
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a diecinueve de julio 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 veinticinco minutos, en el Salón de

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

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

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

Javier Rodrigo Lorente, D. Pedro Santisteve Roche, Dª Amparo Bella Rando, y

D. Julio Calvo Iglesias. Asiste D. Miguel Angel Abadía Iguacén, Gerente de

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

Herce Urzaiz, en sustitución del Secretario General del Pleno.

(*)Asiste a la sesión de forma telemática por

videoconferencia a través de la plataforma Zoom.

Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión de fecha

veintiuno de junio 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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Información del Gobierno:

Sr. Presidente: Muy bien, bueno, pues en primer lugar me van a permitir que

fundamentalmente en esta información de gobierno les dé detalle de alguna

de las cuestiones que se suscitaron como consecuencia de la aprobación en

Gobierno de la tramitación de los proyectos de reparcelación de los

sectores F-38/1 y el SUZ 38/3 y de la correspondiente polémica que por

parte de algunos grupos municipales suscitó dicha aprobación. Informarles

que ambos proyectos fueron aprobados con carácter inicial el 24 de mayo de

2021, quedando expresamente condicionada su aprobación definitiva a la

aportación de un nuevo proyecto en el que se cumplieran las prescripciones

señaladas en los informes emitidos por el Servicio Técnico de Planeamiento

y Rehabilitación y por el Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística,

condición que venía expresamente detallada en los propios expedientes

administrativos. Asimismo, la aprobación definitiva de las dos

reparcelaciones queda condicionada a la finalización de otros

procedimientos que se tramitan en paralelo en expedientes separados; por un

lado, los estudios de detalle para la creación de nuevas parcelas

delimitadas y, por otro lado, la expropiación de propietarios no adheridos

a la Junta de Compensación, tal y como también de manera absolutamente

transparente se detallaba en los expedientes administrativos. Y, por

último, la aprobación definitiva quedaba también expresamente condicionada

en los dos casos a la emisión de informe del Servicio de Ingeniería de

Desarrollo Urbano en relación con los costes de urbanización y de los

Servicios de Administración de Suelo y Patrimonio, en relación con las

propiedades municipales comprendidas en el ámbito. Quiero también darles

cuenta… Han tenido ustedes oportunidad de leer ya el informe que se ha

emitido por parte de Asesoría Jurídica y la Secretaría General del Pleno,

pero sí que me van a permitir que, con un detalle aún mayor, les hable de

la naturaleza jurídica del acuerdo de aprobación inicial. En relación con

esta cuestión hay que hacer varias precisiones. En primer lugar, estamos

ante acuerdos reglados. Es decir, les quiero hablar del carácter reglado de

los acuerdos a adoptar en los expedientes reparcelatorios. A diferencia de

los expedientes de planeamiento, en los que sí que concurre un alto grado

de discrecionalidad porque corresponde al Ayuntamiento Pleno optar por una

decisión concreta u otra, en los expedientes reparcelatorios, la actuación

de la administración competente es de carácter reglado. En el sistema de

compensación, la formulación del proyecto de reparcelación no corresponde

al Ayuntamiento, sino a los propietarios integrados en la correspondiente

Junta de Compensación o al propietario único en su caso. Se trata, por

tanto, en terminología de la Ley Urbanística de Aragón, de una
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reparcelación voluntaria planteada por los afectados y no de una

reparcelación forzosa formulada por el municipio y, por lo tanto, este

Ayuntamiento debe aprobar las reparcelaciones siempre que el proyecto esté

integrado por toda la documentación formalmente necesaria, que es la que se

relaciona en el artículo 145 de la Ley Urbanística de Aragón. En relación

con el carácter reglado del acuerdo de aprobación inicial de una

reparcelación, podemos citar, por ejemplo, jurisprudencia del Tribunal

Superior de Justicia de Cataluña, de 22 de noviembre de 2006, que concluye

que "no planteada la existencia de defectos no subsanables, la aprobación

inicial del proyecto de reparcelación de que se trata por parte del

Ayuntamiento es absolutamente correcta, además de jurídicamente obligada".

También en relación con el carácter reglado de los acuerdos de aprobación

de los proyectos de reparcelación, hay que recordar que un proyecto

reparcelatorio no es más que una agrupación de propiedades particulares

para plantear una nueva división voluntaria ya ajustada al planeamiento y,

por lo tanto, adjudicando proporcionalmente las parcelas resultantes a los

propietarios comprendidos en el ámbito y las fincas de cesión obligatoria a

la administración. No obstante, también conviene señalar, y a pesar de ese

carácter privado que, en ejercicio de función de tutela, la administración

actuante debe comprobar que la descripción de las fincas se ajusta a la

realidad física, catastral y registral y que, además, se da respuesta a

algunas cuestiones que están planteadas con total y absoluta transparencia

en el expediente administrativo. Hay que recordar que este trabajo se hace

sobre la base de un proyecto redactado y que, por lo tanto, se está, como

digo, ante un acto reglado. Me van a permitir también que les hable del

carácter de acto de trámite del acuerdo de aprobación inicial. El

procedimiento para la aprobación de los proyectos de reparcelación está

contenido en el artículo 147 del Texto Refundido de la Ley Urbanística de

Aragón, que remite al artículo 67, relativo a los estudios de detalle. Este

precepto prevé una aprobación inicial y una aprobación definitiva y, por lo

tanto, previa apertura de un trámite de información pública y audiencia de

un mes a los interesados. De esta regulación se desprende que el acuerdo de

aprobación inicial es, por tanto, un mero acto de trámite, tal y como

señala el artículo 112.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común,

que inicia la tramitación de una reparcelación para la adopción de la

resolución final, sin decidir las cuestiones objeto de ese procedimiento

administrativo, por lo que, en terminología utilizada por el Tribunal

Supremo, es "un acto carente de sustantividad decisoria, un simple

eslabón", y entrecomillo la sentencia a la que hago referencia, "un simple

eslabón del procedimiento sin individualidad propia, que no es recurrible
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salvo que impida la continuación de la tramitación, produzca indefensión o

perjuicio irreparable". Me van a permitir también que haga referencia a

otra de las cuestiones que de manera indebida planteó polémica porque se

dijo que suponía una peculiaridad en la tramitación de estos expedientes,

cosa que es radicalmente falsa, que es la tramitación simultánea de la

expropiación y de los estudios de detalle. El artículo 93.4 del Reglamento

de Gestión Urbanística prevé que en una ordenación abierta y cuando el

planeamiento no contenga reglas de ubicación de volúmenes, "se tramitará y

aprobará conjuntamente con el proyecto de reparcelación un estudio de

detalle en el que se determine la ubicación de los volúmenes en

concordancia con los criterios de adjudicación". Esa referencia a una

tramitación conjunta indica que ambos procedimientos deben tramitarse en

expedientes separados, pero teniendo en cuenta en cada uno de ellos las

determinaciones del otro. Es práctica habitual que los proyectos de

reparcelación delimiten, para poder plantear adjudicaciones

individualizadas, unas parcelas resultantes de menor tamaño que las

previstas en el planeamiento a ejecutar. Y en estos casos se tramitan

estudios de detalle que permiten comprobar que la asignación de las

edificabilidades propuestas para esas nuevas parcelas se puede llegar a

materializar. Estos estudios de detalle, como digo, se tramitan en

paralelo, quedando siempre condicionada la aprobación definitiva de la

reparcelación a la previa aprobación —también con carácter definitivo— de

los estudios de detalle, ya que la gestión urbanística debe respetar el

planeamiento que se ejecuta. En algunos casos concretos en este

Ayuntamiento, como por ejemplo la reparcelación del área F-55/2, el acuerdo

de aprobación inicial de la reparcelación también se ha adoptado antes de

la aprobación inicial del estudio de detalle, tal como ha ocurrido en estos

otros procedimientos. Por lo tanto, la tramitación conjunta del estudio de

detalle y la reparcelación en los casos como este, previstos en el artículo

93.4 del Reglamento, ha sido analizada por la jurisprudencia, que declara

que en ese supuesto estricto contemplado por la norma, se exige de modo

imperativo, la tramitación conjunta de esas figuras, tal y como tiene, por

ejemplo, declarado en sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo

del Tribunal Supremo, con fecha 16 de octubre de 2002; o el Tribunal

Superior de Justicia de Cantabria, en sentencia de la Sala de lo

Contencioso Administrativo de fecha 9 de julio de 2004. Es esta tramitación

conjunta la que obliga a que antes de la aprobación definitiva de la

reparcelación se haya aprobado definitivamente el estudio de detalle

correspondiente, pero, salvo mejor criterio, no obliga a que las

aprobaciones iniciales sean en acto simultáneo. Y por último, me van a
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permitir que también haga referencia a la tramitación de las expropiaciones

de los propietarios no adheridos a la Junta de Compensación, algo que

también levantó la extrañeza de alguno de los grupos municipales que

estaban en esta comisión y que me gustaría muy brevemente aclarar.

Planteada una iniciativa para desarrollar un ámbito por el sistema de

compensación, los propietarios afectados pueden optar por incorporarse al

proceso urbanizador o no, así lo indican el artículo 151 y 155 de la

legislación urbanística aragonesa. Y aunque la legislación urbanística no

prevea que la tramitación de la reparcelación y la expropiación de

propietarios no adheridos pueda llevarse a cabo de forma simultánea, la

jurisprudencia sí que ha admitido esta posibilidad, que se ha aplicado de

forma reiterada en el Ayuntamiento de Zaragoza, de ahí la jurisprudencia, y

desde que fue solicitada su aplicación por primera vez hace más de diez

años, con un gobierno presidido en aquel momento por el señor Belloch. Así

se acordó, por ejemplo, con ocasión de la aprobación inicial de la

reparcelación de la F52/1, acordada en el año 2009, instándose en el

informe jurídico lo siguiente: "En relación con esta circunstancia, la

jurisprudencia admite que puede aprobarse con carácter inicial el proyecto

de reparcelación como acto de trámite, que es antes de la adopción del

acuerdo de aprobación del justiprecio y de la finalización del

procedimiento expiatorio. Por lo tanto, tampoco por esta circunstancia", y

cito textualmente lo que dice la sentencia, "se observa impedimento a la

aprobación inicial del proyecto, quedando condicionada la aprobación

definitiva del proyecto de reparcelación a la previa aprobación del

justiprecio y, por lo tanto, a la finalización del expediente expropiatorio

que tramita la propiedad de la finca a la Junta de Compensación". Se ha

agotado el tiempo. En la exposición en los grupos municipales completaré

algunas de las informaciones que tiene alguna de las cuestiones que tienen

que ver también con esta consideración. Si les parece, abrimos ahora el

turno de los grupos principales. Señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Yo la verdad es que, como aquí hay unas posturas

contrapuestas…, evidentemente, usted ha hecho una exposición en términos

jurídicos que yo creo, doy por supuesto, que está ajustada a la normativa y

perfectamente documentada; pero claro, aquí vamos a debatir sobre distintas

cuestiones que va a plantear el grupo proponente de la comparecencia, del

que ha solicitado su comparecencia. Por lo tanto, a mí me gustaría esperar

a la exposición que haga el representante del Grupo Socialista para luego,

en esa comparecencia, poder dar cuenta de cuál es la posición de nuestro

grupo, tanto a las cuestiones que usted acaba de plantear como a las que

supongo que le planteará el señor Royo y que, posiblemente, discrepen de lo
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que usted acaba de decir. O sea, que prefiero reservarme para la

comparecencia posterior.

Sr. Presidente: Muy bien, señor Calvo, señora Bella.

Sra. Bella Rando: Gracias. Buenos días. Realmente, señor consejero, ha

agotado usted su tiempo hablando de jurisprudencia, de artículos de la ley,

de procedimiento administrativo, de la Junta de Compensación y de todo lo

que en ese expediente iba, que está perfectamente correcto; pero esa no es

la cuestión que traíamos a colación y creo que el grupo proponente de la

comparecencia, el Partido Socialista, traía otro asunto, que es el que nos

ha preocupado también a los tres partidos de la izquierda y por la cual lo

llevamos al Pleno anterior la reprobación del alcalde. Por tanto, desde

Podemos esperaremos también a la siguiente comparecencia. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Bella. Señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Gracias, consejero. Nosotros estamos de acuerdo en

que se concentre, obviamente, el debate en función de lo pedido por el

Grupo Socialista porque, al fin y al cabo, señor consejero, no nos ha

contado nada que no hayamos estudiado porque nosotros nos preparamos los

temas siempre que podemos tan exhaustivamente como ustedes nos lo traen al

consejo. Entonces ya sabemos que la reparcelación también es un deber de

los propios interesados, que técnicamente ya sabemos que es un acto de

trámite, que, al fin y al cabo, es una forma de repartirse el suelo y de

separar lo que es el dominio público y las partes que corresponden al

Ayuntamiento o a la esfera privada, repartirse los costes... Bueno, ya

sabemos también lo que supone la reparcelación en sí. Pero claro, este no

es el objeto de debate. Ya hemos leído el informe jurídico no una vez, sino

dos y hasta tres y del informe jurídico se deducen también algunas cosas

también interesantes por aquello de lo que no se habla expresamente o

explícitamente. Con lo cual yo casi preferiría... Creía que nos iba a

contar algo más de toda la zona U-25 del Canal y no solo de la 38/1 y no

solo de la de la SUZ 38/3, sino que pensaba que se iba a ampliar un poco

más el punto de mira. Pero bueno, espero que igual al final de su

comparecencia o de la comparecencia que le ha planteado al Partido

Socialista pueda haber un debate un poco más amplio y enriquecedor sobre

los planes de gobierno sobre toda esta zona, no solo sobre esta pequeña

parte que se ha sometido a reparcelación. Muchas gracias.

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

Sr. Royo Rospir: Sí, yo pensaba que esta mañana, cuando he salido de casa,

venía a la Comisión de Urbanismo y no a la Facultad de Derecho. Como en la

Facultad de Derecho ya estuve bastante tiempo, pues esperaré a que comience

la Comisión de Urbanismo para entrar a este debate.
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Sr. Presidente: Muy bien, muchas gracias. El señor Royo siempre tan amable

con sus apreciaciones. Por la Facultad de Derecho pasé yo un tiempo antes

que usted y esa de las etapas más bonitas que uno puede tener en la vida,

efectivamente, sí. Bueno, no me extraña que a ustedes el derecho, las

interpretaciones jurisprudenciales al respecto…, ahora digan que ya lo

sabían, pero no es verdad. No lo sabían, no es verdad, no lo sabían.

Ustedes comparecieron en una rueda de prensa a decir que el gobierno

municipal estaba tocando el planeamiento urbanístico; es más, la portavoz

del Grupo Municipal Socialista utilizó la palabra "recalificación de

suelos" y no es verdad, jurídicamente no es verdad. No es verdad tampoco

que se estuviera con la aprobación inicial en Gobierno otorgando nuevos

derechos o modificando algunos derechos u obligaciones de los tenedores de

suelo en estos desarrollos urbanísticos. No es verdad, no era verdad

jurídicamente hablando que ninguno de estos desarrollos no estuvieran

contemplados por el planeamiento vigente. Por cierto, señor Santisteve,

muchos de estas actuaciones que este gobierno ha emprendido recogidos en

los libros de barrio que usted tantas veces cita como instrumentos

inspiradores e informadores y directivos del ordenamiento urbanístico de la

ciudad. Y, por lo tanto, tampoco es verdad que ustedes no hicieran la

consideración de la aprobación en Gobierno de esos expedientes algo más que

un acto de trámite. Ustedes acusaron directamente al gobierno de la ciudad

y acusaron directamente al alcalde de impulsar desarrollos urbanísticos por

interés personal, lo cual es radicalmente falso. Y, por lo tanto, no es

verdad que ustedes ya supieran todo esto y, si lo sabían, peor me lo ponen,

porque las afirmaciones que ustedes hicieron en esas ruedas de prensa, más

allá del reproche que el propio alcalde reconoció, que, si él hubiera

sabido, hubiese tenido conocimiento del expediente íntegramente, se hubiese

abstenido pese a no tener obligación legal de hacerlo, pues, como digo, o

les daba igual entonces o les da igual ahora o, muy probablemente, la

aplicación de las normas, y la aplicación del derecho, y lo que dice el

planeamiento urbanístico, y lo que dice la ley y la jurisprudencia, en

realidad a ustedes les ha dado igual antes, durante y ahora. Así que si

ustedes, señor Royo, consideran que yo, por invocar la ley, el respeto a la

ley, que este gobierno ha actuado con absoluta transparencia, que no hay ni

un una sola de las cuestiones que faltan para poder ir a la aprobación

definitiva de estos sectores que no esté contenida en los expedientes

administrativos, usted me va a decir que he vuelto a la Facultad de

Derecho, pues mire, yo lo que le vuelvo a decir es que estaría encantado de

volver a la Facultad de Derecho; desgraciadamente ya a esa no puedo ir

porque ya he estado, pero no descarto algún día volver a alguna otra. En
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cualquier caso, créame, la invocación del derecho, la norma, la ley, es lo

que nos da los parámetros para determinar si una actuación es correcta o

incorrecta. Y, si no tiene reproche legal, difícilmente puede tener

reproche ético porque la ley precisamente es la expresión máxima en una

democracia del interés público y del interés general. Y también me van a

permitir otra consideración. Ustedes ocultan lo más importante de toda esta

cuestión desde el punto de vista urbanístico, que es el desarrollo de estos

sectores. Ustedes, que pidieron un pleno extraordinario para decir que

teníamos que —ahí sí— recalificar la Huerta Zaragozana para hacer pisos en

Las Fuentes, están ahora poniendo en tela de juicio que en el presupuesto

municipal…, y eso usted lo hizo, usted, señor Royo, yo es que no sé si es

que usted cuando habla no se escucha o es que no se escucha cuando habla,

pero usted reprochó que en el presupuesto municipal hubiese unas partidas

presupuestarias designadas para el desarrollo de la urbanización del Canal.

Y es más, usted afirmó —lo cual luego le demostraré que es absolutamente

falso— que lo hacíamos para aligerar las cargas organizadoras de los

propietarios de suelo. Así que sí, les he leído informes jurídicos; sí, lo

vamos a seguir haciendo; y sí, la actuación del gobierno de la ciudad con

respecto a la aprobación de estos expedientes siguió toda la tramitación

ordinaria acorde a todos los preceptos legales y, además, reafirmados por

la jurisprudencia, incluso del Tribunal Superior de Justicia de Aragón,

porque cuando gobiernos del Partido Socialista fueron los que iniciaron

esta tramitación y cambiaron la forma de hacerlo y algunos afectados fueron

a los tribunales, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón le dio la

razón al gobierno del señor Belloch en aquel momento.

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

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

LA BASE DE EJECUCIÓN 45.2 DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2021

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA

OFICINA TÉCNICA DE ARQUITECTURA

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

obras "Sustitución de pavimento en claustro de planta segunda Casa

Jiménez". Oficina Técnica de Arquitectura. Importe económico: 8.336,90

€ [IVA incluido] N° Expte. Tramita 329013 Fecha: 21/04/21.

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

obras "Consolidación estructural y ejecución de catas antigua capilla

del edif. Casa Jiménez, 5". Oficina Técnica de Arquitectura. Importe

Económico: 36.163,96 € [IVA incluido] N° Expte. Tramita 331551 Fecha:

04/05/21.
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3. Expediente s/nº.- Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor de

servicios "Dirección de ejecución de obra de acondicionamiento

edificio montestruc barrio San Gregorio". Oficina Técnica de

Arquitectura. Importe Económico: 3.993,00 € [IVA incluido] N° Expte.

Tramita 330718. Fecha: 21/05/21.

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

servicios "Dirección de obra de acondicionamiento edificio montestruc

barrio San Gregorio". Oficina Técnica de Arquitectura. Importe

Económico: 3.993,00 € [IVA incluido] N° Expte. Tramita 330713. Fecha:

26/05/21.

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

obras "Reparación pistas deportivas exteriores en Centro Deportivo

Municipal Actur”. Oficina Técnica de Arquitectura. Importe Económico:

38.335,30 € [IVA incluido] N° Expte. Tramita 334735. Fecha: 03/06/21.

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

servicios "Redacción proyecto de actualización del proyecto de

Imprenta Blasco 2007”. Oficina Técnica de Arquitectura. Importe

Económico: 13.794€ € [IVA incluido] N° Expte. Tramita 335841 Fecha:

11/06/21.

Sr. Presidente: Señora Bella.

Sra. Bella Rando: Sí, este expediente es el proyecto de actualización

del proyecto de la Imprenta Blasco, tema que volveremos a sacar

también en la Comisión de Cultura del próximo viernes, pero ya que

viene aquí este expediente, el de adjudicación, sí que nos gustaría

pedir información acerca de los motivos de la actualización de este

proyecto y del alcance del mismo. Porque, claro, entendemos que cuando

se actúa en plan arquitectónico, también hay que tener previamente un

proyecto museístico, es decir, o un espacio que no debería condicionar

o ser condicionado por la elaboración de este proyecto museístico para

poner en valor la Imprenta Blasco. Gracias.

Sr. Presidente: Muy bien, pues le va a dar más detalles del

expediente, que lo veo conectado en el Zoom, el señor Usón.

Sr. Usón García: Buenos días.

Sr. Presidente: Buenos días.

Sr. Usón García: En relación a lo que se plantea, la Imprenta Blasco

cuenta ya con un proyecto redactado hace unos años por unos

arquitectos que en su día se quedaron la asistencia técnica de la

redacción del proyecto. Recientemente, por parte del Servicio de

Cultura se nos envió una actualización del programa de necesidades y
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simultáneamente, al haber terminado las obras de rehabilitación del

edificio, la zona de viviendas, es necesario actualizar el proyecto en

la planta baja y planta sótano, que es donde se va a albergar el museo

de la Imprenta Blasco. Y ese es el objeto de la contratación de esta

asistencia técnica que se acaba de contratar y que estamos pendiente

de que el Área de Cultura nos envíe los detalles necesarios

complementarios para poder tener el proyecto redactado antes de que

acabe este ejercicio. Y eso es un poco la justificación.

Sra. Cavero Moreno: Señora Bella, ¿alguna apreciación más?

Sra. Bella Rando: Nada más, gracias

Sr. Presidente: Gracias, consejera. Muchas gracias, señor Usón.

Sr. Usón García: Gracias.

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

obras "Colocación líneas de vida en pabellones deportivos: César

Augusto, Ramiro Solans y Tenerías" Importe Económico: 32.624,38 [IVA

incluido] N° Expte. Tramita 335624. Fecha: 17/06/21.

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS

SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DE REDES. INSTALACIONES DE AGUA POTABLE

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

Servicios de “Reparación y mejora de rendimiento de 3 bombas de

elevación de la Planta Potabilizadora” por importe de 18.131,85 euros

[IVA incluido] Nº Expte. Tramita 332433. Fecha 18/5/21.

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

Servicios de “Suministro y puesta en marcha de caudalímetro de

ultrasonidos de 4 cuerdas” por importe de 15.609 euros [IVA incluido]

Nº Expte. Tramita 332427. Fecha 21/5/21.

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

Servicios de “Actualización sistema CCTV de ayuda a la explotación y

videovigilancia en la Planta Potabilizadora” por importe de 15.915,03

euros [IVA incluido] Nº Expte Tramita 327828 Fecha 3/5/21.

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

Servicios de “Forrado por lámina de PVC en depósitos de sulfato de

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

[IVA incluido] Nº Expte. Tramita 313406 Fecha 28/1/21.

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS

OFICINA TÉCNICA DEL VIARIO PÚBLICO

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

servicios “Soporte Técnico de Arcgis Server y planificación

informática de Infraestructuras” por importe de 17.012,60 euros [IVA

incluido] Nº Expte. Tramita 337870 fecha 30/6/21.
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COORDINACIÓN GENERAL DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y MEDIO

AMBIENTE

SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

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

servicios denominado “Apoyo en las tareas relacionadas con la

contaminación acústica”, a favor de UZ-UNIVERSIDAD-DE-ZARAGOZA”.-

Importe económico: 18.148,79€ [IVA incluido].- Nº Expte. Tramita

313622-21.- Fecha: 12-02-2021.

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

servicios cuyo objeto es Difusión en CONAMA 2020 de acciones en

materia de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de

Zaragoza a favor de Fundación CONAMA.- Importe económico: 10.000,00 €

[exento de IVA]. Tramita 332206.- Fecha: 29-04-2021.

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

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

AL PLENO MUNICIPAL:

AREA DE INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE

15. Expediente 42.568/21.- PRIMERO.- Crear el Consejo Alimentario

Municipal de Zaragoza, como órgano de participación, información,

control y asesoramiento en materia alimentaria, en los términos

establecidos en la Estrategia de Alimentación Sostenible y Saludable.-

SEGUNDO.- Aprobar su organización, funciones y régimen de

funcionamiento, según Anexo que se acompaña al presente Acuerdo.-

TERCERO.- Publicar el presente Acuerdo en el Boletín Oficial de

Aragón, entrando en vigor al día siguiente de su publicación.-

CUARTO.- Dar traslado del presente Acuerdo al Consejo de la Ciudad de

Zaragoza.

Sr. Presidente: Sí, pues seguimos entonces el orden, si le parece,

señor Santisteve. Tiene la palabra el señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Muchas gracias. Bueno, nosotros aquí, como ya

hemos anticipado en anteriores ocasiones, vamos a votar que no. Desde

luego, no aprobamos la creación de este Consejo Alimentario Municipal

de Zaragoza por entender que no es una competencia municipal y, tal

como señalé en su momento, pues, evidentemente, no nos tienen que

convencer de la necesidad o de la conveniencia de una alimentación

saludable, sostenible, etcétera, pero de lo que sí que nos tienen que

convencer, evidentemente, es de que esto sea una competencia

municipal. Creo que no es función del Ayuntamiento el intervenir en

esta área, ni es necesario, ni es nuestra función el estar dando
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consejos a los ciudadanos sobre lo que tienen que comer o dejar de

comer. Yo no sé si lo que se pretende es, o bien que nos ha suscitado

cierta envidia o cierto espíritu de emulación, por ejemplo, de los

comentarios que ha hecho estos días pasados el ministro de Consumo, el

señor Garzón, sobre la conveniencia de consumir o no determinados

alimentos, pero en cualquier caso, yo creo que tanto el gobierno

central como la comunidad autónoma tienen competencias en esta

materia, distintas estructuras administrativas que se dedican

precisamente a esto. Y, desde luego, el Ayuntamiento no debe ni

replicarlas ni intervenir en esto, sino al revés, deberíamos hacer un

esfuerzo de ajuste de gasto y de evitar todas estas estructuras

superfluas y evitar que los funcionarios se estén dedicando a labores

que no son de competencia municipal, sino estrictamente a las que nos

competen y a las que nos corresponden. Por lo tanto, nosotros vamos a

votar que no.

Sr. Presidente: Gracias, señor Calvo. Señora Bella.

Sra. Bella Rando: Gracias. Desde Podemos Zaragoza entendemos que una

estrategia de alimentación sostenible y saludable es una competencia

municipal prioritaria cuando se tiene que medir la salud de todas las

zaragozanas y zaragozanos, máxime en unos momentos en donde la salud

está cobrando una importancia capital después de todo lo que estamos

pasando con el COVID y en donde la alimentación es una cuestión

importantísima, teniendo en cuenta que, además, el Ayuntamiento de

Zaragoza tiene comedores escolares o el Ayuntamiento de Zaragoza se

ocupa de velar no solo por la salud de las personas, sino en los

centros municipales en donde puede haber comedores como centros de

mayores, o la competencia también de velar por el funcionamiento y el

mantenimiento de los colegios escolares. Este debate para nosotras es

muy importante y por ello también presentaremos una moción en el

próximo Pleno que tiene que ver precisamente con la alimentación

sostenible, el comercio de proximidad, los productos de la huerta

mediterránea y el garantizar que el Ayuntamiento de Zaragoza se ocupe

de velar por que la salud de zaragozanas y zaragozanos esté

garantizada. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Bella. Señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Gracias, consejero. Bueno, pues saludar el que

por fin haya sido alumbrado este Consejo Alimentario, que viene con un

par de años de retraso, que ya le hemos comentado a la consejera en

otras intervenciones que desde el 2018 no se convocaba a Comisión de
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Soberanía Alimentaria, que de alguna forma es el germen, los grupos

que la conformaban, son el germen de este Consejo Alimentario y que sí

que nos interesa, desde luego, saber cuándo se va a convocar el primer

consejo. También qué va a ocurrir con la admisión de los solicitantes

en cuanto a qué requisitos o qué trámites se requieren, si los

solicitantes van a pasar un corte previo de aprobación por el Consejo

de Ciudad o por el Pleno, o a partir de qué momento se pueden sentir

parte o no de ese Consejo Alimentario. Sí que nos gustaría que nos lo

aclarara la consejera. En definitiva, es evidente que al partido Vox

le importa poco los compromisos que suscribe este Ayuntamiento, como,

por ejemplo, el Pacto de Milán o la Declaración de Valladolid, o el

desarrollo de compromisos ya anteriores y todo lo que huele a

participación y a aportar inteligencia colectiva por parte del tejido

asociativo parece que le produce una cierta alergia porque, al fin y

al cabo, este Consejo Alimentario no es más que eso, es participación,

información, control y proponer, por parte de la sociedad civil

proponer ayudas que puede prestar para una mejor gestión municipal de

un tema bastante clave como es el de la soberanía alimentaria en unas

ciudades en las que cada vez se está poniendo más de relieve lo

vulnerables que son si no se asegura la producción de producto

ecológico y de km. 0. En definitiva, bienvenido sea este consejo, que

confiamos que se ponga a trabajar cuanto antes y que nos intente

aclarar estas dudas la señora consejera. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Santisteve. Señora Ayala.

Sra. Ayala Sender: Sí, pues saludar también la propuesta de la

creación de este Consejo Alimentario. Creemos que, además, en el marco

de la situación actual, después de lo que hemos vivido todo este año y

pico con el COVID donde, precisamente, todo el tema de la autonomía

alimentaria y la capacidad de poder autoabastecerse ha estado también

en el foco de las preocupaciones, pues nos parece que en este caso que

es bienvenido todo lo que afecta, además, a la marca Huerta de

Zaragoza; es decir, que no muchas ciudades tienen la suerte de tener

esa situación en el ámbito de tres ríos y el Canal y todo lo que es la

huerta zaragozana como reconocimiento de alimentos de calidad, de

última milla, alimentos sostenibles… Es decir, lo que ahora mismo

tiene futuro y de lo que se está hablando incluso a nivel global, por

no hablar solamente del nivel europeo, que también. La visibilidad de

Zaragoza en el marco de todo lo que son apuestas por mejorar el

entorno verde de Zaragoza, por una mayor participación social y
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empoderamiento de aquella gente que tiene interés en tener o sus

huertos propios, que deberían ser mejorados y ampliados, o aquellos

que profesionalmente se dedican a ello y por lo que estamos peleando

también a nivel de la PAC. Es decir, que haya un reconocimiento

precisamente de aquellos agricultores que se dedican a este tipo de

alimentación sana, cercana, de calidad y sostenible. Por lo tanto,

estamos a favor. Entiendo lo que dice el señor Calvo y yo también le

apoyo en el sentido de que es verdad, es decir, pero el problema de

los funcionarios no es que se dediquen a unas cosas y a otras, porque

bien vemos que se están externalizando algunas cosas que sí que son

competencia y a usted no le parece mal. El problema es que no hay

bastantes funcionarios, es decir, que es un problema de personal

general de la administración y eso es otro capítulo en el que habrá

que hablar aparte, pero a mí me parece fundamental que se mejore, que

se active porque, además, hay asociaciones en este sentido cada vez

más activas en la participación. Y también querríamos pedirle a la

consejera el calendario, la funcionalidad, la participación y de qué

manera se va a activar lo antes posible para responder a una demanda

de la ciudadanía zaragozana. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Ayala. Señora consejera.

Sra. Cavero Moreno: Gracias, presidente. Buenos días a todos. Yo, en

primer lugar, agradecer a todos el saludo, la bienvenida, el

considerarlo prioritario. Yo, señor Santisteve, me voy a quedar en lo

positivo porque verdaderamente oírle hablar a usted de retraso... yo,

entiéndame, estoy hoy contenta, me parece que traemos un buen

expediente y me voy a quedar con lo positivo y no voy a entrar a

rebatirle cuándo podía haber estado, quién ha hecho el trabajo y quién

lo ha traído a este Salón de Plenos. Respecto a las normas, quién

puede ser miembro del Pleno, es lo que aprobamos hoy. Hoy aprobamos

dos cuestiones: por un lado, la creación de un Consejo Alimentario

Municipal; y, por otro, la organización, funciones y régimen de

funcionamiento, escritas negro sobre blanco con todos los miembros y

con todas sus potencialidades: cómo entrar a formar parte desde el

principio, cómo dejar de serlo o cómo poder incorporar, así como los

distintos órganos que formarán parte, igual que la presidencia, la

vicepresidencia o el plenario. Yo lo primero, señor Calvo, tampoco le

voy a discutir. El otro día le daba los argumentos, no cuesta dinero y

los funcionarios de esta Casa no van a sufrir ninguna merma en sus

capacidades de trabajo. Simplemente, a la vez que se crea un Consejo
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Alimentario, se crea un grupo de trabajo transversal en todas las

áreas que pueden tener competencia, un grupo de trabajo que ya está

funcionando; que hoy creamos el Consejo, pero el grupo de trabajo se

constituyó hace dos o tres meses. Estuvimos tanto el coordinador del

área como el personal de Medio Ambiente como yo misma trabajando con

las distintas áreas municipales, desde Acción Social hasta Urbanismo,

pasando todos aquellos que podemos aportar algo. Quería decirle, señor

Calvo, que el Ayuntamiento de Zaragoza tiene una larga trayectoria, se

lo ha dicho el señor Santisteve. tenemos el Pacto de Milán, Pacto de

Alcaldes, la Estrategia de Alimentación Sostenible, el Pacto de

Valladolid… Y que ya llevamos en esta corporación también trabajando

por una alimentación sostenible, no vamos a rebufo de nadie. No solo

hemos hecho campañas, que han estado en los mupis de toda la ciudad,

es que de la mano de la consejera Herrarte trabajamos con los

mercados, pero es que también —y he sido yo testigo de ellos— hemos

estado en talleres de alimentación sostenible con entidades sociales

como La Puerta del Carmen, una impresionante actividad, una

impresionante iniciativa que no se imagina qué bien recibida ha sido

por todos los que allí han trabajado. El Gobierno de Zaragoza —y de

todos es sabido— que el 28 de diciembre del 2020, aprobó la

realización del proyecto “De la teoría a la acción y los primeros

pasos para el desarrollo de la Estrategia de Alimentación Sostenible y

Saludable” y una de sus líneas es lo que hoy traemos, este Consejo. Yo

la verdad es que el Pleno de Ciudad lo informó favorablemente; casi

todas las voces fueron favorables —salvo el representante de Vox—

hacia la creación de este Consejo. Actuamos de acuerdo al Reglamento

Orgánico Municipal y a las normas de administración local, y lo que

damos son unas reglas básicas que disciplinen su organización y su

funcionamiento y que sean aprobadas en este Pleno. Son disposiciones

generales que comprenden los artículos 1 a 6, a razón del artículo 1

el objeto del reglamento; el 2, el objeto del Consejo; el 3, las

funciones, el ámbito de actuación; o el 5, los principios de

actuación. Los miembros del CALMZ están regulados en los artículos 7 a

9 y sus órganos de gobierno a continuación. Yo, si quieren, les puedo

ir leyendo algunas de las partes, pero creo que es un proyecto muy

bien trabajado por el Área de Medio Ambiente. Quiero dar las gracias a

todos los funcionarios que lo componen, en especial a la funcionaria

Teresa Artigas, que me precedió en el cargo y que ha hecho casi todo

el trabajo, ha sido quien ha llevado el peso. Y desde aquí nada más
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decir que estamos contentos, que lo convocaremos a la vuelta del

verano, que sustituye a la comisión dentro del Consejo de Medio

Ambiente de Alimentación Sostenible o de Comisión de Soberanía

Alimentaria —así se llamaba—, lo viene a sustituir, así se lo

comunicamos a todos los miembros de la Comisión de Soberanía

Alimentaria. Creo que podemos hacer más aquí; es un consejo amplio,

con una amplia composición: federaciones, agrupaciones del ámbito

agroalimentario, federaciones y asociaciones vecinales, federaciones y

asociaciones de padres y madres, colegios profesionales,

universidades, centros de investigación o asociaciones y

organizaciones de consumidores empresariales y otras administraciones

para trabajar conjuntamente de la mano y todo el que quiera aportar y

quiera estar será siempre bienvenido. Decir que es una satisfacción

traer este expediente y que quedo a disposición de todos ustedes para

que podamos de una manera conjunta hacerla funcionar.

