecto del Gobierno que lo que

queremos es ejecutar en plazo, como todos, algunos lo conseguiremos, espero

que la mayoría o la inmensa mayoría, pero, en cualquier caso, como le digo,

no está en mi idea —bastante trabajo tienen ya— cargar de proyectos a los

técnicos del área para luego no llevarlos a cabo.

Sr. Royo Rospir: Pues dicho queda. Ojalá dentro de unos meses podamos ver

cómo comienzan esas obras.

OCTAVA: (C-2954/21) Pregunta de respuesta oral formulada D. Horacio Royo

Rospir (Grupo Municipal Socialista).

¿Cuál es el motivo por el que no se arreglan los baches de los caminos de

Garrapinillos?

Sr. Presidente: Gracias. Tiene la palabra el señor Royo.

Sr. Royo Rospir: Gracias, señor Serrano. Bueno, pues aquí lo que traemos es

una pregunta casi vicaria por mi parte con respecto a la que me habría

gustado hacerle al alcalde de Garrapinillos y que tiene que ver con la

situación lamentable en la que están la mayor parte de los caminos que se

despliegan por el entorno del barrio de Garrapinillos (camino de la Morera,

camino de la Linde, camino del Puente Clavería, camino de Bárboles…),

situación que se viene denunciando desde hace muchos meses —por ejemplo, el

10 de noviembre del 20, el 14 del 12 del 20, el 21 del 12 del 20…— y que,

sin embargo, no han tenido una plasmación clara en ese proyecto del que

usted tantas veces suele jactarse, que es la operación asfalto, una

operación asfalto en la que, yo alguna vez se lo he dicho, creo que ustedes

tienen una tentación…, ya sé que luego me dice que me gustan las frases

hechas, porque a mí me recuerda a aquello de "a misa vino el pelotón que

los arrolló; yo voy a tirar por la calle de en medio" y, luego, a la hora

de la verdad, todas estas reclamaciones que le vienen formulando al área de

Infraestructuras por parte de la Alcaldía, incluso alguna se dice que está

arreglado, pero no es verdad. Entonces, realmente, ¿por qué no se

incorporan estas peticiones a la operación asfalto y por qué verdaderamente

no se acomete una actuación decidida sobre esta zona?

Sr. Presidente: Tiene la palabra la Consejera.

Sra. Cavero Moreno: Pues, primero de todo, le voy a negar la mayor. No es

cierto que no se arreglen los baches de los caminos de Garrapinillos. No,

no, señor. Dígame, desde que estoy yo, si yo no he actuado en los baches de
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Garrapinillos. Yo se lo daré con datos, pero démelos usted. Dígame qué

baches no he arreglado. Yo lo primero que le diré es que hay unos caminos,

los únicos que arregla el Ayuntamiento, que son los de titularidad

municipal y los que tienen ya asfalto, que tienen pavimento de tipo

asfáltico. Si no, los otros, los que tienen de tierra, o bien los arregla

Distritos o Patrimonio Rústico. El bacheo de los caminos de Garrapinillos

se lleva a cabo mediante dos sistemas, bien por las brigadas de

conservación, o por las contratas que contamos con ese Servicio, al igual

que el resto de barrios de la ciudad y al igual que los distritos que

también parcheamos. Pero es cierto, es cierto, la ciudad cuenta con un

tramo de calles larguísimo, pero también muchísimos, muchísimos caminos que

necesitan alguna reparación de tipo asfáltico, entre otras cosas porque

quizá, a lo mejor, ha habido poco mantenimiento. En todo caso, procuramos

siempre, incluido con el alcalde de Garrapinillos que, es verdad, nos ha

pedido que estudiemos, y así lo hemos hecho y próximamente se lo

presentaremos, el estudio completo de lo que costaría asfaltar no los

baches, sino asfaltar el camino de Torremedina y el camino de la Olmera, y

son cantidades que se van de un proyecto tan especial y quizá pudieran ser

otros los caminos. Pero le niego la mayor. No es cierto que no se arreglen

los baches de los caminos del barrio de Garrapinillos.

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

Sr. Royo Rospir: La verdad es que esperaba muchas cosas de usted, señora

Cavero, pero no que hoy abrazase usted directamente el marxismo, pero el

marxismo de Groucho, aquello de "¿a quién va usted a creer, a mí o a mis

ojos?". Pues esto es lo que le acaba de decir hoy usted a los vecinos de

Garrapinillos, que es verdad que se arregla todo. Pero bueno, yo no sé, es

decir, esto es de hace dos días. Estas imágenes que a mí me ha pasado el

alcalde de Garrapinillos son de hace dos días. Yo no sé qué será lo que

usted arregla o si es que se han confundido y han arreglado Juslibol en

lugar de… No lo sé, no lo sé, pero aquí… La lista me dice usted que le

diga. Pues mire, camino de las Moreras, camino de la Linde, camino Puente

Clavería, camino de Bárboles, camino de Casetas, camino Bodega del Rey,

camino de la Herradura, intersección camino de la Linde con camino de la

Ribera, urbanización Torremorales… Todo esto lo tienen ustedes en el área.

Todo esto son distintas peticiones que a lo largo de los últimos meses el

alcalde de Garrapinillos les ha trasladado. Claro, si la respuesta que

usted me dice es que no es verdad, que se lo inventa el alcalde de

Garrapinillos y que está todo estupendo, pues eso, efectivamente, ha tenido

usted un brote de marxismo realmente llamativo y, bueno, pues esperemos que

se le pase. De todas maneras, es muy sencillo. Como usted presume tanto de
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ir, supongo que no tendrá problemas de ir a Garrapinillos con el alcalde a

ver si, efectivamente, esos baches estaban.

Sr. Presidente: Gracias, señor Royo. Tiene la palabra la Consejera.

Sra. Cavero Moreno: Yo creo que ha elegido usted mal el barrio. Sí, porque,

si hay algún barrio que yo me pateo en el de Garrapinillos. Sabe que me lo

conozco francamente bien, incluidos sus caminos. Mire, yo no sé si seré

marxista, pero usted es un crédulo de mucho cuidado. Sí, y, como dice mi

compañera, la señora Navarro, los datos son los que nos dan a todos las

verdaderas respuestas. Noviembre de 2019, y le estoy hablando ya de esta

legislatura, camino de Bárboles: 13,98 toneladas. Diciembre de 2019, Puente

Clavería, la Ribera y Casetas: 19,65 toneladas. Diciembre de 2019, las

Moreras: 4,7. Enero del 2020… (se lo voy a decir, perdón, que me he

perdido)… Enero de 2020: la Herradura, Bonaire, la Ribera, Abejar, Bodega

del Rey, Cantarranas: 17 de febrero; San Lamberto, Asirón, las Monjas,

Cascante, Torremedina: 25 de agosto. Pero espere, que sigo con el 21. La

Linde, 5 de febrero; Bárboles, 5 de febrero; Casetas, 24 de febrero; Puente

de Clavería, 5 de febrero; venta del Cano, 5 de febrero; las Moreras, 19 de

enero; Cantarranas, enero; Pinseque, 18 de marzo. Oiga, son los datos que

nos pasan los técnicos. Quizá es que el mantenimiento de los caminos

durante muchos años ha estado abandonado. Y es verdad, son caminos rurales,

son caminos rurales. Lo que nos pidió en la última reunión que tuvimos con

tres alcaldes del Partido Socialista, en concreto con el señor Blasco, que

no le ha dado los datos de las veces que las brigadas y la empresa de

conservación ha ido desde noviembre del 19 hasta febrero de 2021, que, si

quiere, le sumo las toneladas también de asfalto que han utilizado, lo que

no le ha dicho es que pedía el camino de la Olmeda y el camino de

Torremedina entero, estudio que ya se ha hecho por el área de

Infraestructuras, camino que no podemos acometer en estos momentos con

cargo a la partida de asfalto, pero sí el barrio de Garrapinillos en el

proyecto de operación asfalto de 2021, como los 14 barrios rurales. Todos

ellos tienen tramos en donde se mejora el asfalto. Quizá es que a lo mejor

hemos tenido muchos años de abandono y ahora es muy difícil acometer todo

de bloque. Si quiere, para que el señor Blasco no le esconda los datos, le

pasaré yo los que a mí me han dado hasta con las toneladas de asfalto que

se han echado desde noviembre del 19 a febrero de 2021 en el barrio rural

de Garrapinillos. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias. Seguimos.

NOVENA: (C-2960/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio Calvo

Iglesias (Grupo Municipal VOX).
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¿Qué problemas existen actualmente para la prolongación de la calle Hayedo

y su conexión con la calle Monasterio de Nª Sra. de los Ángeles?

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Sí. Muchas gracias. Bueno, pues recientemente nos hemos

reunido con los vecinos de la zona de La Floresta y de Hispanidad. También

la Unión Vecinal Cesaraugusta estaba interesada en este tema. Y la verdad

es que nos han dado una información, yo creo que bastante exhaustiva, en la

cual lo que nos sorprende es que, por parte de los vecinos, se han dirigido

a la Diputación Provincial de Zaragoza. También nos transmitieron que por

parte de la Consejera de Infraestructuras se ha dirigido a la Diputación

Provincial de Zaragoza. No sé, ahora nos lo confirmará o nos lo negará. Y

parece ser que todo el problema, aparte del presupuestario, que no hay que

soslayar, consiste en la cesión de una pequeña franja de terreno de 360

metros cuadrados, no 360 hectáreas, como aparecía erróneamente en algunos

medios de comunicación, 360 metros cuadrados y parece ser que, por parte de

la Diputación Provincial de Zaragoza, los vecinos no han tenido respuesta.

No sé si la habrá tenido la señora Consejera. Lo que sí que es cierto, y

les quiero informar que, por parte de mi compañero, el diputado provincial

Carlos Rodrigo, ya se ha formulado la pertinente pregunta al Presidente de

la Diputación Provincial para que le haga llegar los escritos que le han

dirigido los vecinos y la señora Consejera, si efectivamente los ha

enviado, "me informe", dice, porque no han contestado a esos escritos, “me

informe de los problemas que dificultan la cesión de este terreno a la DPZ

ara poder acometer las obras". Lo que sí que es cierto es que los vecinos,

en un principio, estaba prevista la apertura de una calle convencional al

tráfico rodado por un importe de 2 millones y pico, que supongo que ahora

serían algo más, y que parece ser que ahora los vecinos han bajado sus

expectativas y se conforman con que se abra una calle peatonal, que sería

muchísimo más barata de ejecutar. Bien, le ruego, por favor, que nos

indique qué dificultades está teniendo el Ayuntamiento para conseguir la

cesión de esa pequeña franja de terreno. Gracias.

Sr. Presidente: Gracias, señor Calvo. Tiene la palabra la Consejera.

Sra. Cavero Moreno: Muchas gracias, señor Calvo. Conoce muy bien el

proyecto. Es verdad que hemos hablado aquí algunas veces y, quien le ha

informado, le ha informado correctamente. Solo tenemos un problema: la

disposición de 365 metros cuadrados, propiedad de la Diputación Provincial

de Zaragoza, de la que no conseguimos la ocupación anticipada. Se lo voy a

intentar explicar. Tenemos proyecto, tenemos dinero, contamos con todas las

autorizaciones previas de todos los afectados y nos faltan en una unidad de

actuación 365 metros. Es verdad que este es un proyecto que data del año
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2009 y que ha dado muchas vueltas, pero que la legislatura pasada consiguió

tener un consenso político, no diré muy alto, total, total. Todos estábamos

de acuerdo. Desde el año 2009, hay una valoración, una hoja de aprecio con

un precio de 2509 euros/metro cuadrado de suelo, que, evidentemente, no lo

vale ni edificado lo que tenemos (INAUDIBLE). Es una calle que da paso

tanto a vía Hispanidad como a La Floresta para que eviten dar una rueda y

un montón de metros que tener que hacer de más. Facilitaría la vida de los

vecinos. Nos faltan 365 metros cuadrados. Yo he ido personalmente a hablar

con el jefe de gabinete. Yo he llamado personalmente a la diputada de

Patrimonio. El día 21 de enero y, si quiere, le puedo dejar una copia —se

la he traído por si hace falta—, formalizamos a través de registro la

petición de ocupación anticipada, independientemente de que nosotros

seguimos trabajando en la hoja de aprecio. Si nos lo autorizan, podremos

acometer. Es verdad que es una obra difícil, porque hay que hacerla en un

corte de agua de una acequia y no se puede hacer a lo largo de todos los

meses del año. Necesitamos la colaboración de la DPZ y, a día de hoy, esto

entró el día 21 de enero y no tenemos respuesta.

Sr. Calvo Iglesias: Sí. Señora Cavero, le agradecería que me haga llegar

ese documento del que habla. Efectivamente, ya nos contaron los vecinos que

esa es una obra difícil, precisamente porque tiene que llevarse a cabo en

los meses, en los pocos meses del año en que esa acequia se deja sin uso

por ser una acequia de riego. La verdad es que yo le insistiría o le

rogaría, mejor dicho, para que usted, a su vez, insista ante la Diputación

Provincial de Zaragoza porque, al fin y al cabo, aunque la Diputación se

suele volcar tradicionalmente en los barrios rurales y, evidentemente, La

Floresta y la zona de Hispanidad no es un barrio rural, pero no dejan de

ser ciudadanos de esta provincia que sufragan en parte con sus impuestos

también a esa institución. Por lo tanto, creo que también necesitan algún

tipo de recompensa o de correspondencia por su parte. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Gracias, señor Royo. Tiene la palabra la señora Cavero.

Sra. Cavero Moreno: No dude de que así será. Seguiré insistiendo. Es que me

he ido personalmente hasta la Diputación Provincial de Zaragoza, y le diré

hasta el día. Lo hemos mandado, está por escrito. No hemos dejado tampoco

de trabajar en la hoja de aprecio, es fundamental, pero no es necesario

tenerla para una ocupación anticipada. Es una cantidad muy pequeña. Tenemos

el resto de suelos. Eso es lo que quiero dejar muy claro. Tenemos el resto

de suelos. Nos faltan 365. Esa ocupación anticipada nos permitiría poner la

obra en ejecución. Está ya en contratación. Es lo único que falta. Está ya

dotada presupuestariamente y seguiré insistiendo. Y le paso la

documentación. Gracias, señor Calvo.



-73-

Sr. Presidente: Gracias, señora Cavero.

DÉCIMA: (C-2969/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal Zaragoza en Común).

¿Contempla este gobierno actuaciones de reforma y mantenimiento en las

plazas de los barrios de la Ciudad?

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Gracias, Consejero. Sabe que hay movimiento de

revuelta escolar que plantea liberar de contaminación y tráfico el entorno

de los colegios y que incluso en Londres cerca de 500 colegios acordaron

que los padres no llevaran a sus hijos en coche a la puerta del colegio. Es

decir, se busca que haya espacios de convivencia para mayores y pequeños. Y

nuestra pregunta es, trasladándolo a nuestra ciudad, ya sabemos… En algunos

casos, despropósitos, ¿no?, porque se han centrado ustedes en las plazas

del centro de la ciudad, ya sabemos: Santa Engracia con los 700.000 euros y

partida presupuestaria; Salamero, donde debería ser una zona de bajas

emisiones y aún no se han aclarado ustedes qué sentido tiene un parking sin

haber visto si el de Cesar Augusto no puede cubrir ya las necesidades de la

zona. Es decir, no hace falta parking si lo que queremos es disuadir, que

baje el tráfico al centro, dado que van a ser zonas de bajas emisiones.

Sabemos los problemas y los debates que está generando la plaza San

Ildefonso: 1.300.000 euros, Salamero: 2 millones… Bueno, ¿y qué pasa con

los barrios? Esa es la pregunta. En los barrios tenemos el de la plaza de

la Magdalena, que ya saben ustedes que se recogen quejas por caídas de

resbalones y que en el área de Urbanismo tienen en el cajón un proyecto de

reforma donde incluso se podría incluir también esa recuperación para el

patrimonio histórico-cultural de la puerta de Valencia, poner en valor

también, obviamente, la torre mudéjar o la restauración de la iglesia y la

reciente apertura; la plaza de las Tenerías, donde tenemos también un

socavón desde hace un mes y donde transitan todas las mañanas los chavales

para ir al colegio; la plaza Reina Sofía, en el barrio de San José, con

pavimento deteriorado que ha dado lugar a caídas; la plaza Miguel

Hernández, del barrio de San José; la plaza de la Albada, en la Jota; la

plaza de la Azucarera; y también tenemos igualmente olvidada la plaza de la

Memoria Histórica, en Torrero. Es decir, ¿qué reflexión me puede aportar el

Gobierno municipal acerca de la preocupación de las plazas de los barrios y

cómo van a acometer sus arreglos?