Sr. Presidente: Muchas gracias… Sí.

Sr. Calvo Iglesias: Mire, yo sé que soy el único partido o somos el

único partido que tiene un compromiso firme en la reducción del gasto.

Y esta es una prueba más. A mí me espeluzna, señora Cavero, el

comprobar cómo aparecen partidas en el presupuesto municipal, por

ejemplo, de recetas de la cebolla babosa, por ejemplo, porque… recetas

de la cebolla babosa, creo que hay una partida por ahí que aparece… Es

una partida minúscula, pequeñita, testimonial, o sea, y dices, pero

¿qué demonios hace el Ayuntamiento gastando dinero en este tipo de

cuestiones? No en el presupuesto, perdón, en el libro mayor de gastos,

me he explicado mal. Bien, mire, respecto a la soberanía alimentaria,

señor Santisteve, usted, evidentemente, ha oído ese concepto, le ha

gustado, no tiene ni idea de lo que es, lo repite como un mantra; pero

no sabe lo que es porque, si lo supiera, sabría que el Ayuntamiento de

Zaragoza no tiene absolutamente nada que ver, ninguna competencia, ni

siquiera posibilidades de actuación en ese terreno. Usted sabe que la

soberanía alimentaria —o debería saber— es un tema arancelario y de

acuerdos multilaterales de libre comercio entre la Unión Europea y

distintos estados como los Estados Unidos o dentro de la Organización

Mundial del Comercio. O sea, el Ayuntamiento de Zaragoza no es que no

tenga competencias en esa cuestión, es que no tiene ni siquiera

posibilidades de actuación. Ahora, usted lo puede repetir como un

mantra, pero, desde luego, yo le aseguro que las posibilidades de

actuación en esa materia por parte del Ayuntamiento de Zaragoza son
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nulas, inexistentes. Por lo tanto, yo creo que nos estamos metiendo en

un terreno en el que no tenemos absolutamente ninguna competencia, muy

pocas posibilidades de actuación y sí, de nuevo, otra forma de gastar

inútilmente el dinero de los zaragozanos, de nuevo replicando

estructuras, replicando competencias y, como digo, estructuras

administrativas. Gracias.

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

consejera… Bueno, si alguien quiere intervenir…

Sr. Santisteve Roche: No, una simple alegación…., como siempre está

este señor objetando acuerdos y pactos y compromisos, pues que vaya a

los tribunales. Si se va a aprobar, recurra usted a los tribunales y

que se carguen el Consejo Alimentario y ya está, así de claro. Si es

tan ilegal y tan duplicador de competencias.

Sr. Presidente: Señora Bella.

Sra. Bella Rando: Simplemente quiero recordar la profesionalidad de un

servicio municipal como el Instituto Municipal de Salud Pública, que

precisamente ha tenido siempre cometidos para hacer análisis

nutricionales que tienen que ver con la alimentación en todos los

centros y servicios públicos de este Ayuntamiento. Gracias.

Sr. Presidente: Gracias, señora Bella. Señora Ayala.

Sra. Ayala Sender: Yo solamente que ,como le hemos preguntado por el

calendario, supongo que, una vez pasado por Pleno, simplemente saber

si antes de finales de año podremos asistir al primer consejo.

Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Ayala. Tiene la palabra la

consejera.

Sra. Cavero Moreno: Pues sí, señora Ayala, igual que ya hemos

convocado y hemos trabajado y está trabajando el grupo transversal de

todos los servicios municipales, el Consejo Sectorial se convocará a

la vuelta del verano. No le digo fecha porque primero tenemos que

pasar por el pleno y después ya buscaremos una fecha en el calendario

que a todos nos vaya. Yo le voy a decir que yo, señor Calvo, señor

Santisteve, pueden discutir lo que quieran. Yo creo que la libertad de

voto es la garantía de que estamos en un estado democrático; aquí que

cada uno valore el expediente y lo vote como considere. Pero sí, señor

Calvo, le voy a decir que este Consejo Alimentario al Ayuntamiento de

Zaragoza no le cuesta dinero; es más, recibe una subvención de la

Fundación Nina Carasso para poner en marcha el proyecto “De la teoría

a la acción”, 50.000 euros que están reflejados en el presupuesto, que
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el único coste que podemos tener son las horas de trabajo que los

funcionarios dediquen, además de a su área o a su servicio, al equipo

transversal, al grupo de trabajo que está funcionando. Y respecto a

las facturas, yo le voy a decir que sabe que yo todas las facturas las

miro por el derecho y por el revés y que lo que ha podido ver usted en

el Mayor es alguna factura de dinamización de los mercados y sepa que

todas son analizadas y todos los trabajos que hay en esas facturas han

sido prestados al Ayuntamiento de Zaragoza. Serán, imagino, que lo que

dice usted de las recetas será alguna actividad de dinamización que se

aprueban todas las semanas, tanto para el mercado de los miércoles en

Puerto Venecia como del sábado aquí en la Plaza del Pilar. Termino

como he terminado la primera intervención, agradeciendo a todo el

Servicio de Medio Ambiente y en especial a la señora Artigas el

trabajo realizado para poner en marcha este Consejo Sectorial.

Muchísimas gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, consejera. Seguimos.

Sra. Secretaria: ¿Votos a favor? Son 29 por aplicación del sistema de

voto ponderado (PSOE, PP, C’s, ZeC y Podemos-Equo). ¿En contra? Son 2,

también por aplicación del sistema de voto ponderado (VOX).

DEPARTAMENTO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

16. Expediente 60.769/21.- PRIMERO.- Asignar el uso deportivo a la parcela

de equipamiento de reserva ER (PU) 44.41-PEQ, situada entre la Avenida

Ciudad de Soria y las calles Lago y Fray José Casanova e integrada en

el parque equipado PEQ-1 en el área de intervención G-44-2 (entorno

estación Delicias).- SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo en el

Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con lo dispuesto en la

Disposición Adicional Quinta del Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de

julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Texto

refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón.- TERCERO.- Facultar a la

Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones oportunas

tendentes ala resolución del presente acuerdo.

Sr. Presidente: Tiene la palabra el Grupo Municipal de Podemos.

Sra. Bella Rando: Sí, bueno, mi intervención sería en relación al

punto 16 y al punto 17, porque van relacionados todo lo que tiene que

ver con el expediente de modificación del Plan General de Ordenación

Urbana para la instalación de las piscinas en la Almozara. Decir que

desde Podemos Zaragoza hemos tenido dudas con las necesidades de este

equipamiento, a sabiendas de que es una reivindicación histórica del
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barrio y de las asociaciones de vecinos, pero la solución escogida no

nos gusta demasiado en el sentido de que se pierde la oportunidad de

tener un corredor verde en el barrio, toda la reivindicación que

existía también en el barrio de Delicias y se olvida un poco toda la

previsión de pulmón verde que podría tener un barrio tan populoso como

Delicias, que es de los barrios que menos zonas verdes tienen. Es

cierto que este proyecto de corredor verde rivaliza o parece que

quiere rivalizar con las reivindicaciones del barrio de la Almozara;

no estamos para rivalizar en este sentido, pero sí que es cierto que

la construcción de unas piscinas que van a ser públicas y privadas ya

no se pueden modificar y sí se queda sin hacer para siempre en esta

previsión el pulmón verde de Delicias. Sabemos que en estos espacios

hay otras piscinas privadas como son el Soto, el Tiro de Pichón, el

Parque Deportivo Ebro. Entonces pensamos en Podemos que quizás hay un

poco de falta de imaginación a la hora de hacer esto y que, además, no

se ha hecho adecuadamente, puesto que ha habido que hacer una

modificación del Plan General porque no daban los metros suficientes.

Y la consecuencia de todo ello es que vamos a tener barrios, como el

de Delicias, más abandonado y con menos equipamientos y la

imposibilidad de tener a futuro este corredor verde. Por tanto, la

posición de nuestro grupo, con las dudas expresadas en estos dos

puntos, será negativa.

Sr. Presidente: Muy bien. Gracias, señora Bella. Señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: No, simplemente una reflexión porque en la

anterior Corporación se habló de equipamientos deportivos privados

como el del Soto o el del Tiro de Pichón y yo simplemente quería

recordar que estuvimos hablando en su día con la ministra de Defensa

sobre el Soto y estuvimos peleando por que el Tiro de Pichón no se

incorporaran unos terrenos que ahora la CHE está intentando deslindar

y por el que se les ha pagado a cuenta creo que unos nueve millones de

euros. Entonces, bueno, el que haya dos equipamientos privados en un

barrio que no tiene piscinas y que no hayamos conseguido llegar a

ningún acuerdo con esos entes deportivos, pues no deja de ser un

fracaso también de esta Corporación, que ahora se tiene que plantear

hacer ese nuevo equipamiento, que nos parece muy bien en cuanto a esa

situación para que pueda compartir el barrio de Delicias también ese

equipamiento con el barrio de la Almozara, pero que, bueno, no deja de

constatarse un fracaso de la Corporación en buscar de otras vías

probablemente más económicas y más solidarias desde el punto de vista
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de la colaboración de lo privado con lo público, que siempre es al

revés; es lo público-privado, pues lo privado con lo público, ¿no?

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

Sr. Royo Rospir: Gracias, señor Serrano. Bueno, el Grupo Socialista va

a votar a favor y va a votar a favor, pero me va a permitir cierto

pellizco de monja o ejercicio autorreivindicatorio, a los que no soy

muy aficionado, pero como en el mes de diciembre tuvimos un debate

sobre unos estudios de detalle en los cuales yo planteé que de cara a

votar a favor de esos estudios de detalle me habría gustado tener

algún tipo de informe por parte del Servicio de Instalaciones

Deportivas, en el sentido de asegurar que en las parcelas resultantes

de esos estudios de detalle cabían las piscinas o las futuras suelo

para unas piscinas la Almozara. Y el otro día, repasando el acta,

digo, me dijeron de todo; recuerdo que hasta intervino la señora

Navarro, el alcalde me echó una de sus filípicas tradicionales. Y

anda, resulta que llevaba razón, que no cabían, cuando ustedes dijeron

que sí que cabían en esas parcelas. Y no solo no cabían en esas

parcelas, sino que, además, ha habido que modificar ahora el Plan

General para ampliar todavía más el espacio de suelo disponible. Por

tanto, dicho todo esto y hecho este pequeño ejercicio de

autorreivindicación, vamos a votar a favor porque entendemos que el

objetivo es disponer de suelo. También le digo, vamos a analizar,

cuando llegue el momento, esa fórmula público-privada, vamos a

analizarla. No descarto que nos parezca correcta dependiendo de cuáles

sean los términos del pliego y en los que se plantee esa concesión,

pero vamos a analizarla porque, más allá del titular, en estas cosas

conviene hilar fino. Pero, desde luego, no vamos a impedir de ninguna

manera que se disponga del suelo, que es la necesidad fundamental, por

lo que a fecha de hoy no hay unas piscinas municipales en la Almozara,

la falta de disposición de suelo y, por tanto, con esta modificación

se consigue disponer de esa parcela. Por tanto, nuestro voto será

favorable a los dos puntos, al 16 y al 17.

Sr. Presidente: Señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: No pensaba, digo, intervenir porque nosotros

estamos a favor, vamos a votar a favor de los dos puntos, pero,

evidentemente, a raíz de los argumentos que han vertido algunos de los

representantes de los partidos de izquierdas, creo que conviene

recordar que nosotros presentamos aquí precisamente una moción para

que se pusieran en uso, para que se recuperara un terreno, unas
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instalaciones deportivas que son de titularidad pública —recuerdo—: el

Parque Deportivo Ebro, y que actualmente están infrautilizadas. De

hecho, dispone de unas estupendas piscinas, tanto al aire libre como

cubiertas, que se cedió en virtud de un convenio a una agrupación de

entidades, entre las cuales está la Federación Aragonesa de Natación;

que no se está cumpliendo los objetivos de aquella cesión que hizo el

Gobierno de Aragón, que tendría ahora la posibilidad, los argumentos y

la razón para suspender aquel convenio y que el Ayuntamiento pudiera

intervenir o bien que el propio Gobierno de Aragón, por sus propios

medios, los pusiera en uso. Pero lo cierto es que en ese barrio

existen unas instalaciones deportivas de titularidad pública que no se

están utilizando. Es decir, cuando se reivindica la titularidad

pública de algunas privadas o que son del Ministerio de Defensa en el

caso del Soto y del Tiro de Pichón, pues se olvida que el Gobierno de

Aragón tiene en el término municipal de Zaragoza, como tiene tantos

otros equipamientos, absolutamente infrautilizados. Pero, no obstante,

salvo recordar este hecho, que yo creo que será bueno que volvamos a

retomar en algún momento, ya anuncio nuestro voto favorable a los dos

puntos. 16 y 17. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Calvo. Yo sí que me van a

permitir, antes de que hagamos el cierre y procedamos a la votación,

sí que me van a permitir con respecto al punto 17, porque el punto 16

únicamente lo que hacemos es el Plan General preveía que estos suelos

eran suelo de equipamientos sin uso determinado y lo que hacemos ahora

es determinar el uso que van a tener, sin más. Pero sí que, con

respecto a la aprobación inicial de la modificación aislada 191, me

van a permitir que el señor Betrán les explique exactamente qué se

hace con respecto a una de las cuestiones que ha motivado la

intervención de la señora Bella, que es el tema de las zonas verdes y

el tema de los espacios verdes en esta ubicación.

Sr. Betrán Abadía: Sí, claro. Estamos un poco ante la ley de

impenetrabilidad de la materia, al mismo tiempo no se puede tener

todo. Entonces lo que hemos intentado es hacer una modificación que

permita el satisfacer en la mayor medida de lo posible tanto la

necesidad de un equipamiento deportivo que, como explicamos en el

documento, sirva a la Almozara, pero esté al servicio también de tres

distritos que son inmediatos, que son Delicias, Centro y Centro

histórico, que es que no tienen nada parecido próximo. Entonces

tendría una función pues como los equipamientos deportivos o escolares
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de Universidad con respecto al distrito Centro. Hemos intentado que

pueda haber un gran equipamiento deportivo sin menoscabar la dotación

de zonas verdes. Desde el punto de vista cuantitativo es sencillo

porque lo que hemos hecho ha sido —que es por lo que hemos ido a una

modificación de Plan General— ha sido pasar al parque equipado 1, que

es el que está más próximo a Zaragoza, la Zaragoza que existe, el

equipamiento del parque que había previsto en el parque equipado 2. No

es problema porque era un equipamiento máximo, con lo cual tampoco con

respecto al Plan General, tal y como estaba antes, estamos perdiendo

porque era máximo y ahora lo pasamos en buena parte. Todo el parque

equipado 2 queda como zona verde, o sea que es todo el borde de lo que

antes era el triángulo este famoso de la Almozara, el Soto de

Ranillas, que ahora es el aparcamiento de la Expo, y el Rastro. Pero

bueno, ahí lo dejamos como zona verde, donde realmente como

equipamiento, yo creo que no tenía ningún sentido porque las vías del

tren lo separaban de toda la ciudad actual y futura. Concentramos el

equipamiento en la parte que está entre… , ahora mismo está rodeado

por Almozara con la división actual de distritos, pero más próxima,

como digo, a Delicias, a Centro y a Centro Histórico. Y dentro de ese

equipamiento procuramos que quede un amplio espacio libre que, aunque

será un espacio libre deportivo, es un espacio libre público. Entonces

reducimos la edificabilidad del equipamiento de la que tenía cuando

era equipamiento de reserva, a la que suelen tener los equipamientos

deportivos de cierta escala en Zaragoza, que es 0,5 m2/m2, con lo cual

la superficie de techo en el parque equipado 1 —de techo de

equipamiento, no de techo lucrativo— disminuye en 32.000 m2 entre unas

cosas y otras. Entonces al final va a quedar más esponjado y más

plantado de lo que estaba. Otra cosa es que como espacio libre

deportivo pues como pueda estar en la Hípica o algo así, sería una

instalación de ese estilo. Y al final queda una instalación, como

digo, comparable a las de otros barrios de Zaragoza. O sea, ahí en la

memoria se ponen varios barrios zaragozanos, desde el Alberto Maestro,

que también tienen una función similar porque está a mitad del camino

de la Magdalena y Las Fuentes; como La Granja, cosas de este estilo. O

sea, se ha intentado un poco componer con lo que realmente había una

instalación que de otra manera hubiera sido imposible para todos, para

los cuatro barrios. Y esto es lo que hay.

Sr. Presidente: Muy bien, muchas gracias, señor Betrán. A mí, si me

permiten, sí que voy a hacerles alguna consideración. En primer lugar,
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de los dos expedientes que traemos a la comisión de hoy, uno, repito,

lo único que está haciendo es asignarle un uso concreto, puesto que el

Plan General sí que tenía previsto que fuera un equipamiento, pero no

definía con qué uso concreto. Y en el segundo expediente lo que

hacemos —con el pellizco de monja de señor Royo incluido— es ampliar

la superficie y reordenar el suelo para poder atender a este proyecto.

Yo, salvada la cuestión desde que desde un punto de vista de la

creación de zona verde y, como no puede ser de otra manera, y como

además siempre ha sido la sensibilidad de los técnicos de la Casa,

pero también una obligación legal establecida por el Plan General y,

sobre todo, establecida por leyes estatales y por la propia

jurisprudencia, la zona verde que se trastoca o que se toca no

solamente no se destruye, sino que se ve ampliada en una superficie

importante. Yo creo que la segunda consideración es que, además, es un

proyecto que este gobierno intenta impulsar sin que a los zaragozanos

les cueste dinero de sus bolsillos vía impuestos porque es un proyecto

que, como ustedes saben, hemos anunciado que los pliegos saldrán en

colaboración público-privada. Y estaremos todos atentos a cuál es el

resultado final de esa licitación, pero yo lo que sí les quiero

garantizar es que esos pliegos se van a regir por los mismos criterios

que en su día siguieron otros centros deportivos municipales como por

ejemplo el de Duquesa Villahermosa o el Alberto Maestro en alguna de

sus funciones. Es decir, los vecinos de la Almozara se van a acoger

con los mismos precios y con las mismas condiciones; el Servicio de

Deportes va a programar actividades en este centro y, en definitiva,

independientemente de que la fórmula elegida por una necesidad

presupuestaria de esta Casa —que a todos y a nadie se nos oculta— sea

la colaboración público-privada, pero, como digo, sin perjuicio de que

va a ser a todos los efectos una instalación municipal, a diferencia

del Parque Deportivo Ebro, que es de la DGA, como ustedes saben, que

ha salido en el debate, pero es del Gobierno de Aragón. La segunda

consideración que quiero hacerles es que este proyecto, el proyecto de

que en la Almozara los vecinos de la Almozara, que eran de los pocos

vecinos que en su barrio no tenían una instalación deportiva de primer

nivel, vayan a tener la instalación deportiva de mayor nivel que va a

haber en la ciudad, la primera que incorpora criterios passivhaus y

una serie de instalaciones que van a ser absolutamente modernas, como

ya dimos detalle de algunas de las consideraciones cuando dimos la

rueda de prensa. La tercera consideración: este proyecto cuenta con
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consenso y a mí —se lo digo de verdad— me duele que hoy ese consenso

lo vaya a romper el Grupo Municipal de Podemos porque creo que los

vecinos de la Almozara, incluso los vocales de Podemos en la Almozara,

se han mostrado en más de una ocasión favorables a un proyecto de

estas características. Creo, sinceramente, luego tendremos ocasión de

ir a Pleno; tendremos ocasión de, tras haber escuchado este debate, de

ver si queremos o no en el Pleno Municipal mantener esta postura, pero

creo sinceramente que hay un alto grado de consenso y que ese alto

grado de consenso, además, se materializó —y yo lo quiero agradecer

públicamente— con la presencia en la propia presentación de este

proyecto de la presidenta de la Junta de Distrito de la Almozara

cuando presentamos in situ en estos suelos este proyecto. Así que yo

agradezco el apoyo de todos los grupos municipales que vayan a apoyar

esta cuestión. Le pido desde la más absoluta de la humildad, créame,

desde la más absoluta de las humildades, pero le pido al Grupo

Municipal de Podemos que de cara al Pleno reconsidere su posición

porque la única manera de ubicar —créame, no hay otra— un centro

deportivo municipal y unas piscinas municipales en la Almozara es

esta. Y nos haríamos trampas al solitario si, además, pensásemos que

podríamos invertir 15 millones de euros del presupuesto municipal en

hacer una instalación deportiva, por eso hemos recurrido a la

colaboración público-privada. Así que yo creo que hoy en esta comisión

tenemos la buena noticia de que le damos el pistoletazo de salida a

toda la tramitación administrativa que necesitamos para que esta

realidad, que es una realidad que todos los grupos municipales en

algún momento, durante la última década prácticamente han expresado en

este Salón de Plenos de que los vecinos de la Almozara tenían que

tener unas piscinas; pues hoy le damos ese pistoletazo de salida a

toda la tramitación necesaria, que nos tiene que conllevar a que antes

que después, en aproximadamente —contemplan los pliegos— 18 meses de

ejecución de esta obra podamos tener este Centro Deportivo Municipal.

Señora secretaria, pasamos a la votación, si le parece.

Sra. Secretaria: ¿Votos a favor? Son 29 por aplicación del sistema de

voto ponderado (PSOE, PP, C’s, ZeC y Vox). ¿En contra? Son 2, también

por aplicación del sistema de voto ponderado (Podemos-Equo).

17. Expediente 61.803/21.- PRIMERO.- Aprobar con carácter inicial la

modificación aislada nº 191 del Plan General de Ordenación Urbana de

Zaragoza, de menor entidad, con el objeto de modificar la distribución

de los sistemas de zonas verdes y espacios libres públicos y de
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equipamientos públicos en el área de intervención G44/2 ( entorno de

la Estación de Delicias )y, más concretamente, en los terrenos

correspondientes al parque equipado PEQ1, calificado como dotación

local, para permitir construir un gran equipamiento deportivo que

mejore las dotaciones de los barrios inmediatos.- 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

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.

Véase el debate habido sobre este punto en el epígrafe anterior.

Sra. Secretaria: ¿Votos a favor? Son 29 por aplicación del sistema de

voto ponderado (PSOE, PP, C’s, ZeC y Vox). ¿En contra? Son 2, también

por aplicación del sistema de voto ponderado (Podemos-Equo).

18. Expediente 43.011/21.- PRIMERO.- Aprobar con carácter inicial la

modificación aislada nº 190 del Plan General de Ordenación Urbana de

Zaragoza vigente, de menor entidad, instada por D. Javier José Belda

Grábalos, en representación de ACERIA SOCIEDAD COOPERATIVA ARAGONESA,

con el objeto principal de modificar las áreas de movimiento en el

área de intervención G-43-4 (San Juan de la Peña).- SEGUNDO.- Someter

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

acuerdo con lo dispuesto en los artículos 85.2 y 57 del Decreto
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Legislativo 1/2014, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley

de Urbanismo de Aragón, 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.- Notificar el acuerdo al promotor del expediente y a los

servicios municipales del área de Urbanismo y Sostenibilidad.-

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

con el procedimiento regulado en el artículo 78.3 de la Ley de

Urbanismo de Aragón para las modificaciones de menor entidad de los

planes generales, se resolverá lo que proceda sobre la aprobación

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

de octubre de 2013, se ha procedido a la homologación del Ayuntamiento

de Zaragoza para que la intervención autonómica en el planeamiento

derivado y modificaciones de menor entidad del Plan General sea

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

70.2 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 sólo en el ámbito

afectado por la modificación.- SEXTO.- Facultar a la Alcaldía-

Presidencia para que adopte las resoluciones oportunas tendentes a la

ejecución del presente acuerdo.

19. Expediente 5.323/21, 50.578/21, 52.188/21, 55.009/21.- PRIMERO.-

Aprobar con carácter definitivo la modificación aislada 185 del Plan

General de Ordenación Urbana de Zaragoza vigente, 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, una nueva calificación adjetiva θ/12, y asignar esta

calificación a las parcelas siguientes: del plan especial F-57-8 las

resultantes a1, a2/1, a2/2, a4, a6, a7, c13 y c14; del área de

intervención G-10-5 la parcela d1; del área G-11-1 las parcelas c y d;

del área G-50-1 la parcela 2b1; y del área AC-34 las parcelas 1c1, 2c1

y 3c1, según el proyecto fechado en junio de 2021 y redactado de

oficio por los Departamentos de Planificación y Diseño Urbano y de

Ordenación y Gestión Urbanística.- SEGUNDO.- Resolver las alegaciones

formuladas durante el periodo de información pública, por Tu voz en

Zaragoza, la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda S.L.U. y Suelo y

Vivienda de Aragón S.L.U., en el sentido indicado en los informes

emitidos por el Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación y el

Departamento de Ordenación y Gestión Urbanística, de los cuales se

dará traslado a los alegantes junto con la notificación de esta
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resolución.- TERCERO.- De acuerdo con lo dispuesto en la Disposición

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

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

Aragón, el presente acuerdo junto con las modificaciones introducidas

en el artículo 2.6.4 de las normas urbanísticas del plan general de

ordenación urbana, serán objeto de publicación en la sección

provincial correspondiente del Boletín Oficial de Aragón.- CUARTO.-

Comunicar el presente acuerdo al Consejo Provincial de Urbanismo para

su conocimiento y efectos, adjuntando copia de los documentos

integrantes de la modificación aislada nº 185, incluyendo el soporte

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

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

el Reglamento autonómico de Planeamiento Urbanístico.- QUINTO.- De

conformidad con lo dispuesto en el artículo 78.3 del texto refundido

de la Ley Urbanismo de Aragón, levantar la suspensión de licencias de

parcelación, edificación y demolición que fue decretada en el acuerdo

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

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

autonómico de Planeamiento Urbanístico, vigente de conformidad con las

disposiciones derogatorias del texto refundido de la Ley de Urbanismo

de Aragón, el acuerdo de aprobación de la presente modificación

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

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

traslado del presente acuerdo a los servicios municipales del área de

Urbanismo y Sostenibilidad, para su conocimiento y a los efectos

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

adopte las resoluciones pertinentes en orden a la ejecución del

presente acuerdo.

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Sí, muchas gracias. Nosotros vamos a votar en

contra. Ya anunciamos en su momento nuestra oposición a esta

modificación aislada por varias razones que, además, vuelven a surgir

a la palestra a la vista de los informes que han presentado, que han

hecho los Servicios Jurídicos y la Sociedad Municipal de la Vivienda.

Por ejemplo, cuando dice que esta modificación, es muy curiosa esta

frase que dice "aclarar que la modificación no supone en rigor un

incremento de la densidad, sino que, sin variarla, se permite que la

limitación de densidad no se aplique en las parcelas calificadas como

Z-12, de propiedad pública y dedicadas a viviendas de alquiler

social". Es decir, dice que no hay un incremento de la densidad, pero
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que hay en determinadas parcelas, precisamente las que son de

titularidad municipal, propiedad de Zaragoza Vivienda, que en estas no

se aplique esa limitación de densidad, lo cual quiere decir que, si

allí sí que se va a incrementar la densidad en estas parcelas, habrá

que disminuirla en otras zonas de la misma área para que no haya un

incremento de la densidad. Tenemos nuestras dudas. Esto,

evidentemente, puede perjudicar al resto de los propietarios del resto

de la zona, propietarios privados. Habla de que no se va a llevar a

cabo o no hace falta un reajuste dotacional. Sí, efectivamente, como

nosotros nos tememos, esta afirmación que han hecho antes de que no

supone un incremento de la densidad es falsa, no se ajusta a la

verdad, estamos convencidos de que sí que va a haber un incremento de

la densidad, si lo hay, sí que habrá que hacer una nueva dotación de

equipamientos. Habla de que esa compensación dotacional se podría dar

en el caso de que hubiera que hacerla mediante una compensación

económica, pero da la casualidad de que, como son del Ayuntamiento,

tampoco hace falta que haya esa compensación económica. Habla de que

se pueden comparar estos usos de la tenencia de viviendas en alquiler

social como un uso que se aproxima al equipamiento de asistencia y

bienestar social. Me parece que es un exceso de voluntarismo e

imaginación porque lo que sí es cierto es que unas viviendas, sean de

alquiler social o de cualquier otro tipo, su primer uso es,

evidentemente, residencial por encima de cualquier otra consideración.

El uso residencial es insoslayable, lo tienen y no hay más, por mucho

que se empeñen ahora en decir que sí son equipamientos de asistencia y

bienestar social. Bien, nos han sorprendido las alegaciones que

presenta el Gobierno de Aragón, algunas de ellas yo creo que no es una

alegación, sino simplemente un recordatorio de que ellos también

tienen —el Gobierno de Aragón, quiero decir—, también tienen

competencias en esta materia, pero no es en esencia una alegación y sí

que solicita —me parece razonable que lo solicite— que esta misma

calificación que ahora pretenden aprobar sea aplicable a parcelas de

propiedad autonómica. Y lo que sí que me ha sorprendido, por supuesto,

son las alegaciones presentadas por la propia Zaragoza Vivienda o por

el propio gerente de Zaragoza Vivienda, la exención de dotación de

aparcamientos. Yo creo que no es razonable, la exención de dotación de

aparcamientos se deberá regular o justificar su exención y aprobar en

su caso en la Gerencia de Urbanismo, exactamente igual que se hace con

el resto de viviendas para las que se pide esa exención, exactamente
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igual. Yo no creo que esto se deba incorporar ya con carácter

definitivo en esta modificación parcial para este tipo de viviendas.

El cómputo de la superficie es de 45 m2, que en esencia lo que se está

pidiendo es que se incluya el 50 % de las superficies exteriores de

manera que vuelva a la superficie útil aquella que está reconocida en

el Plan General de Ordenación Urbana de 37 m2, cuando precisamente en

este Pleno se aprobó que esas viviendas no tuvieran una superficie

inferior a los 45 m2. En definitiva, lo que quiero decir con eso, con

todos estos argumentos que no compartimos de los Servicios Jurídicos y

de los informes que acompañan el expediente, como no los compartimos,

nos vemos en la obligación —como ya era previsible— de votar en

contra. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Muy bien, muchas gracias, señor Calvo. Señora Bella.

Sra. Bella Rando: Nada, brevemente señalar que desde Podemos vamos a

votar favorablemente a este expediente. Desde luego, creemos que desde

la Sociedad Municipal de la Vivienda se debe garantizar el derecho a

la vivienda y la ampliación para viviendas de alquiler y aquí lo único

destacable, quizás, es el posicionamiento del gerente de la sociedad,

que, como tendremos oportunidad de hablar posteriormente, pues haremos

una crítica hacia esta posición, que consideramos algo deleznable.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Bella. Señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Yo solo un comentario en la línea de lo que no

ha comentado la compañera Amparo Bella. Yo creo que es una cuestión de

formas. Si el señor consejero encima nos decía que estaba contento de

que el Partido Socialista y Zaragoza en Común hubiéramos planteado que

esa distancia mínima del Plan General pues aumentara a 45 m2, pues

hombre, no queda muy bien que, sin enterarnos los demás grupos, el

gerente recurra, pero es una cuestión simplemente de formas, que

parece un poco feo. ¿Que tiene todo el derecho del mundo? Sí, pero

que, si estamos llegando a un acuerdo en un tema que también estamos

haciendo la vista gorda a que van a salir más baratas esas viviendas

porque no va a haber aparcamientos, que no queremos paralizar esto

porque queremos que se amplíe el parque social de viviendas, que son

unas cuantas, que no llegan a 200. Pues bueno, hágase. O sea, estamos

intentando dar todo tipo de facilidades, con lo cual nos gustaría que

aquí se remara un poco todos juntos en la misma dirección.