Sr. Presidente: Gracias, señor Santisteve. Señora Consejera.

Sra. Cavero Moreno: Pues, tal como ha empezado, voy a intentar centrarme.

No sé si me hablaba usted de plazas o de rutas y caminos escolares. Yo los

caminos y las rutas escolares las llevo por Medio Ambiente, no han sufrido
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ningún recorte y seguimos trabajando y pedimos los permisos

correspondientes y trabajamos con el área de Servicios Públicos. Respecto a

plazas y parques, ha mezclado usted y ha hecho un batiburrillo de mil pares

de narices. No sé si fue cuatro años Alcalde de Zaragoza o del mundo de

Nunca Jamás, no lo sé si sigue usted como Peter Pan… Vamos a ver, la plaza

Reina Sofía, la plaza de los Sitios están calificadas en Plan General como

zona verde y no las mantengo yo. Yo me dedico a mantener aquellas que están

en viario o en suelo urbano, que son calificadas como sistemas generales,

como la plaza Santa Engracia. Efectivamente, respecto a qué hacemos, a

través de las partidas de conservación de viario público arreglamos plazas

en toda la ciudad. Por ejemplo: Casco Histórico, José de Asso, la conocerá,

es una de las plazas que nosotros hemos arreglado. Plaza Santa Engracia,

efectivamente, la estamos reparando en estos momentos. Plaza José Lasheras,

del barrio de Casetas, si usted leyó el periódico la semana pasada, verá

que también estamos actuando antes de que empiecen las obras del convenio

DPZ, cambiando tuberías de abastecimiento y tuberías de saneamiento. Pero,

por si le queda alguna duda de qué pretendemos hacer con toda la ciudad, le

diré que la semana pasada el Gobierno de Zaragoza aprobó la licitación del

nuevo contrato de conservación de viario público, ese que llevaba caducado

ya unos cuantos años y que usted, siendo Alcalde de Zaragoza, no pudo poner

en licitación. 34,7 millones de euros en el que se incluye el mantenimiento

de aceras y calzadas de toda la ciudad y de todos los barrios urbanos. Y,

además, no solo hemos mejorado el de aceras y calzadas, sino que también el

de contadores de agua y el de alumbrado para toda la ciudad, con zonas de

actuación. No sé si usted eso lo sabe o no lo sabe, pero ustedes no sacaron

el contrato y nosotros lo acabamos de sacar con un 66% más de dinero que

gastarnos respecto al contrato anterior, caducado desde el año 2015 y que

ustedes no lo sacaron.

Sr. Presidente: Muchas gracias, Consejera.

Sr. Santisteve Roche: Sí, yo sé… Gracias, Consejero. No sé si usted de

Medio Ambiente sabe mucho, porque, claro, se ha dedicado a quitarse todo lo

que le sobraba. Pero, claro, o sea, usted, espacios públicos y de

convivencia igual a asfaltado, o sea, que la gente se reúna ahí, donde los

coches o donde transitan los vehículos. ¿Qué me está contando? Le pregunto

por peras y me contesta por manzanas. Estoy hablando de las plazas y le he

mencionado unas cuantas (la Magdalena, Tenerías, Miguel Hernández, la plaza

de la Azucarera, la Albada en la Jota…). Bueno, pues contésteme sobre eso

que le pregunto, pero no se me vaya por las ramas y no me comente que si es

zona verde o deja de ser zona verde. Le estoy hablando de zonas en las que

lo lógico es que se trabaje el espacio urbano, no sé si le corresponderá a
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usted o al Consejero contestar, y le estoy hablando sobre todo de la

desigualdad de trato de la ciudadanía. Los recursos públicos no llegan por

igual en unas zonas de la ciudad que en otras. Se prima la plaza de los

Sitios, Santa Engracia o Salamero y se abandonan plazas en los barrios. Y,

en ese sentido, pues nosotros pensamos que en el modelo de ciudad ustedes

son clarísimamente elitistas y desigualitarios, porque, si no, me estaría

hablando de qué plan tienen ustedes en relación a plazas sobre las que ya

había actuaciones previstas. Y le estoy hablando, por ejemplo, de la plaza

de la Magdalena y le estoy hablando también de un proyecto que ustedes han

archivado de patrimonio histórico-cultural como el de la puerta de

Valencia, que ni se sabe ya si lo piensan recuperar algún día o no.

Entonces, bueno, contésteme a lo que le pregunto. Ya sé que he sido Alcalde

hace cuatro años y que todo lo hicimos fatal, claro que sí. Esa es su

tónica habitual.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Santisteve. Señora Consejera.

Sra. Cavero Moreno: Mire, yo no confundo peras con manzanas. Lo triste es

que usted, después de cuatro años de Alcalde y con dos más en la oposición,

todavía no distinga cómo califica el Plan General zonas verdes o viarios

públicos y haya que explicárselo. Respecto a la plaza de la Magdalena,

¿quiere que le diga dónde estaba? En Presupuestos Participativos que usted

no supo ejecutar, que usted no supo ejecutar, que los hicieron bianuales

del 18 y el 19, y nos quedamos sin ejecutar. No me lo venga a contar a mí,

que estuve muchas horas en la Comisión de Participación Ciudadana. Mire, yo

no me quito nada de en medio. Yo, a diferencia de ustedes, he presentado y

ya está aprobado por el Gobierno el contrato del viario público con 34,7

millones, caducado que estaba desde el 2015 y con un 66% más de presupuesto

para atender una de las grandes demandas de los ciudadanos. Porque, si no,

ya me dirá usted a qué se dedicó tan maravilloso ese modelo de ciudad que

tiene que, cuando llegamos a los barómetros, los ciudadanos todos nos dicen

que uno de los peores servicios valorados hasta ahora, que está subiendo y

mejorando a un notable, es el mantenimiento y conservación de zonas

públicas, de calles, plazas. Mire, yo, de verdad, prefiero, de verdad,

cuando se pone usted un poco más duro que cuando habla de su legado. Hable

con prudencia, intente separar o aprender lo que es en un Plan General una

zona verde y un sistema general y, después, hablamos de lo que nos

corresponde a cada uno rehabilitar o mejorar. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, Consejera.

UNDÉCIMA: (C-2970/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal Zaragoza en Común).
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¿Qué solares e inmuebles tiene previsto adquirir Zaragoza Vivienda para la

construcción de vivienda pública en el entorno Zamoray-Pignatelli y qué

actuaciones y calendario hay previsto al respecto?

Sr. Presidente: Gracias. Tiene la palabra…

Sr. Santisteve Roche: Bueno, agradecer antes a la Consejera su modestia y

porque siempre se aprende de tanto saber. En cuanto a Zamoray-Pignatelli,

hemos hablado ya antes, Consejero, de cuando hablamos de construcción de

vivienda en ese entorno y actuaciones y calendarios, claro, estamos

preguntando cómo se van a reordenar todos esos solares vacíos, esos

inmuebles de diferentes fondos de inversión, qué va a pasar con la

traslación de unas poblaciones a otras para poder rehabilitar esos espacios

más degradados, cuándo se van a construir esas viviendas que podrían ser un

poco, de alguna forma, el contenedor temporal de esas personas que van a

tener que ser desalojadas para acometer la rehabilitación de Zamoray-

Pignatelli… Son flecos que nos queda una duda permanente. Ya sé que me va a

decir que lo está hablando con los vecinos; pero, claro, me gustaría saber

cómo se va a avanzar en este ámbito. Está muy bien trabajar en el espacio

urbano, pero está también bien que nos hable de esa vivienda social de

alquileres asequibles que hemos hecho alusión antes, a la reforma del PGV.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Santisteve. Yo, ciñéndome a lo que

forma parte de la pregunta, porque ya le digo que luego vienen ustedes y

las reformulan y, a veces… La pregunta hacía referencia a qué solares e

inmuebles tiene previsto adquirir Zaragoza Vivienda para la construcción de

vivienda pública en el entorno de Zamoray-Pignatelli y yo al respecto lo

que le tengo que decir es que le agradecería, y más sin estar la señora

Andreu, que en el seno de la Sociedad, en el seno del Consejo, ya que

tienen ustedes interlocución, le pueda detallar el señor gerente y la

concejal de Vivienda a futuro qué actuaciones concretas. Pero mire, yo, ya

que usted en la reformulación de la pregunta sí que ha hecho referencia a

los proyectos o… Como sabe, el plan especial sí que contempla actuaciones

concretas en materia de vivienda. Y esa es, desde el punto de vista del

área de Urbanismo, la hoja de ruta que tendremos con el entorno de Zamoray-

Pignatelli. Además, le puedo añadir, como información, que estamos

trabajando o estamos intentando, a través también de Zaragoza Vivienda y a

través también del área de Urbanismo, que Sareb vuelva a hacer cesión de

algunos de los edificios que tenga abandonados, un camino que, como usted

sabe, y mediando Sareb, nunca es del todo sencillo, porque los

interlocutores cambian, las circunstancias cambian; pero vamos a intentar,

vía cesión de inmuebles que están en estos momentos abandonados, poder

llevar a cabo alguna actuación más concreta.
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DUODÉCIMA: (C-2971/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal Zaragoza en Común).

¿Cuáles son las actuaciones previstas para el año 2021 por el área de

urbanismo en lo relativo al Plan de Mejora de Equipamientos de Servicios

Sociales cuáles se realizaron en el 2020?

Sr. Santisteve Roche: Sabe el señor Consejero que había un plan de

equipamientos de servicios sociales 2015-2020 que se impulsó desde el área

de Derechos Sociales, que en él se incluían intervenciones en 17 centros

municipales de servicios sociales y 4 en los rurales, en el Albergue

Municipal, en la residencia de mayores de la Casa Amparo, también el

traslado a la nueva ubicación del Centro Municipal de Servicios Sociales a

Casa Giménez o la reforma del antiguo cuartel de San Agustín. Los objetivos

ya sabe usted que eran procurar que los espacios físicos reúnan las

condiciones adecuadas para poder garantizar la confidencialidad y dotar a

los centros de salas de espera dignas, o sea, atender a las condiciones de

trabajo de los profesionales y ampliar sus despachos y salas comunes y

mejorar la accesibilidad, las obras en materia de mejora energética… Así lo

intentamos hacer nosotros cuando inauguramos el nuevo centro en Delicias,

que, pese a ser de los barrios más poblados, solo contaba con un centro. El

problema que presenta la actual crisis con la limitación de aforos de

alguna forma evidencia la importancia de retomar este plan que, mucho nos

tememos, se ha quedado ahí, metido en el cajón. Entonces, al margen de

intervenciones que ya dejamos en marcha, que me va a hablar usted

probablemente de la de la Almozara, pues no creemos que se haya puesto en

marcha ninguna otra. Ojalá me equivoque. Ahora se propone usar la tercera

planta de la Harinera, diseñada y habilitada como uso cultural, para

solucionar el problema de falta de espacio en los servicios sociales de San

José cuando había un proyecto ya en contratación para solucionar este tema.

Conocemos que en Torrero también se dan estos problemas. Y llevamos retraso

en la reforma del Albergue, que el año pasado se dejó sin ejecutar. Así

pues, me gustaría que me informara de los pasos que pretende dar para

mejorar esta situación de trabajadores y usuarios.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Santisteve. Sin ánimo de echar

balones fuera, créame, aparte de que algunas de las actuaciones a las que

ha hecho usted referencia están contenidas en el presupuesto municipal, no

es menos cierto que yo creo que esta pregunta deberán reformularla o

redirigirla al Consejero de Servicios Sociales también. No obstante, yo me

atengo a lo que llevamos en el presupuesto para este año. Como usted sabe,

el área de Urbanismo es un área transversal y en esta materia nosotros

acogemos los proyectos que, como equipo de gobierno, creemos oportuno y
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siempre orientados por el Consejero responsable y competente, que es quien

nos debe orientar con respecto a esa cuestión. Y yo lo que he de decirle es

que, con respecto a los equipamientos sociales, por ejemplo, hemos llevado

a cabo o estamos llevando a cabo obras de climatización de las plantas

primera y segunda en la Casa de Amparo, hemos acometido un proyecto de

acondicionamiento de la planta primera en la zona noroeste también en la

Casa de Amparo, hay un proyecto de rehabilitación de cubiertas en lo que es

la iglesia también de la Casa de Amparo y, como usted sabe y ha hecho

mención en su exposición, el proyecto de acondicionamiento del antiguo

centro de salud de la Almozara para lo que es la ampliación del centro.

Esas son las actuaciones que están en el proyecto de presupuestos, todas

encaminadas por este nuevo equipo de gobierno excepto, porque era un

proyecto que se empezó a redactar en el 2017, el de las obras de

climatización de plantas 1ª y 2ª de la Casa de Amparo, que, si bien ha

ejecutado este Gobierno, lo que es el proyecto lo contempló el Gobierno

anterior.

Sr. Santisteve Roche: Bueno, me parece bien lo que me cuenta, pero me

parece una respuesta pobre. Yo creo que los servicios sociales y su

personal están siendo bastante poco atendidos en esta crisis, pese al

trabajo ingente que les ha tocado lidiar y que ya saben ustedes que la cosa

no consiste en evacuar informes sobre la gente con pocos recursos, sino que

su papel de integración de la ciudadanía es mucho más importante del que se

les atribuye. Por eso también el que haya espacios dignos para realizar

esta labor es clave. Entonces, a mí me parece que, más allá de lo que le

dejamos preparado el anterior Gobierno, de los proyectos que estaban para

llevar a ejecución, pues vemos que se ha hecho muy poco y nos parece que

ahí hay un cierto desprecio hacia el trabajo que realizan los propios

técnicos municipales, porque muchas veces se está optando, por ejemplo, por

la externalización de servicios en este área más que por mejorar

(INAUDIBLE) tener el trabajo de los mismos. Y eso lo estamos viendo también

en Zaragoza Vivienda en cuanto al cuestionamiento de alguna forma de estos

profesionales en las labores que realizan de forma cotidiana. Por eso nos

hubiera gustado que hubiera habido en su respuesta la asunción de un mayor

compromiso de realización de las obras que en algunos centros son

necesarias y, sobre todo, no perjudicar otras planificaciones que ya había,

como, por ejemplo, en espacios como el de la Harinera.

Sr. Presidente: Seguimos.

DECIMOTERCERA: (C-2972/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D.

Pedro Santisteve Roche (Grupo Municipal Zaragoza en Común).



-79-

¿Está previsto la finalización de las obras del Aulario de Peñaflor

incluido en el convenio DPZ para el inicio del próximo curso escolar?

Sr. Presidente: Tiene la palabra, señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Gracias, Consejero. Ya saben que les dejamos una

serie de proyectos consensuados en los órganos de participación del Consejo

de Alcaldes de Barrio y, en este caso, en el caso del aulario de Peñaflor,

ya saben que era una obra que, aunque fue añadida en un momento posterior,

era una obra prioritaria, porque es cuando se vio la necesidad de construir

este aulario, porque fue cuando se eliminaron los barracones y es una forma

de evitar que los chavales tengan que ir a otro espacio, como el pabellón,

a comer, trasladándose haga buen tiempo, frío, llueva o da igual. A

nosotros nos preocupa el que se haya roto este consenso de los alcaldes de

barrio por la vía de los hechos y que incluso el Alcalde, que tanto llora

con el tema del dinero que no le viene de fuera, intentara devolver 3,5

millones de euros a la Diputación Provincial. Es decir, ahora esta

situación se ha agravado en el caso del aulario de Peñaflor porque tan solo

50 de los 200 niños del barrio van al colegio. Y yo creo que esta falta

también de esta infraestructura es importante, porque afecta a la

conciliación de la vida familiar. La señora Espinosa se comprometió a ello

como concejala de Barrios Rurales. Ahora la pelota está en el tejado del

señor Consejero y nos gustaría que nos dijera que, efectivamente, va a ser

un proyecto prioritario, que se va a retomar y que, cuando nosotros se lo

dejamos, estaba solo pendiente de licitar. Espero que usted lo tenga en

cuenta. ¿Por qué lo decimos? Porque las obras hay que hacerlas ahora, en

verano, ¿no? Vamos a ver si lo conseguimos tener en septiembre. ¿Podrá ser?