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

Sr. Royo Rospir: Gracias, señor Serrano. Bueno, como hemos empezado la

mañana un poco agria, que se quejaba usted de que yo soy muy poco
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amable y, como me temo que habrá otros momentos de friccionar,

¿verdad?, pues, hombre, yo quería empezar agradeciéndole a usted

particularmente como responsable, que lo es para todo de todos los

expedientes de este Área de Urbanismo, que usted haya sido leal al

acuerdo que alcanzamos en la aprobación inicial y que permitió sacar

adelante una modificación que no es una modificación que a mi grupo

nos seduzca especialmente, pero que gracias al acuerdo que alcanzamos,

conseguimos eliminar algunos elementos que nos parecían inasumibles y

al final poder desbloquear una propuesta que tiene un objetivo,

evidentemente, que es —lo ha dicho el señor Santisteve— aumentar el

parque de vivienda. Y yo creo que esto es importante porque después de

muchos años, de una década larga, con un nivel de promoción de

vivienda pública o protegida muy potente, es verdad que en los últimos

años se ha producido un parón. Y, desde luego, para el Grupo Municipal

Socialista la mayor respuesta al acceso a la vivienda y al control de

los precios es incrementar la oferta pública tanto de vivienda social

como de vivienda asequible. Y por eso votamos a favor, por eso

llegamos a este acuerdo. Pero claro, yo no quiero dejar pasar —aunque

es verdad que luego hay una comparecencia al respecto— lo que ha sido

el comportamiento de la sociedad, del gerente de la sociedad. Es

decir, a mí me parece insólito —lo digo absolutamente así, insólito—

que una sociedad que es 100 % municipal; que vicepreside la señora

Andreu, que se sienta en esta comisión; que preside el alcalde de

Zaragoza, que se sienta en el Pleno; que votaron a favor de este

acuerdo; alegue por la puerta de atrás, sin comunicarlo a los

consejeros de la sociedad, para desvirtuar ese acuerdo. Porque eso es

lo que hace y lo hace, además, de una forma chapucera que en la

respuesta al informe se dice claramente que es que el cómputo de los

metros útiles es el cómputo de los metros útiles y no se puede

intentar buscar una gaterilla por la cual volver al punto de partida,

que era a los 37 metros cuadrados. Yo creo, señores del gobierno —y

luego hablaremos más en profundidad de esto— que la gerencia de

Zaragoza Vivienda se pueda acabar convirtiendo en un problema para

este gobierno y que van a tener que darle una pensada. Yo insisto, no

quiero profundizar en este punto y quiero terminar con la máxima

amabilidad, señor Serrano, y con el máximo agradecimiento

reconociéndole —porque así creo que se deben hacer las cosas— la

lealtad y la firmeza en la defensa del acuerdo que alcanzamos. Por

tanto, evidentemente, vamos a votar a favor.
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Sr. Presidente: Muchas gracias por todas sus intervenciones. Yo,

simplemente por tomar una visión un poco panorámica, está aquí el

señor Betrán, que podría dar cuenta técnicamente mejor del expediente.

Yo creo que no hace falta porque es un expediente que todos los grupos

municipales hemos tenido ocasión de debatir, hoy estamos ya en

aprobación definitiva, pero sí que me van a permitir que haga una

consideración que va a ser muy poco técnica, pero yo creo que es la

base de lo que estamos haciendo y quiero agradecer el apoyo de los

grupos municipales que van a apoyar la modificación. Y es simplemente

que aquellas parcelas públicas que las administraciones públicas de la

ciudad de Zaragoza vayan a destinar al alquiler, tengan unas

condiciones mejores para poder dotarnos, tal y como ahora decía el

señor Royo, de un parque público de viviendas en mejores condiciones.

Yo creo que esta es la base y yo creo que, más allá de que durante la

tramitación se podían haber hecho las cosas de una u otra manera, y

más allá de las alegaciones que hayan recaído, yo también quiero

destacar el interés que ha despertado esta modificación ya no

solamente del Ayuntamiento de Zaragoza, ya no solamente en el seno de

sus instrumentos para dotarnos de vivienda pública como pueda ser

Zaragoza Vivienda, sino también en el propio Gobierno de Aragón, que

ha comparecido en el expediente y que ha dado cuenta de cuáles pueden

ser —vía alegaciones— sus intereses y que, por nuestra parte, además,

creo sinceramente que —tal y como debe ser— se han tenido en cuenta y

se han considerado así. Y con eso me quedo, con el agradecimiento de

los grupos municipales que apoyan esta modificación. Creo sinceramente

que objetivamente es una buena modificación, que, sobre todo, ahonda

en la necesidad que hoy en día las ciudades tenemos de generar

vivienda pública en régimen de alquiler. Y desde ese punto de vista

también me van a permitir que, en este caso, desde un punto de vista

distinto, pero que el Grupo Municipal de Vox ha anunciado que vaya a

votar en contra, pero también quiero agradecer que durante toda la

tramitación, lo que fue la aprobación inicial —ahora definitiva—, en

este caso no ha habido, no nos hemos puesto de acuerdo, pero sí que

entendimos importante —yo eso me van a permitir que sí que lo diga—,

sí que entendí importante que aquel acuerdo que se alcanzó con los

grupos municipales en torno a esta modificación se mantuviese hasta el

final. Yo creo que eso era algo muy importante. Yo siempre lo digo —y

a veces, cuando no lo consigo lo digo también en detrimento mío, pero

sí que creo— que cada vez que hacemos las cosas con un grado alto, si
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no de consenso, al menos sí de mayoría, vamos en la buena dirección.

Así que quiero agradecer el trabajo de todos los grupos municipales

sin excepción y me permitirán, eso sí, que muy especialmente de

aquellos grupos municipales que han apoyado esta modificación, que

creo que es un paso —un paso, no es el paso, pero es un paso— en la

buena dirección. Procedemos a la votación.

Sra. Secretaria: ¿Votos a favor? Son 29 por aplicación del sistema de

voto ponderado (PSOE, PP, C’s, ZeC y Podemos-Equo). ¿En contra? Son 2,

también por aplicación del sistema de voto ponderado (VOX).

20. Expediente 59.447/21.- PRIMERO.- Rectificar el acuerdo de aprobación

definitiva de la Modificación Aislada 154 del Plan General de

Ordenación Urbana relativa al tratamiento del espacio público y escena

urbana, del patrimonio cultural y de la infraestructura verde,

redactada de oficio. (exptes. nº 344.096/18, 409.320/19), dejando sin

efecto parcialmente la citada modificación y sustituyendo la redacción

de los artículos 2.2.27, 2.2.33, 2.5.12 e), 7.2.6 y 7.2.10 de las

Normas Urbanísticas por la recogida en el documento denominado

“Modificación Aislada Nº 189”, elaborado de oficio por los

Departamentos de Planificación y Diseño Urbano y de Ordenación y

Gestión Urbanística.- Todo ello con el fin de poner fin al recurso

contencioso-administrativo interpuesto por la Asociación Provincial de

Promotores Constructores de Zaragoza contra dicho acuerdo de

aprobación definitiva (procedimiento ordinario número 334/19, Sala de

lo Contencioso Administrativo, sección primera, del Tribunal Superior

de Justicia de Aragón).- SEGUNDO.- La eficacia de este acuerdo queda

condicionada a la aportación de escrito de conformidad de la

Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Zaragoza, para

posterior remisión a la Asesoría Jurídica Municipal junto con la

presente resolución, de forma que puedan comunicarse estas actuaciones

a la sección primera de la sala de lo contencioso-administrativo del

Tribunal Superior de Justicia de Aragón.- TERCERO.- De acuerdo con lo

dispuesto en la Disposición Adicional Quinta del Decreto-Legislativo

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

Ley de Urbanismo de Aragón, una vez que se dé cumplimiento a lo

indicado en el apartado anterior, el presente acuerdo será objeto de

publicación en la sección provincial correspondiente del Boletín

Oficial de Aragón, junto con la nueva redacción de los artículos

citados de las Normas Urbanísticas del Plan General objeto de

rectificación.- CUARTO.- Comunicar el presente acuerdo al Consejo

Provincial de Urbanismo para su conocimiento y efectos, adjuntando
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copia de los documentos integrantes de la modificación aislada nº 189,

incluyendo el soporte digital del proyecto, de conformidad con lo

dispuesto en los artículos 3 y 154.2 del Decreto 52/2002, de 19 de

febrero, por el que se aprueba el Reglamento autonómico de

Planeamiento Urbanístico.- QUINTO.- Según dispone el artículo 145 del

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

autonómico de Planeamiento Urbanístico, vigente de conformidad con las

disposiciones derogatorias del texto refundido de la Ley de Urbanismo

de Aragón, el acuerdo de aprobación de la presente modificación

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

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

a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes

en orden a la ejecución del presente acuerdo.

21. Expediente 22.790/21.- PRIMERO.- Aprobar, con carácter definitivo,

Estudio de Detalle de las parcelas A y B1-B2 del ámbito de

intervención G-33-2, cuyo objeto es establecer las condiciones de

coordinación arquitectónica de los edificios residenciales, redactado

por los arquitectos Sergio Marta Villagrasa y Ferrán Calzada Montolio

(Ingennus Urban Consulting), aportado y fechado el 16 de junio de

2021.- SEGUNDO.- Requerir a la promoción del expediente, una vez,

inscrita la parcela objeto de este expediente en el Registro de la

Propiedad, la aportación de nota simple registral actualizada.-

TERCERO.- En aplicación de 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 la

mercantil que promueve el expediente.- 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 (vigente

según las disposiciones derogatorias del TRLUA), deberá remitirse al

Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza copia de los documentos

integrantes del Estudio de Detalle aprobado definitivamente.- 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.

Sr. Santisteve Roche: ¿Una pequeña explicación podría haber sobre

esto?

Sr. Presidente: Tiene… Sí, sí, sí, tiene la palabra el señor

Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: No, simplemente por si nos puede ampliar un poco
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la información.

Sr. Presidente: Ah, lo hace el señor Betrán.

Sr. Santisteve Roche: Sí, sí.

Sr. Presidente: Los estudios de detalle de las parcelas de la

ampliación de Parque Pignatelli, en la G-33/2.

Sr. Betrán Abadía: El estudio de detalle. Bueno, pues cuando se hizo

la modificación del Plan General 94 sobre ampliación del Parque

Pignatelli, se delimitaron dos parcelas residenciales: una municipal,

con 30 viviendas protegidas, y otra para enajenar y en esencia para

sufragar toda la actuación con una capacidad máxima de 77 viviendas

libres. Entonces se previó, ya en el propio Plan había unas

indicaciones sobre cómo debería ser la arquitectura de estas parcelas

para que quedara bien en consonancia con el parque y para poder

controlarlo porque si no, la licencia es un trámite reglado y tampoco

queríamos ser extremadamente rígidos. O sea, diseñar un edificio que

iba luego a promover un particular con su arquitecto pues podría

parecer exagerado; lo que sí que se le pidió es un estudio de detalle

previo a la licencia que se pudiera analizar desde un punto de vista,

para entendernos, de "me gusta" o "no me gusta". O sea, que quede

bien. Entonces lo presentaron, se parece bastante a lo que se sugería

en el propio Plan y se aprueba inicialmente con dos o tres

prescripciones, que es lo que estaba diciendo. Por ejemplo, que la

valla que rodea la parcela privada sea igual que la valla que rodea el

parque porque, entre otras cosas, coincidirá en un tramo; que sea

similar el color y cosas de este estilo. No tiene mayor problema, el

trabajo que han hecho es correcto y pues a ver si se aprueba y se

construye.

Sr. Santisteve Roche: Muchas gracias.

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

señor Betrán.

22. Expediente 22.914/21.- PRIMERO.- Aprobar, con carácter definitivo,

Modificación de Estudio de Detalle en el ámbito de gestión número 13

del Plan Especial de Reforma Interior del Área 3 “Entorno

Pignatelli”(U-3-1/2), con el objeto de aumentar una planta sobre las

determinadas por el Plan Especial de Reforma Interior, todo ello según

resulta del proyecto técnico de marzo de 2021, con las modificaciones

introducidas mediante documento de fecha 30 de abril de 2021 para dar

cumplimiento a las prescripciones técnicas impuestas por el Servicio

Técnico de Planeamiento y Rehabilitación, redactado por el arquitecto
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Gonzalo Urbizu Valero y el abogado Fernando Carnicer Lacambra, a

instancia de ZARAGOZA-1RESI S.L.- SEGUNDO.- En aplicación de 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 la mercantil que promueve el expediente.- TERCERO.- De

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

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

planeamiento (vigente según las disposiciones derogatorias del TRLUA),

deberá remitirse al Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza copia

de los documentos integrantes del Estudio de Detalle aprobado

definitivamente.- CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los

servicios municipales.- QUINTO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia

para que adopte las resoluciones pertinentes en orden a la ejecución

del presente acuerdo.

Sr. Presidente: Tiene la palabra la señora Bella.

Sra. Bella Rando: Sí, gracias, consejero. Simplemente para señalar que

en Podemos nos vamos a abstener en este expediente porque nos hubiera

gustado que el muro del antiguo Cuartel de Caballería se hubiera

catalogado como Bien de Interés Monumental o Bien de Interés Cultural,

previamente o antes de cualquier aprobación urbanística. Simplemente

dar esa explicación. Gracias.

Sr. Presidente: Muy bien, gracias, señora Bella. Señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Sí, alguna aclaración. ¿Cómo quedan los

aprovechamientos lucrativos del 10 %? ¿En qué se concretan? Porque

creo que ha habido una parcela del Ayuntamiento o que se concretara

una parcela Ayuntamiento de 1500 m2. No, que al final luego se decidió

sustituirla económicamente, que no sabemos la valoración. Mi pregunta

es si eso no podía haberse reconvertido en el ofrecimiento de alguna

vivienda pública o son pisos de lujo y, por consiguiente, no cuadra

dentro de la posibilidad de incorporación al parque público de

vivienda. No sé, levantar esa planta…, además, ya sé que tiene que ver

con que sea parejo al entorno, a la altura de las demás edificaciones.

Pero bueno, sobre todo, el por qué se decide sustituir económicamente

cuando lo que necesitamos son viviendas, si no se podía haber hecho

alguna permuta en alguna otra zona que pudiera tener terrenos esta

gente, no lo sé.

Sr. Presidente: Con respecto al expediente, le informa al señor Betrán

sobre el punto concreto de los aprovechamientos. Luego me permitirá
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que le diga dos cuestiones de por qué se ha hecho así.

Sr. Betrán Abadía: Efectivamente, o sea, la cuestión es que el

Ayuntamiento, cuando es vivienda libre, puede opinar lo que le parezca

más oportuno, como cuando es terciario, en cuanto a preferir el tener

ahí unas viviendas o tener el dinero para hacerlas en otros lugares:

Lo que pasa es que eso no es objeto de este expediente, ahora estamos

hablando solo de la ordenación volumétrica, de nada más. Lo otro es

una cuestión distinta que tiene que ver con la reparcelación. Lo mismo

ocurre con la catalogación; o sea, independientemente, pues llegará su

expediente para incorporarlo al catálogo. De todas formas, digamos que

cuando se superponen ambas cosas, lo más urgente es mantener el bien y

darle unas condiciones arquitectónicas adecuadas; catalogarlo por

supuesto que hay que hacerlo, o sea, no se duda lo más mínimo, pero

casi lo fundamental es que el bien se conserve. Entonces, incluso en

la aprobación inicial se ponía la condición —no sé si lo recordarán

porque después de todo el cambio de la ordenación volumétrica—, en

ningún lado decía que se mantuviera el muro, cosa que… Entonces se

decía "oiga, diga expresamente que se mantiene". Además, en relación

con la Comisión Municipal de Patrimonio se les recuerda —porque sí que

hemos tenido al mismo tiempo conversaciones y de todo— que tienen que

mantener la medianera, enmarcar en el pavimento la parte de la

apertura de la calle. Y con respecto a lo que es la ordenación

volumétrica propiamente dicha, aparte de estas condiciones de

urbanización que citaba ahora, lo importante, el cambio fundamental es

que, al mantener el muro, pierden por lo que se ve mucha posibilidad

de escaparate a la vía pública y eso les implica un deterioro del

valor de la planta baja, por lo cual lo que proponían era mantener la

planta baja, que es perfectamente compatible con el Plan General, no

tiene ningún problema en la misma ocupación y la misma edificabilidad

que las plantas alzadas y no ocupar el patio de manzana porque ya para

un gran establecimiento comercial de ese estilo por lo que se ve había

perdido condiciones. Y pasar edificabilidad del patio de manzana a una

planta alzada, y es por lo que se acogen a una posibilidad contemplada

por el PERI del área 3/1 de tapar una medianera que tienen por ahí y

levantar un poco la altura. O sea, no tiene…, mucho misterio no tiene.

Lo más importante del estudio de detalle es eso, reordenar la planta

baja en función del muro y la edificabilidad meterla en otro lado.

Sr. Presidente: Muy bien, señor Betrán, muchas gracias. Casi empiezo

por el final y voy a ser muy breve. Efectivamente, aquí, si ustedes
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recuerdan, nos encontramos con el problema de que cuando este suelo

fue adquirido por los actuales propietarios, el muro de caballería

estaba sin proteger. No tenía protección ni su proyección al Paseo

María Agustín, ni su proyección en el lindero con la Diputación. Y por

lo tanto tuvimos un problema que era darnos cuenta de que,

efectivamente, esa parte de la historia de la ciudad no se podía

destruir. ¿Qué hicimos? Pues dos cosas fundamentales. En primer lugar,

mantuvimos con la vicealcaldesa una reunión con la directora general

de Patrimonio, con la señora Marisancho Menjón, que en todo momento

nos trasladó que contaría con el apoyo del Gobierno de Aragón toda

actuación que fuera respetuosa con estos vestigios y, por lo tanto,

eso es lo que hicimos. Hicimos fundamentalmente…, yo lo quiero decir

porque, francamente, creo que como Ayuntamiento podemos estar

agradecidos con la connivencia y en colaboración con el propietario

del suelo porque el propietario del suelo, si legalmente hubiera

querido dar guerra, hubiera podido darnos guerra porque, repito, no

había ningún elemento protegido en el momento en el que se iba a

llevar a cabo la construcción por parte de esta empresa. Yo —

públicamente lo he dicho muchas veces— creo que es de agradecer que

tener al frente de esta empresa a una persona comprometida con su

ciudad, que quiere a su ciudad y que entiende que, incluso por encima

de las expectativas de su negocio, puede estar el hecho de tener que

conservar una parte histórica de la ciudad, es muy de agradecer y yo

quiero que quede expreso agradecimiento de esta cuestión. ¿Qué suponía

para ese proyecto? Pues suponía que, evidentemente, había que

modificar, tal y como ha explicado el señor Betrán, las

edificabilidades, los volúmenes de las plantas bajas y eso ahora se

materializa con la aprobación de este estudio de detalle, con la

construcción en esta parte del edificio de una planta. En cualquier

caso, este proyecto va a ser respetuoso con la muralla. De hecho, creo

—no lo aseguro, pero creo— que ya ha pasado por la Comisión de

Patrimonio o está a punto de pasar por la Comisión de Patrimonio

Municipal; que cuenta, ya digo, oficiosamente, pero hemos tenido

ocasión a la directora general de plasmarle, de enseñarle el proyecto

y cuenta desde ese punto de vista también con su bendición; y que,

además, el chaflán que se va a crear, la apertura de la nueva calle es

algo que también han venido reivindicando los vecinos. Querían que, en

cumplimiento de lo que ya establece el Plan General, abriésemos esa

calle e hiciésemos ese chaflán y, en definitiva, la parte que ahora va
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a haber que abrir de Paseo María Agustín va a quedar sobradamente

compensada con la restauración de toda la que era... estaba en muy mal

estado y que se va a abrir la apertura de la nueva calle. Por lo

tanto, a efectos visuales de metros lineales de muro que se van a ver,

una cosa se va a compensar con la otra, incluso va a haber ahora más

muro a la vista que antes. Y por otra parte, lo más importante de todo

es que ustedes saben que la vicealcaldesa ya ha dicho varias veces que

cuenta con que en el momento en el que se pueda proceder a restaurar

el muro de caballería, va a destinar presupuesto y recursos de esta

Casa para poder así conservarlo. Así que la conservación desde el

punto de vista de la catalogación está ya en curso y, como digo, creo

recordar que ha pasado ya por la Comisión Municipal y, en cualquier

caso, también lo que luego tocará, que es la rehabilitación del muro,

cuenta con las bendiciones y con las previsiones de la vicealcaldesa.

Sra. Secretaria: ¿Votos a favor? Son 29 por aplicación del sistema de

voto ponderado (PSOE, PP, C’s, ZeC y VOX). ¿Abstenciones?? Son 2,

también por aplicación del sistema de voto ponderado (Podemos-Equo).

23. Expediente 5.446/21.- ÚNICO.- Quedar enterado del acuerdo adoptado por

el Gobierno de Zaragoza en fecha 9 de julio de 2021, por el que se

aprobó con carácter inicial modificación puntual nº 1 del Plan Parcial

del sector 62/1 y 2, actualizar y modificar el Plan de Etapas, del

siguiente tenor literal: “PRIMERO.- Aprobar con carácter inicial la

modificación nº 7 del Plan Parcial de los sectores 88/2-1 y 88/2-2

“Empresarium”, relativa a la parcela de equipamiento 88.70, con el

objeto de cambiar el uso de este equipamiento a servicio público

SP(PU) y modificar el artículo 2.3.2 de las Ordenanzas del Plan

Parcial relativo a los retranqueos de la parcela, para posibilitar la

ampliación de la Escuela-Parque de Bomberos nº 5, barrio de La

Cartuja, según el proyecto técnico de fecha 21 de enero de 2020 y

redactado de oficio por el Servicio Técnico de Planeamiento y

Rehabilitación.- SEGUNDO.- Someter el expediente a información pública

durante el plazo de un mes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo

57 del Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio, que aprueba el Texto

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

en la sección provincial correspondiente del Boletín Oficial de la

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

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

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

a los servicios municipales del área de Urbanismo y Equipamientos,

para su conocimiento y a los efectos oportunos.- CUARTO.- Finalizado
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el periodo de información pública, de conformidad con el procedimiento

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

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

y de acuerdo con la homologación al Ayuntamiento de Zaragoza del

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 77.2 del Texto

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

aprobación inicial determinará la suspensión del otorgamiento de

licencias de parcelación, de edificación y de demolición que pudieran

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

Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones oportunas

tendentes a la ejecución del presente acuerdo”.

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

COMPARECENCIAS:

PRIMERA: (C-3374/21) Presentada por D. Horacio Royo Rospir (Grupo Municipal

Socialista)

Para que el Consejero de Urbanismo y Equipamientos dé cuenta de la

tramitación de los expedientes de reparcelación de los sectores F-38/1 y

SUZ 38/3.

Sr. Presidente: Les recuerdo —aunque no hace falta, pero, sobre todo, para

la señora Bella, que ha venido menos a esta comisión, aunque todas se rigen

por los mismos tiempos— que en las comparecencias hay una exposición que

hará el señor Royo como proponente de la comparecencia de 5 minutos, que

posteriormente los grupos municipales tendrán 7 minutos y que cierra el

gobierno —mejor dicho, el compareciente— con 7 minutos. En cualquier caso,

también me van a permitir…

Sr. Royo Rospir: Un matiz, señor Serrano. Creo que después de mi exposición

interviene usted.

Sr. Presidente: Después de la suya intervengo yo, sí.

Sr. Royo Rospir: Sí, sí, es que ha dicho que después de…

Sr. Presidente: Por 10 minutos, me la he comido.

Sr. Royo Rospir: Sí, sí.

Sra. Herce Urzaiz: Sí, 10 minutos.

Sr. Presidente: Intervengo yo por 10 minutos. Me la he comido, tiene usted

razón. Interviene usted, intervengo yo por 10 minutos, los grupos

municipales por 7 y cierra el compareciente. Me van a permitir también la

señora Andreu, por una cuestión personal, me ha pedido que en la siguiente

comparecencia, tras comparecer, si se puede unir alguna de las preguntas

que las que ella tenía que intervenir y que concretamente son la

interpelación C-3436 de Zaragoza en Común y la pregunta C-3440 de Zaragoza
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en Común, la C-3419 del Partido Socialista y la C-3442, también del Grupo

Municipal Socialista. Si no tienen ustedes inconveniente, las adelantaremos

para que la señora Andreu pueda llegar a su cita médica. Sí, sería

adelantar la interpelación C-3436, del Grupo Municipal de Zaragoza en Común

y las preguntas C-3440 del Grupo Municipal Socialista y C-3422 del Grupo

Municipal Socialista. Simplemente adelantarlas para que la señora Andreu

pueda acudir a su cita médica.

Sra. Andreu Castel: Gracias.

Sr. Presidente: Muy bien, pues, señor Royo.

Sr. Royo Rospir: Pues muchas gracias, señor Serrano. Ahora sí, vamos a

empezar a hablar de política, que es fundamentalmente para lo que nos

pagan. Si en algún momento nos llaman de la universidad para hablar sobre

teoría del derecho y tener debates doctrinales sobre el urbanismo, pues

encantados, pero aquí nos pagan para hablar de política. Mire, señor

Serrano, yo creo que uno de los principales logros de las sociedades

democráticas avanzadas es situar la transparencia como un objetivo

fundamental del funcionamiento de las democracias. La transparencia es una

vacuna ante todo frente a muchas de las patologías que desde lo público se

pueden producir, como es la arbitrariedad, la corrupción o la priorización

de intereses particulares sobre el interés común y público. Pero la

transparencia no se exige siempre de la misma manera; hay en algunos casos

que hay leyes que nos obligan a determinadas actuaciones o a determinadas

conductas, pero también es en ocasiones una cuestión de actitud personal,

de actitud casi ética. Y claro, señor Serrano, en ese plano de las

decisiones del ámbito personal, del ámbito de la ética personal, la apuesta

por la transparencia de este gobierno es bastante escasa. Y lo hemos visto

esta mañana. Es decir, usted por segunda vez —ya pasó con el tema de

Quirón— ha estirado los márgenes del reglamento como si fuese un chicle

para buscar un horario más incómodo para la relevancia mediática del

debate; o esta mañana nos ha utilizado ese recurso —insisto, es legal y es

legítimo y está usted en su derecho a hacer— para no debatir sobre aquello

que este grupo, en uso también de su derecho como grupo municipal, quiere

debatir. Es decir, para no tener que someterse, digamos, a la cuestión que

el Grupo Municipal Socialista quería poner encima de la mesa. Tampoco

resultó transparente que ustedes, con el apoyo de Vox, rechazasen la

constitución de una comisión de investigación que hay que recordar que

tiene que ver con la que —me da la impresión— puede ser la mayor operación

de desarrollo urbanístico que se va a producir en esta Corporación y en la

que, además, se ha dado la casualidad, ¿verdad?, de que hay intereses

claros por parte de la familia del alcalde, tanto como propietarios como
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asesores de uno de los sectores que está en desarrollo. Yo creo que sobre

este primer punto hay que hacer una cuestión. Es decir, yo recuerdo que

usted, señor Serrano, en la rueda de prensa que dio, ya que le gustan tanto

las ruedas de prensa, yo lo que no voy a hacer es utilizar un error en la

utilización de una terminología —que nos puede pasar a todos y que no es

más— para seguir dándole a la manivela de criticar con que sí se habló de

recalificación, si no se habló de recalificación. Evidentemente, esto es

una reparcelación, pero usted dijo algunas cosas que a mí me preocuparon.

Por ejemplo, dijo usted que el hecho de que el hermano del alcalde hubiese

sido el arquitecto redactor de uno de los proyectos no implicaba ninguna

obligación a la hora de abstenerse por parte del alcalde. Usted llegó a

decir, de hecho, que tampoco en el resto estaba obligado a abstenerse. Y,

hombre, había una parte ética que yo creo que cuando en un expediente

alguien de la importancia del alcalde tiene familiares con intereses

directos, pues de la misma manera que si usted, señor Serrano, tuviese un

hermano abogado y presentase un recurso contra una resolución suya; pues,

evidentemente, debería abstenerse de resolverla porque es una cuestión de

pulcritud, pero es que, además, la ley también es tajante en ese sentido. Y

luego procederé en la siguiente intervención a dejar muy claro qué es lo

que dice la ley cuando hablamos de conflicto de intereses y cuando hablamos

de la cuestión del deber de abstenerse. Yo, señor Serrano, de todas maneras

quería terminar esta primera intervención formulándole unas preguntas que

creo que son claves para poder dotar a este expediente de toda la claridad

y toda la transparencia que requiere porque, insisto, es una operación de

desarrollo urbano con base al planeamiento, ciertamente, no será discutido

en ningún momento, pero que lleva 20 años parada; en la que hay intereses

familiares por parte del alcalde; y, por tanto, los ciudadanos de esta

ciudad necesitan conocer con todo detalle cómo se han tramitado estos

expedientes. La primera pregunta es obvia: ¿usted, que es el responsable de

este expediente, conocía que el hermano del alcalde era el redactor del

proyecto de reparcelación del sector F-38/1? En segundo lugar, y no voy a

volver a entrar en la discusión jurídica; es perfectamente posible, un acto

reglado es un acto reglado, pero un acto reglado, si no están todos los

trámites hechos, puede no tomarse en consideración. Ustedes han optado por

una manera de tramitación. ¿Por qué motivo inició estos expedientes cuando

faltan terrenos por incorporarse al sector? ¿Por qué inició esta

tramitación cuando no se sabe si los suelos de Adif están afectos o

desafectos al uso ferroviario? ¿Por qué aprobó inicialmente este expediente

cuando hay dudas sobre la situación de los terrenos del Ayuntamiento y

cuando tampoco está claro cómo están delimitados e incorporados a los
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planos los sistemas generales? ¿Por qué decidió…? Sí, lo pone en el

expediente, señor Serrano, léase el expediente, igual es que no se lo ha

leído. ¿Por qué se procedió a aprobar inicialmente este expediente sin

tener claro el coste de urbanización? Y por último, y muy importante, señor

Serrano: ¿hubo alguna directriz política en relación a este expediente?

Esto es lo que me gustaría que usted contestase en esta intervención.

Sr. Presidente: Muy bien. Pues por tiempo de diez minutos doy respuesta a

las interpelaciones del compareciente. A mí lo primero que me van a

permitir que les diga es que me reprocha el señor Royo en mi intervención

anterior, haber hecho referencia a los informes jurídicos que de manera

expresa se han redactado, de manera expresa dan respuesta a las preguntas

que suscitó la aprobación en Gobierno de estos expedientes. Y sin embargo,

en su intervención inicial me anuncia usted que va a hacer referencia al

deber de abstención del alcalde con respecto a estos expedientes; deber de

abstención del alcalde que en ningún caso por parte del propio alcalde se

ha negado. El alcalde, cuando tuvo conocimiento de esta cuestión, salió

públicamente a dar la cara, concedió una rueda de prensa, explicó que él no

sabía que esos expedientes, que en esos suelos había una porción de suelo

de —quiero recordar— apenas 500 m2 sobre 185.00, un resto de antiguas

expropiaciones de sistemas generales que tienen en proindiviso sus padres,

octogenarios, con una tía también octogenaria; y que no lo sabía y que se

equivocó al no saberlo, y que ese error le llevó a pedir disculpas y a

decir que, en cualquier caso, la cuestión no pasa a mayores. Yo creo,

sinceramente, que cuando los informes de la Asesoría Jurídica, de la

Secretaría General, informes de técnicos del Área de Urbanismo, de

funcionarios de prestigio en la Casa, dicen que en un expediente

administrativo no hay ningún tipo de ilícito administrativo, sí es

relevante de cara al debate. Pero, señor Royo, la prueba del algodón está

en que ninguno de los grupos municipales de la izquierda, que no por no

haber salido al unísono es menos cierto que salieron en estampida a crear

escándalo y a azotarse como en la antigua Judea por la falta de

transparencia de unos expedientes, etcétera, etcétera, ustedes hubieran

acudido a los tribunales y no lo han hecho porque saben perfectamente que

no se ha cometido ningún ilícito, ni con el impulso de estos expedientes,

ni durante su tramitación, ni en orden a establecer ningún derecho u

obligación que no otorgaba —como jurídicamente ha quedado plasmado— la

aprobación inicial de una reparcelación. Pidieron ustedes una comisión de

investigación y, por lo que veo, la comisión de investigación se

circunscribe a las preguntas que usted me acaba de formular y que yo muy

gustosamente ahora mismo le voy a contestar. Yo creo que, si algo va a
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quedar plasmado a instancia de los informes que obran sobre esta cuestión y

de su propia comparecencia, es que la comisión de investigación solo tenía

como objetivo lo que en términos pugilísticos siempre se ha llamado

"abrazarse". Ustedes salieron en estampida pensando que había algo y,

cuando se dieron cuenta de que no había absolutamente nada, tuvieron que

hacer eso que a usted les gusta tantas veces decir —esta frase es suya,

señor Royo—,creo que es "arranque de potro salvaje" o algo así, "parada de

burra", y eso es lo que les ha pasado con respecto a esta cuestión. ¿Por

qué motivo se iniciaron los expedientes? Oiga, yo llevo dos años en la…

Usted me ha preguntado por qué motivo se iniciaron los expedientes. Yo

llevo dos años en la responsabilidad del Área de Urbanismo y durante estos

dos años ustedes me han oído decir en un sinfín de ocasiones que el único

desarrollo lógico que tiene la ciudad hoy en día es, con el planeamiento ya

aprobado desde hace unos cuantos años, desarrollar los suelos que hay en

torno a esta parte de la orla este —esta sí—: San José, Las Fuentes, la

parte en la que se proyecta junto con el Canal Imperial, el barrio de La

Paz, etcétera, etcétera. Por lo tanto, llevo años hablando de que, tal y

como por otra parte, establecen las agendas urbanas europeas o la agenda

urbana española y —la que está en redacción— la agenda urbana de Zaragoza,

el desarrollo lógico de las ciudades hoy en día es desarrollarse en cuanto

a la ciudad ya más compacta y desarrollarse en el ámbito de estos grandes

cinturones que tenemos en la ciudad con respecto a la comunicación. Qué

decirles del sinfín, las innumerables veces durante dos años que ustedes me

han oído hablar y decir que la prolongación de la avenida de Tenor Fleta,

si algún efecto iba a tener sobre la ciudad, es todo el desarrollo urbano

posterior; que la prolongación de la avenida Tenor Fleta en sí mismo lo que

iba a suponer en términos de demanda de los vecinos de San José y en

términos de demanda de ciudad, era precisamente el desarrollo de estos

sectores de la ciudad. Por lo tanto, ¿qué motivó? Pues el impulso político

que el gobierno quiere darle y que lleva años contando con total y absoluta

transparencia. La aprobación inicial, me dice usted que no están claros los

sistemas generales. Claro, no lo tiene claro usted y por eso usted dijo

públicamente que yo había dotado de presupuesto municipal, había dotado los

presupuestos municipales con actuaciones urbanizadoras en estos ámbitos

para liberar de las cargas de urbanización a los propietarios de suelo.