Sr. Presidente: Gracias, señor Santisteve. Ustedes no lo dejaron solo

pendiente de licitar de obras. No, mire, el proyecto se redactó en octubre

de 2019. El proyecto se redactó en octubre de 2019, se aprobó en noviembre

de 2019. O sea, ustedes iniciaron lo que era… O sea, ustedes tomaron la

decisión de iniciar la redacción del proyecto, pero el proyecto ya se

redactó con este Gobierno en octubre del 19, se aprobó en noviembre del 19,

se remitieron los pliegos a contratación en diciembre del 19 y, si bien ha

habido una serie de prescripciones, en abril del 2021 se ha recibido la

autorización del Gobierno de Aragón. En estos momentos, está en fase de

elaboración el anexo de cumplimiento de las prescripciones a las que nos

remite el Gobierno de Aragón y, una vez que se haya elaborado dicho anexo

de cumplimiento, se reactivará el expediente en Contratación. Ese es el

estado en el que está previsto las obras en el aulario de Peñaflor que en

su día se incluyó en el convenio con la DPZ.
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Sr. Santisteve Roche: Pues le agradezco que me haya dado esa información

tan detallada, pero quiero entender que va a hacer todo lo posible, señor

Consejero, para que esas obras puedan estar finalizadas en septiembre, ¿es

así? Ya sabe que partimos de que ha habido otras que han tenido una

tramitación preferente, como las del hospital privado. Pues vamos a ver si

podemos hacerles esta.

Sr. Presidente: Espero que sí. Espero que podamos cumplir con los plazos.

Muchas gracias.

DECIMOCUARTA: (C-2973/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal Zaragoza en Común).

Respecto a las viviendas sociales de las Fuentes con espacios comunes, ¿se

va a mantener el modelo de acompañamiento y gestión social público

previsto?

Sr. Santisteve Roche: La damos por formulada.

Sr. Presidente: Tiene la palabra la señora Cavero.

Sra. Cavero Moreno: Perdón, un segundo, que estaba esto mal. Ahora.

Gracias, señor Santisteve Yo también intentaré ser breve. El edificio de

los 80 alojamientos será destinado a alojamiento de alquiler social en el

que los residentes dispondrán de un espacio privativo provisto de todos los

servicios propios de un apartamento y, al mismo tiempo, podrán disfrutar de

servicios comunes que darán respuesta tanto a las necesidades ligadas a la

vida cotidiana (alimentación, salud…) como a otras necesidades de tipo

relacional y de desarrollo personal. De esta manera, lo que se pretende es

un alojamiento habitual y permanente de calidad con la necesaria intimidad

y autonomía, al mismo tiempo que servicios comunes complementarios que

favorecen la vida compartida y el apoyo mutuo, mejorando la calidad de

vida. Yo creo que es lo que preguntaba. Además, como todas las viviendas de

alquiler gestionadas por Zaragoza Vivienda, contará con el apoyo de los

servicios técnicos de la Sociedad, tanto a nivel de cuidado y mantenimiento

de la vivienda: contratación, gestión arrendaticia, precios adaptados en

función a la situación socioeconómica de la unidad familiar, apoyo a la

tramitación de ayudas económicas al alquiler que puedan existir y también

apoyo a sus necesidades sociales por parte del equipo de trabajo social de

Zaragoza Vivienda.

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

Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Debo entender que me está contestando que sí, quiero

decir, que en materia de gestión social de este espacio va a ser preferente

la intervención de los servicios de Zaragoza Vivienda. Y, desde luego, si

es así, pues me parece que estamos en la línea de lo que se debe realizar.
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¿Por qué? Porque es un modelo novedoso para este Ayuntamiento ese compartir

espacios comunes, aunque es un modelo que en Europa se utiliza desde hace

décadas y al que, lógicamente, vamos a ir tendiendo nosotros, ¿no?

Entonces, claro, impulsar la creación de estos nuevos espacios y diseños

urbanísticos que favorezcan la comunidad frente al aislamiento, en tanto en

cuanto sean gestionados por servicios sociales municipales, supone la

acumulación de una experiencia bien interesante para poder replicar estos

proyectos. Y, desde luego, a nosotros nos preocupaba que esto pudiera ser

objeto de externalización, porque, al fin y al cabo, de lo que se trata es

de garantizar la igualdad en el trato respecto a otros modelos de viviendas

de la Sociedad Municipal y, sobre todo, lo que hablamos de generar un campo

de experiencia que revierta en la propia Sociedad Municipal en el futuro

planteamiento de la promoción de vivienda pública, donde sabemos que la

innovación es muy necesaria, máxime hoy en día, que se han presentado en el

salón de recepciones los proyectos de la Estrategia 2030. Pues nos parece

que debemos ir en esa línea. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Gracias, señor Santisteve. Señora Consejera.

Sra. Cavero Moreno: Sí, señor Santisteve. Más desarrollado, pero sí, se lo

he explicado con detalles. No tenga ninguna preocupación por la

sensibilidad social y por el apoyo a quien más lo necesita por parte de

Zaragoza Vivienda. Tiene unos grandes trabajadores, tiene un gran gerente,

tiene una gran vicepresidenta y un gran presidente. Seguiremos trabajando

en esta línea.

DECIMOQUINTA: (C-2980/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D.ª Inés

Ayala Sender (Grupo Municipal Socialista).

¿Qué solución tiene prevista el Gobierno de Zaragoza para la casuística de

aquellas agrupaciones de vecinos de Zaragoza que, por razones históricas

del desarrollo urbano de los barrios de la ciudad, se encuentran con

afecciones serias en sus viviendas o entorno (humedades, degradación, …)

debido a la falta de acceso a la red de saneamiento municipal (calles de

Loarre, de Altair, …).

Sr. Presidente: Tiene la palabra la señora Ayala.

Sra. Ayala Sender: Gracias, Presidente. Sí, bueno, pues la pregunta está

casi totalmente formulada. Lo único que quería… Sé que la señora Consejera

conoce las afecciones de la calle Loarre justamente. Por eso he preguntado

yo también antes sobre las afecciones y la solución dada a la calle

Boggiero que, aunque no tiene que ver con la parte de tuberías y desagüe,

etcétera; pero en cambio, sí que la solución, el tipo de solución… Es

decir, cuando unos vecinos se encuentran con una situación problemática

porque en el histórico no se previó en ese momento por parte de los vecinos
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o por parte del Ayuntamiento el que coincidieran las necesidades de unos y

de otros en el tema del saneamiento, pues ahora consta, y le consta a la

señora Consejera que incluso algunos vecinos habían planteado el afrontar

parte de la inversión necesaria para poder tener acceso; entonces, pues era

la pregunta de en qué estábamos en el caso de la calle Loarre y me consta

por parte de algún compañero justamente que en algún otro barrio, como el

caso de Valdefierro, hay situaciones semejantes y por eso preguntaba si hay

alguna fórmula por la cual este tipo de problemas en los que la parte

privada, por razones históricas, y la parte pública no consiguen enganchar,

qué casuística podríamos plantearles para dar solución, porque, finalmente,

tanto nosotros como los vecinos tienen interés en vivir sin humedades y en

que no se degrade el entorno o los vertidos. Entonces, por eso era la

pregunta. Muchas gracias.

Sra. Cavero Moreno: Pues muchas gracias, señora Ayala. Le voy a decir que

esta es una de las preguntas más difíciles de contestar de toda la

Comisión, porque, como usted ha dicho, son demandas históricas que tienen

razones históricas a las cuales hasta ahora nadie…, porque son casas del

año 50 aproximadamente. Fíjese si ha llovido desde entonces. Con buena

intención, desde entonces, se lo digo, nadie le ha conseguido dar solución.

Y le voy a explicar por qué. Porque usted conoce la OMECGIA, ¿verdad? La

Ordenanza Municipal para la Ecoeficiencia y la Calidad de la Gestión

Integral del Agua. Los elementos de las acometidas de agua y vertidos son

de titularidad privada, por lo que su construcción y mantenimiento son

competencia del propietario del inmueble a que prestan servicio. El

Ayuntamiento o la Sociedad Municipal gestora podrá asumir en el futuro el

mantenimiento de las acometidas de uso mayoritariamente doméstico de las

redes de abastecimiento y alcantarillado, repercutiendo su coste en las

tarifas municipales de suministro de agua y saneamiento. Yo le voy a decir,

y lo ha dicho usted bien, que yo me he reunido con la presidenta del

distrito de Torrero, con la señora Broto, y con dos vecinos. Parte se han

arreglado la acometida y parte no. El problema ahora se lo he intentaré

explicar. También me he reunido con Carlos, del barrio de Valdefierro, en

la calle Altair. Salió el otro día en el Pleno, tomé su teléfono y nos

vamos a ir. La intención de Ecociudad es reunirnos personalmente con ellos,

pero le digo que no nos enfrentamos a un problema fácil porque la cuestión

no es que no tengan acceso a la red de saneamiento municipal. En ambos

casos existe conexión de las acometidas particulares a la red de

saneamiento. El problema es que ambos casos lo hacen mediante un conducto

común que reúne todas las acometidas privadas. Nosotros, nuestras

acometidas, incluso las suyas, hemos comprobado y funcionan bien en estos
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momentos, pero el problema es que tienen una acometida común de todos que

les lleva a la acometida municipal que existe. Vamos a seguir trabajando,

señora Ayala. No es un problema fácil. Si no, antes, quien me ha precedido

en el desempeño de este cargo, que sé que ha habido muchos concejales que

lo han intentado, lo hubieran conseguido. Por nuestra parte no cejaremos,

pero ya le digo que era la pregunta más difícil de toda la Comisión, porque

no es fácil encontrarle la solución.