Eso, señor Royo, no se ponga usted así; lo dijo usted, no lo dije yo y a

eso me va a permitir que le dé respuesta. Le voy a dar respuesta —yo para

esto no soy especialmente bueno— porque le voy a enseñar los planos de

estos desarrollos. Yo no sé si hay posibilidad de que lo veamos en la

pantalla. En primer lugar… No sé si hay posibilidad, me parece a mí que no
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tenemos... Sí, sí que hace falta, señor Royo, porque es que, repito, usted

dijo que habíamos decidido dotar presupuestariamente en los presupuestos

esta cuestión, precisamente para favorecer a los propietarios de suelo y

eso, señor Royo, es mentira. El presupuesto municipal, presupuesto, además,

que contó con la aprobación... Sí, ya veo que ahí… (Enseña en la pantalla

diversos planos). Esto que está usted aquí viendo son los desarrollos a los

que usted hace referencia, el Canal Imperial de Aragón es lo que está ahí

señalado. Este es poco descriptivo, este es muy descriptivo. Ahí tiene

usted los sistemas generales. Eso es lo que la descripción de nuestro

propio planeamiento urbanístico vigente define y en los que claramente

queda absolutamente nítido qué superficies a urbanizar son obligación del

Ayuntamiento de Zaragoza y qué superficies a urbanizar son como

consecuencia de las obligaciones de los propietarios de suelo del área de

intervención. Y por lo tanto, está absolutamente nítido que sí que

nosotros, con ese impulso que, como digo, está en los presupuestos, yo… Ha

empezado usted su intervención hablando de transparencia. Yo lo que me

gustaría es que usted en esta comparecencia me contara qué hay oculto

porque cada vez que señala que hay algo que falta es algo que usted sabe

que falta porque se ha leído los informes de la Casa con arreglo a estos

expedientes. Es que es la señora Herce la que, cuando informa del

expediente, es la jefa de departamento la que dice que faltan, por ejemplo,

por poner un ejemplo, las expropiaciones de los propietarios no adheridos a

la Junta de Compensación. Pero es que yo esta mañana —ya sé que a usted el

derecho hoy parece importarle poco con respecto a esta cuestión— le he

incluso señalado jurisprudencia que demuestra que eso es absolutamente

usual y que, además, puso en práctica un gobierno del Partido Socialista.

Lo de poder aprobar inicialmente esos expedientes, alguien en su día —año

2009-2010— iría al Tribunal Superior de Justicia de Aragón y no le dieron

la razón; verificó, adveró que esa tramitación era adecuada. Por lo tanto,

yo, si es posible, me gustaría que se viera otra vez, si es posible, en

pantalla para eliminar cualquier sombra de duda acerca de si ha habido un

solo euro del presupuesto municipal que no esté destinado al desarrollo de

algo que, por otra parte, a los grupos municipales de la izquierda y

señaladamente al Grupo Municipal —seguro— de Zaragoza en Común y entiendo

que también a Podemos, siempre le ha interesado hasta el punto que en los

libros de barrio de lo que se habla es de estos desarrollos, no se habla de

otros. Y, por lo tanto, la inercia de la ciudad, el planeamiento que viene

recogido desde hace diez años, los impulsos políticos que se han dado a

estos suelos en Zaragoza, la oportunidad que todos sin distinción, todos

los grupos municipales sin distinción —incluido hasta hace un mes el Grupo
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Municipal Socialista, que ninguna objeción tuvo sobre estas aplicaciones

presupuestarias— impulsaron estos suelos, no es nuevo. Y no solamente no es

nuevo, sino que, repito, con absoluta transparencia, todo el camino que

falta por recorrer —que, por cierto, es mucho— aquí de celeridad, de

atropello, de hacer cosas deprisa no hay absolutamente nada. Todo ello,

como digo, venía en la propia dinámica de la ciudad. Y todo ello, como

digo, plasmado incluso en instrumentos tan poco sospechosos para gobiernos

anteriores, como los planes de barrio. Así que, por lo tanto, les anuncio

que, para mejor detalle de las aplicaciones presupuestarias, utilizaré

también mi turno del grupo. Muchas gracias.

Sra. Herce Urzaiz: Pasamos, pues, al turno.

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Sí. Pues muchas gracias. Bueno, de esto ya hemos

hablado en anteriores ocasiones. Lo que sí que es cierto es que el debate

que hoy se suscita no es un debate urbanístico y la verdad es que parte de

un hecho trivial, que es de carácter formal; de importancia formal, eso es

verdad, pero en definitiva es un hecho trivial. En este caso, como digo, es

solo formal, no tiene importancia material, no tiene relevancia material.

En otros casos quizás pudiera tenerlo, pero no en este caso. Lo califico de

trivialidad porque carece, insisto, de cualquier relevancia material o

sustantiva o llámenlo como quieran. Lo cierto es que todo el debate gira en

torno al hecho de que si el alcalde debió abstenerse en la tramitación de

este expediente cuando se debatió en el Consejo de Gobierno, si debió

abstenerse, si debió ausentarse de la sala en ese momento, pero nada más.

Es decir, y, efectivamente, es una exigencia legal, es verdad. Pero la

relevancia que tiene, la importancia que tiene teniendo en cuenta que, como

ha señalado el señor Serrano, es un acto de puro trámite, realmente no es

más que un trámite administrativo. Como ha dicho antes —creo que ha

señalado algunas sentencias—, es un eslabón más en la cadena de decisiones

que han de dar lugar a la urbanización de ese terreno. Es decir, un eslabón

más, un puro trámite administrativo que además, como señalé ya en

anteriores ocasiones, que es un acto reglado; que si, efectivamente, toda

la tramitación, todo el expediente presentado para la parcelación de este

terreno se ajusta al Plan General de Ordenación Urbana y cuenta con todos

los informes favorables, técnicos y jurídicos, si el gobierno hubiera

decidido algo contrario, evidentemente, hubiera incurrido en prevaricación.

Además, se da la circunstancia de que la existencia de unos intereses que

tenga ahí la familia del alcalde no puede perjudicar al resto de los

propietarios del terreno, no podría paralizarles. Es cierto, supongo que

ahora el rigor con el que se van a tramitar todo el expediente, todos los
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expedientes urbanísticos de esta zona, van a ser muchísimo más

escrupulosos. No dudo que el resto lo sean, pero van a ser más escrupulosos

si cabe que lo que puedan ser cualesquiera otros. Bien, ¿qué es lo que hizo

nuestro grupo municipal cuando tuvimos conocimiento de esta circunstancia,

de estos hechos que se denunciaron y que salieron publicados en la prensa?

Lo primero que hicimos fue pedir la certificación registral que figuraba en

el anexo; así nos fue remitida por parte del Área de Urbanismo y

contemplamos o comprobamos que las propiedades de los padres del señor

alcalde ascienden a 1300, si no me equivoco; son 2600 metros de una finca

indivisa, tienen la mitad, son 1300 metros en total. Es decir, un

porcentaje mínimo de toda la parcela. No sé, salvo que estemos equivocados.

Y, además, consta que tiene, está gravada con una servidumbre forzosa de la

instalación de un acueducto y, además, es una servidumbre que parte ya del

año 1979. Estamos hablando de una finca ya con una adquisición ya antigua

que se remonta a cuarenta y tantos años. Bien, estos son los intereses que

tiene el alcalde. Pero, como digo, ni hay una modificación sustancial del

precio de esta finca por el hecho de que se apruebe la parcelación de todo

el terreno, es decir, no va a haber un incremento de valor. El acto es un

acto de puro trámite en donde la presencia del alcalde o la ausencia

resulta —a efectos materiales y a efectos prácticos— irrelevante. Es verdad

que tiene la importancia formal —o estética, si lo prefieren— de que queda

feo, debería haberse levantado, debería haberse ausentado, debería haberse

abstenido, pero yo no me puedo creer, como dije ya en su momento, que el

alcalde, conociendo la irrelevancia de su presencia o de su ausencia y

anticipando —porque lo debería, lo podría haber anticipado— si hubiera

conocido el hecho que esto iba a provocar algún tipo de revuelo político,

que es lo que ustedes están tratando de crear, pues evidentemente, si

hubiera sido conocedor de esta circunstancia, lo más fácil hubiera sido que

se hubiera abstenido o se hubiera ausentado de la sala en ese momento. Pero

ya digo, sin ninguna trascendencia material, sin ninguna importancia, sin

que de ahí derive un enriquecimiento injusto por parte de la familia del

alcalde, absolutamente nada. ¿Qué es lo segundo que hicimos nosotros cuando

tuvimos conocimiento de esto? Pues, evidentemente, pedir asesoría a

personas cualificadas en arquitectura y en derecho. No tardaron ni quince

minutos en decirnos que el tema no tenía absolutamente ningún recorrido y

nos dieron los argumentos, que son esencialmente los mismos que yo les

estoy transmitiendo hoy aquí. Por lo tanto, si no tiene ningún recorrido,

si no tiene ninguna importancia, si estamos hablando de un acto formal, un

acto de puro trámite administrativo, yo pienso que el debate no se debería

estar ya ni suscitando ahora y que ya, como en su momento ya lo debatimos y
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dejamos claro cuál era la posición de cada grupo y que, además, no va a

haber, creo, salvo que surjan informaciones que ahora mismo desconocemos,

como creo que no va a haber ningún elemento nuevo, nada que aporte ni más

gravedad ni más interés al asunto, yo creo que, insisto, este debate ahora

mismo no se debería ni estar suscitando ni estar produciendo en esta

comisión. El limón ya quedó exprimido creo que hasta su última gota en el

anterior debate y el interés que pueda tener ahora el seguir debatiendo

como esto no va a extraer ni una gota más de jugo a todo este asunto. Y eso

es todo lo que tengo que decirles. No sé si ustedes serán capaces a lo

largo del debate de aportar alguna información nueva que desconozcamos a la

vista del expediente. Muchas gracias.

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

Bella.

Sra. Bella Rando: Gracias, buenos días de nuevo. Pues desde la perspectiva

de Podemos Zaragoza el asunto es de mucha gravedad y el asunto no se

refiere al marco legal y al proceso legal de la tramitación administrativa

de la reparcelación y de los estudios de detalle, como excelentemente desde

el punto de vista jurídico ha relatado el consejero en intervenciones

anteriores. El problema es el modelo urbanístico que defiende este gobierno

y defiende el gobierno del señor Azcón, que hace uso de las instituciones

en beneficio de intereses privados y en el de sus familiares. Porque de lo

que estamos hablando es de que el alcalde debería haberse inhibido en la

votación durante la Junta de Gobierno; pero no lo hizo, entrando no solo en

un conflicto de intereses, sino, además, no cumpliendo la ley. Y de eso es

de lo que estamos hablando, de si esta ciudad se merece un alcalde que

incumple la ley y que entra en conflicto de intereses porque esto es un

ejemplo más de la patrimonialización de las instituciones a las que nos

tiene acostumbrado el PP desde hace largo tiempo, usándolas, como hemos

dicho muchas veces, como cortijos particulares y beneficiando a unos pocos.

Lo que el alcalde hizo al no inhibirse es vulnerar dos normativas que

afectan al régimen jurídico del sector público y a la transparencia, como

aquí ya se ha expresado anteriormente, porque la transparencia es la vacuna

real que tenemos para evitar la corruptela y la garantía de que se defiende

el interés público por encima de los intereses privados. Y en estos

terrenos en cuestión, ubicados en Tenor Fleta, en el entorno del Cabezo

Cortado, al sur del camino de Miraflores, se están desarrollando

actuaciones según los intereses de los propietarios, sin contar con las

necesidades reales de los barrios, como el de San José y de Las Fuentes, y

que pertenecen, curiosamente a propietarios muy conocidos de esta ciudad.

Nos gustaría preguntarle al consejero, dado que esta es una comparecencia,
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si usted tuvo órdenes expresas o indicaciones políticas expresas para

acelerar este proceso o no, y lo que decimos es que el asunto es muy grave

porque estamos ante un escándalo, no ante un despiste. Porque el señor

Azcón dijo que era un despiste, dijo "Yo desconocía que mi familia tenía

unos terrenos". Dijo también que en la Junta de Compensación estaba su

hermano, el arquitecto, firmando estos proyectos. Y entonces nos

preguntamos: pero ¿cómo es posible que el alcalde de Zaragoza desconociera

el contenido de estos expedientes? Y, si los conocía, ¿por qué no se

inhibió? Y, si no los conocía, ¿por qué nadie le avisó del contenido de

estos expedientes? Porque así no se hacen los deberes. Y no es posible que

sigamos teniendo este urbanismo a la carta. Precisamente la duda que nos

entra ahora mismo es cuántos suelos en la ciudad que tienen mucha prisa en

desarrollar desde su Consejería de Urbanismo afectan también a la familia

Azcón o a alguna otra familia. Por eso este Grupo Municipal de Podemos

Zaragoza, junto con el Partido Socialista y junto con Zaragoza en Común, lo

que planteamos es una comisión de investigación, que rechazaron ustedes con

el beneplácito de Vox; una comisión de investigación para ver si se

incumplió o no la Ley de Integridad y Ética Pública porque aquí lo que se

revela es este modelo urbanístico bajo el cual están actuando ustedes con

la Quirón y con otras muchas cuestiones urbanísticas, en las cuales lo que

se desvela es que para ustedes Zaragoza es como una especie de Monopoly que

pueden gestionar el urbanismo de esta ciudad a su completo antojo, sin

tener en cuenta el interés general. Porque sí, su acción de gobierno si

responde a unos intereses, pero a unos intereses muy concretos y no de la

ciudad, no de la ciudadanía, sino intereses concretos que rompen con la

gestión pública y con la ética pública y ustedes en este caso están

atravesando auténticas líneas rojas para beneficiar a unos pocos y no a la

ciudadanía en su conjunto. Y esto, como ya he dicho, tiene un nombre, que

es el urbanismo a la carta. Nos parece que es un escándalo y nos parece

que, además, no han aprendido nada de lo que supuso la crisis de 2008 con

el pelotazo y el mercado inmobiliario. No se puede continuar con este

modelo, es un modelo insostenible que no beneficia a nadie. Y aquí de lo

que hemos venido a hablar es de este modelo y de la actitud del alcalde

ética y políticamente, que incumple una ley, no se inhibe en una votación a

sabiendas —o a no sabiendas, no lo sabemos porque nadie le avisó— de que

hay familiares detrás de esta cuestión. Por tanto —y finalizo—, nos parece

que no es un olvido, es un escándalo que obedece también al sistema al que

nos tiene acostumbrados este gobierno de prepotencia máxima y de trabajar

en beneficio de intereses privados y no del bien público para las

zaragozanas y los zaragozanos.
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Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Bella. Señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Nosotros ya pusimos de manifiesto en el Pleno en el

que se solicitaba la reprobación del alcalde Azcón que eran demasiados

errores los cometidos por el gobierno, de los que solo se retracta cuando

se les pilla, o bien por los grupos municipales o cuando estos salen

publicados en la prensa. Me da igual que sean los lazos naranjas, que el

teleprompter, que las clases de inglés que le facilita la Comunidad

Europea, etcétera, etcétera. Aunque la Asesoría Jurídica admita —

obviamente— la validez del acto como acto reglado, es evidente que ha

habido un incumplimiento legal y eso no lo puede usted negar, señor

consejero. El artículo 58 de la Ley de Integridad y Ética Pública de Aragón

le imponía ese deber de abstención cuando concurría un conflicto de

intereses que era más que evidente en este caso, cuando hasta aparece su

hermano como asesor de la Junta de Compensación. No es un despiste; es,

probablemente, pues bueno, podríamos decir un exceso de confianza a lo

mejor, pero es el incumplimiento de una ley y por eso se pedía su

reprobación y por eso se le dijo a usted, como representante de Ciudadanos,

y a Vox se le reprochó ese papel destacado que tuvieron en sacarle las

castañas del fuego. Nosotros creemos —y se lo recordamos en el Pleno señor

Serrano—, que usted cuando acusaba a terceros lo que había hecho en este

caso concreto era convertirse en un tránsfuga de sí mismo. Recuerda que se

lo dijimos, ¿no? Renunciando a sus principios o a ese presunto espíritu

regenerador del que tanto alardeaba Ciudadanos en su primera época. Usted

mismo manifestaba a la prensa tratarse de un entorno de 24.000 m2 de suelo

donde podrían implantarse unas 4000 viviendas, un posible barrio nuevo.

Bueno, aquí podemos entrar en el debate sobre el urbanismo, sobre la

priorización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que habla más de

rehabilitación en la ciudad consolidada, etcétera. Pero bueno, es evidente

que hay celeridad en tramitar actuaciones que, desde luego, las

discutiremos en el ámbito concreto en el que hay que discutirlas, pero que

sí que supone que comportan beneficios privados sin que conste en este caso

la existencia de un plan global que plantee cómo este gobierno va a

acometer una de las grandes cuestiones pendientes desde la Expo, que era el

desarrollo de la U-25, de cómo se van a abrir conexiones, corredores verdes

entre los barrios de La Paz, San José y las Fuentes, y qué ocurre con todas

esas propiedades que tiene el Ayuntamiento a lo largo de esa margen

izquierda del Canal, etcétera. Pero vemos que esto ocurre cuando hay un

evidente retraso o paralización de actuaciones públicas en favor de la

gente más necesitada tras la pandemia y en materia de vivienda pública,

como venimos reiteradamente denunciando en todos los consejos de Zaragoza
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Vivienda. Y por eso hablamos de que este gobierno ha venido aquí a

favorecer a las élites, pero que en este caso se ha ido un poco más allá

porque se ha ido a favorecer a la propia familia del alcalde. Sin más, nos

da igual que se hable en la prensa de beneficios de un millón o de 100.000

euros, nos da absolutamente igual. El problema aquí es la existencia de un

ánimo de lucro y de un conflicto de intereses de la familia del alcalde que

se incorpora al negocio formando parte de la Junta de Compensación. Eso

éticamente nos parece radicalmente reprochable hasta el punto de que

ustedes deberían haber votado la reprobación. ¿Es descartable cualquier

tipo de prevalimiento, de aprovechamiento? ¿Ha obtenido ventaja el alcalde

o su familia en ciertas circunstancias para conseguir algo? Pues mire, pues

no lo sabemos. Muchos casos de la Gürtel o de la corrupción del PP, cuando

se descubrieron, ya habían prescrito, fíjese. Por eso estaba más que

justificada una comisión de investigación. Bueno, ya sabemos que ustedes

están planteando un modelo, que es el de ustedes, el de la colaboración

público-privada, supuestamente para cubrir la falta de liquidez de los

gobiernos locales, presentándolo como la única solución para apalancar ese

agujero o falta de financiación endémica que tiene los ayuntamientos, y así

eluden ustedes cumplir con obligaciones con las que se llenan la boca

cuando van a la Federación Española de Municipios, que son las necesarias

reformas en materia de autonomía político-competencial y financiera a los

ayuntamientos. Díganle al señor Casado y a la señora Arrimadas que hable

con el señor Pedro Sánchez en materia de financiación de ayuntamientos. ¿A

que se podrían poner de acuerdo? Pero no les da la gana, es mucho mejor

aquí el tirarse los trastos a la cabeza, que si la DGA, que si el gobierno

central, que si las competencias, que si las duplicidades. Se desentienden

de alguna forma ustedes de priorizar la realización de derechos tan básicos

como el de la vivienda cuando hay instrumentos como la sociedad municipal

para llevarlo a cabo; ampliando el parque municipal de vivienda, como les

estamos reiteradamente animando; estableciendo compromisos para que los

promotores, más allá de ese 10 % establecido en la normativa urbanística,

puedan ceder un porcentaje de las viviendas al Ayuntamiento para

incrementar ese parque social. En el presente caso observamos cómo cuatro

familias —algunas llevan 18 años viviendo allí— van a verse afectadas por

el proyecto y cómo son familias pobres que no pueden formar parte de la

Junta de Compensación, que le requiere el abono de unas cuotas periódicas,

gente que va a ser desplazada porque otros quieren hacer negocio. ¿Y el

interés público? Yo recuerdo que cuando nosotros hablábamos de expropiar a

una entidad como la Sareb, anda la que se liaba, ¿eh? Pero ahora aquí está

claro, aquí la expropiación es absolutamente legal. Claro que sí, claro que
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es legal y que tienen derecho a ser compensadas, claro. Pero esto va de

familias ricas y de familias pobres, de grandes tenedores de suelo y otros

que son los paganos aunque lleven 18 años viviendo allí; y aunque se les

pueda resarcir, pero se tienen que largar de su vivienda, de su techo. Es

decir, que lo que se impone desde el punto de vista de este gobierno son

intereses privados. Falta, cuando hablamos en este caso de la reparcelación

de la 38/1 que —insisto, y lo he dicho al principio— que el gobierno

municipal nos aporte qué visión tiene del desarrollo de la U-25 de todo

aquello que se quedó sin hacer. ¿Qué ocurre con las 70 viviendas de la

Harinera, que tienen que dar vida a la F-36/1? ¿O las viviendas de

Alumalsa, que tan pronto se venden como no se venden cuando se podrían

hacer 100 viviendas municipales para ampliar el parque público? ¿Qué ocurre

con ese diseño de ese nuevo vial que permitiría liberar la margen izquierda

del Canal para un gran paseo ciudadano? ¿Qué va a pasar con las propiedades

municipales en todas esas zonas, más allá de la 38/1 o de la SUZ 38/3?

Entonces nos gustaría saber que, más allá de ir tirando de modificaciones

aisladas del PGOU, si este gobierno municipal tiene un plan coherente para

ese entorno de la margen izquierda del Canal y del barrio de San José que

permita su cierre y conexión con otros barrios, atendiendo a demandas

históricas; sí, a demandas históricas de los planes de barrio, de esos que

ustedes tienen ahí, cuando quieren los sacan y cuando no, no les hacen ni

pajolero caso. Y de eso se trata, de cómo se cierra el barrio y se abre a

la conexión con otros barrios como San José, como Las Fuentes, como La Paz,

con viviendas asequibles, evidentemente, para los jóvenes o para personas

mayores que pudieran pignorar sus viviendas mientras el Ayuntamiento

acometía su rehabilitación, otro extremo que tampoco está siendo para nada

siendo de interés para inspeccionar por parte del Ayuntamiento su

viabilidad cuando aparece reflejado en múltiples informes de técnicos de

este Ayuntamiento, creo recordar, tanto en Pignatelli como en San José. Y

de eso es de lo que habría que hablar, no de actuaciones concretas, sino de

planes globales, de sentarnos a hablar entre todos porque todos los

gobiernos intentaron hacer algo ahí, pero ahí la Expo dejó sin hacer algo

que habría que ir acometiendo con el apoyo de todos.

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

Sr. Royo Rospir: Gracias, señor Serrano. La verdad es que tiene usted una

costumbre muy peculiar, que cuando no le gusta o no quiere responder a las

cosas que se le formulan, fundamentalmente lo que viene a hacer usted es

inventarse lo que le hemos preguntado, inventarse algo que se ha dicho,

torcer las cosas y responder a lo que usted ya venía preparado hoy pues con

su apasionante monografía sobre la reparcelación con la que nos ha



-52-

ilustrado a las nueve de la mañana, o con los dibujitos del Canal Imperial

con el que nos ha ilustrado usted ahora. Pero no es eso de lo que veníamos

a hablar, y yo le he hecho unas preguntas muy claras, la mayor parte de las

cuales directamente ni se ha molestado en contestarlas, pero vamos otra vez

sobre ello. Mire, la primera cuestión tiene que ver con el debate sobre la

posible abstención o no del alcalde. Yo entiendo que el señor Calvo tiene

una posición muy incómoda y se tiene que decir que esto es irrelevante,

pero, hombre, que el alcalde se salte una obligación legal. Yo, señor

Calvo, a mí irrelevante no me parece. Ya le digo que le entiendo su

posición, que a fin de cuentas usted ha investido al alcalde y tiene que

medir muy bien hasta dónde clava el cuchillo, lo entiendo. Hoy usted, señor

Serrano, ha dicho una cosa completamente distinta a la que dijo en la rueda

de prensa porque usted en la rueda de prensa, dijo, ejerciendo de técnico,

iba ahí a responder de cuestiones técnicas, que el alcalde no tenía que

abstenerse. Hoy ya lo ha admitido, tenía que. Sí, ¿sabe por qué? Porque el

artículo 48 define el conflicto de interés "el derivado del interés

particular, económico, personal o profesional", en ambos casos hay

conflicto de interés. Y el artículo 58 dice que "se tendrá que abstener en

aquellos asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido o que interesen a

empresas o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración

hubieran tenido en parte familiares del cargo público". Claro que se tenía

que haber abstenido en los dos, en el de las propiedades de su padre y en

el proyecto firmado por su hermano. La ley es tajante y es clara. Y la

pregunta, señor Serrano, yo vagamente… me cuesta mucho creérmelo, pero a lo

mejor es porque yo no… claro, como no me he dedicado a esto del ladrillo,

igual puede ser que a alguien se le caiga ahí un trozo de suelo y no se

acuerde, pero, hombre, lo del hermano usted dijo que era público y notorio

que el señor hermano del alcalde era el arquitecto del sector. Oiga, ¿y

usted por qué no advirtió? ¿Por qué no advirtió que había un problema de

conflicto de interés, que había un problema de abstención? Pero mire, ese

es un problema con el que van a cargar siempre por una cuestión ética y van

a cargar siempre el señor Azcón y usted y allá con ello llegarán. Ya les

digo, van a cargar con ello siempre porque, además, han sido muy soberbios

en su respuesta. No es un acto dadivoso el haberse abstenido, no, era una

obligación. Pero es que hay que hablar del expediente. Y mire, señor

Serrano, usted ha dicho hoy unas cosas en su monografía; que dice que es un

acto reglado. Bueno, sí, pero un acto reglado igual que una licencia, pero

si falta algo por terminar para aprobarlo, no se aprueba aunque se pueda

legalmente, fíjese usted. Porque usted ha dicho "la F-52/1 del gobierno de

Belloch". Oiga, pero ¿los padres del señor Belloch tenían algún suelo en
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esa área? ¿Es que no se da cuenta de que esa es la clave? ¿Que toda vez que

hay un interés particular de la familia directa del alcalde, toda vez que

hay un conflicto de intereses, cambia todo? Eso es lo que usted está

queriendo ocultar. Eso es lo que usted no está queriendo… Está intentando

escurrirlo como buenamente puede. A mí claro que me parece… Pues si es

legal, que yo no he cuestionado la legalidad de ese acto en ningún momento,

lo que he dicho es que había intereses y que no debía tramitarse así porque

también dice el artículo 36 del Reglamento de Gestión Urbana que toda la

urbanización se tiene que hacer sobre el sector completo y el sector no

está completo porque faltan expropiaciones. Pero hay un problema también

importante con Adif, que está en los expedientes, señor Serrano, porque lo

que dice sobre los suelos de Adif es que, si no están desafectos o no se

desafectan del uso ferroviario, hay que cambiar el planeamiento porque esos

suelos no pueden formar parte de la Junta de Compensación ni del sector.

Por tanto, se podría caer todo el expediente y ustedes, a pesar de todo

eso, dicen "no, no, pero vamos, vamos, porque como es legal ya lo iremos

viendo". Oiga, no, que este es un expediente donde hay intereses

particulares del alcalde, es que no estamos ante un expediente cualquiera.

Aquí no vale hablar de "Mire usted, pues es que esto es como el que se nos

olvidó, lo del registro con el IFE, o con lo de Quirón". No, no, esto es un

asunto muy importante porque hay intereses directos particulares de

familiares del alcalde. Y yo le he hecho una pregunta que a mí me parece

crítica porque yo siempre he tenido la sensación de que se ha corrido mucho

con este expediente y le he hecho una pregunta, si hubo alguna directriz

política y usted me lo ha negado; vamos, directamente ni me ha contestado.

Bueno, pues yo sí lo digo, señor Calvo; sí hubo órdenes y lo digo

tajantemente porque está en el expediente. En la página 50 del expediente

foliado del informe del Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística, se

afirma literalmente "remitido el expediente al Servicio de Ordenación y

Gestión Urbanística en fecha 13 de mayo y visto que se ha solicitado por el

Coordinador General del Área de Urbanismo la agilización de la tramitación

para su posterior aprobación en el Gobierno del 24 de mayo". Es decir, hubo

órdenes políticas de acelerar este expediente. Oiga, que lo dice el

expediente, que lo dice, que lo dice. Y esto es muy grave. Pero fíjese

usted si sabían lo que estaban haciendo. Usted nos ha dicho antes, dice

"Hombre, me habrán oído mil veces hablar de que hay que desarrollar estos

sectores, que este es el desarrollo natural de la ciudad". Oiga, y qué

casualidad que el día que se da un paso por primera vez en 20 años en

desarrollar esos suelos, ustedes, tan aficionados que son para vender

cualquier cosa, en la reseña del Gobierno de ese día ni lo comentan. ¡Qué
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casualidad! De tapadillo. ¿Y de tapadillo por qué? Porque había habido una

orden de agilizar sus expedientes y de que se aprobasen inicialmente aun

cuando estuviesen manifiestamente incompletos y con posibilidades incluso

de no llegar a poder aprobarse. Porque ustedes decidieron correr y eso es

muy grave. Pero ¿usted qué piensa que van a pensar los ciudadanos cuando

ven que sus expedientes se demoran, otros propietarios que llevan tiempo

esperando desarrollos urbanísticos en la ciudad y que no avanzan y que se

atascan? Y de repente, cuando hay un interés particular del alcalde, desde

el Área de Urbanismo se da una orden de agilizar el expediente. Pero ¿no se

da cuenta de lo grave que es esto, señor Serrano? ¿No se da cuenta que esto

acaba con su absoluta credibilidad como consejero de Urbanismo? Es que

usted ya ha visto comprometida su neutralidad como consejero de Urbanismo.

Es que usted ya no puede volver a hablar de transparencia cuando ocultó

este acuerdo, cuando ni siquiera lo mencionó y cuando, además, no reconoce

que hubo órdenes de agilizar ese expediente, señor Serrano. Esto es

profundamente grave. Esto no es una cuestión de ilegalidades o no

ilegalidades, que no me corresponde a mí definirlas. Esto es una cuestión

de comportamiento político, de para quién trabajan ustedes, para qué

intereses corren y para qué intereses no corren y eso es muy grave porque

eso genera la sensación de que estamos hablando de un urbanismo arbitrario,

de un urbanismo en el que se considera criminal. Aún me acuerdo, el

alcalde, "No, jamás lo haré" hablar de hacer desarrollos, no en la Huerta

de Las Fuentes, señor Serrano, por trigésimo octava vez, sino en el barrio

de Las Fuentes, pero donde hay intereses de la familia del alcalde y de

algunas empresas muy conocidas, que luego aparecen en otros sitios también,

entonces ahí se corre. Sí, no tengo ningún problema. Grupo Forcén. ¿Quiere

que hable de él? Sí. Grupo Ferisa. Luego, si quiere, hablaremos también de

eso. No hay ningún problema, si son conocidas, si son públicas y notorias,

ningún problema. Pero ahí se corre y lo cierto es que se corrió porque hay

—y se dice en el expediente— una orden de correr. Señor Serrano, yo le

recomiendo que en su respuesta tenga un ejercicio mayor de honestidad que

el que ha tenido hasta el momento. Deje de escurrir el bulto y diga la

verdad porque, desde luego, este asunto está muy lejos de terminarse.

Sr. Presidente: Señor Royo, normalmente sus intervenciones, la energía que

usted utiliza en sus intervenciones suele ser inversamente proporcional a

las cargas de profundidad que usted lanza. Usted es especialista en el seno

de esta comisión en decir cosas tales como "quieren hacer ustedes un

hospital privado en unos suelos que no son del Ayuntamiento de Zaragoza",

"quieren ustedes… están recalificando suelos en los que tiene interés el
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alcalde". Al final usted está acostumbrado…, porque creo que usted cree

que, por mucho que repita una mentira, acaba convirtiéndose en una verdad.

Pero mire, como la primera bomba que usted lanzó pues se ha quedado en lo

que se ha quedado, viene usted ahora aquí a descubrir dos cosas, la primera

es el descubrimiento de América y la segunda es entrar en la disquisición

si fue antes la gallina o el huevo. El descubrimiento de América es que

usted ha descubierto que en el expediente que se llevó a Gobierno, que es

público, que se publica, que al orden del día tienen acceso a los grupos

municipales, que se puede consultar y que, de hecho, al día siguiente ya

estaba publicado en la prensa —eso que usted dice que hay falta de

transparencia—, ha descubierto que a instancias del coordinador del área se

impulsó el expediente. Este y todos. Los expedientes que tienen que ver con

desarrollo y con planeamiento, la inmensa mayoría, señor Royo —y usted lo

sabe—, vienen a instancia de una instrucción o del coordinador o del

consejero. Por ejemplo, Quirón; en ese caso del consejero, por ejemplo. Y

en general, todos los que tienen que ver con desarrollo de suelo. Primera

consideración, qué gran escándalo que fue a instancias del coordinador —ni

siquiera del consejero, del coordinador— sacar adelante esto, para lo que

usted sabe y le consta desde hace un año que tenemos tres aplicaciones

presupuestarias para desarrollar los sistemas generales. Vaya usted a los

vecinos de San José, los vecinos de Las Fuentes y de La Paz, vaya usted a

los vecinos de San José y de La Paz a decirles que no quieren que nos

gastemos el millón que llevamos este año en el presupuesto del Plan General

sobre la mejora del Canal Imperial. Primera consideración. Segunda

consideración que no lo publicamos en la web, que a criterio de

comunicación se publican noticias. La web no es el Portal de Transparencia;

el Portal de Transparencia, que es eso que su gobierno en España lleva año

y medio dinamitando, es eso, eso está publicado, pero es que, además, se

publica en los boletines oficiales. Viene usted ahora a decirnos que es que

en la web municipal, en el apartado de noticias, este hecho no era noticia.

Mire, señor Royo, ¿sabe lo que le ha pasado? Que el debate no da para más.

Por cierto, le he contestado a todas sus preguntas, incluso a esta que me

ha hecho usted expresamente de si tuve algún tipo de indicación externa de

impulsar este expediente. Y yo le digo: rotundamente no, no tuve ninguna

orden expresa…

Sr. Royo Rospir: La pregunta era si usted dio la orden.

Sr. Presidente: …por parte de nadie para impulsar este expediente. Este

expediente se impulsa por el interés que tengo como consejero de Urbanismo

en que se desarrollen a futuro estas áreas, junto —por cierto— con la 36,

en la que también estamos trabajando para que se pueda desarrollar.
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Queremos, como he explicado en muchas ocasiones y como dotamos

presupuestariamente —y, por cierto, ustedes no enmendaron— dar continuidad

a la mejora del Canal Imperial. Y la urgencia viene motivada porque los

ciudadanos, señor Royo, durante la pandemia, como usted sabe, han utilizado

fundamentalmente los espacios y las zonas verdes generadas en torno al

Canal Imperial para poder liberarse del yugo del confinamiento. Yo creo que

no me he dejado ninguna pregunta por contestar, se lo digo sinceramente.