Sr. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Ayala.

Sra. Ayala Sender: Sí. Pues yo le agradezco mucho el que… Sé, conozco,

porque también hemos estado con los vecinos, que el problema no es fácil y

que esas cuestiones históricas muchas veces son las más complicadas de

solucionar. Pero le sigo animando a que intentemos buscar una solución,

puesto que, ya digo, hasta los vecinos tenían ese prurito de decir que, si

no somos capaces de acometerlo, puesto que es complejo, como usted ha

dicho, puesto que hay una acometida de todos juntos al Ayuntamiento; pero,

en cambio, si la solución técnica se les puede facilitar desde Ecociudad,

pues a ver de qué manera luego se podría facilitar el hecho de que pudieran

hacer frente. Porque, ya digo, lo más importante es que no se degrade más.

Ya digo, usted lo ha explicado muy bien, que desde los años 50 el problema

muchas veces del urbanismo zaragozano es que adolece de lo que en aquel

momento se pudo hacer y se hizo con toda buena voluntad, pero que después

ha ido demostrando que tiene problemas. Bueno, pues, todo lo que se pueda

hacer y que podamos ayudar desde Ecociudad, pues, por supuesto, cuenta con

nuestro apoyo.

Sr. Presidente: Gracias, señora Ayala. Señora Consejera.

Sra. Cavero Moreno: Ahí me encontrará, señora Ayala, sin dudarlo

DECIMOSEXTA: (C-2981/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D.ª Inés

Ayala Sender (Grupo Municipal Socialista).

¿Tiene previsto el Gobierno de Zaragoza implantar el Sistema de Gestión

Medioambiental (SGMA), instrumento de mejora continua para entidades que

quieren alcanzar un alto nivel de protección del medio ambiente?

Sr. Presidente: Tiene la palabra la señora Ayala.

Sra. Ayala Sender: Sí. Esta pregunta se refiere a una de las

recomendaciones hechas por la Cámara de Cuentas cuando llevó a cabo la

auditoría de la gestión medioambiental y encontró que, siendo que el

Ayuntamiento en 2008 hicimos un poco el salto cualitativo, desde entonces

se ha ido manteniendo y procurando mantener un perfil bastante alto, en el

buen sentido, de lo que es gestión medioambiental, pues, después de la ECAZ

2.0 y de los indicadores planteados, los que tuvimos parte cuando el Comité

de Medio Ambiente, pues el siguiente paso para facilitar que la propia
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gestión de la casa o del propio Ayuntamiento como tal, tenga un alto nivel

de gestión medioambiental en general, cuando estamos además afrontando

retos relacionados con energías sostenibles, con la eficiencia energética,

con la parte también verde, etcétera, pues sería tal vez el momento de

poner en marcha este sistema que, además, ayudaría, entiendo yo, incluso

cuando hemos hablado de proyectos europeos, a que la propia casa, con todos

sus funcionarios, que además una gran mayoría son especialmente sensibles a

estos temas, pudiera llevar a cabo una mejora en lo que es la gestión, que

incluso se verificará que es también más eficiente, es decir, se

identificarán puntos de mejora, puntos incluso de posibilidad de liderar

proyectos o planteamientos. Estoy segura de que nos ayudarán en ese sentido

a ser también, junto con la digitalización, pues una administración, en ese

sentido, más eficiente desde el punto de vista medioambiental. Pero es un

instrumento que requiere una serie de compromisos y por eso le preguntaba

si está en su calendario y en su programación la gradual aceptación o

puesta en marcha, mejor dicho, del sistema de gestión medioambiental.

Muchas gracias.

Sr. Presidente: Gracias, señora Ayala. Tiene la palabra la señora

Consejera.

Sra. Cavero Moreno: Pues gracias, señora Ayala. Ha sido una recomendación

de la Cámara, pero estará conmigo en que la nueva ley no lo exige, ¿verdad?

La nueva Ley de Cambio Climático no nos lo exige a las administraciones

públicas. Yo no le voy a decir ni que sí ni que no. Un sistema de gestión

medioambiental está compuesto por un conjunto de políticas y normas y

procedimientos que permiten que tengamos una organización que consiga el

cumplimiento de objetivos. En el Ayuntamiento la verdad es que hemos

estudiado en Medio Ambiente los dos modelos, tanto el ISO 14001 como el

Reglamento Europeo EMAS. Los dos nos requieren complementar las actividades

con auditorías externas para (INAUDIBLE) su cumplimiento. Yo le digo que el

que está más implantado en el Ayuntamiento es el 14001 en distintos

Servicios. No le digo que no, pero tendremos que darle una vuelta en estos

momentos y ver lo que nos aporta o lo que no. Se lo digo: lo recomienda la

Cámara de Comercio, pero en estos momentos la Ley no nos lo exige así.

Sr. Presidente: Muchas gracias. Tienes la palabra la señora Ayala.

Sra. Ayala Sender: Sí. La idea es precisamente el avanzar en algo que

acabará siendo una obligación para Ayuntamientos del nivel de la ciudad de

Zaragoza y era precisamente una parte de preparación, aprovechando los

proyectos y el marco de proyectos y posible financiación para todo lo que

es la renovación y modernización de la administración con la parte de

digitalización, etcétera. Me parece a mí que es un buen momento, igual que
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supongo que se lo habrá parecido a la Cámara de Cuentas en su

recomendación, para que el Ayuntamiento de Zaragoza pudiera empezar a

trabajar con ese tipo de instrumento, que ya digo, al final no es una

cuestión de auditorías externas, es una cuestión realmente de una

organización que acaba siendo finalmente más eficiente. En vez de hacerlo,

por así decirlo, como un patchwork, como trozos de puzle, pues es un poco

afrontar precisamente lo que hacen algunos departamentos ya, generalizarlo

y aprovechar, sobre todo, ese nuevo planteamiento de modernización de la

administración del Ayuntamiento de Zaragoza. Era por eso por lo que yo le

animo también a que lo estudiemos y se pueda plantear, porque, ya digo, al

final acaba siendo un instrumento de modernización y de mejora del servicio

que se da a los ciudadanos.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Ayala. Tiene la palabra la señora

Cavero.

Sra. Cavero Moreno: Agradecerle la propuesta, pero, como le digo, la

normativa actual no nos lo exige. Seguiremos dándole una vuelta y buscando

las posibilidades. Pero es verdad que nos exige una inversión económica

importante en el momento que hay que darle más de una vuelta, señora Ayala.

Sr. Presidente: Muchas gracias.

DECIMOSÉPTIMA: (C-2982/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D.

Horacio Royo Rospir (Grupo Municipal Socialista).

¿En qué situación se encuentra los futuros usos del espacio protegido de

Averly?

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Royo.