¿Indicación política? Ninguna. Mire, yo formo parte de un grupo... Somos un

gobierno en minoría y yo formo parte de un grupo municipal que sustenta con

seis concejales al gobierno y yo lo que le puedo decir es que Ciudadanos no

se caracteriza precisamente por anteponer sus intereses estratégicos o

políticos a tapar presuntas corruptelas o a que, si aquí hubiese habido la

más mínima sombra de sospecha, Ciudadanos hubiese tomado una postura

distinta a la que ha tomado. Y también le quiero decir una cosa. Mire, esto

a veces yo lo comprendo. Ustedes hacen ruido, forma parte del juego

político. Yo creo sinceramente que el gobierno municipal no va mal, que

hemos desatascado un montón de proyectos, que la ciudadanía lo empieza a

percibir... Y entonces ustedes, pues lo que les decía antes, en términos

pugilísticos tienen que abrazarse. Pero les voy a decir una cosa: a

cualquiera que nos esté escuchando y que no tenga ni idea de política, a

cualquiera que nos esté escuchando y haga solamente la consideración de lo

que es la vida, va a entender que, si el alcalde hubiese tenido algún tipo

de interés en este expediente, se hubiese abstenido del seno del Gobierno.

Ustedes saben —y tenemos aquí sentado a un exalcalde de Zaragoza— que al

Gobierno los expedientes se llevan y se aprueban por unanimidad, que ni

siquiera se votan, que el voto del alcalde era absolutamente irrelevante y

que, por lo tanto, causa prueba el error que el alcalde al minuto uno

reconoció y pidió disculpas por ello, de lo que causa prueba precisamente

es de que no hubo ninguna intención y que el desconocimiento de que en ese

suelo en concreto había, por cierto, el resultado final serán algo así como

500 m2 de suelo de un ámbito de 185.000; pues repito, el mero hecho de que

el alcalde no se abstuviera pues lo que demuestra es el desconocimiento del

alcalde sobre esta cuestión, que no tiene más recorrido, por el que ya ha

pedido disculpas y salió a dar la cara públicamente en el minuto número uno

y que, como decía anteriormente el señor Calvo, como defiende el Grupo

Municipal de Ciudadanos y yo como consejero, sinceramente, la cosa no les

va a dar para más. Yo entiendo que ustedes en estos dos años, pues bueno,

algo tienen que decir, pero yo lo que les invitaría con humildad y con

respeto, pero lo que les invitaría a que hagan política útil para los

zaragozanos, a que no embrollen el debate político; a que no utilicen
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estrategias o estratagemas en este caso, que en ocasiones puede perjudicar

a la vida de las personas cuando —repito— aquí se ha actuado con absoluta

transparencia, pidiendo disculpas por un error que lo que digo demuestra

que no había ningún interés personal sobre este expediente y que había un

desconocimiento sobre el asunto que en ese momento, de manera muy concreta,

se trataba en el Gobierno. Gobierno que —repito, eso los ciudadanos no lo

saben, todos los que estábamos aquí sentados sí y, sobre todo, el señor

Santisteve, que ha tenido el honor y la responsabilidad de ser alcalde de

Zaragoza— que se aprueban por unanimidad y que, por lo tanto, el voto del

alcalde era absolutamente irrelevante.

SEGUNDA: (C-3412/21) Presentada por D. Pedro Santisteve Roche (Grupo

Municipal Zaragoza en Común).

Para que la Concejala Delegada de Vivienda, Dª Carolina Andreu Castel, dé

cuenta de la necesidad de creación del puesto de Director Técnico, así como

del proceso de selección llevado a cabo para la contratación temporal

llevada a cabo para cubrir este puesto de trabajo.

Sr. Presidente: Sí, tiene la palabra el señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Gracias, consejero. Bueno, venimos a solicitar la

comparecencia de la concejal responsable del Área de Vivienda en relación a

la contratación de un personal técnico en el que entendemos que la toma de

decisión para la creación de esta nueva plaza fue llevada a cabo por el

gerente de esta sociedad municipal de manera poco transparente y no

justificada. Se coló en un Consejo de Administración de Zaragoza Vivienda

este tema a través de un dar cuenta de la plantilla en el que se procedía a

modificarla, sin justificación alguna y, desde luego, sin que el gerente se

explayara en ningún tipo de explicación al Consejo de Administración. No

quedó acreditada la necesidad ni la urgencia de la creación de esta plaza.

En principio no tenemos conocimiento de que venga avalada por nadie más en

la empresa, ya que el Comité de Dirección no ha sido convocado desde el

nombramiento del nuevo director gerente y pensamos que no tiene

justificación alguna la creación de la plaza para director, de un puesto de

trabajo que va a estar por encima de personas que son A1 y que esta es una

plaza de un A2 nivel 26, o sea, que es una categoría que tampoco se

contempla en el convenio del Ayuntamiento y que no sé si ha sido sacada de

la manga o de dónde. En la administración pública suele ser normal y

habitual que un A2 no dirija a un A1, así de claro, salvo que la plaza en

este caso ya tuviera nombre y apellidos y estuviera pensada para una

persona con una cualificación profesional menor a los A1, como así ha

sucedido. Esta plaza, además, aumenta los gastos de personal. Tampoco

justificó estas modificaciones que consistían en reconvertir puestos de
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administrativos en jefaturas superiores, doblando los gastos de salario y

creando una estructura por encima de los actuales jefes de servicio.

Estamos hablando de un salario de casi 52.000 euros al año. Esto en el

mismo tiempo en el que Zaragoza Vivienda acaba de ser sectorizada por la

Intervención General del Estado y cuando el gerente, además, lanza una

misiva apelando a los necesarios recortes que va a haber en Zaragoza

Vivienda como consecuencia de esta decisión adoptada. Claro, si al personal

o a los inquilinos de Zaragoza Vivienda se les cargan los costes de los

arreglos, los costes de comunidad y, a pesar de la crisis de la COVID, no

se han paralizado las condonaciones de deuda, pues ya vemos por dónde van

los recortes; desde luego, no es la contratación de jefaturas de personal,

sino de los propios beneficiarios de Zaragoza Vivienda. Es una plaza,

además, temporal porque, a pesar del reciente informe de la Cámara de

Cuentas, en el que se alerta de un exceso de temporalidad de Zaragoza

Vivienda que ronda el 40 % y que se pide encarecidamente que se tomen

medidas para reducir esta temporalidad, vemos que se aprueban tres plazas

que —no olvidemos— son jefaturas con carácter temporal, sin justificar esta

toma de decisión y sin que pasen por el Consejo de Administración, que es

quien al final responde ante la Cámara de Cuentas. Un proceso de selección

—decimos también— poco adecuado porque, a pesar de la temporalidad de las

plazas, se opta por un proceso de selección que no es el habitual en

Zaragoza Vivienda para cubrir este tipo de puestos, ya que este tipo de

selecciones se suelen hacer a través del INAEM o a través de Zaragoza

Dinámica, donde cuentan con equipos profesionales para hacer selecciones de

personal. También un tribunal elegido por el propio gerente; el 26 de abril

se realiza una instrucción del director gerente relativa a la gestión del

proceso de selección de personal y las contrataciones laborales temporales

de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda y en dicha instrucción el Comité

de Empresa queda excluido sin comunicación alguna al mismo de los procesos

de selección en los que venía participando hasta el momento, supuestamente

sin voz y sin voto aunque, desde luego, en la anterior Corporación voz sí

que se les daba. En esta instrucción el propio gerente se nombra a sí mismo

presidente de la comisión de selección. Es decir, que a pesar de la

tecnicidad de la plaza, en el resto del tribunal de selección no se incluye

a personal de recursos humanos o a personal con conocimientos de

arquitectura. La única persona que compone la comisión de selección con

conocimientos para evaluar este puesto de trabajo y los conocimientos

requeridos es el propio director gerente, ya que las otras dos personas son

la jefa del Área de Gestión Social, que es titular en Psicología; y el jefe

de Recursos Económicos y Financieros. Y como diremos en la segunda parte,
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concurre un conflicto de intereses entre ese autonombramiento de este

director gerente que selecciona esta plaza para otorgársela a una persona

con la que había coincidido en sus relaciones laborales en dos empresas

durante no menos de 14 años, con lo cual, en la segunda parte hablaremos de

estas bases que fueron elaboradas y de esta falta de transparencia y de

este —creemos— dar a dedo una plaza sin cumplir con las normas de

contratación pública que se exige, por lo menos, en el Ayuntamiento.

Sra. Cavero Moreno: Gracias, señor Santisteve. Señora Andreu.

Sra. Andreu Castel: Sí, ¿me escuchan bien?

Sra. Cavero Moreno: Perfectamente.

Sra. Andreu Castel: ¿Me escuchan? ¿Sí? Pues buenos días a todos. Gracias,

consejera, y gracias también por permitirme anticipar las preguntas por la

circunstancia que se me ha dado a última hora. En primer lugar, sí que me

gustaría decir que, realizadas las consultas pertinentes tanto al Área

Jurídica de Zaragoza Vivienda como al Área Jurídica del Ayuntamiento, ambos

coinciden en que es el seno del Consejo el lugar pertinente y el lugar

adecuado para que un consejero, como lo es el señor Santisteve, que plantea

esta comparecencia, pueda solicitar las aclaraciones relativas a la

necesidad de creación de un puesto dentro de la sociedad y sobre el proceso

de contratación. No obstante, dicho esto, le voy a contestar encantada

porque no tengo nada que ocultarles, por supuestísimo. Me pide que dé

cuenta de la necesidad de este proceso de selección. La plantilla de la

sociedad municipal —si ustedes recuerdan— fue aprobada junto con el estado

de ingresos y gastos el 4 de marzo de 2021 en acuerdo plenario por el

Ayuntamiento de Zaragoza junto con el presupuesto. Esta aprobación supuso

la amortización de un puesto de trabajo y la modificación de cinco puestos.

Es decir, en ningún caso se va a incurrir en más costes en materia de

personal, situación que sí que se ha dado en los últimos años, que se ha

llegado hasta los 4,6 millones de euros en gastos de personal,

incrementándose en un año casi 600.000 euros. Continuaré. Posteriormente,

el día 23 de marzo se dio cuenta al Consejo; el propio director gerente,

como así consta en el acta que todos ustedes pueden consultar, respondió en

la fase de ruegos y preguntas a preguntas que tanto la señora Ayala como el

señor Santisteve formularon en relación a este puesto de trabajo. Y en

concreto, sobre este puesto de trabajo —y voy a citar literalmente el acta—

dice: "Falta en la sociedad un puesto fundamental, que es el de director

técnico, como coordinador de todas las áreas técnicas de la sociedad". Por

tanto, se aprobó esta plantilla y se explicó el porqué. No voy a entrar en

más detalles porque sí que les voy a invitar que en el seno del Consejo el

propio director gerente les aclare cualquier cosa que yo no lo haga, pero
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dentro de la sociedad municipal hay tres direcciones; una de ellas, la

persona se jubiló; la segunda de estas direcciones la persona se jubilará a

final de año; y la tercera tiene una previsión en un horizonte que puede

llegar a unos tres años, con lo cual no supone, insisto, un incremento de

costes, sino precisamente un ajuste en los costes. Esta contratación

laboral, como les decía, es de carácter temporal. Se acordó, como bien

decía el señor Santisteve, por resolución del director gerente de fecha 19

de mayo. Esta contratación temporal contó —esta y todos los pasos que voy a

ir enumerando posteriormente— con el informe jurídico pertinente emitido

por el Área Jurídica de Zaragoza Vivienda. Esta contratación obedece a una

necesidad urgente e inaplazable que existe en Zaragoza Vivienda por las

circunstancias que he explicado. En primer lugar, por las jubilaciones; y

en segundo lugar, por los proyectos de envergadura en los que estamos

trabajando: estrategia de vivienda, regeneración y rehabilitación, además,

con la situación que se nos ha dado ahora de estar pendientes del IGAE y de

su decisión de sectorización, cesión y ejecución de obra de Pontoneros,

gestión de fondos europeos y la gestión de los casi 14 millones de ayudas a

rehabilitación. Estas circunstancias justifican, conforme informe jurídico,

acudir a un proceso selectivo más ágil a través de un contrato laboral de

interinidad, según lo dispuesto en el artículo 4 del Real Decreto

2270/1998. Además, este proceso de selección, de acuerdo con lo previsto en

el artículo 55 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, se

realizará siguiendo los principios de igualdad, mérito, capacidad,

publicidad, transparencia, imparcialidad y profesionalidad en los órganos

de selección. Pues bien, así fue; todos estos principios que les he

enumerado y todos los informes jurídicos fueron utilizados para poner en

marcha este proceso de selección. Las bases fueron redactadas por el

personal técnico de Zaragoza Vivienda y previamente a su publicación, yo

misma remití estas bases a la Concejalía de Personal para solicitar su

asesoramiento técnico por parte de la Unidad Técnica de Recursos Humanos, y

me consta que desde los técnicos de Zaragoza Vivienda y el propio gerente

tuvieron en cuenta las aportaciones o las indicaciones desde el Área

Técnica de Recursos Humanos para acercarnos todavía más a los principios

que les he descrito anteriormente. Este trámite no es obligatorio, pero

personalmente preferí que tuviesen conocimiento y nos diesen información o

nos matizasen si en algo no estábamos ponderando o valorando de la manera

pertinente. Por lo tanto, las bases las prepara el personal técnico con

supervisión y colaboración del Área Jurídica del Ayuntamiento, y añado que

no fueron impugnadas, es decir, es una tercera garantía. Yo les invito a

que lean detenidamente las bases —que entiendo que lo habrán hecho— para
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ver el alto nivel de cualificación y experiencia profesional acreditada que

se requería para este puesto; es un puesto realmente complejo y requería

tanto una formación como una cualificación a nivel de experiencia

importante. Para cubrir esta plaza se eligió el sistema de concurso-

oposición, que consistió en una prueba escrita teórico-práctica, valoración

de méritos y entrevista. Además, para garantizar la máxima publicidad de

este proceso de selección, no solamente lo publicamos en la página web de

Zaragoza Vivienda, desde el 28 de mayo hasta el 7 de junio, sino que se

remitió la convocatoria al Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos

Técnicos para su difusión. Es decir, todos los arquitectos técnicos y

aparejadores colegiados pudieron tener acceso a esta convocatoria y, por lo

tanto, a presentarse. Las candidaturas admitidas y excluidas se publicaron

el 9 de junio en la web y el día 14 definitivo se publicó en la web el

listado definitivo de candidaturas admitidas y excluidas. Se habló

personalmente con todos los participantes que no habían remitido la

documentación para insistirles, para pedirles que la presentasen, que

todavía estaban en plazo. Finalmente, el 18 de junio se publicaron las

calificaciones y el 23 de junio de 2021 se elevó a definitiva la propuesta

a la comisión. Todo este proceso lo pueden consultar, está todo en la web.

La comisión de selección, y de acuerdo con la base octava, levantó actas de

todas las reuniones y el acta de fecha 22 de junio de la comisión de

selección, que a mí me remiten con la resolución, me remiten la resolución

de la propuesta de contratación de la persona que se ha incorporado hoy

mismo a la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda. Por lo tanto, el proceso

de selección cuenta con todos los informes de legalidad. Las bases fueron

preparadas por el personal técnico de Zaragoza Vivienda y supervisadas por

el Área Jurídica y a su vez también por el Ayuntamiento de Zaragoza, por la

Unidad Técnica de Recursos Humanos, contamos con su colaboración y con su

asesoramiento. Es completamente falso que se haya favorecido al ningún

aspirante; los principios de igualdad, mérito y capacidad se han respetado

de una manera rigurosa. Se publicó la convocatoria, se remitió a los

colegios profesionales y todos los grupos políticos pudieron en sede de

Consejo resolver las dudas que les planteaban estas plazas de plantilla que

se aprobaron en el mes de marzo del pasado año, Salvo que la finalidad de

esta comparecencia sea otra, yo les invitaría a los consejeros de la

sociedad a que este tipo de cuestiones las planteen en el seno, como les

decía, del Consejo de Administración, que es donde es pertinente y daremos

todo tipo de explicaciones si yo no he sabido aclararlas o no he sabido

darlas. Yo les vuelvo a pedir, como dije el día anterior, que no cuestionen

el rigor ni el trabajo de los técnicos de Zaragoza Vivienda ni de su
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gerencia y que, de verdad, si tienen alguna duda, acuden a los tribunales.

No han sido impugnadas ni las bases ni la resolución. Está en su mano el

poder acudir a impugnar esta resolución y, por favor, que no difundan

difamaciones. Gracias.

Sra. Cavero Moreno: Gracias, señora Andreu. Señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: La verdad es que voy a ser breve. Me falta información,

no he dispuesto de tiempo y la verdad es que yo participo de esta última

reflexión de la concejal de Vivienda, de Carolina Andreu, cuando dice que,

si se tiene alguna duda, que se acuda a los tribunales. A mí me parece que

las imputaciones o las sospechas que se están vertiendo en esta comisión

tienen más que ver con planteamientos delictivos o haciendo creer que ha

existido algún comportamiento delictivo y que, por lo tanto, debiera

sustanciarse mediante una denuncia ante los tribunales. Yo creo que ese

sería el procedimiento y no estar vertiendo este tipo de descalificaciones

o este tipo de dudas. No obstante, insisto, nos falta información. A mí

personalmente me falta información; procuraré tenerla y, desde luego, el

que yo ahora no extienda mi intervención o no quiera hacer más valoraciones

sobre el tema no prejuzga otras actuaciones que pudiéramos tomar en un

futuro si, efectivamente, comprobáramos que estas irregularidades que

ustedes están sugiriendo, realmente han existido. Aparentemente no las ha

habido; digo, aparentemente no las ha habido y, por lo tanto, ya digo, me

reservo mi opinión para un futuro cuando pueda disponer de más información.

Muchas gracias.

Sra. Cavero Moreno: Gracias, señor Calvo. Señora Bella.

Sra. Bella Rando: Gracias. Buenos días. Creemos que este es un hecho más

que corrobora un poco el estilo de gobierno que ya hemos mencionado en la

anterior comparecencia y que ahora ratificamos de nuevo. Desde luego, lo

que nos ha contado el señor Santisteve de las dudas razonables ante este

proceso no nos gusta nada, entendiendo, además, que en el sector

urbanístico es fácil que por su tamaño las relaciones entre profesionales

sean frecuentes y encontrar a alguien que no haya coincidido antes con otra

persona pues puede ser más habitual que inhabitual. Pero claro, aquí

estamos hablando de que en la ciudad, en la quinta ciudad más grande de

Zaragoza, como decía el señor Santisteve en su rueda de prensa, teniendo

una Facultad de Derecho, una Facultad de Urbanismo o una Facultad de

Arquitectura, solo una de las diez personas ha cumplido todos los

requisitos para presentarse a esta plaza; o también hablamos de cómo hay

una instrucción en la que el gerente de esta sociedad se autodenomina a sí

mismo como instructor o director de este tribunal y al mismo tiempo se

otorga cinco puntos por encima de los demás. Sería discutible también en
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qué medida se amplía o no el gasto público con sueldos que superan los

50.000 euros anuales. Pero lo que verdaderamente nos importa a Podemos no

es solamente si se ha cumplido el principio de igualdad, mérito y

capacidad, como aquí se ha mencionado, sino que lo que nos está preocupando

de veras —y es lo que enlaza con las actuaciones de este gobierno del

Partido Popular y de Ciudadanos— es la prepotencia en la atribución de

funciones que se van asumiendo. Creemos que el gerente de esta sociedad

está atribuyéndose unas funciones y una concentración de poder que le

sitúan al margen de las decisiones políticas de los plenos o al margen de

las decisiones que se toman en el Consejo de Administración de la propia

sociedad o en la relación que deberían de tener con las secciones

sindicales a la hora, si no de manera obligada, sí de manera elegante,

políticamente, hablar de estas decisiones que se van tomando. Creemos que

una sociedad o un gerente actúe por libre sin tener en cuenta todas estas

cuestiones cuando para contratar a personal en un puesto que parece ser a

la imagen y semejanza de esta persona por los méritos que querían concurrir

a esta plaza en cuanto a graduación de formación, etcétera, pues responden

precisamente a que este gerente quizás está más preocupado, como otros

políticos del Partido Popular en otras ocasiones, en colocar a gente en

determinados puestos de su interés y con la cual tienen relaciones

personales y, por tanto, hay un interés privado; que lo que debería de ser

el interés general de esta Sociedad Municipal de la Vivienda en Zaragoza,

que es la construcción y la ampliación del parque público de vivienda, la

regulación de los precios de alquiler y el garantizar que se cumple el

acceso y el derecho a la vivienda digna por parte de toda la población de

Zaragoza. Las explicaciones que nos da, señora Carolina Andreu, quizás no

son del todo satisfactorias y, si lo enmarcamos dentro de esta política del

gobierno Azcón en la que el interés particular, como hemos visto en la

anterior comparecencia, sobrepasa el interés colectivo, esto parece más de

lo mismo. Porque, claro, acabamos hablando de los dineros de la familia

Azcón, de los 1500 euros del móvil de la señora consejera de Hacienda, de

las operaciones urbanísticas como la Quirón… Y quizás esto no va a ser lo

único. Podemos mañana presentamos también otra comparecencia, hemos

solicitado otra comparecencia para que se aclaren también cuestiones

dudosas en el IMEFEZ. Es decir, nos estamos encontrando con una serie de

cadena de actuaciones que nos parecen, desde luego, poco transparentes y,

desde luego, que no obedecen al interés general de la ciudad. Por ello

encontramos razonable que se presente esta comparecencia y nos parece que

no se ha respondido adecuadamente a todas estas cuestiones y, sobre todo, a

la atribución de funciones y concentración de poder que está adquiriendo la
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Gerencia de Vivienda de Zaragoza cuando se debería estar pensando en otras

cuestiones de interés general.

Sra. Cavero Moreno: Gracias, señora Bella. Señor Santisteve. Ahora.

Sr. Santisteve Roche: ¿Ahora es el turno de 10 minutos?

Sra. Cavero Moreno: Es de 7, sí.

Sr. Santisteve Roche: Ah, creía que era el cierre.

Sra. Cavero Moreno: No, cierra… Perdón. Vamos a ver, las comparecencias

abre el proponente, van todos los grupos de menor a mayor con 7 minutos

ahora, no con 10, y cierra después otra vez la señora Andreu.

Sr. Santisteve Roche: Correcto, continuaré con…

Sra. Cavero Moreno: Creo que es así, señora secretaria.

Sr. Santisteve Roche: ¿Sí? Vale, vale. Perdone, perdone. Bien. Nosotros

cuando hablamos, nos informamos previamente y, lógicamente, hemos ido a ver

el expediente y cuando solicitamos acceso al expediente, pues bueno, para

empezar ya nos sorprende la falta de formalismo en la configuración del

mismo porque están las hojas sin numerar; falta, por ejemplo, la

documentación relativa a las otras personas que habían participado en el

proceso… Que a nosotros nos parece cuando menos inadecuado en una

administración pública. Pero en este expediente pudimos comprobar varias

cosas: que no había existido una negociación preceptiva con el Comité de

Empresa para el desarrollo de las bases, tal y como recoge el Estatuto de

los Trabajadores. En su artículo 64 habla del derecho a ser informado y

consultado el Comité de Empresa en todas aquellas cuestiones que puedan

afectar a los trabajadores. Bueno, un puesto de director técnico de

jefatura de alguna forma creo que les afecta. O sea, que aquí se ha pasado

olímpicamente de cuando menos una costumbre y una práctica habitual, que

era tener en cuenta al Comité de Empresa en ese espíritu de cooperación o

de cumplimiento de derechos y obligaciones recíprocas que siempre ha

imperado en Zaragoza Vivienda. Pero nos apunta la concejal de Vivienda que

hubo con el Área Jurídica del Ayuntamiento hubo cosas. ¿Y dónde está en el

expediente? Concejala, lo que no hay en el expediente no existe. O sea, que

usted me puede contar lo que quiera, pero no constaba informe alguno ni de

Recursos Humanos de Zaragoza Vivienda, ni de la Oficina de Recursos Humanos

sobre las bases. O sea, ¿esto que se publicó en El Heraldo es una omisión?

¿Existe un informe que no ha sido unido al expediente? ¿Qué pasa? ¿Luego al

final resulta que mentimos nosotros? Hombre, por favor, vamos a ajustarnos

a lo que hay. Y si en el expediente no hay, no me sirve de nada decir que

se habló con Recursos Humanos. ¿Se habló por teléfono? ¿Era una

conversación? ¿Sobre qué versaba? ¿Hicieron algún apunte, alguna

recomendación? ¿Fue seguida esa recomendación o no? Es más, la ficha
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descriptiva de la creación de ese puesto en nada recoge los requisitos que

exigen las bases, unos requisitos que, además, son excluyentes y que impide

tener acceso al proceso selectivo. Y como ejemplo, es la primera vez que

veo yo en una oferta de empleo en el Ayuntamiento un requisito de idiomas

B1 en francés y en inglés. O sea, es una titulación tan baja en idiomas que

nadie la recoge. ¿Qué sentido tiene incluirla? ¿Qué es, para que se adapte

a la persona que al final va a ser elegida? Hombre, un B2 sería lo mínimo

para un salario de 52.000 euros y unas responsabilidades; o ninguno, ya que

la ficha descriptiva no recoge la necesidad de manejo de idiomas. Lo mismo

podríamos decir del requisito de la experiencia laboral, recogida de forma

tan específica que es difícil —por no decir imposible— de cumplir. Y como

hemos dicho, además, son requisitos excluyentes, no formaciones o

experiencias que luego se valoren para aumentar la puntuación. Por otra

parte, no se especifica en qué consiste la prueba teórico-práctica, no se

especifica en qué consiste la prueba, de cuántas preguntas, ni el tipo de

preguntas que lo van a componer, ni cómo se va a puntuar más allá de que

esa prueba tenga un valor de 50 puntos. Tampoco consta un temario concreto,

se hace alusión a temas generales, pero no existe un temario específico ni

público. Y, por si fuera poco, lo que se ha comentado: que de los 10 puntos

de la entrevista, el autonombrado director del comité de selección, que es

el señor gerente, se reserva cinco puntos. De las diez personas que

concurren a este proceso, solo una cumplía los requisitos. Hombre, la

quinta ciudad, Zaragoza, un puesto de director técnico de una sociedad

municipal con prestigio, solo una persona cumple con los requisitos. ¿Cómo

es posible esto? ¿Dónde está el principio de igualdad, mérito y capacidad

en esta convocatoria? ¿O se ha elaborado ya para hacer una criba previa a

ese proceso de selección para que solo quedara aquella persona que al final

ha sido la elegida? En el acta de exclusión de los otros nueve candidatos

no se explicitan las razones para esta exclusión; el acta solo recoge la

exclusión de los candidatos sin indicar los motivos de la misma. Y el

candidato —ya lo hemos dicho—, durante 14 años compañero del actual gerente

en dos empresas, 7 años en unos 7 años en otra, y que, si compartimos el

curriculum —que es público en las redes y en las bases de la convocatoria—

coinciden como dos piezas del puzle con lo prescrito en esas bases. Y en

esta ocasión el gerente tampoco se abstuvo de participar en este proceso de

selección. O sea, aquí ya estamos viendo que esto ya es una enfermedad,

parece ser, en este Ayuntamiento que se va contagiando unos a otros. O sea,

¿no había interés? ¿No había un cierto conflicto de intereses por esa

amistad previa? Bueno, a nosotros nos parece que es más que evidente. Los

principios de igualdad, mérito y capacidad; creo que es imprescindible en



-66-

un Ayuntamiento, y máxime en una sociedad municipal, con el prestigio que

tiene Zaragoza Vivienda, que deberían ser observados y respetados al máximo

porque afectan a principios vertebradores de la administración pública: la

objetividad, el servicio al interés general, la eficacia, la legalidad.

Solo podemos hablar de una administración pública orientada hacia intereses

generales y no a los de partido cuando el personal es seleccionado con las

garantías constitucionales. Y no está aún excluido que no se vaya a

recurrir esa plaza. Ahí están las secciones sindicales, que creo que son

las más apropiadas para cuestionar si el proceso de selección ha sido legal

o no. La creación de esta plaza pensamos, en una sociedad municipal que ha

funcionado con un trabajo en equipo y que nadie ha puesto de relieve que

hicieran falta estos puestos, estas jefaturas técnicas, nos parece que de

alguna forma es bueno reforzar la posición de un director gerente que igual

necesita un segundo de a bordo, que es un A2 para controlar a unos A1 para

probablemente reforzar una estructura vertical cuando decimos que Zaragoza

Vivienda, si en algo se ha mostrado como una sociedad bien eficaz, es

precisamente en haber sabido desplegar equipos de trabajo

interdisciplinares que apoyaban al gerente de Zaragoza Vivienda. Creemos

por eso que la creación de este puesto, su proceso de selección, solo

revierte en poner en duda a una institución con acreditado prestigio y con

grandes profesionales como Zaragoza Vivienda y con esto no cuestionamos la

valía de la persona que haya podido ser elegida ni que no responda a unos

requisitos bien estrictos; no, no estamos cuestionando para nada a ella.

Estamos cuestionando absolutamente todo ese proceso de selección que ha

determinado que precisamente fuera una plaza que tiene todos los visos de

haber sido creada ad hoc para la persona que luego con posterioridad fue

elegida y sin los controles debidos, como la presencia del comité de

empresa en ese proceso de selección, que era el que podía haber aportado

una garantía hacia terceros o hacia todas las presuntas personas

interesadas en esa plaza.

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

Sr. Royo Rospir: Bueno, mire, señor Andreu, yo la primera cuestión que

quiero plantear es de discrepancia con lo que ha dicho cuando ha dicho que

este no es el foro para discutir. Claro que es el foro, la comisión es el

lugar donde los concejales ejercemos el control público de la acción del

gobierno y esa es la tarea de oposición que hay en un sistema democrático y

para eso estamos. Y luego otra cosa es el Consejo de Administración, donde

ahí lo que hacemos es ser parte de la gobernanza de esa sociedad. Yo es

más, yo creo que lo que hubiese sido deseable es que el gerente, aunque no

estaba obligado reglamentariamente a comparecer, hubiese tenido la
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deferencia hacia esta comisión y el coraje político de venir a esta

comisión a explicar este procedimiento, en el cual su sello es

absolutamente indeleble. Un procedimiento que comienza cuando,

efectivamente, en la plantilla se produce una amortización de una serie de

puestos administrativos para crear una serie de puestos directivos, algo

que usted sabe que este grupo ya criticó en su día en el seno del Consejo

porque entendíamos que no atendía a las necesidades de la sociedad, sino

que atendía exclusivamente a los intereses del director gerente. Pero es

que a partir de ahí, toda la sucesión de hitos posterior yo creo que solo

puede calificarse de esperpento absoluto. Miren, lo primero que hay es una

contradicción. Si tan importante era crear este puesto, ¿por qué no se saca

la provisión de la plaza de manera definitivamente? Si tan capital era para

el funcionamiento de la administración, ¿por qué no se saca de manera

definitiva? Pues no, se saca de una interinidad porque, como usted bien ha

dicho, de esa manera el procedimiento podía ser bastante más laxo. Pero es

que, además, cualquier persona que conozca un poco cómo funcionan los

procedimientos de selección de personal se da cuenta de que este es un

procedimiento absolutamente anómalo porque se introducen una serie de

requisitos de experiencia profesional, no como valoración de méritos —en

cuyo caso tendría sentido—, sino como criterio para la admisibilidad misma

de acudir a la plaza. Es decir, no se pide simplemente una titulación

habilitante, no se pide simplemente no estar incurso en limitaciones o en

incompatibilidades, no, no; se pide una —que luego entraré al tema— una

experiencia profesional y no cualquiera. Y esto es muy importante porque,

claro, la sociedad pública —yo me canso de decirlo siempre—, la sociedad

Zaragoza Vivienda es una sociedad 100 % capital público y, por tanto, está

sometida en materia de contratación de personal al derecho público. No es

una empresa privada, aunque a veces a su director gerente parezca que se le

olvida; es una sociedad pública y a partir de ahí todo este procedimiento

debería haber seguido los cauces, pero no lo hace porque comienza con una

instrucción que se ve que nunca antes Zaragoza Vivienda había podido

contratar a nadie porque requiere que el director gerente saque una

instrucción específica para la contratación de personal en la que incluye

directamente la colocación de los requisitos profesionales como requisitos

de admisibilidad y no como parte de evaluación en el concurso de méritos.

Pero es que esos requisitos son tremendos cuando uno los lee: se requiere

ser responsable en gestión y proyectos de oficina PMO durante al menos tres

años; departamentos de producción de obras de al menos 300 viviendas, no

150, no 50, no 225, 300 viviendas; y el que no, no puede ni participar.

Oiga, sorprende. Se exige una serie de certificaciones que, cuando luego
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uno iba a la página web donde aparecía el curriculum de la persona que

finalmente se ha quedado, oye, un calco, ¿eh? Que si passivhaus, que si no

sé cuántas cosas más. Un calco. Y claro, al final esto si hubiese sido el

guión de una serie, habríamos dicho que era muy previsible y que al asesino

se le veía venir a kilómetros, es decir, con lo cual era una mala serie

porque, claro, el día 7 de junio se cierra el plazo de inscripción y 48

horas después salta la sorpresa en Las Gaunas, y de las 10 personas que se

han presentado al proceso de selección, solo una es admitida porque solo

una tiene los requisitos profesionales. Y claro, no es una cualquiera, es

que es una persona que está trabajando como socia en el despacho de

arquitectura del que el actual director gerente era director. Oiga, pero

que de verdad, yo, quiero decir, cualquier persona que nos esté escuchando

dice: "Hombre, a ver, esto chirría". Es que es maravilloso esto. Es que

resulta que, de todos los arquitectos de Zaragoza, solo el socio del

director gerente en su anterior ocupación profesional cumple los

requisitos. Es que es muy fuerte. Y yo le decía, señora Andreu, y lo vuelvo

a repetir y voy a retomar parte de lo que he empezado a decir esta mañana

en relación a la aprobación de la modificación 185. Yo creo que ustedes

tienen un problema. Hace un año, ustedes —con toda la legitimidad y la

mayoría del Consejo, que la tuvieron para ello— decidieron llevar a cabo

una sustitución en la gerencia de la sociedad Zaragoza Vivienda. En eso

saben que yo no lo voté a favor, pero bueno, me parece que tienen ustedes

todo el derecho del mundo. Pero en este año yo creo que se ha impuesto una

manera de gestionar la sociedad verdaderamente preocupante, una manera yo

diría a veces de soberbia, de un carácter despótico, que muchos

trabajadores lo están viviendo y que algún consejero incluso lo hemos

tenido que padecer, pero, sobre todo, un cambio en la gestión que se está

traduciendo en cómo se va difuminando esa vertiente social que tiene que

tener Zaragoza Vivienda y que es la esencia misma de la existencia de la

propia sociedad. Lo hemos visto cuando se han reducido las cuantías máximas

subvencionables en los proyectos de rehabilitación del 80 al 60 % del coste

de la obra. Lo hemos visto —lo decía antes el señor Santisteve— cuando se

han impuesto gastos de comunidad, que antes no se imponían. O lo hemos

visto con el proyecto, con el programa de alquiler ALZA, que a medio plazo

va a suponer que haya menos viviendas sociales en el parque porque se va a

destinar a otro tipo de perfiles sociales. En definitiva, se está minando

en este año lo que ha sido creo que uno de los pocos consensos en los que

realmente, más allá de la opinión que cada uno tengamos sobre la eficacia

en la gestión, podríamos decir que ha existido en Zaragoza desde los

tiempos de Sáinz de Varanda, pasando por Rudi, por Atares, por el señor
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Santisteve, por el señor Belloch, que es la política de vivienda, una

política de la que creo que podemos estar orgullosos y que en buena medida

ha sido porque Zaragoza Vivienda ha sido una herramienta extremadamente

útil y que ha funcionado con lealtad ante todos los gobiernos que ha

habido, de distintos colores, insisto: señor Atarés, señor Belloch, señor

Santisteve. Y de repente ahora eso se está rompiendo. Y yo creo que desde

hace un año ustedes deben empezar a plantearse si realmente quieren que se

produzca ese cambio en las manera de gestionar Zaragoza Vivienda, si

realmente ustedes comparten este modelo despótico y soberbio en la gestión

de Zaragoza Vivienda, si realmente quieren que se produzcan este tipo de

desmanes absolutamente antiestéticos y absolutamente oscuros; o si de

verdad están dispuestos a enderezarlo. Yo creo que sería una desgracia para

este Ayuntamiento que la tendencia que se viene apreciando desde hace un

año se consolide en el futuro. Por tanto, reflexionen seriamente sobre la

continuidad del señor gerente.

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

Andreu.

Sra. Andreu Castel: Sí, gracias, consejero. Me voy a centrar en lo que es

el objeto de la comparecencia porque, bueno, no estoy en absoluto de

acuerdo con este mantra de que el gerente está llevando hacia una deriva

antisocial la sociedad; no es así para nada, no es así. Seguimos trabajando

con los mismos parámetros de actuación como se trabajaban con el anterior

gerente, no hemos cambiado para nada. Seguimos haciendo la gestión de las

viviendas, el mantenimiento de las viviendas destinando, si cabe, cada vez

más importe todavía. O sea, no hay ningún cambio en esa línea; es más,

estamos trabajando en conseguir algo que nos está costando muchísimo

esfuerzo a nivel de trámites y de negociación para poder sacar adelante ese

proyecto tan importante de ciudad que es el proyecto de la financiación del

Banco Europeo de Inversiones, un proyecto que, como conocerán, le hemos

dado la vuelta completamente, yendo a una financiación del 75 %, 40

millones de préstamo, 0 plurianual del Ayuntamiento y una construcción de

viviendas y de rehabilitación de vivienda pública, que es un proyecto

importantísimo para la ciudad, luego no veo para nada ni me... Yo

personalmente estoy muy tranquila y tengo la conciencia muy tranquila de

que nuestra línea de trabajo no es esa. Nuestra línea de trabajo es hacer

proyectos serios y sacar proyectos adelante, eso no les quepa ninguna duda.

Respecto al proceso de selección, es que vuelvo a insistir: cada uno de las

fases de este proceso de selección ha contado con los informes jurídicos.

El pedir aún más esa colaboración por parte del Ayuntamiento de Zaragoza ha

sido por mi propia —casi les diría—, por mi propia tranquilidad de que



-70-

estaba todo bien y se han hecho caso las indicaciones que nos han que nos

han hecho. Se contó con su colaboración; se respetaron los principios de

igualdad, mérito y capacidad. No voy a entrar en el resto de los temas que

han dicho, porque, como les he dicho, creo que el objeto de esta

comparecencia no es conocer la información sobre un proceso de selección

para una vacante temporal de interinidad que estaba prevista en la

plantilla y que aprobó la plantilla y que se dio cuenta al Consejo dando

todo tipo de explicaciones en su momento, sino que la finalidad es otra y

no voy a hacerlo. Les voy a pedir que, si tienen cualquier duda, de verdad,

vayan a los tribunales. Ni las bases ni el resultado han sido impugnados.

Tienen ustedes la libertad de acudir a los tribunales para, bueno, pues

para cuestionar o para denunciar lo que ustedes consideren y si no,

mientras tanto, yo les pido que nos dejen trabajar. El puesto de director

técnico es un puesto imprescindible para la sociedad en este momento. Es un

puesto que reduce costes respecto a lo que había anteriormente; es un

puesto que coordinará áreas y que necesitamos para poder sacar planes tan

importantes como les decía, como es la financiación del Banco Europeo de

Inversiones, como es el proyecto de Pontoneros, como son los fondos

europeos, que vamos a tener un trabajo importantísimo allí y que

necesitamos personal técnico que nos ayude a llevarlo adelante. Y bueno,

por mi parte eso es… Mi petición sería esa, que nos dejasen trabajar. Es

una decisión que se ha tomado con un criterio de necesidad. Y si, desde

luego, sin un candidato predeterminado ni muchísimo menos, se lo puedo

asegurar. Yo pensaba el otro día, en el Pleno, el señor Calvo le dijo al

señor Santisteve que pensaba que no tendría que decirle una cosa. Pues a mí

me pasa igual, ya me conocen y yo prefiero ser discreta y no decir las

cosas cuando creo que no son convenientes, pero fíjese ahora, yo creo que

es el momento de que del informe del señor Santisteve, que, fruto muchas

veces de estas ruedas de prensa que usted da, por ejemplo, diciendo que el

Ayuntamiento, fue el caso concreto, que el Ayuntamiento no había consignado

plurianual para llevar adelante el proyecto del BEI, tuvimos que tener

reuniones con el BEI, nos escribieron un correo electrónico y tuvimos que

dar explicaciones. Estuvo el proyecto en una fase (INAUDIBLE), no le diría

casi peligrando por unas declaraciones de este tipo. Los proyectos de

Vivienda son delicados, requieren de mucho trabajo —como muchos de ustedes

saben— para que salgan adelante. Se está trabajando con mucho rigor, con

mucha seriedad. Agradezco al equipo de Zaragoza, a todo el equipo que ha

participado, tanto en este proceso de selección en como los que

participarán. Y les pido de verdad eso, que nos dejen trabajar y que, si
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tienen cualquier duda respecto a este proceso, vayan a los tribunales. Yo,

desde luego, no la tengo. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Andreu.

INTERPELACIONES:

PRIMERA: (C-3416/21) Presentada por D. Horacio Royo Rospir (Grupo Municipal

Socialista)

Para que la Sra. Consejera de Infraestructuras dé cuenta de las supuestas

prescripciones dictadas por la Dirección General de Patrimonio Cultural del

Gobierno de Aragón en relación a la reforma integral de la Plaza de Santa

Engracia.

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Royo.

Sr. Royo Rospir: Gracias, señor Serrano. Bueno, hablamos de la plaza Santa

Engracia, una obra que seguramente no pasará a la historia por su profunda

capacidad de transformación de esta nuestra ciudad, pero que sí que, aunque

sea una intervención algo menor, yo creo que tiene mucha importancia porque

resume muchos de los defectos y las carencias de este gobierno a lo largo

de estos dos años. La primera, claramente, la elección de las prioridades,

¿verdad? En el contexto de dos de los tres ejercicios con menor inversión

ejecutada de los últimos 15 años, el gobierno decidió que iba a invertir

700.000 euros en una plaza en perfecto estado, situada en uno de los

enclaves con mayor renta per cápita de la ciudad. La plaza de Santa

Engracia, la plaza de Salamero y la plaza de los Sitios han conformado esto

que yo he llamado alguna vez "el triángulo de la degradación urbana" y han

constituido las principales apuestas inversores de este gobierno. En

segundo lugar, las contradicciones. Ustedes tienen una capacidad insólita

para decir una cosa y la contraria sin despeinarse, así que, cuando

nosotros les dijimos a los tres meses de llegar al gobierno que no nos

parecía bien que eliminasen las partidas que había previstas para el

mantenimiento de los grupos sindicales, que yo entiendo que es una zona que

está muchísimo mejor que la plaza de Santa Engracia, ustedes nos dijeron

que es que no se podía ejecutar porque esto de hacer un encargo a las

contratas era prácticamente poco menos que un delito. Y, bueno, a los pocos

días vimos que se encargaban 700.000 euros a una contrata que tiene su

contrato caducado hace años sin ningún complejo, esto no hay ningún

problema. En tercer lugar, las excusas de mal pagador. Cuando vieron que la

crítica a invertir 700.000 euros no era una cosa de la maldad socialista,

sino que incluso hasta el señor Calvo alguna vez les decía que, hombre,

tampoco veía claras las prioridades y calaba en la ciudad ese mensaje,

ustedes pasaron de defender que esa obra se hacía porque era un clamor

popular, ignorado por el taimado gobierno comunista del señor Santisteve, a



-72-

decir que poco menos que el Gobierno de Aragón les había obligado, contra

su voluntad, a acometer esa reforma. Evidentemente, eso nunca pasó, entre

otras cosas, porque no es competencia del Gobierno de Aragón decirle a

ningún ayuntamiento qué plazas o qué calles debe acometer o arreglar en el

término municipal. Es absurdo, simplemente la Dirección General de

Patrimonio Cultural, en el uso de sus competencias, le recomendó que se

retirasen algunos mupis y algunos elementos de mobiliario urbano que

obstaculizaban la visibilidad de la Basílica de Santa Engracia. Y así

llegamos al último vicio: la mentira abiertamente y la marrullería. Porque,

claro, si no valía, si no era poco el invento de que la orden de Patrimonio

les obligaba a reformar la calle, les encontraron ustedes que el diseño

elegido, pues hombre, no gustaba demasiado y ustedes tienen muy poca

capacidad para encajar las críticas. En realidad es una historia de cada

intervención que se ha hecho en la ciudad. Es decir, no ha habido —yo creo—

una obra en la ciudad en la que no haya habido un debate sobre gustos. Yo

no voy a entrar en esa consideración porque, evidentemente, es algo

subjetivo y que habrá gente que le pueda gustar o no, pero es verdad que

como ustedes se dieron cuenta de que no había sido una operación demasiado

exitosa y que no habían recibido demasiadas buenas sensaciones de cómo se

había visto ese proyecto, pues decidieron inventarse que otra vez era el

Gobierno de Aragón el que les había obligado a hacer poco menos que ese

diseño. Otra vez mentira porque, miren, los únicos acuerdos que adoptó la

Comisión Provincial de Patrimonio se adoptaron —en relación con el

proyecto—, se adoptaron el 29 de octubre de 2020 y el 14 de diciembre de

2020. El de octubre simplemente tiene que ver con el seguimiento

arqueológico de los restos que se habían encontrado y con la continuidad

del pavimento en la conexión de la plaza con el Paseo Independencia. Nada

más se dice, absolutamente nada más se dice. Y en diciembre lo único que se

hace es una mención por la cual les autorizan la ubicación del monumento a

los fallecidos por la COVID-19 y les dan una serie de prescripciones

técnicas sobre la iluminación. Nada de árboles, nada de nada, no dice

absolutamente nada de los árboles, pero ahí llega la marrullería porque

ustedes cogen un documento interno de trabajo, que nunca fue elevado a la

Comisión de Patrimonio y que, por tanto, nunca fue una resolución de la

Dirección General de Patrimonio ni de la Comisión Provincial de Patrimonio,

para inventarse que es que si la crítica de los pocos árboles era porque el

Gobierno de Aragón les había obligado a quitar los árboles. Y ese documento

interno que a mí me recordaba a aquello que decía el señor Senao cuando

decía "esto me lo ha dado un señor loco que iba por la plaza España

gritando", ¿verdad? Pues ustedes cogieron, se lo trasladaron a los medios
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de comunicación y dijeron: "¿Ven? Nos critican que hay pocos árboles, la

culpa es del Gobierno de Aragón". Yo creo, señora Cavero, que usted debería

hoy pedir disculpas al Gobierno de Aragón, pedir disculpas y asumir que ha

sido su proyecto, que ha sido su decisión y que habrá gustado más o menos,

pero ha sido suya la decisión de reformar la plaza de Santa Engracia y ha

sido suya la decisión de ejecutar un proyecto. Y si no gusta ese proyecto,

pues oiga, mala suerte, aguántese con la crítica y responda ante los

ciudadanos, pero deje de utilizar la falsedad para intentar escurrir el

bulto.

Sr. Presidente: Gracias, señor Royo. Tiene la palabra la consejera.

Sra. Cavero Moreno: Pues mire, señor Royo, llevaba un rato esperando para

hablar y le voy a decir que yo no suelo mentir. Y cuando miento —y más en

una institución y sentada en esta bancada—, no solo —o cuando mienta—, no

solo pediré disculpas, es que tomaré algún paso más. No como usted; usted

miente deliberadamente, falta a la verdad deliberadamente. Mire, yo lo

primero que le voy a decir es que no ha dicho ni una sola verdad en toda su

exposición y se lo voy a rebatir con documentos delante y con el trabajo

realizado por el Área de Infraestructuras y por la Dirección General de

Patrimonio. En primer lugar, le voy a decir que estoy satisfecha de cómo ha

quedado la plaza y más cuando florezca y termine de estar completa. No

hemos talado ni un solo árbol y hemos vuelto a plantar, pero es que,

además, estoy satisfecha del trabajo, de la negociación llevada de la mano

con la Dirección General de Patrimonio, con la señora Marisancho y con la

arquitecta Pilar. Como bien saben —y no somos nuevos en esta Casa—, un

proyecto que va la Dirección General de Patrimonio a la primera no sale

completo y no sale con la autorización. Como mucho, saldrá con alguna

recomendación, con una afirmación positiva de que les gusta y alguna

recomendación. Por eso les voy a contar cómo es la historia. Mire, es

verdad, antes que la Dirección General de Patrimonio fue la Junta de

Distrito Centro, cuando la presidía yo, la que pidió dos veces la

peatonalización. Pero el 30 de abril del 2020 se recibió un informe de la

Dirección General de Patrimonio, que tiene abierto expediente, en el que se

recomienda encarecidamente la reordenación de la racionalización del

mobiliario urbano, la señalética, la iluminación, la jardinería existente

en la plaza de Santa Engracia, así como que se crease un entorno armónico

con el monumento de la iglesia y con el resto de los edificios existentes

en la plaza, que no impidiese ni distorsionase la visualización. Con eso

nosotros redactamos un proyecto, una memoria; que se presentó el día 8 de

septiembre a las 13:17 horas por registro electrónico. Pero antes de llegar

a ese documento y presentarlo oficialmente, yo personalmente y el
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coordinador del área nos fuimos al despacho de Marisancho Menjón. Nos

reunimos con ella y con su arquitecta, le presentamos el trabajo y dijimos

"Vamos a trabajar de la mano. Tú nos lo has solicitado, nosotros estamos

dispuestos a hacerlo". Y con eso redactamos este proyecto que,

oficialmente, después de una visita, le presentamos. Mire, tiene hasta

todavía el perfil de la fotocopia. Todas estas eran las zonas verdes que se

incluían y todos estos, señor Royo, eran los árboles que se plantaban. Mire

lo que está aquí en este plano, el primero que presentó el ingeniero de

Caminos, el señor Jiménez, y se lo presentamos nosotros, yo personalmente y

el coordinador. Cuando se tuvo noticia de este primer documento, se

hicieron algunas apreciaciones, algunas necesidades nos transmitieron desde

la Dirección General de Patrimonio y todo queda constancia escrita. En esas

aportaciones adicionales se referían a un fotomontaje del diseño de la

plaza, a un plano de escorrentía superficial con pendientes y sumideros, a

detalles constructivos de las jardineras, a reducir la diversidad de

elementos, vegetación, arbolado, mobiliario, fuente, jardineras, así como

buscar propuestas de una mayor simplificación. Es decir, lo que hacía la

Dirección Provincial después de ver este primer proyecto es recomendarnos

la reducción del arbolado, el agrupamiento de zonas verdes y la

disposición. Les recuerdo que esto es en septiembre y que este proyecto

estaba en el orden del día de la Dirección General de Patrimonio del 24 de

septiembre. Y nosotros personalmente la retiramos y le digo que entre el 8

de septiembre y el 24 de septiembre esas directrices se escribieron. Por

parte del equipo redactor se tomó la decisión de adaptar la memoria

valorada a un proyecto simplificado. Resumiendo —y para terminar en el

tiempo— con esas prescripciones, que se habían trasladado escritas, vía

telefónica y vía correo electrónico y en una comisión que se iba a celebrar

el día 24 de septiembre, presentamos la segunda de las memorias. En

concreto, el día 9 de octubre, con la ampliación de los fotomontajes, el

plano de escorrentía, el cambio de mejora y reduciendo el número de árboles

de 20 a 9, reordenando las zonas de jardineras de lluvias, reduciendo la

superficie y se ha reducido drásticamente el número de lágrimas de

vegetación. Con este segundo documento, presentado a la Dirección General

de Patrimonio, el día 30 recibimos la autorización de la Dirección General

de Patrimonio para comenzar las obras. Termino como he empezado: estoy

satisfecha de cómo ha quedado la plaza y estoy satisfecha del trabajo que

el Área de Infraestructuras ha realizado de la mano con la Dirección

General de Patrimonio. Nos ha permitido en una sola comisión, en una sola

reunión de la Dirección Provincial, tener autorización suficiente para

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

Sr. Royo Rospir: Mire, señora Cavero, yo me conformaba con que pida

disculpas. Ya otras cosas, pues bueno, pero tenga cuidado con lo que

promete, no sea cosa que tenga que cumplirlo, ¿verdad? Porque, señora

Cavero, es que lo que ha dicho usted es exactamente lo que he dicho yo.

Sra. Cavero Moreno: No.

Sr. Royo Rospir: En primer lugar, me ha leído la resolución en la que usted

justifica que la Dirección General de Patrimonio fue la que le dijo que

había que reformar la plaza, si usted la ha leído. Es mentira, lo único que

le dice es que arregle los mupis, que mejore el entorno de la visibilidad,

que retire una serie de elementos que la obstaculizan. No le dice que haga

una reforma de la plaza de Santa Engracia integral, es que no le dice eso.

Esa es una decisión política suya, que nosotros hemos criticado porque

entendíamos que no hacía falta y que, desde luego, había otras prioridades

mucho más importantes en esta ciudad. Pero esa es su decisión política;

defiéndala, pero no se invente cosas porque a usted nadie le pidió en la

Dirección General de Patrimonio que hiciese esa reforma. Entre otras cosas,

porque, aunque se lo hubiera dicho, no tiene ninguna competencia. El

Ayuntamiento es libre de hacer lo que quiera. Pero mire usted, vuelve a

insistir y dice "Es que en un momento determinado tuvimos…". Oiga, a mí

enséñenme una sola resolución de la Comisión Provincial de Patrimonio o de

la Dirección General de Patrimonio donde le diga que tiene que retirar los

árboles. Yo se lo he dicho, hubo unos documentos internos que nunca se

elevaron a debate, ni siquiera… O sea, no es que se rechazaran, es que

nunca se llevaron ni al orden del día de la Comisión Provincial de

Patrimonio, que nunca han formado parte de los acuerdos de la Comisión de

Patrimonio en la que hacía una mención al arbolado. Pero a ustedes nunca

les han impuesto una prescripción sobre el arbolado, es una decisión que

toman ustedes. Y le vuelvo a decir lo mismo: asúmala. Si es verdad que está

satisfecha con el resultado de la reforma, oiga, defiéndalo, pero no

intente explicar que es que usted hubiese puesto 20 árboles y la Dirección

General de Patrimonio le obligó a quitarlos y dejarlos en 9. Es que eso no

es verdad, es que eso es mentira. Porque, insisto, yo tengo aquí las dos

resoluciones, señora Cavero. Sáqueme la resolución en la que le ordenan a

usted retirar 11 árboles del proyecto original, sáquela. Resolución formal,

con fecha de expediente, con número de expediente, con firma, con sello.

Sáquelo. Y si lo saca, yo le pediré disculpas. Pero, hombre, es que no lo

tiene porque los dos acuerdos son los que son, señora Cavero. Por tanto, yo

le vuelvo a pedir que pida disculpas porque no ha dicho la verdad en este
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asunto. A partir de ahí, defienda usted su reforma y el resto pues la

criticaremos o haremos lo que tengamos oportuno.

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

Sra. Cavero Moreno: Pues mire, sí, vamos a poner los papeles encima de la

mesa. Yo hasta ahora le estaba diciendo, yo fui personalmente a ver a la

señora Sancho y a la arquitecta de la Dirección General de Patrimonio. El 8

de septiembre se la presentamos. El día 24 por la mañana iba a entrar y

estaba en el orden del día y había una propuesta de acuerdo. ¿A usted no se

la han pasado? "Propuesta de acuerdo de la Comisión de Patrimonio del

Gobierno de Aragón. Primero: suspender en lo que es materia de competencia

de esta comisión, la emisión del acuerdo sobre las obras relativas a la

reforma de la plaza Santa Engracia. Pedir la siguiente documentación

adicional: estudio de impacto y fotomontaje, plano de saneamiento de aguas,

detalles constructivos de las jardineras y se recuerda que será obligatoria

la realización de sondeos arqueológicos. Segundo: avanzar criterio

desfavorable a la diversidad de elementos introducidos en la propuesta:

vegetación, arbolado, junto con el mobiliario, bancos, fuentes, monumentos

y exceso de despiece de pavimento con lágrimas de vegetación, jardines de

lluvia, que generan soluciones muy fragmentadas y de difícil mantenimiento,

debiéndose buscar propuestas más adecuadas que tiendan a la

simplificación". Este es el acuerdo que iba… Porque lo retiró el

Ayuntamiento, señor Royo, porque para tener una suspensión y unas

recomendaciones lo retiramos. Y en el mes de octubre lo volvimos a

presentar y en este caso ya con una serie de conversaciones telefónicas en

la que eliminamos tres nuevos árboles que iban en posición central, cerca

de Independencia; eliminar el nuevo árbol más próximo a la calle Tomás

Castellano; eliminar dos nuevos árboles próximos a la calle Inocencio

Jiménez; y eliminar dos nuevos árboles próximos a la calle Joaquín Costa. Y

le voy a decir que había documentos escritos. Esta es la propuesta, el

acuerdo que se elevaba el 24 de septiembre que retiramos para no tener

ninguna recomendación, que volvimos a presentar el 9 de octubre y que dio

plazo o pie a una aprobación definitiva sin ninguna prescripción porque ya

habíamos puesto las farolas que nos pidió la Dirección Provincial, ya

habíamos retirado las lágrimas de vida, ya habíamos retirado los árboles y

ya habíamos retirado la fuente. Yo le he dicho que yo no suelo mentir.

Usted sí. Y esto estaba escrito. Esto es un documento, un borrador. Claro

que no se llegó a aprobar porque lo retiró previamente el Ayuntamiento de

Zaragoza. Pero ¿quién nos daba las prescripciones para retirar la

vegetación? La Dirección Provincial de Patrimonio, como un día 30 de abril

de 2020 nos presentó la necesidad de reformar y peatonalizar la plaza de
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Santa Engracia, de la cual sigo muy satisfecha y de la cual con el trabajo

con la señora Sancho también.

Sr. Presidente: Muchas gracias.

SEGUNDA: (C-3417/21) Presentada por Dª. Inés Ayala Sender (Grupo Municipal

Socialista)

Para que el Sr. Consejero informe lo más detalladamente posible sobre la

adecuación y situación actual del recinto construido bajo la

responsabilidad del área de Urbanismo en la parcela “El Guano” de los

pinares de Venecia para la reubicación de colonias felinas de la ciudad de

Zaragoza.

Sr. Presidente: Tiene la palabra la señora Ayala.

Sra. Ayala Sender: Sí, muchas gracias. Sí, es en relación a lo ocurrido con

una parte —por lo menos— de las colonias de gatos ferales que, como saben

ustedes mejor que yo, forma parte de lo que es la fauna urbana de Zaragoza

y que, además, han tenido en el caso del tratamiento específico a través de

proyectos con especial devoción de los voluntarios y las voluntarias, pues

han sido incluso líderes en las buenas prácticas para otras ciudades. Nos

hemos encontrado de unos meses acá, sobre todo, desde la decisión de,

primero, de los cambios que había que hacer en los depósitos de Pignatelli,

donde estaba la colonia más amplia, pues se han producido una serie de

conflictos y de situaciones muy estresantes, en primer lugar, para los

gatos que han sido trasladados no solamente de la colonia de Pignatelli,

para la cual incluso se podría haber previsto, seguramente —por lo que nos

han explicado— alguna posibilidad incluso en el entorno, sin generar

problemas a las obras. Pero, además, se ha aprovechado la situación para

también trasladar —se habla de reubicación, pero realmente ha sido un

traslado forzoso— de la colonia del teatro romano o casi toda la colonia

porque algún gato, por lo que se ve, queda. Lo que no tenemos nada claro es

que para la reubicación se ha hecho con una cierta premura, se ha planteado

en una ubicación que también nos plantea problemas, un entorno cerrado, es

decir, un ámbito cerrado completamente, donde los gatos, además, han sido

trasladados y metidos en jaulas; que entendemos que han pasado de ser

colonias felinas de gatos ferales a ser claramente una un encierro que

respondería —por lo que hemos visto, además, de los informes— a lo que es

propiamente un núcleo zoológico, puesto que los gatos allí no pueden ni

entrar ni salir y no tienen ningún tipo de atención fuera de la atención

posible de los voluntarios. Incluso en algún momento alguno de los

servicios plantea la necesidad de prever aparcamientos y no se han tenido

en cuenta. Y claro, nos plantea muchas preguntas. En primer lugar, ¿por qué

se han forzado esos cambios? Que, además, no tienen el permiso de núcleo
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zoológico; incluso se llega a afirmar en algún momento que las colonias de

gatos ferales en Zaragoza está en una situación alegal cuando se supone que

hay unas ordenanzas, aparte de la de la ley autonómica que las identifica;

pero, sobre todo, hay una ordenanza, claramente, hay un programa municipal

histórico en relación con ellas; pero, entiendo, que no estarán alegales o

no lo debieran estar puesto que tienen un marco de ordenanza municipal.

Pero nos plantea muchas cuestiones, sobre todo, porque entendemos que los

gatos han sido sometidos a un estrés tan grande en ese traslado y en ese

encierro en el que están ahora, en un ámbito, además, en el que no hay

sombra, en el que, desde luego, no se pueden mover como se mueven

normalmente o deben moverse en las colonias felinas y que, además, los

voluntarios y las voluntarias no pueden acceder. Y el lugar donde están se

aviene, es decir, a una especie de llamamiento a que personas que no sean

ciudadanos probos, pues puedan incluso realizar algún tipo de vandalismo

contra estos gatos, que no pueden defenderse porque han pasado de estar

tranquilamente, en un entorno abierto y controlado y protegido porque se

les esteriliza y se les da alimento allí y no en cualquier sitio de la

ciudad, pues han pasado a estar en un lugar vallado, al sol, en jaulas que

no se pueden mover; muchos gatos, además, mezclados de distintas colonias,

con lo cual supone un estrés añadido, sin que los voluntarios les puedan

proteger y en un entorno realmente muy conflictivo para que en nocturnidad

en un sitio donde no hay nadie que les pueda proteger , haya personas o

vándalos que puedan atacarles sin que ellos puedan de ninguna manera

protegerse. Entonces entendemos que el mandato que tiene el Ayuntamiento en

cuanto a protección de la fauna urbana y, además, una protección controlada

puesto que se les esteriliza y se les vacuna y se les cuida para que no

puedan generar ningún tipo de enfermedad ni problemas a la población, pues

han pasado ahora a una situación en la que, además, nos preocupa sobre todo

que esta nueva instalación se dice claramente que es provisional porque ya

sabe cómo van a acabar los gatos. Entonces, eso es ya incluso más

inquietante todavía y responde a sus servicios, señor consejero. Así que

espero que nos pueda explicar que usted no es un maltratador de gatos

porque si no, creo que tendremos un problema añadido.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Ayala. Cuando acabe mi intervención

en el seno de la comisión, con respecto a esta cuestión, le contaré una

anécdota personal del día de ayer con videorreportaje incluido acerca de mi

relación con los gatos. Yo, déjeme que le diga, en primer lugar, que

estamos en el seno de la Comisión de Urbanismo y que algunas de las

consideraciones que usted ha hecho tienen más que ver con la comisión en la

que el consejero de Participación Ciudadana le podrá dar cuenta —le viene
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dando cuenta desde hace tiempo— de alguna de estas consideraciones. No

obstante, por el conocimiento que he tenido de este tema con respecto a los

informes que obran de los propios veterinarios de la casa, etcétera,

etcétera, algunas de las cuestiones que usted acaba de afirmar no las puedo

compartir. En cualquier caso, y teniendo en cuenta que estamos en la

Comisión de Urbanismo y que me atengo a la pregunta que ha motivado su

intervención, déjeme, déjeme, Inés, que le diga dos consideraciones

importantes a la hora de determinar la ubicación y, sobre todo, siempre con

el interés de mantener los estándares más adecuados de cara al bienestar

animal. En primer lugar, como usted sabe, el artículo 23 bis de la

ordenanza municipal sobre protección, tenencia y venta de animales indica

que se procurará que las colonias de gatos ferales se encuentren alejadas

de zonas habitadas, estando prohibido alimentarlos junto a las viviendas.

Esto viene en nuestra propia ordenanza municipal y, por lo tanto, debe

inspirar aquellas decisiones que se tomaron en su día con respecto a la

ubicación. Déjeme también que le diga que en esta cuestión quien nos ha

dado criterio al Área de Urbanismo ha sido el Área de Participación y

Relación con los Ciudadanos, de la que, como usted sabe, depende Bienestar

Animal y que, como usted sabe, además, vela siempre por el respeto y por el

debido cuidado de los animales. Pero es cierto que se ha dado, además,

cumplimiento a lo que desde por parte del Servicio de Salud Pública se

venía informando desde hace años en este Ayuntamiento, y es que había que

tomar medidas urgentes para el desalojo de tres colonias concretas sitas en

Zaragoza y que incumplen lo que dice nuestra ordenanza municipal en ese

artículo 23 bis y que eran la colonia ubicada en los depósitos de

Pignatelli, la colonia ubicada en el Teatro Romano y la colonia ubicada en

el colegio público Hermanos Marx. Con todos estos condicionantes y con el

criterio que se nos dio por parte de Participación, entendimos que una de

las zonas a proponer —y por la que finalmente se optó— era esta zona verde

pública dentro de sistema general urbanizable dentro de la parcela

urbanística 88/01, más conocida como el Guano, una parcela que, como usted

sabe, está calificada como zona verde; está incluida, por lo tanto, en ese

sistema de zonas verdes y espacios libres que regula el artículo 8.2.7 del

Plan General de Ordenación Urbana y, por lo tanto, una instalación que,

reuniendo todos esos requisitos desde el punto de vista del bienestar

animal, hacen también que sea adecuada por cuanto, siguiendo muchos de esos

criterios que estableció Salud Pública en su día, está alejada del núcleo

de población de viviendas, está en una zona verde pública y, por lo tanto,

creo que es un suelo adecuado para los fines que se pretenden, que no es

otro que reubicar colonias felinas y que no es otro que los animales gocen
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de estándares de habitabilidad y de vida dignas y adecuadas conforme a

todos estos parámetros de bienestar animal. Por darle más detalle e

información sobre lo que fue el proyecto concreto del continente —porque ya

le digo que con respecto al contenido le informa muchísimo mejor que yo el

consejero de Participación Ciudadana—, la empresa adjudicataria de esta

obra fue Árido y Excavaciones Carmelo Lobera; se adjudicó el contrato el 23

de marzo de 2021 con un presupuesto de adjudicación sin IVA de 21.900

euros. La fecha del acta de comprobación de replanteo se hizo el 21 de

abril. El 21 de junio se firmó según la… No, no se firmó. La fecha prevista

de finalización era el 21 de junio, perdón. El 11 de junio se fechó el

certificado de final de obra; y finalmente, el acta de recepción de la obra

definitiva se firmó el 14 de junio de 2021. Este trabajo y el buen trabajo

del Área de Participación Ciudadana, trabajo muy bien hecho que quiero

agradecer al consejero y a los funcionarios y las funcionarias que trabajan

en el Área de Participación Ciudadana, ha posibilitado, entre otras

cuestiones, que el proyecto para el parque, para el futuro nuevo parque de

Pignatelli no se retrasase más porque lo cierto es que la inadecuada

ubicación de esta colonia en ese parque hacía inejecutable el proyecto y,

lo que es más importante, lo hacía inejecutable desde el punto de vista del

bienestar de los animales. No solamente retrasaba un proyecto que

entendemos que es importante para la ciudad, sino que desde el punto de

vista de la seguridad y del bienestar de estos animales, era importante que

no estuvieran allí cuando las obras comenzaran. Tiene la palabra la señora

Ayala.