Sr. Royo Rospir: Gracias, Consejero. Bueno, una de estas preguntas que de

vez en cuando hay que volver a tomar para recordar algo que, por otra

parte, yo creo que a mí me lleva siempre a una reflexión y es que, cuando

hablamos de la necesidad de proteger el patrimonio, que es un bien en sí

mismo, muchas veces se nos olvida la parte que tiene que ver con qué uso le

vamos a dar a ese patrimonio. Saben que el tema de Averly dio para muchas

horas de debate en esta Comisión, en otras instituciones incluso, respecto

de su protección; pero, transcurrida y resuelta la dicotomía sobre el nivel

de protección que había, prácticamente hemos avanzado muy poco en qué

hacemos con ese edificio y qué salida le podemos dar que beneficie al

conjunto de la ciudadanía, además de preservar el patrimonio y teniendo en

cuenta que hay que ser conscientes de que cualquier intervención sobre el

patrimonio lo que suele salir es mucho más cara que cualquier intervención

ex novo. Entonces, simplemente, señor Serrano, saber si están avanzando, si

están trabajando en esta cuestión, si tienen algún plan o si verdaderamente

podemos vislumbrar a un plazo razonable; y, ya le digo, en esto no voy a
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ser exigente respecto de que tenga que ser ya, corriendo, porque sé lo

complicado que es, si va a haber alguna propuesta en el medio plazo sobre

el futuro de Averly.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Royo. Bueno, pues por dar la

información a su pregunta, como usted sabe, fruto del plan especial que se

tramitó en su día, están ya aprobados los proyectos tanto de reparcelación

como de urbanización. El de reparcelación ya con acceso al Registro de la

Propiedad, inscrito, y, por otra parte, por parte de la propiedad, por

parte de Neurbe se están haciendo distintas gestiones, tanto con Suelo como

con Arquitectura como también me consta con el área de Cultura, en orden a

entregar las llaves de los terrenos de cesión al Ayuntamiento e incluir ahí

los inmuebles que están protegidos, que son la vivienda, las oficinas, el

taller de ajustes y el jardín. Yo creo que en breve tendremos avances con

respecto a esas conversaciones. Antes también hay que añadir que se puso

como condición dejar en buen estado la cubierta de la vivienda y eso son

unas obras que ya se han realizado y que, además, ya han sido

posteriormente informadas por la Comisión Provincial de Patrimonio. Y, por

otro lado, la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de

Aragón informó ya en noviembre también a la propiedad de que podían sacar

del interior los bienes muebles de su propiedad que en su día catalogó,

siempre y cuando comunicasen a la Dirección General de Patrimonio las

condiciones de traslado o las condiciones de desalojo, mejor dicho, porque,

como ustedes saben, deben contar con autorización expresa del Departamento

para el caso incluso de que quisieran sacarlos de la Comunidad Autónoma de

Aragón. En definitiva, no es un proceso que se lleve especialmente rápido,

pero sí que se ha ido avanzando, se han ido haciendo algunas cosas y

esperamos que pronto ya se materialice lo que son la entrega de los

terrenos de cesión.

Sr. Royo Rospir: Le agradezco la información sobre la situación actual de

lo que es ese proceso que tiene que llevar a que el Ayuntamiento asuma el

edificio. Yo lo que pasa es que sí que le quería preguntar sobre el tema

mirando un poco más allá, es decir, mirando allá, a todo este lento proceso

de ordenación urbanística de toda la zona con las viviendas que se están

planteando. ¿Qué vamos a hacer cuando nos quedemos con la parte protegida?

¿Qué uso le vamos a dar? ¿Qué utilidad le vamos a dar? Esta es una historia

sobre la que hay seguramente muchos folios escritos, en su día un proyecto

con la Fundación Basilio Paraíso… En fin, muchas cosas que me gustaría

saber si ustedes están pensando en ese día pos-, entendiendo que,

evidentemente, también tienen que estar pendientes del día pre-, de que

todo el proceso vaya culminándose.
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Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Royo. En ese orden estamos hablando

en el seno del Gobierno y de distintas áreas. Es un proyecto que, a futuro,

asumirá muy probablemente el área de Cultura y que, evidentemente, todo lo

que tiene que ver con la utilización de estos espacios, al final, será la

Vicealcaldesa y será el área de Cultura la que nos dé el criterio. Nosotros

en este año sabíamos en qué escenario nos íbamos a encontrar y esa es la

razón por la que aplazamos cualquier decisión al respecto al año 2022,

porque sabíamos que durante este año en curso no íbamos a tener la

necesidad ya de concretar un programa de usos con respecto a estas

instalaciones, a estos inmuebles, mejor dicho.

DECIMOCTAVA: (C-2986/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal Zaragoza en Común).

¿Por qué siguen sin convocarse las Comisiones de la Agenda 21 Local cuando

la concejala responsable se comprometió a hacerlo en el Consejo Sectorial

de noviembre pasado?

Sr. Santisteve Roche: Señora Consejera, ya sabe usted que desde el inicio

de esta legislatura las entidades medioambientales de la ciudad, la misma

señora Ayala o yo mismo, Zaragoza en Común, le hemos dicho que este no es

un tema opcional. La participación es un mandato constitucional y ustedes

tiene la obligación de hacerlo efectivo, porque es en los poderes públicos

y en su Gobierno donde recae este cumplimiento. En el caso de Medio

Ambiente, la carta de Aalborg, suscrita por este Ayuntamiento, y las normas

europeas exigen la participación de las entidades y la ciudadanía para la

construcción de las políticas medioambientales. Y nos vemos con que, cuando

presentamos esta pregunta, aún no conocíamos la presentación del Bosque de

los Zaragozanos. Pero que esta propuesta del Bosque de los Zaragozanos se

haya hecho sin contar con la presencia de las entidades medioambientales,

por ejemplo, en el ámbito de la Agenda 21 me parece una auténtica bofetada,

un desprecio a los expertos. Los expertos no solo son los técnicos

municipales, que se presupone su saber y entender. Expertos existen fuera,

en entidades asociativas, participativas o en las universidades o en

ámbitos en los que profesionales contribuyen a mejorar la biodiversidad en

nuestra ciudad. Y no sé, no entendemos cómo un asunto de este tipo no ha

dado lugar a la convocatoria de esta comisión. Y podemos hablar también del

seguimiento del Plan de Infraestructura Verde, cuyo diseño participaron

numerosas entidades de la ciudad y el Plan Director contemplaba ese

seguimiento y ahí se está a la espera. Entonces, nos parece que creo que ya

ha recibido usted algún comentario de entidades ambientalistas en este

sentido de cómo está siendo objeto de tratamiento el propio arbolado.

Podemos hablar de plantar árboles, pero, si no cuidamos, como ya se ha
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hablado en esta Comisión, de árboles maduros que dan sombra y que regeneran

la calidad del aire, pues entonces mal lo estamos haciendo.

Sr. Presidente: Gracias, señor Santisteve. Tiene la palabra la Consejera.

Sra. Cavero Moreno: Voy a intentar responder solo a lo que me pregunta.

¿Por qué siguen sin convocarse las comisiones de la Agenda 21 local? Pues

por lo que le contesté en la Comisión Plenaria de diciembre del 2020. Usted

se acuerda que el día 3 de diciembre hicimos el Consejo de Medio Ambiente y

el día 20 tuvimos una comisión en la cual usted me dijo: "¿En qué plazo se

van a convocar las comisiones de la Agenda 20?". Y yo textualmente le dije:

"Cada una de las comisiones de la Agenda 21 o de Medio Ambiente serán

convocadas cuando haya temas concretos que exponer y una vez haya sido

aprobada la incorporación de nuevos miembros al Consejo Sectorial. Los

resultados de las comisiones de trabajo serán siempre públicos". Le vuelvo

a decir lo mismo, lo mismo que le contesté. Por eso no las hemos convocado.

Gracias.

Sr. Santisteve Roche: Claro, el parque de los zaragozanos, 700.000 árboles,

no tiene nada que ver con una comisión de biodiversidad. O sea, no hay un

tema que exponer, ¿no? El que, por ejemplo, se arranquen 40 árboles maduros

de la plaza Salamero o las quejas que se hicieron en el parque Torre Ramona

de cómo se aparcaba la maquinaria al lado justo de las raíces de los

árboles tampoco, ¿no? Raíces al aire en plenas obras. Eso es cumplimiento a

rajatabla de la Ordenanza de Protección del Arbolado. El que ustedes en la

plaza de los Sitios muevan un árbol maduro metro y medio porque hay que

hacer una colinita en la plaza de los Sitios, hay que hacer una colina para

que quede bonito. Eso no tiene nada que ver. Vamos a ver, señora Cavero,

ustedes tienen entidades, que no voy a mencionar cuáles son, que le están

haciendo ver a usted que está despreciando absolutamente la participación

ciudadana. Y, si quieren, se lo leo hoy mismo. En la presentación de

Ebrópolis "Hacemos ciudad", dimensión sexta de la Estrategia 20: "Una nueva

gobernanza multinivel y participativa que crea redes y alianzas proyectando

la ciudad y su entorno". Buena forma de proyectar la ciudad y su entorno

dándole la espalda a los expertos que le pueden aportar. A usted le importa

un pimiento gente que lleva 30 años trabajando en el arbolado de esta

ciudad, las aportaciones que le puedan hacer. Me parece un desprecio

absoluto.