Sra. Ayala Sender: Sí, sí, no se preocupe, que también la pregunta también

se la hacemos al consejero de Participación en lo que respecta puramente al

bienestar animal, pero como los servicios de la parte de Urbanismo también

han participado y han dado y han emitido diversas opiniones, pues me basaba

precisamente en ello. En estas opiniones se pone en duda la necesidad de

ese permiso de núcleo zoológico, llegándose de ida y de vuelta porque hay

una serie de preguntas y de llamadas telefónicas que dejan un poco en el

limbo, a tal punto que en los servicios de la Dirección General de

Arquitectura llegan a hablar de eso, de "situación alegal", que no sé si es

bueno o malo, no sé si es bueno para el bienestar animal o malo porque ya

lo veremos en el futuro lo que les pasa a los animales en situación alegal,

pero supongo que no están en situación alegal cuando usted me ha dado una

serie de marco legislativo que, por lo tanto, se supone que sí y yo quiero

entender que sí, que todo el tiempo que lleva Zaragoza con estos proyectos

estaban en situación legal. Pero, además, se habla de… “nos encontramos con

un suelo bastante contaminado por cimentaciones, edificaciones y por la cal
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que se utilizaba en la fabricación del guano”. Claro, no se llama el guano

por simplemente por una nominación, sino porque, evidentemente, allí se

fabricaba. Con lo cual, la situación en la que se instala esta reubicación

provisional, donde se dice "además, se trata una instalación con carácter

provisional, ya que las colonias ferales tienen un límite en el tiempo

claro". No sé, no sé quién lo tiene más claro, pero en fin, miedo me da

pensarlo porque las colonias por lo general suelen tener nuevos individuos,

que hay que esterilizar igualmente, pero que forman parte de ello. Y luego

también se habla de que hay unos fosos, que hay unas fotos horrorosas —lo

digo así, permítanme esa opinión— porque realmente son unos agujeros

tremendos, que no sé muy bien si están dentro, fuera o alrededor. Aparecen

en las fotos del proyecto y ya digo que son unos agujeros sin fondo, que no

sé muy bien a quién le pueden poner en riesgo. Entonces entiendo la

urgencia por situaciones, por razones que no son para nada en principio de

protección animal. Pero bueno, se pueden ampliar. Vale, pero ¿por qué a) no

se llevaron al CMPA? , y b) ¿por qué se han llevado a un lugar que tiene

desde la consideración de que debería ser…? Puesto que no es una colonia,

por mucho que se diga que es una reubicación de colonias, puesto que los

gatos no están, no están libres, como suele estar en las colonias, sino

encerrados en jaulas, por lo tanto, es un núcleo zoológico. Y en segundo

lugar, en una situación que a mí no me parece que sea apropiada para el

bienestar animal. Gracias.

Sr. Presidente: Sí, muchas gracias, señora Ayala, ya le digo que yo no

quiero entrar en consideraciones que tienen que ver con el contenido, no el

continente. Mi responsabilidad alcanza a ejecutar esa obra para poder

acoger colonias felinas. Eso se hizo, ya le digo, siguiendo los criterios

fundamentalmente del Área de Participación Ciudadana, en la que el

bienestar animal configura —le puedo asegurar— toda la acción del consejero

y, por lo tanto, esa es la consideración que le tengo que hacer. Con

respecto a otras consideraciones que usted ha hecho sobre la legalidad, no

legalidad, bueno, yo únicamente sí que le quiero recordar que se recurrió y

se pidieron unas medidas cautelarísimas en un juzgado de lo contencioso en

Zaragoza para paralizar la reubicación de estas colonias y esas medidas

cautelarísimas fueron desestimadas por el Juzgado de lo Contencioso

Administrativo —creo recordar— nº 3, no sé exactamente si era el nº 3. En

cualquier caso, quiero decirle, no voy a entrar en esas consideraciones que

—creo— corresponden a otra área, pero desde el Área de Urbanismo el

proyecto que se ha ejecutado ha tenido siempre como principio inspirador —

y, además, alentado por el consejero de Participación Ciudadana— procurar

el máximo estándar de bienestar animal a las colonias de gatos que ahí se
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reagrupaban. Y luego, cuando terminemos la comisión, le contaré lo que me

pasó ayer.

TERCERA: (C-3436/21) Presentada por D. Pedro Santisteve Roche (Grupo

Municipal Zaragoza en Común)

A raíz de la comunicación de la Sectorialización de Zaragoza Vivienda, ¿qué

gestiones se han llevado a cabo con la intervención General del Estado y

cuáles son las medidas previstas por este Gobierno respecto a Zaragoza

Vivienda?

Sr. Santisteve Roche: Bueno, señora Andreu, las funciones de control al

gobierno municipal para nada dificultan el buen funcionamiento de la

administración, más bien forman parte indeleble de la función de la

administración. ¿Qué me está diciendo usted? Y me habla, además, del Banco

Europeo de Inversiones; o sea, de un proyecto que, si ustedes lo hubieran

cogido y hubieran firmado con el BEI en lugar de pedir dos prórrogas, ahora

no tendrían el problema de que la Intervención General del Estado les está

planteando con esa sectorización, ya se estarían construyendo las

viviendas. Y llevo yo dos años pidiéndole a usted que me facilite si hay

alguna divergencia entre el plan que presentamos y el que van a presentar

ustedes ahora y no hay forma de conocer en absoluto cuáles son esos planes

y ahora la Intervención General del Estado, después de ser dos

paralizaciones, pues paraliza, imposibilita totalmente llevar a cabo este

plan de rehabilitación de viviendas. Y eso es lo que nos preocupa, eso nos

preocupa unido a todo un proceso que alguna gente, algunos trabajadores de

Zaragoza Vivienda entienden como desmantelamiento de la función social de

Zaragoza Vivienda. Y le estoy aportando datos concretos, no me lo invento y

no hago demagogia. Ha cambiado la política de mantenimiento de las

viviendas; se han paralizado las condonaciones de deuda que se podían haber

llevado a cabo en las familias afectadas con la COVID; como la negativa a

la reducción de un 50 % del pago del alquiler, que también se podía llevar

a cabo; como, por ejemplo, tener que pagar los gastos de comunidad, como ya

se empieza a cargar, que en algunos casos suponen el 30 % del alquiler;

como el desmantelamiento de las oficinas de mediación hipotecaria y de

alquiler... Bueno, pero bueno, es que yo le estoy hablando de datos

concretos que suponen el desmantelamiento de la acción social. El no contar

con los trabajadores ni con el comité de empresa ni en procesos de

selección ni en nada que tenga que ver con la mejora del funcionamiento de

la sociedad. Bueno, esto son cosas concretas, esto son cosas concretas que

le digo y que lleva dos años oyéndomelo. Entonces, claro, es obvio que a

nosotros nos preocupe, evidentemente, unido a esta política de selección de

personal, es evidente que nos preocupe la situación de esta Corporación y
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de este problema que ha generado ahora la Intervención General del Estado

porque, bueno, ¿y el señor interventor? El señor interventor creo que está

en estrecha relación con la Intervención General del Estado. ¿No sabía? ¿No

tenía datos de que esto podía ocurrir? ¿No se ha hablado de que la

contabilización de una serie de gastos por Zaragoza Vivienda en ningún

momento hubo un encargo al Ayuntamiento de que para nada se contabilizaran

las subvenciones al alquiler? ¿En algún momento hubo esa mención? ¿Qué

pasa? ¿Entonces para qué tenemos una intervención del Ayuntamiento si no es

para vincularla con la Intervención del Estado y para evitar que ahora se

tomen medidas tan a la ligera como esta? Que es una medida que encima para

nosotros nos preocupa porque apunta en esta dirección de convertir Zaragoza

Vivienda en una agencia inmobiliaria, donde lo que preocupa, como bien ha

dicho la consejera, es el ajuste en los costes. De eso estamos oyendo

mucho, ajustes en los costes, pero lo que no estamos oyendo es de cómo

atender y satisfacer las demandas de ampliación del parque público de

vivienda. Y eso lo estamos viendo en que las únicas viviendas que se han

incorporado al parque público son las de la Imprenta Blasco, o las únicas

que se incorporarán serán las 80 de Las Fuentes. ¿Cuáles están construyendo

ustedes después de haber paralizado las viviendas de Pignatelli? ¿Después

de haber pretendido vender la parcela municipal de Alumalsa, donde estaban

previstas viviendas municipales? ¿De qué estamos hablando? ¿Dónde está esa

política de ampliación del parque municipal? ¿O acaso, si ustedes no

hubieran firmado el acuerdo con el BEI, ahora esa posibilidad de los fondos

de la Comunidad Europea no servirían también para satisfacer esos

plurianuales que tendría Zaragoza Vivienda que acometer para esa

rehabilitación de viviendas? Ustedes lo que han pretendido ha sido en estos

dos años intentar borrar de alguna forma una serie de trabajos que habían

realizado los técnicos de Zaragoza Vivienda en orden a rehabilitar el

parque municipal y social de viviendas y plantear otra estrategia muy

diferente, que tiene que ver también con ese debate que tendremos que tener

algún día de qué es eso del alquiler social y del alquiler asequible, qué

es eso de viviendas para jóvenes o de viviendas para familias vulnerables,

dónde ponemos la raya y qué criterios objetivos se van a establecer. Porque

luego hablaremos también del problema de los precios fijados por el mercado

del alquiler en materia de alquiler de vivienda como es los precios de

referencia que toma Alquila Zaragoza después de haberse cargado el programa

de Alegra tu vivienda.

Sr. Presidente: Gracias, señor Santisteve. Tiene la palabra la señora

Andreu.
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Sra. Andreu Castel: Sí. Buenos días. Gracias, consejero, de nuevo. Pues la

verdad es que no sé si contestar a la pregunta que me plantea o a todo lo

que ha dicho. Yo creo que este tema por el que usted me pregunta, que son

las gestiones que estamos realizando con la IGAE es un tema importantísimo.

Me gustaría comenzar dando las gracias porque de verdad que no pueden

imaginar el trabajo que nos está llevando el preparar un informe para la

IGAE por parte tanto de Zaragoza Vivienda, el Área Financiera, Área

Jurídica, Juanjo, Cristina, sus equipos, Gerencia de Zaragoza Vivienda, el

Área de Economía y Hacienda y su consejera y todo su equipo e incluso el

señor interventor. Estamos trabajando todos en conjunto. ¿Y por qué? Porque

nosotros tuvimos una comunicación, como saben —y como he dicho en distintos

foros—, para nosotros absolutamente sorprendente, el día 8 de junio a

través del interventor, indicándonos que Zaragoza Vivienda pasaba a

consolidar su deuda dentro del presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza. A

partir de ese día nos hemos puesto a trabajar sin descanso, se lo puedo

garantizar, porque la decisión de la IGAE no es un acto administrativo y,

por lo tanto, no puede ser recurrido como tal. ¿Cuál ha sido nuestro

planteamiento? Tratar de conseguir que nos dejen presentar alegaciones

fundamentadas para demostrar que somos capaces de cubrir con nuestros

ingresos el 50 % de nuestros costes. Estamos trabajando en presentar ese

informe, ya les digo que es un informe muy completo y, bueno, esa será una

buenísima noticia para todos porque realmente el que no salga adelante, que

no nos dejen presentar estas alegaciones y que no lo tengan en cuenta hace

que sea imposible para el Ayuntamiento de Zaragoza el entrar con la

financiación… Nos presenta un marco muy restrictivo, tan restrictivo que el

Ayuntamiento de Zaragoza no podría asumir el endeudamiento que generarían

los 40 millones del Banco Europeo de Inversiones. Como sabrán, también

estamos trabajando en ese escenario 1 y en ese escenario 2 y dando vuelta a

todos los proyectos para poder tomar la mejor decisión posible una vez nos

hayan contestado o tengan en cuenta nuestras alegaciones.

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

Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Bueno, en la pregunta se decía "¿Cuáles son las

gestiones?". Hombre, claro que se está trabajando, supongo, con semejante

mazazo… Pero bueno, nosotros sabemos que ustedes han recalculado la regla

del cómputo del 50 %, que las cuentas les salen, que no se supera ese 50 %

y que hay viviendas en Torrero que se pueden vender, con lo cual hay

beneficios que también salvan ese problema de no superación del 50 % en los

ingresos y los gastos. Bueno, pero le estoy preguntando qué gestiones. ¿Se

han emitido ya los informes? ¿Hay alguna perspectiva de que la IGAE
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conteste en plazo en algún momento? ¿Al interventor de este Ayuntamiento le

hacen algún caso aquellos que se supone que son sus jefes o le dicen algo?

O sea, no sabemos absolutamente nada. ¿No hay previsible…? Vamos a ver, es

que yo, vamos, no entiendo nada. Hace unos años la IGAE hizo también este

tipo de investigación de cuentas; el Ayuntamiento le aportó unas cuentas y

la IGAE echó marcha atrás. Entonces, bueno, han pasado ya no sé si mes y

medio o dos meses; supongo que habrán llegado, esa es la pregunta. ¿Han

llegado las cuentas? ¿Les han dicho algo? ¿Hay algún plazo previsible para

resolver? ¿Ese no resolver o esa dilatación en el plazo en la respuesta

puede afectar a los préstamos del Banco Europeo de Inversiones en materia

de rehabilitación de esas viviendas pendientes durante dos años? Pues

bueno, son preguntas que yo creo que es razonable que las preguntemos

porque estamos muy preocupados, tanto o más que ustedes, porque de la

gestión de Zaragoza Vivienda creo que también tenemos conocimiento —y

ustedes también— del buen hacer que hicimos durante nuestro mandato.

Sra. Andreu Castel: Sí, pues efectivamente, no sé quién está más

preocupado, si usted o yo, pero le aseguro que nosotros estamos trabajando

y haciendo todo lo posible. Hemos conseguido una cosa muy importante y es

que nos dejen presentar alegaciones, cosa que, como le digo, jurídicamente,

no era posible. Luego permítame que le pida no paciencia, pero que nos deje

trabajar con las pautas que nos marca la IGAE. Ellos son los que nos marcan

las pautas y en el momento en que tengamos cualquier novedad, se lo haremos

saber al resto de consejeros, a usted en el seno de la comisión, por

supuestísimo. Estamos haciendo un trabajo impresionante de recopilar

información de todos los años atrás, de ver cómo se han hecho las cosas, de

plantear escenarios, de plantearles escenarios a futuro y veremos si esto

es posible o si no es posible. No puedo darle más información que esta,

pero le aseguro que el momento que la tengamos se la daré. Gracias.

Sra. Cavero Moreno: Gracias.

PREGUNTAS:

PRIMERA: (C-3375/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio

Calvo Iglesias (Grupo Municipal VOX).

¿Existe ya el informe específico del Departamento del Suelo sobre la plena

propiedad de los terrenos de Alumalsa (Area de Intervención U-36-8)? ¿Se ha

recibido respuesta favorable de Patrimonio del Estado a la propuesta

municipal de renuncia? ¿Ha elaborado el Area de Urbanismo su informe sobre

la contestación del Patrimonio del Estado?

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Muy deprisa porque vamos con mucho retraso.

Sr. Presidente: Sí.
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Sr. Calvo Iglesias: Los terrenos de Alumalsa ya sabe que son unos terrenos

fundamentales —o a nosotros nos lo parecen— para la ordenación de este

tramo del Canal y son unos terrenos con una ubicación privilegiada que

pueden alcanzar —como sabe— un gran valor en el mercado. Bien, el

Ayuntamiento ha manifestado el interés de enajenarlos y obtener a cambio un

dinero, pero nos encontramos con algunos problemas de los aprovechamientos

urbanísticos. Se los resumo muy brevemente: en el convenio del 8 de julio

del 1987, el Ayuntamiento quedó obligado a transmitir al Patrimonio del

Estado el aprovechamiento urbanístico residencial referido a esos terrenos.

Muchos años después, en el año 2019, acordó solicitar a la Administración

General del Estado que efectuase una renuncia expresa a ese aprovechamiento

urbanístico. Nosotros le preguntamos en la comisión del año 2021 si esa

renuncia expresa ya se había producido por parte del Patrimonio del Estado,

pero nos aseguró que por parte del Ayuntamiento se tienen unos informes

que, sin ninguna duda, le atribuyen al Ayuntamiento la propiedad total de

esos terrenos. Nosotros ya sabe que le manifestamos nuestras dudas sobre el

particular porque considerábamos que, si no había habido una renuncia

expresa, si había en su momento el compromiso antiguo ya de que el

Patrimonio del Estado fuera el que tuviera el aprovechamiento urbanístico,

si luego se formuló una solicitud de renuncia expresa, si esa renuncia

expresa no se ha llevado a cabo, no ha tenido lugar, teníamos dudas. Usted

se comprometió a solicitar un informe jurídico específico al Departamento

del Suelo para que aclarara de forma indubitada esta cuestión. Bueno, esta

es la pregunta que le formulamos, si, efectivamente, ya han tenido tiempo

de recibir este informe; que, en caso contrario, nos gustaría que se

realizara por parte de los servicios técnicos del Ayuntamiento para

despejar cualquier posible duda. Y en todo caso, si la hubiera, que se

solicitara —ya en su momento intervino un antiguo delegado del Gobierno

aquí en Aragón—, que se solicitara, bien a través de la Delegación o de la

Subdelegación del Gobierno, alguna gestión al respecto para que,

efectivamente, se aclarara de una vez por todas esta duda. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Calvo. Se ha emitido informe por la

Vicegerencia de Urbanismo en relación a estos suelos que acredita la

titularidad dominical de los suelos y, por tanto, son propiedad del

Ayuntamiento, junto con diversos anexos relativos precisamente a los

antecedentes de actuaciones urbanísticas previas llevadas a cabo en estos

suelos. Tanto del contenido de ese informe, que es de fecha 13 de julio —es

decir, emitido hace apenas cuatro días, cinco días— como de los anexos que

lo incorpora, daré buena cuenta enviando la documentación por escrito a

todos los grupos municipales. Con respecto a la otra parte de la pregunta,
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y consultados los antecedentes obrantes en el Servicio de Administración de

Suelo y Vivienda del Área de Urbanismo, no existe constancia —no tenemos

constancia— de que por parte de Patrimonio del Estado se haya pronunciado

respecto a su renuncia a la parcela de uso residencial ubicada en Alumalsa

y que actualmente figura inscrita a favor del Ayuntamiento de Zaragoza como

resultado del proyecto de reparcelación que se aprobó en su día, por lo que

no se ha dado respuesta a un requerimiento que ya se hizo por parte del

Gobierno de Zaragoza con fecha 26 de julio de 2019 y que, como le digo, a

fecha de hoy está sin cumplimentar. Consecuentemente con todo lo anterior,

por parte del Servicio de Administración de Suelo y Vivienda no ha podido

haber, por supuesto, contestación puesto que no hay pronunciamiento al

respecto por parte del Patrimonio del Estado. Como le digo, del informe con

respecto a la titularidad de los suelos, informe de 13 de julio de 2021,

firmado por el vicegerente, le haremos llegar una copia del mismo con los

anexos correspondientes a todos los grupos municipales para que tengan toda

esta información. Seguimos.

SEGUNDA: (C-3390/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio

Calvo Iglesias (Grupo Municipal VOX).

¿Qué actuaciones tienen previsto realizar para que se ejecuten las obras de

construcción de los puentes que unan Valdefierro con Rosales del Canal y

Montecanal? En caso de haberlas iniciado, ¿qué compromisos concretos han

arrancado por parte de los propietarios y Juntas de Compensación

responsables de su ejecución?

Sr. Calvo Iglesias: Sí, Muchas gracias. Bueno, sería cuestión de que

insistieran por el cauce que estimen más oportuno y que resulte más eficaz.

Bien, le quería preguntar, la siguiente pregunta es sobre el convenio que

tiene suscrito el Ayuntamiento de Zaragoza con la Junta de Compensación de

Arcosur, que es un convenio —por lo que vamos sabiendo—, que es un convenio

complicado y que incluía muchas obras —bueno, la ejecución de muchas obras—

no directamente vinculadas con el área de Montecanal; entre ellas, por

ejemplo, el Corredor Verde. Y hemos tenido conocimiento también de que en

ese convenio se incluía la construcción de dos puentes, la unión de los

barrios de Montecanal con Valdefierro mediante los puentes o los enlaces

que le especificamos ahí, en el cuerpo de la pregunta, en las glorietas

Acuario hasta la calle San Juan Bautista de La Salle, y otro desde la calle

Hidra. Los dos, la glorieta de Acuario y la calle Hidra, se encuentran en

Valdefierro y están, además, en la calle San Juan Bautista de La Salle; si

usted la recorre o si ve una fotografía aérea, verá clarísimamente como en

esas rotondas, en esos puntos donde estaba prevista la conexión, está

iniciado o esbozado el arranque de esas futuras calles de conexión. Por lo
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tanto, le queríamos preguntar si, efectivamente, han tomado alguna

previsión para que por parte de la Junta de Compensación de Arcosur se

lleven a cabo esos trabajos o si los tendría que acabar haciendo de manera

subsidiaria el Ayuntamiento de Zaragoza. En cualquier caso, son dos viales

que consideramos fundamentales para la ordenación de todo ese terreno y más

teniendo en cuenta que ese terreno ahora mismo debe estar previsto por la

señora Chueca, si no me equivoco, para empezar a plantar árboles, pero ello

no podría —o no debería— suponer un obstáculo para que esos barrios

quedaran comunicados, tal como está previsto en el Plan General de

Ordenación Urbana. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Señor Calvo, pues en respuesta concreta a su pregunta, en

principio no hay prevista ninguna actuación con respecto a esta cuestión y,

por lo tanto, al hilo de su pregunta, estaremos encantados de poder iniciar

conversaciones con las juntas de compensación, que, como sabe usted, es a

quien corresponde la carga urbanizadora de estas infraestructuras por las

que usted me pregunta. Pero no hemos entablado conversaciones, en respuesta

a su pregunta, no hemos entablado a fecha de hoy conversaciones con las

juntas de compensación en torno a la construcción de estas

infraestructuras.

Sr. Calvo Iglesias: Tarde o temprano habrán de hacerlo, es obvio.

TERCERA: (C-3414/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Fernando

Rivarés Esco (Grupo Municipal Podemos-Equo).

¿Cuántos medidores CO2 NDIR ha instalado el Gobierno de la ciudad en las

diferentes instalaciones e infraestructuras municipales en las que

distintas personas, sean trabajadoras públicas o público, comparten

espacio?

Sr. Presidente: Muy bien, para la formulación de la pregunta tiene la

palabra la señora Bella.

Sra. Bella Rando: Sí, gracias, consejero. Creo que la pregunta es muy

clara. Desde Podemos Zaragoza nos gustaría saber cuántos sensores de gas de

dióxido de carbono, es decir, los medidores CO2 NDIR ha instalado este

gobierno de la ciudad en todos los lugares, instalaciones e

infraestructuras municipales en donde hay personal trabajando, así como

público o ciudadanía que están compartiendo un espacio. La pregunta es muy

concreta y muy clara. Gracias.

Sr. Presidente: Pues con la misma concreción y claridad le contesto que

para los colegios públicos se compraron 59 medidores de CO2 desde la

Consejería de Urbanismo. El manejo ha sido tutelado desde el Laboratorio de

Investigación en Fluodinámica y Tecnologías de la Combustión, el Centro

Mixto de la Universidad de Zaragoza y el Consejo Superior de



-89-

Investigaciones Científicas. Para el resto de equipamiento, se compraron

por parte del Servicio de Conservación de Arquitectura cuatro dispositivos

más; dos instalados en la Casa de Amparo como edificio más problemático de

cara al COVID-19, y otros dos se van colocando de forma itinerante por

otros edificios para poder hacer el protocolo y los dictámenes y mediciones

correspondientes. Además, existen mediciones directas de CO2 en los equipos

de climatización de los edificios más avanzados tecnológicamente, como

puedan ser el de Seminario, Policía, el Cuartel de Policía de La Paz,

Etopía, Morlanes, centros cívicos de diversas, sobre todo, los más modernos

y recientes. Y de cara al próximo curso escolar vamos a comprar aquellos

medidores que sean necesarios y que los colegios los demanden para poder

seguir implementando el programa. Yo creo que aquí lo más importante de

todo no es el número de medidores. Cuando acudí a formalizar este programa

de medición de CO2 había muchos colegios cuyas AMPA ya habían comprado

medidores y, por lo tanto, lo que sí que hicimos fue a aquellas que nos

manifestaron su necesidad de más medidores, comprar todos aquellos que se

necesitaron. Si hay entregados 59, es porque no hemos tenido necesidad de

entregar 63. Y cuando inicie el curso escolar, todos aquellos colegios que

nos demanden medidores los vamos a comprar, pero, repito, lo más importante

es haber estado atentos; haber sido en Zaragoza pioneros en la medición de

CO2 en nuestras aulas. Y tengo que agradecer aquí el trabajo que se hizo en

coordinación, además, con la Universidad de Zaragoza y con don Javier

Pellicer, catedrático en fluodinámica, que ha hecho un gran trabajo, se ha

elaborado una guía y, en definitiva, nos ha enseñado a todos cómo hacer

mediciones y cómo —lo más importante— hacer ventilaciones adecuadas en

nuestros espacios públicos, de entre los cuales los más importantes que

tenemos, sin duda, son nuestros colegios.

Sra. Bella Rando: Pues muchas gracias por la respuesta.

CUARTA: (C-3415/21) Pregunta de respuesta oral formulada D. Fernando

Rivarés Esco (Grupo Municipal Podemos-Equo).

¿Cuántos medidores CO2 NDIR tiene previsto instalar el Gobierno de la

ciudad en las diferentes instalaciones e infraestructuras municipales en

las que distintas personas, sean trabajadoras públicas o público, comparten

espacio?

Sr. Presidente: Le contesto. Bueno, yo creo que le he contestado. Usted me

pregunta en la siguiente cuántos medidores tiene previsto instalar en las

diferentes instalaciones de infraestructuras municipales. Mire, aquí no

tenemos en estos momentos una demanda formalizada por escrito, pero lo que

sí que le puedo decir es que las vamos a atender, evidentemente, las

atenderemos en el grado en nuestra responsabilidad y competencia. Es decir,
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si se solicita por parte de centros cívicos, deberá ser el Área de

Participación y Relación con los Ciudadanos quien atienda esa demanda. La

obligación, desde nuestro punto de vista, desde el Área de Urbanismo en el

seno de esta Comisión, son todos aquellos equipamientos que dependen

directamente de los equipamientos que pilota el Área de Urbanismo. Repito

que el más emblemático, el más importante de todos —en número, en

capacidad, en importancia de los protocolos establecidos con respecto a la

ventilación— son los colegios públicos; pero, en cualquier caso, repito

que, entendiendo y habiendo hecho este gobierno causa con respecto a la

ventilación de los espacios públicos y habiendo sido pioneros en ese

respecto, tenga la absoluta confianza en que vamos a seguir en esa línea y

que se adquirirán los medidores que haga falta y, sobre todo, que los

propios usuarios de los espacios públicos nos vayan demandando.

QUINTA: (C-3418/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Horacio

Royo Rospir (Grupo Municipal Socialista).

¿En qué estado se encuentra la reforma de la avenida Cataluña?

Sr. Presidente: Para la exposición de la pregunta tiene la palabra el señor

Royo, al que dejamos que beba agua porque ha venido un poco corriendo.

Sr. Royo Rospir: Bueno, pues esta es una pregunta que casi voy a dar por

reproducida porque es una pregunta recurrente. En teoría los proyectos iban

a estar listos en abril; antes, en otras fechas. Señora Cavero, ¿en qué

situación se encuentra el proyecto? Y si vamos a ver este año iniciarse las

obras de la reforma de la Avenida de Cataluña.

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

reproducida?

Sr. Santisteve Roche: En la misma línea. Creo que añadíamos nosotros si nos

pudiera adelantar algo del cronograma: estado en el que se encuentra y el

cronograma previsto.

Sr. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra la consejera y la visual

la consejera.

Sra. Cavero Moreno: Bueno, buenos días. Muchas gracias. Pues sí, tanto

señor Royo como señor Santisteve, el proyecto está terminado e inicia en

próximos días su tramitación, la tramitación de su aprobación. Cronograma

no me atrevo a darle porque es verdad, usted sabe que primero es la

aprobación por un Gobierno de Zaragoza, información pública, para luego

llegar a su contratación. El hacer en estos momentos un cronograma de la

contratación no me atrevo, pero le digo que el proyecto está terminado;

como se les dijo, en el mes de abril estaba al 90 %. Es un proyecto que se

intervienen 500 metros de longitud y 50 de anchura, con un diseño que

contempla la renovación del saneamiento, el abastecimiento, el alumbrado,
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la semaforización, la jardinería, red de riego, pavimentos en la avenida

Cataluña entre Ronda Hispanidad y el ferrocarril. El nuevo diseño también

prevé aceras de 12 metros de anchura, unas medianas de 2 y semicalzadas de

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

circulación.

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

Sr. Royo Rospir: Bueno, parece que tenemos noticia, pero un poco menos

porque ha empezado usted diciendo "ya está" y luego que está el 90 % y,

evidentemente, no es de lo que estamos hablando. Usted nos habla de un

proyecto de 500 metros, señora Cavero, y la Avenida Cataluña, si no estoy

muy equivocado, tiene cerca de 4 kilómetros el proyecto. Claro, 500 metros,

pues hombre, si, desde luego, llevan ustedes más de dos años y medio para

redactar un proyecto de 500 metros, señora Cavero, entenderá que es que me

parecería directamente una broma. Yo no sé si en este caso debería haber

habido alguna orden de agilizar o qué porque, desde luego, sencillamente es

una broma de mal gusto que a estas alturas, cuando ustedes llegaron y

tenían ya un anteproyecto elaborado de toda la avenida, nos diga que tiene

al 90 % un proyecto de 500 metros. Yo, señora Cavero, creo que hay que ser

más honestos y hay que decirle a la gente la verdad y hay que decirle a la

gente que no es una prioridad de esta área. Ya que encima me diga que ni

siquiera sabe si va a haber un cronograma de contratación pues mire, eso es

la garantía absoluta de que no está en sus prioridades.

Sr. Presidente: Gracias, señor Royo. Tiene la palabra el señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Bueno, nosotros actuamos en 350 metros, pero sí que

es cierto que en la prolongación de la Avenida Cataluña hacia Santa Isabel

también hubo actuaciones importantes en los entornos de las aceras y

viales, etcétera. Bueno, nos gustaría, desde luego, ver que esto aflora

antes de final de año, que se inician los trabajos y que la población de la

Avenida Cataluña vea que no ha sido abandonada a su suerte por parte de

este gobierno municipal. O sea, que seguiremos atentos y, desde luego,

interesados en conocer estos detalles que nos aporta un poco así, aprisa y

corriendo, pero verlo plasmado en el proyecto, a ver cuándo podemos acceder

a él. Muchas gracias.

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

consejera.

Sra. Cavero Moreno: Pues muchas gracias, señor Santisteve. No es cuestión

menor, son 4,5 millones de euros; sean 450-500 metros, pero son 4,5

millones de obra. Efectivamente, todos los datos los di en el mes de abril

y ahora los acabo de repasar. El proyecto se tendrá que aprobar, pasará a

información pública y ahí se conocerá y veremos a ver en función de cómo
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vayan los plazos y las aportaciones lo que podemos calcular de cronograma,

pero lo haremos. Yo, señor Royo, yo ya siento que usted ha salido corriendo

antes, ¿verdad?, porque cuando las palabras están escritas, ¿verdad?, no se

las lleva el viento. "Noticia pero menos". Pues mire, yo como hoy estoy

positiva, noticia pero más. Lo que usted no ha llegado a decir nunca en el

gobierno de la ciudad lo acabo de decir yo: el proyecto de la Avenida de

Cataluña, sí, de 450-500 metros, 4,5 millones, está terminado. Si le llego

a decir… Usted estaba esperando que le dijera que no estaba terminado, que

quedaba… No, pues está terminado, yo ya lo siento su disgusto porque si no

está es porque no, y si está es porque entonces le parece menos. Está el

proyecto redactado e iniciará su aprobación en los próximos días.

Sr. Presidente: Muchas gracias.

SEXTA: (C-3419/21) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª. Inés Ayala

Sender (Grupo Municipal Socialista).

¿Puede la Sra. Andreu darnos la cifra concreta de viviendas en alquiler

asequible que se han puesto a disposición de jóvenes de menos de 30 años en

los dos últimos años, cuántas se han ocupado, cuántos jóvenes figuran

todavía en la lista de espera de demandantes de vivienda y con qué

antigüedad, y ello en relación comparativa con el resto de demandantes de

vivienda?

Sr. Presidente: Tiene la palabra la señora Ayala. Perdone.

Sra. Ayala Sender: Buenos días a todos y todas, y muchísimas gracias, señor

consejero, y saludo también a la señora Andreu, que espero que se encuentre

en buena salud. Sí, esta pregunta responde a la preocupación que tenemos

desde que se plantearon los nuevos programas —que la consejera, además, lo

sabe— por los cuales consideramos que lo que era una especificidad en los

programas de Zaragoza Vivienda consagrados a la población joven, que tienen

determinadas especificidades y que en los últimos meses, y más en relación

con las consecuencias de la pandemia, estamos conociendo que son un

colectivo cada vez, no solamente con más dificultades para afrontar sus

condiciones de futuro, sino también incluso la propia percepción que tienen

los jóvenes de ese cierre de posibilidades. Pues nos importaba mucho saber,

porque en su momento la señora consejera nos tranquilizó diciendo que, a

pesar de que en los programas no se especificaba, sino que se ponían todos

juntos, por así decirlo. Es decir, la diferenciación de los programas se

hacía de manera conceptual y no en función de las comunidades a las cuales

van los programas referidos, pues nos preocupa el hecho de que la atención

a los jóvenes quede diluida en el ámbito de Zaragoza Vivienda. Es decir,

que al hecho de ponerlos todos juntos, pues no se tenga en cuenta la

necesidad de medidas específicas. Conocemos lo que son las medidas de ayuda



-93-

de alquiler que vienen dadas por la parte de Juventud, pero nos parecía que

no es lo mismo disponer —y, además, lo sabe la consejera— que hay…

Sra. Cavero Moreno: Señora Ayala.

Sra. Ayala Sender: …muchos programas y proyectos europeos precisamente…

Sra. Cavero Moreno: Señora Ayala.

Sra. Ayala Sender: ¿Sí? Ah, perdón, perdón.

Sra. Cavero Moreno: Si me permite un segundo, presidente, como está en

estos momentos. No, para generar conocimiento. Y si no me equivoco, señora

secretaria, es que la pregunta son tres minutos, pero no tres minutos para

preguntar y tres minutos para contestar, sino tres en total. Y usted lleva

3:50 en estos momentos, que las preguntas son uno y medio y uno y medio.

Tres minutos en total…

Sr. Presidente: Así es.

Sra. Cavero Moreno: …entre pregunta y segunda intervención.

Sra. Ayala Sender: Vale, de acuerdo. Pero bueno…

Sra. Cavero Moreno: Las preguntas son tres minutos en total, no tres más

tres.

Sra. Ayala Sender: Señora Cavero, vale, de acuerdo, estoy de acuerdo y lo

siento.

Sra. Cavero Moreno: No, no, que lo digo para todos porque…

Sra. Andreu Castel: Pero también hemos aceptado la propuesta de la señora

Andreu de ponerlo todo junto.