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

Consejera.

Sra. Cavero Moreno: Mire, señor Santisteve, que he intentado estar

correcta, pero me va a permitir que le diga que es usted un imprudente

políticamente hablando. Porque me habla de los árboles, de los de la plaza
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de los Sitios, de la Ordenanza del Arbolado… ¡Cóncholes! Por no decir una

palabra más fuerte. ¿Y usted con la calle Moret? Que se los cargó todos,

que se los cargó todos, que yo era la presidenta del distrito. Me dice del

desprecio a los expertos, que la participación de los poderes públicos y de

las entidades no es un tema que quede al albur, que la carta de Aalborg…

Oiga, que la acaban de firmar y usted fue Alcalde de esta ciudad durante

cuatro años. Mire lo que convocó usted las comisiones, que me lo había

traído. No lo pensaba decir. La comisión de cambio climático y energía no

la convocó ni una sola vez en cuatro años. La comisión del ciclo integral

del agua la convocó una vez. La comisión 21 para el estudio de las

Ordenanzas Municipales, cero. La comisión de tasas, cero. La comisión del

ruido, una. La comisión de infraestructura verde y biodiversidad, dos. Y

solo convocó la que le interesaba, la de soberanía alimentaria. Pero aún le

voy a decir más. ¿Usted recuerda cuando convocó el Consejo Sectorial y dijo

que iba a crear una Comisión para prevenir los contaminantes hormonales?

Pues cuénteme dónde está, que ni la creó. Oiga, mire, señor Santisteve, de

verdad, terminar la Comisión con una imprudencia política de este calibre…

Dígame usted cuáles son sus hechos, que por ello usted responde, y usted

las comisiones, cero pelotero. Vaya usted a contárselo a las entidades, no

me lo venga a contar a mí, no me lo venga a contar a mí. Yo le dije en el

mes de diciembre y se lo comenté en la Comisión pasada a la señora Ayala

que, una vez renovado el Consejo, detrás, si había temas, convocaríamos las

comisiones. Usted, como si hubiera sido el gran convocador, el gran adalid

de la participación ciudadana. Baje y aterrice de una santa vez.

Sr. Santisteve Roche: No le tengo que decir nada, señora Cavero, porque ya

lo tiene usted. Mire, la Estrategia 20 aprobada en marzo de 2019; la

infraestructura verde la tiene usted ahí con un Plan Director, riéndose de

ella; todo lo que tiene que ver con la participación ciudadana, usted,

adalid de la participación en este Ayuntamiento…

Sr. Presidente: Señor Santisteve…

Sr. Santisteve Roche: …o, por lo menos, viviendo de las rentas…

Sr. Presidente: Señor Santisteve, no tiene usted réplica.

Sr. Santisteve Roche: …se dedica usted a despreciarla tajantemente. Usted

podrá decir lo que quiera, pero se encontró un PMUS, se encontró una

Estrategia de Calidad del Aire…

Sr. Presidente: Señor Santisteve, no tiene… No tiene la palabra.

Sr. Santisteve Roche: …y se encontró un trabajo, convocadas o no las

comisiones, que usted debería respetar.

Sra. Cavero Moreno: Señor Santisteve… Por alusiones, señor Presidente.

Sr. Presidente: Se conceden.
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Sra. Cavero Moreno: De las rentas vivirá usted. Yo soy funcionaria de esta

casa desde hace 36 años. Yo no me he quedado después de ser Alcalde de esta

ciudad en este Ayuntamiento. Yo me puedo volver a mi puesto de trabajo.

Muchas gracias.

Sr. Santisteve Roche: Y yo no he sido funcionario y he sido autónomo. Y

ustedes…

Sr. Presidente: Un segundo, un segundo, por favor.

Sr. Santisteve Roche: Y ustedes se han dedicado a destruir empleos de gente

que ha estado trabajando en la anterior corporación.

Sr. Presidente: Un segundo. Un segundo. Un segundo.

Sra. Cavero Moreno: De las rentas de nadie.

Sr. Presidente: Las alusiones…

Sr. Santisteve Roche: No hable de lo que… No hable, que se mete en un

terreno muy delicado, señora Cavero. Podemos hablar de destrucción de

empleo, de gente que se ganaba la vida (INAUDIBLE).

Sr. Presidente: Yo agradecería que, al final, justamente los últimos cinco

minutos de la Comisión —o cinco segundos, más bien— no entren ustedes, por

favor, en este tipo de consideraciones. Una cosa es que haya un turno de

alusiones y otra cosa es que las alusiones sean de carácter personal. Creo

sinceramente que no es el camino que solemos llevar en esta Comisión.

Podemos decirnos, desde el punto de vista político, para eso estamos, cosas

que a veces nos gusten más o nos gusten menos, pero yo agradecería que

dejen las alusiones personales. Muchas gracias.

RUEGO:

Sr. Royo Rospir: Señor Secretario, yo quería formular un ruego muy

brevemente para pedir a los responsables de esta Comisión que lo que ha

ocurrido hoy no vuelva a ocurrir, es decir, que no nos encontremos con una

petición de retrasar el comienzo de la Comisión y luego descubramos que es

porque se quiere hacer un acto con los medios de comunicación antes. Yo

manifesté mi conformidad a que se modificase entendiendo que era una

circunstancia personal que atañía a alguno de los miembros del Gobierno.

Creo que no es demasiado respetuoso con la Comisión que se anteponga un

acto de comunicación que se puede hacer en cualquier otro momento y que eso

implique posponer la celebración de la Comisión, simplemente.

Sr. Presidente: Pues, señor Royo, no puedo estar de acuerdo con usted,

porque, en primer lugar, estaría de acuerdo con usted si hubiese sido una

comunicación de prensa o un acto de comunicación de prensa, pero era la

firma de un protocolo, de un convenio, mejor dicho, que, como usted sabe,

además es un instrumento jurídico que obliga a las partes, entre dos
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instituciones. Una era esta casa y otra era la Universidad de Zaragoza. Y,

puesto que, además, esa firma era sobre el objeto de algo en lo que el área

de Urbanismo ha intervenido, entendí que era preceptiva mi presencia, entre

otras cosas porque uno a veces no se representa a sí mismo, intenta

representar al área que tiene la responsabilidad de representar. Y, por lo

tanto, puesto que muchos funcionarios de esta casa han trabajado en el

proyecto Pontoneros, entendí que era precisa mi presencia ahí. Siempre

intentamos que un acto institucional no interceda en cuestiones que tienen

que ver con el desarrollo y con el día a día de esta casa. En esta ocasión,

por un problema de agenda del rector y por un problema de agenda del

Alcalde, se vio que la única hora era esa. Yo les agradecí que tuviesen

ustedes la generosidad de conceder esa media hora, pero no puedo aceptarle

que fuera por una cuestión de atender a medios. Ha sido la firma de un

convenio entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la Universidad de Zaragoza, en

cuyo caso… No obstante, si fuera algo que tiene que ver con una rueda de

prensa, yo nunca doy ruedas de prensa interfiriendo en el horario de esta

Comisión.

Sr. Royo Rospir: Yo sé que no es usted el que ha dado la rueda de prensa,

pero yo, cuando he entrado aquí, se estaba hablando a los medios de

comunicación, estaban los medios de comunicación en el arco de banderas, se

estaba explicando el contenido y respondiendo, es decir, además de la firma

del convenio, había una rueda de prensa con declaraciones del Alcalde y a

eso me refiero.

Sr. Presidente: ¿Sabe qué ocurre? ¿Sabe qué ocurre, señor Royo?

Sr. Royo Rospir: Yo, sinceramente, creo que no es estético, pero bueno…

Sr. Presidente: Que ya se había firmado el convenio, que la rueda de prensa

ha seguido y que yo he venido aquí puntual a las 9:30. Es decir, he dejado

lo que ya era una rueda de prensa para venir a las 9:30, que era la hora en

la que habíamos quedado. Pues en dos años ha ocurrido una vez. Si en los

próximos dos vuelve a coincidir que la agenda de un rector y de un Alcalde

coincide con la de esta Comisión, pues, si es para un acto institucional y

además de cierto contenido, esto es algo que está incluso contemplado en el

Reglamento Orgánico.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las catorce

horas y diez minutos, se levanta la sesión de la que se extiende la

presente acta que firma su presidente conmigo, el Secretario de la Comisión

de Pleno de Urbanismo, Equipamientos, Infraestructuras, Vivienda y Medio

Ambiente, que certifico.