Sr. Presidente: Sí, sí, sí.

Sra. Cavero Moreno: Sí, pero que los tiempos… Lo digo por todos, no solo

por usted, señora Ayala.

Sr. Presidente: Además, señora Ayala, le concurre la eximente prácticamente

completa de que la pantalla no funcionaba y usted no veía el reloj en ese

momento. En cualquier caso, formulada la pregunta, tiene la palabra la

señora Andreu.

Sra. Andreu Castel: Sí, buenos días de nuevo. Gracias. En primer lugar, sí

que me gustaría hacer una pequeña aclaración respecto a lo que consideramos

jóvenes, puesto que nosotros consideramos jóvenes a los menores de 35 años

y para las ayudas a rehabilitación este último año los hemos tenido que

ampliar para poder acceder a las ayudas de rehabilitación a los menores de

40. Es decir, es una franja que tenemos que ir cambiando la amplitud de la

palabra "joven" dependiendo un poco de la circunstancia porque en ayudas a

la rehabilitación fueron los propios técnicos los que me insistieron mucho

en que habría que ampliar un poquito para que los jóvenes pudiesen entrar

en estas convocatorias. Dicho esto, los jóvenes desde luego que son un

colectivo prioritario; durante estos dos años, las 413 asignaciones de



-94-

nuevas viviendas que se han hecho, un 18 % lo han sido para jóvenes. 75

viviendas han sido asignadas a jóvenes. También en la asignación de nuevas

viviendas que hemos incorporado a la bolsa de alquiler social, por ejemplo,

las 26 viviendas de Imprenta Blasco, un 35 % de estas viviendas se

destinaron a jóvenes. Es decir, 10 de estas viviendas fueron para jóvenes y

además, como conocerán, estos jóvenes se incorporan a un programa pues que

la verdad que está funcionando muy bien, por el cual ofrecen tres horas de

su tiempo semanal a servicios comunitarios, de colaborar con otras personas

de la comunidad, de vecinos, mayores, personas mayores o niños pequeños.

Así se ha hecho en las 26 viviendas de Imprenta Blasco; así se hará en los

apartamentos tutelados de Fray Luis Urbano, en las 36 viviendas del

edificio Flumen y también en las 20 viviendas que se hará la rehabilitación

integral en el Casco Histórico. Además, dentro de la estrategia de

vivienda, el colectivo joven, sobre todo, dentro del planteamiento de

alquiler asequible, tiene un apartado especial. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Andreu. Creo que la señora Ayala se

da por contestada, ¿no? Sí, sí, muy bien.

SÉPTIMA: (C-3420/21) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª. Inés

Ayala Sender (Grupo Municipal Socialista).

¿Puede la Sra. Consejera informarnos sobre la situación de los trámites

previos para proceder a convocar tanto el Consejo de Medio Ambiente como

sus grupos de trabajo correspondientes?

Sra. Ayala Sender: Sí, la doy por formulada.

Sr. Presidente: Tiene la palabra la consejera.

Sra. Cavero Moreno: Muchas gracias. Tiene razón que es verdad que en una

última comisión esta es una pregunta que hace recurrentemente usted y

siempre le digo lo mismo: el Consejo Sectorial se convocará en el mes de

diciembre. Teníamos un trabajo que tiene un informe inicial; por

circunstancias que nos superan tanto al coordinador como a mí, no se ha

podido revisar ese informe inicial. Usted sabe que se jubiló la jefa de

servicio que había antes y ahora, por unas razones que no vienen al caso,

el hasta hace unas semanas jefe de servicio, por razones personales, ha

presentado su renuncia. Yo, cuando tenga…, tengo hecha la revisión del

informe. En estos momentos, la propuesta que nos llegó a dejar la anterior

jefa del servicio era un consejo sectorial de 166 personas. Estará conmigo

que hay que darle una vuelta y hay que darle, más que una vuelta —que se la

daremos posteriormente— política, una vuelta inicialmente técnica. Mire,

entre la presidencia, que son siete personas; la secretaría, que son dos;

la secretaría técnica, que son 31; las sociedades municipales y 127

vocales, yo no sé si vamos a necesitar el Congreso de los Diputados para



-95-

podernos reunir. Es verdad, intentaremos tenerlo lo antes posible y a

partir de ahí convocaremos el Consejo Sectorial. De las comisiones, lo he

dicho siempre, convocaremos aquellas que entendamos que por razón de la

materia son necesarias y nos puede aportar algo. También le digo que la de

Soberanía Alimentaria, hoy con el reglamento que hemos traído y el Consejo

que hemos aprobado, no la convocaremos; se quedará incluida dentro de ese

consejo sectorial, que incluso creo que es un nivel superior a lo que es

una comisión.

Sra. Ayala Sender: Sí, ¿puedo…? Sí, si me da la palabra, que me la tiene

que dar usted, sí.

Sra. Cavero Moreno: Se la tengo que dar yo, perdón, sí, que se ha ido el

señor… Perdón, señora Ayala, perdone.

Sra. Ayala Sender: Nada, no se preocupe usted, señora Cavero. Sí, le

agradezco la información. Ya sabe que yo soy insistente porque me parece

que ese consejo es importante; y no insisto yo en él, es que me insisten

las asociaciones y los ciudadanos que, dadas las circunstancias —el cambio

climático y demás pandemias—, pues la verdad es que sí que es importante el

conseguir reunirse. Y como usted misma me lo ha explicado, es decir, se ha

jubilado la jefa de la unidad o del área, el jefe de servicio ha presentado

la renuncia… en fin, que estamos un poco en cuadro, sí que me parece

fundamental el que ese informe se haga cuanto antes porque, si no, llegará

diciembre porque ahora viene el verano, luego estaremos septiembre, en fin,

irá todo junto y entonces nos encontraremos con que se nos acumula el

trabajo en otro Consejo y, en cambio, ese Consejo, que yo encuentro que es

muy importante —y usted lo sabe también— para dar participación, pero,

sobre todo, para darnos a nosotros también la información y los

seguimientos necesarios para hacer mejor nuestro trabajo pues debería,

desde luego, convocarse. Yo no sé si es para mí será mucha gente o poca

gente; para mí lo importante es que sea eficiente y que las personas que

estén sean representativas. Es decir, puede haber 200 que no sirven para

nada y puede haber 50 que sirvan para mucho; o viceversa, 200 que nos

arreglen y nos resuelvan muchas grandes preguntas que tiene esta ciudad de

cara a su futuro urbano sostenible, y, en cambio, uno más reducido no tenga

las personas representativas. Por lo tanto, usted sabrá la propuesta que

nos tiene que hacer, pero cuanto antes, le ruego que nos lo haga cuanto

antes porque si no, después del verano vendrán los meses. Si, además, hay

que convocar el Consejo sobre el tema alimentario, que a mí me parece muy

bien, pero que se le va a juntar uno con otro y creo que el de Medio

Ambiente es también muy importante. Muchas gracias.
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Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Ayala. Tiene la palabra la

consejera.

Sra. Cavero Moreno: Pues tiene toda la razón. Yo considero que es un

consejo sectorial que es importante; yo en el viceversa, ahí totalmente de

acuerdo no estoy. Yo creo que es preferible tener un consejo claro, con una

serie de personas que estén y poder ampliar puntualmente en función a los

temas que se traten, como marca el Reglamento de Participación Ciudadana, a

técnicos, a expertos, a quien nos pueda ayudar. Yo creo que es mucho mejor

funcionar con un consejo más pequeño. Le voy a decir que la convocatoria

del nuevo jefe de servicio la impulsamos ya para que se vuelva —o jefa de

servicios—, para que se cubra lo antes posible no solo por este Consejo

Sectorial, sino porque antes también, cuando hablaba del Consejo

Alimentario, agradecía el trabajo de todos los funcionarios, el esfuerzo

que están haciendo para poder sacarlo adelante. Es necesaria la figura de

un jefe o jefa de servicio y en ello estamos y cuanto antes nos pondremos

para convocar este Consejo.

Sr. Presidente: Gracias, consejera. Pasamos a la siguiente pregunta.

OCTAVA: (C-3421/21) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª. Inés Ayala

Sender (Grupo Municipal Socialista).

¿Puede informarnos el Sr. Consejero sobre la situación de las licencias

concedidas para instalaciones fotovoltaicas tanto en terrenos como en

tejados municipales y la previsión de generación y ahorro energéticos, de

calendarios de entrada en funcionamiento, así como datos sobre previsiones

de nuevas instalaciones y ello en relación con los consumos actuales?

Sr. Presidente: Tiene la palabra la señora Ayala.

Sra. Ayala Sender: Sí, sí. En su día, ya muy al comienzo de la gestión,

usted nos facilitó —todavía no estaba el gobierno en velocidad de crucero,

pero nos facilitó usted— un listado sobre una serie de instalaciones. Pero

a raíz, primero, de la puesta en marcha del Barrio Solar, pero también de

las licencias que vamos concediendo —que yo me voy apuntando— para

instalaciones fotovoltaicas tanto en polígonos como en empresas, pues sí

que tenemos interés de saber exactamente a qué velocidad vamos, es decir,

qué es lo que está ocurriendo, cómo nuestra ciudad va avanzando en ese

ámbito que va a ser cada vez más importante. Y que, además, cuanto mejor lo

tengamos controlado en el sentido de bien reglamentado y ubicado,

evitaremos ciertas reacciones que empieza a ver con respecto a este tipo de

instalaciones. Me refiero tanto a la parte de molinos, que también le

estamos dando algunas licencias —en el Consejo, por ejemplo, de Urbanismo

de hoy— como a la parte fotovoltaica. Entonces por eso querría que nos
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pudiera usted dar la mayor información posible sobre esa situación.

Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Ayala. Yo le voy a informar respecto

a instalaciones municipales, le voy a informar respecto a instalaciones de

terceros que tengan que ver con la actividad del Ayuntamiento, sin

perjuicio de que, como usted ya va viendo, todas las actualizaciones que se

conceden para fotovoltaica o para eólica llegan al seno del Consejo de

Gerencia. No obstante, si para próximas comisiones usted quiere —incluso en

una pregunta por escrito— que hagamos un histórico de los que llevamos

aproximadamente en estos últimos dos años, estaremos encantados de

prepararle ese trabajo. Respecto a las instalaciones municipales, hasta el

momento llevamos instalados 300 kW en cubiertas municipales en modelo de

autoconsumo; eso ha incidido directamente en el ahorro de consumo municipal

en aproximadamente 450 MW anuales. Es una cifra, como siempre, como en casi

todo, susceptible de mejorar, pero que creo que va en la buena línea de lo

que queremos hacer. Y también está realizado el estudio sobre la capacidad

productiva fotovoltaica sobre las cubiertas municipales, que ronda

aproximadamente los 20 MW de potencia instalada. En estos momentos estamos

también pendientes, a la espera —nunca mejor dicho— de los fondos europeos

de residencia, por lo que estamos también, una vez que sepamos qué

posibilidad tendremos de captación de fondos, a la espera, como digo, de

una planificación más concreta sobre alguno de estos proyectos. Respecto a

la instalación de terceros, como usted sabe —y ha hecho referencia en su

pregunta— tenemos el proyecto de Barrio Solar. Se ha cedido el uso de las

cubiertas municipales del Pabellón Deportivo Municipal Siglo XXI del Actur

a Zaragoza Vivienda en un acuerdo de cesión precisamente para impulsar un

proyecto que, como usted sabe, ha sido pionero en España y que, como

también le digo, va en la buena dirección sin ser algo absolutamente

definitivo. Pero créame que desde el gobierno la apuesta por la energía

verde, la apuesta por la instalación de fotovoltaicas, la apuesta por

facilitar los trámites oportunos para que este tipo de producción de

energía llegue cuanto antes posible a toda la ciudad es absolutamente

decidida y es en lo que estamos. Tiene la palabra la señora Ayala.

Sra. Ayala Sender: Sí, solamente querría preguntarle, pero podemos hacerlo,

como usted ha dicho, por procedimiento escrito, pero sí que me parece

importante que pudiéramos prever en primer lugar una parte, por así decirlo

—y eso pues con la señora Cavero de Educación Ambiental—, para quienes van

a ver esos cambios importantes, puesto que tiene que ver también un cambio

de percepción estética y de impacto en el paisaje por una parte. Y por otro

lado, también alguna fórmula por la cual pudiésemos concretar
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monetariamente, saber cuánto ahorro supone. Es decir, esos 450 MW anuales,

esos 20 MW en techos municipales, etc. Es decir, ir cada vez más

concretando de manera que la población, los ciudadanos de Zaragoza,

comprendan mejor la importancia de ir avanzando en estas energías

alternativas.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Ayala. Y en la misma línea de lo que

usted propone estamos trabajando. Sabe que hicimos una modificación de las

ordenanzas para que se pudieran acoger a bonificaciones y beneficios

fiscales todos los ciudadanos que quisieran instalar una fotovoltaica en

sus propiedades particulares. En la misma línea también se bajó la potencia

a desarrollar mediante la fotovoltaica precisamente para que cupiesen más

proyectos de los que en principio había previstos en la ordenanza

municipal. Y en definitiva, yo creo que estamos en esa línea de intentar

por todos los medios de que cada vez más los ciudadanos, no solamente

nosotros como Ayuntamiento, que por supuesto, sino que los ciudadanos opten

y sean conscientes de la necesidad —entre otras cosas no menos importantes

para salvar el planeta— de la utilización de la producción de las energías

verdes.

NOVENA: (C-3422/21) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª. Inés Ayala

Sender (Grupo Municipal Socialista).

¿Puede informarnos la Sra. Consejera sobre las previsiones de desahucios de

familias de sus viviendas en nuestra ciudad y cómo reforzar el dispositivo

para una prevención eficaz y puesta a disposición de vivienda alternativa

antes de que sea demasiado tarde?

Sr. Presidente: Tiene la palabra la señora Ayala por tiempo de minuto y

medio.

Sra. Ayala Sender: Sí, muy rápidamente. Bueno, en general ya está

explicado, pero solamente me quería referir también a la preocupación sobre

la desaparición de la Oficina de Mediación, que para nosotros sigue siendo

un elemento muy importante y útil para prevenir y para mediar precisamente

en la acción preventiva frente a los desahucios.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Ayala. Señora Andreu.

Sra. Andreu Castel: Sí, respecto a su pregunta, no tenemos previsto ningún

lanzamiento en los próximos meses. Ya sabe, además, que los lanzamientos

realmente hasta el final no sabes si van a producir o no se van a producir

porque puede solicitarse la suspensión del mismo por decisión judicial

fundamentada en la declaración de vulnerabilidad y le puedo garantizar que

nuestras trabajadoras sociales hasta el último momento tratan de trabajar

con los inquilinos para que accedan a esa condición de vulnerabilidad y se

paralice el lanzamiento. También por común acuerdo entre las partes, bueno,



-99-

pues para comenzar a volver a esa senda de pago, aunque sea una pequeña

cantidad y de respetar las normas de la comunidad y de convivencia con los

vecinos, que muchas veces hay problemas; y finalmente puede suspenderse por

cualquier otra causa relacionada con la tramitación del procedimiento. Y

respecto a las viviendas alternativas, por un lado, nosotros estamos la

alternativa con Acción Social. Es muy importante el trabajo que se ha hecho

estos dos años con Acción Social; 37 viviendas a su disposición, amuebladas

y preparadas para que familias que no tienen hogar por diversas

circunstancias puedan establecerse allí en el plan de primera oportunidad.

Y, además, tenemos 107 viviendas cedidas a Gobierno de Aragón; de las 281

que tiene en Zaragoza el Gobierno de Aragón, 107 son nuestras precisamente

también para estas circunstancias. Si hay una administración que está dando

respuesta a estos temas ahora, sin ninguna duda, es el Ayuntamiento de

Zaragoza. Gracias.

Sr. Presidente: Tiene la palabra la señora Ayala.

Sra. Ayala Sender: Quería que me contestara, si es posible también, en

relación a la mediación, si piensa recuperar la actividad de la Oficina de

Mediación, que creemos que era un excelente servicio del Ayuntamiento de

Zaragoza y que al habla con la Dirección General de Vivienda de la

comunidad autónoma, claro, evidentemente ellos están también muy centrados

en lo que es el resto, puesto que estamos viendo los problemas de déficit

de vivienda que está habiendo en los municipios rurales. Entonces querría

saber si por lo menos en Zaragoza somos capaces de mantener la actividad

excelente de la Oficina de Mediación. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Ayala. Tiene la palabra la señora

Andreu.

Sra. Andreu Castel: Sí. Respecto a la Oficina de Mediación, yo creo que

todos conocen que fue el Gobierno de Aragón quien de manera unilateral esa

competencia la recogió, por así decirlo, en su decreto de estructura

pormenorizada. Han comenzado, están realizando ellos esa función. Y,

además, y no soy de las que me gusta repetir estas cosas, pero es cierto

que hay una deuda pendiente con el Ayuntamiento de Zaragoza todavía por el

último convenio, cuando decidieron no renovarlo. También le diré que

tenemos muy buena relación con la Dirección General de Vivienda; tenemos

reuniones periódicas y uno de los temas que estamos tratando es este.

Iremos avanzando, pero siempre tenemos, primero, que ver hasta dónde

podemos llegar y qué dotación económica es la que nosotros necesitamos para

poder llevar a cabo esa competencia que, al fin y al cabo, no es nuestra y

más en la situación actual que tenemos ahora en la sociedad municipal, que

debemos eficientar lo más posible. Gracias.
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Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Andreu.

DÉCIMA: (C-3426/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio Calvo

Iglesias (Grupo Municipal VOX).

¿Se han planteado la posibilidad de ampliar la Operación Asfalto 2021 a un

mayor número de calles de la ciudad? ¿Tienen previsto realizar un nuevo

procedimiento abierto simplificado y una segmentación por zonas de las

prioridades?

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Sí, muchas gracias. La verdad es que la pregunta que

formula el señor Santisteve me parece muy pertinente. Dice "¿cuáles han

sido los motivos de la aceptación de las ofertas a la baja?" porque,

efectivamente, una de las cuestiones que nosotros planteamos en la

exposición de la pregunta es precisamente esa. O sea, tengan en cuenta que

ese presupuesto hay presupuestados dos millones para la Operación Asfalto

de este año, exactamente dos millones, y prácticamente las dos ofertas

recibidas son casi —casi, no llega a ser exacto, pero casi exacto— el 50 %

de la licitación, se quedan en 1.000.156 euros, es decir, prácticamente el

50 %. Y claro, evidentemente, esto… ya no estamos hablando de una baja

temeraria. Sí, es una baja temeraria, pero es que los propios informes

hablan de ofertas "anormalmente bajas" y es cierto que son unas ofertas

anormalmente bajas. Luego, los informes —de los cuales supongo que le darán

respuesta al señor Santisteve— avalan de alguna manera las justificaciones

que se formulan para justificar —valga la redundancia— estas ofertas

anormalmente bajas, pero esto induce a pensar que o bien los cálculos

iniciales estaban sensiblemente sobrevalorados o algo pasa. No es normal

una rebaja del 50 % yo creo que en prácticamente ninguna licitación o

ningún contrato. Pero bueno, en definitiva, va a sobrar un millón,

prácticamente el 50 % de lo presupuestado va a sobrar. Y la pregunta que le

formulamos es si tienen previsto ampliar la Operación Asfalto de este año y

—aunque no se lo incluyo aquí, pero ya lo hemos anunciado en los medios de

comunicación— yo les sugeriría que buena parte de esta cantidad se dedicara

al arreglo muy necesario del camino de la Fuente de La Junquera o camino de

Valdeconsejo; dependiendo de en qué lado del camino nos situemos, lo llaman

de una manera o lo llaman de otra. Los vecinos de Cuarte lo llaman el

camino de la Fuente de La Junquera porque los lleva a la fuente de La

Junquera, mientras que aquí los vecinos de Zaragoza lo suelen llamar el

camino de Valdeconsejo porque va hacia el polígono de Valdeconsejo. Bien,

yo les sugeriría que buena parte de esta cantidad la dedicara al arreglo de

este camino por el que transcurren o circulan todos los días en torno a

5000-5500 vehículos diarios, incluidos autobuses escolares. Muchas gracias.
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Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Calvo. Tiene la palabra el señor

Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Bueno, simplemente queremos saber a qué ha sido

debido, si esto supone una merma en la calidad, si es que el pliego de

condiciones se hizo en un momento en el que luego ha habido una baja de los

precios de los materiales. Bueno, qué explicación, porque sí que tiene

mucha pinta de baja temeraria. Entonces saber qué ha pasado.

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

consejera.

Sra. Cavero Moreno: Pues muchas gracias a los dos. Una baja anormal, como

marca, es un término que marca la ley y antes se denominaba baja temeraria.

Le voy a decir que se ha hecho la contratación con los informes favorables

tanto de los técnicos de la Intervención como de la Mesa de Contratación y

que ni ha habido una merma en la calidad a la hora de establecer ningún

error en la valoración de los precios unitarios. En principio, porque se ha

tenido en cuenta estas, y así consta en el expediente que aprobó el

Gobierno el otro día, tienen todos los informes a disposición si quieren

leerlos después de verlo. Primero se ha valorado en estas empresas que han

hecho esas bajas tan fuertes la experiencia de la empresa en obras de

rehabilitación en firmes asfálticos, su capacidad técnica, la capacidad

técnica del personal de las empresas y los medios propios disponibles que

tienen cada una de ellas, lo que genera ventajas económicas a la hora de

reducir el coste de la obra. Tienen ambas cercanía, una planta de

fabricación cercana de mezclas de asfalto en caliente. Las empresas,

además, indican —en sus informes se les pidió ampliación— que la maquinaria

de extendido es propia y está amortizada, lo que también provoca una

reducción de costes. Disponen, además de una amplia flota de camiones

dúmper, bañeras propias para el transporte de las mezclas en caliente hasta

la zona. En el lote 1, la empresa COPHA reduce los gastos generales del 13

al 6 % y reduce el beneficio industrial del 6 al 1 %. En el lote 2, VIALEX

reduce los gastos generales del 13 % al 8,52 % y mantiene el beneficio

industrial. Además, la empresa VIALEX dispone de instalaciones para

fabricación de betunes y de emulsiones. Ambas justifican sus precios

descompuestos y, además, nos indican que el precio de la mano de obra se

ajusta al convenio de la construcción de Zaragoza en el año 2021, con lo

cual creemos que las bajas, y así lo informan —le vuelvo a repetir, hay

tres informes dentro del expediente, el técnico y el de la Intervención—,

que la adjudicación se va a realizar adecuadamente, se ha realizado y se va

a poder empezar la obra, pero durante la obra lo que se va a hacer es un

seguimiento pormenorizado de la ejecución del contrato, un detallado
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control de la calidad mediante ensayos de materiales y de ejecución de

unidades de obras, que lo hará en concreto uno de nuestros técnicos

ingeniero de caminos, que es Javier Martínez. Respecto a la modificación

del convenio después del contrato, después de la baja, señor Calvo, sería

un proceso que tendríamos que volver a modificar y retrasaríamos la

ejecución de este contrato. Usted conoce perfectamente como yo la Ley de

Contratos del Sector Público y no podríamos modificarlo. Respecto a

invertir lo ahorrado, pues es una decisión que está pendiente. Respecto al

camino de Valdeconsejo o de Alfaz, que es como le llaman, ya sabe que

tenemos en Contratación con 150.000 euros, ya está en el Departamento de

Contratación; igual que la calle López Saz, los dos proyectos están

iniciando ya la contratación. Se tienen que tomar las decisiones en estos

momentos. No es esta la única Operación Asfalto que hacemos; hacemos

también, hemos hecho una a principio de año y volveremos a hacer otra con

la contrata que tenemos de extendido de aglomerado asfáltico, como hicimos

el año pasado. Son más de 80.000 m2 los que vamos a ponernos a asfaltar a

lo largo de todo el año. Y le diría que bueno, vamos a ponernos a asfaltar

esto, estas calles, estas 44 calles, estos 78.000 m2, que vaya lo mejor

posible, que tengamos los ensayos técnicos que nos garanticen la calidad y

todas las condiciones de los trabajadores y a partir de ahí sí tendremos

que tomar una decisión, señor Calvo, respecto a esa importante baja, que le

llaman anormal o temeraria, pero que ha estado mirada y hay una serie de

razones, incluso hasta en el beneficio industrial y en los gastos

generales.

Sr. Presidente: Gracias, señora consejera. Tiene la palabra el señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Sí, los informes, efectivamente, están aquí y explican

pormenorizadamente las razones que usted ha repetido. Nosotros,

efectivamente, le preguntábamos por la segunda parte, que es lo que iba a

hacer con el millón sobrante. Yo no le estoy pidiendo que modifique el

contrato, yo lo que estoy pidiéndole es que acelere la licitación de otro

con ese millón que le sobra. Pero, vuelvo a decirle que por nuestra parte,

si usted iniciara una modificación presupuestaria para dar traslado de

parte de ese dinero a la partida del camino de la fuente de La Junquera o

al de Valdeconsejo, Alfaz, como dice, nosotros no le quepa duda de que se

la aprobaríamos, pero sin dudarlo. Y yo le recomiendo que dé un buen uso y

lo antes posible a ese millón que le ha sobrado. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Calvo.

UNDÉCIMA: (C-3437/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal Zaragoza en Común).
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Sobre la redacción y próxima ejecución del Plan de la Avenida Cataluña, ¿en

qué estado se encuentra y qué cronograma hay previsto?

Ha quedado sustanciada con la Pregunta Quinta.

DUODÉCIMA: (C-3438/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal Zaragoza en Común).

Respecto a la operación asfalto, ¿cuáles han sido los motivos de la

aceptación de las ofertas a la baja y cómo puede afectar esta decisión a

las obras?

Ha quedado sustanciada con la Pregunta Décima.

DECIMOTERCERA: (C-3439/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D.

Pedro Santisteve Roche (Grupo Municipal Zaragoza en Común).

¿Cuáles han sido los motivos que han llevado a la tala de los cipreses en

el Parque Pignatelli y qué informes respaldaban esta decisión?

Sr. Santisteve Roche: La damos por formulada, consejero.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Santisteve. Pues déjeme que le

informe sobre lo siguiente. El proyecto de urbanización de los antiguos

Depósitos de Pignatelli desarrolla las determinaciones que se hicieron en

la modificación aislada 94, que se aprobó definitivamente por el

Ayuntamiento Pleno el 30 de enero de 2018, bajo su Alcaldía-Presidencia. La

ordenación del área prevé la creación del nuevo acceso peatonal desde la

calle Santiago Guallar, en la esquina noreste del nuevo parque, de 5,2

metros de anchura en la parte inicial, que se desarrolla a través de una

escalinata de 29 metros de longitud. Para dar soporte a este acceso y

contener las tierras del parque, que se encuentran en una cota superior

respecto a la parcela residencial colindante, situada al norte, era

necesaria la construcción —es necesaria la construcción— de un nuevo muro

que, además de hacer de cerramiento, contenga las tierras y en el que

estaban los 22 cipreses de porte medio y bajo que son objeto de esta

pregunta y que debe asumir ese talud, ese muro, a crear los esfuerzos de

contención de tierras y soporte de la nueva escalera señalados que el muro

existente no puede realizar. Además, bajo este nuevo acceso debe también

ejecutarse la conexión de todos los servicios entre el parque y la calle

Santiago Guallar, tales como abastecimiento, saneamiento, riego, alumbrado

público, electricidad, telecomunicaciones, etcétera. Por todo lo anterior,

resultaba absolutamente incompatible mantener la línea de cipreses con el

nuevo muro a ejecutar y tanto durante la construcción del mismo por su

incidencia en el mismo espacio, como —una vez ejecutada la obra— por la

escasa anchura existente para el paso de servicios que ocupan el espacio de

las raíces. El proyecto de urbanización se aprobó definitivamente, tras la

información pública y alegaciones, el 6 de octubre de 2020. Y lo más
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importante es que en este proyecto urbanización está previsto, respecto de

los árboles, hay árboles a talar 76, de los cuales hay una serie de pinos

en el paseo junto al parque Pignatelli, que son seis ejemplares; en la

calle Santiago Guallar, estos 46 ejemplares de los que le hablaba; y en el

ámbito interior de los Depósitos 24, 22 son los cipreses de bajo y medio

porte de la pregunta. Se mantienen 21, que son los pinos en el paseo; junto

al parque Pignatelli se mantienen 15; y en la zona noreste, en la zona de

los juegos infantiles, se mantienen 6. Y —esto es lo más importante— se van

a plantar 210 nuevos árboles sin perjuicio de que, como usted sabe, el

proyecto inicial, el proyecto original, el proyecto que al final hemos

llevado a aprobación, contempla entre árboles y arbustos más de 2.200

nuevas especies vegetales en este ámbito.

Sr. Santisteve Roche: Sí, solo es que nos falta un biólogo adscrito al

Servicio de Parques y Jardines. Creo recordar, por lo que me contó el

gerente o el director del área. Y yo no sé a veces… Yo no soy experto, pero

yo no sé si también los árboles a veces pueden tener la función de

contención, o sea, de hacer de muro de contención, por ejemplo. Y yo no sé

si esa zona de acceso para los servicios se podría haber hecho por otro

lado. O sea, que estoy expresando en términos de que a veces los árboles de

porte medio y superior deberían ser especialmente tenidos en cuenta por su

capacidad de absorción de CO2 y lo que no sé si a veces se imponen

criterios urbanísticos de una mayor eficiencia, de corte un poco

"arquitectonil" podríamos decir. Es decir, de escasa sensibilidad hacia las

especies arbóreas, que creo que por lo general siempre salen perdiendo,

veamos la plaza Santa Engracia y otros ejemplos, como la plaza Salamero.

Entonces, nada, es una reflexión en voz alta, no estoy acusando al

gobierno. Ya sé que me avisan de que no van a ser los primeros, que van a

ser muchos más, pero con 210 nuevos árboles a veces no se sustituyen todos

estos, que son muchos, son más de 100, por lo que veo yo aquí

contabilizados, más de 150. Entonces, lo que no sé, señor consejero, si

esto viene avalado por algún estudio de, no sé, algún ingeniero agrónomo,

algún experto, se supone, ¿no?

Sr. Presidente: Sí, señor Santisteve, el proyecto es un proyecto de

urbanización redactado por los servicios del área y que, evidentemente, ha

contado con el asesoramiento y los informes preceptivos de Parques y

Jardines. Y es más, para proceder a la tala del arbolado, igualmente, no se

puede proceder a la tala objeto de su pregunta sin contar con los

correspondientes informes del Servicio de Parques y Jardines, que constan y

obran en el expediente. Y con respecto a su consideración anterior, decía

usted "Yo no soy experto". Yo tampoco; yo entiendo que, evidentemente,
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cuando de lo que se trata es hacer un parque, cuando se van a plantar 210

árboles más, más 2000 entre arbustos, plantas y demás, yo creo que,

evidentemente, si se hubiesen podido respetar, si se hubiesen podido

salvar, pues se hubiesen salvado y que ha sido un criterio estrictamente

técnico el que ha aconsejado su tala.

Sr. Santisteve Roche: Me facilitará los informes, ¿no?

Sr. Presidente: Sí.

Sr. Santisteve Roche: Gracias.

DECIMOCUARTA: (C-3440/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal Zaragoza en Común).

¿Qué indicadores se han utilizado para fijar el precio de alquiler de la

vivienda en el Programa ALZA?

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: La doy por formulada.

Sr. Presidente: …que la da por formulada. Tiene la palabra la señora

Andreu.

Sra. Andreu Castel: Sí, pues concretamente a la pregunta que me hace de qué

sistema se ha utilizado. Para calcular el precio medio, hemos tomado como

referencia el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que

exporta esas estadísticas y esos datos de fuentes tributarias. Además,

trabajamos con información facilitada por el Colegio de Agentes de

Propiedad Inmobiliaria de Aragón, los precios finales que ellos nos

determinan y, además, con los principales portales inmobiliarios. Con estas

tres fuentes de información se determina por barrios cuál es el precio

medio y sobre ese precio medio el programa aplica un descuento del 20 %,

una rebaja del 20 %. Siempre, por supuesto, los técnicos son los que

finalmente visitan la vivienda y si hay un margen en el que se puede

ajustar, pero vamos, básicamente ese es el sistema de cálculo.

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

Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Gracias, consejero. No, se lo pregunto porque hay

precios en los que creo que en el portal de Idealista son más baratos.

Entonces, no sé cómo funciona el Ministerio de Transportes ni de qué

fuentes tributarias, ni qué dicen los otros portales o el colegio de APIs.

Pero bueno, este es un problema real y el proyecto del gobierno, que creo

que dejó ahí un poco el señor Ábalos pendiente, se fijan parámetros. Y los

parámetros son que los precios de alquiler no superen los 600 euros; se

habla de 900, pero imagino que se referirá a Madrid o Barcelona, no a

ciudades como Zaragoza. Que no supere 600 euros; se establece el IPREM, se

establecen las ayudas o subvenciones hasta cuánto pueden alcanzar el monto
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del precio del alquiler… Bueno, es que hace falta un poquito más de

regulación para que un ayuntamiento no funcione con los precios del

mercado. Siempre se ha regulado el precio de la vivienda. Entonces lo que

no se puede dejar ahora es al albur de políticas de especulación, que

sabemos que tiene mucho que ver también con que te vengan fondos buitres y

te compran viviendas sociales o no, como en Madrid o en otras zonas. Ya

sabemos que aquí su actuación es menor, pero su actuación es menor en

algunos casos hasta por inacción, porque ahí podríamos analizar lo que ha

hecho la Sareb, lo que se ha hecho con todos los pisos de la Sareb o los

pisos esos de los bancos que no pagan los gastos de comunidad, por ejemplo,

porque dicen que encima están ocupados porque no se preocupan ni de sus

propiedades. Entonces, bueno, a mí me preocupa que esto del ALZA al final

sean unos alquileres para sectores de clases medias que ganen, desde luego,

más de 1000 euros al mes porque con los criterios que se están fijando o

que intuimos que se están fijando, nos preocupa bastante el que esto no sea

un alquiler social y tampoco asequible.

Sr. Presidente: Gracias, señor Santisteve. Tiene la palabra la señora

Andreu.

Sra. Andreu Castel: Pues no es así. El enfoque es un alquiler asequible y,

efectivamente, también hay ayudas. En el propio programa se establece que

para niveles de ingresos entre 1,25 IPREM y 2,5 IPREM, en esa franja va a

haber ayuda para que el importe del alquiler no supere el 30 %. Es decir,

lo que hemos hecho con este programa es ampliar colectivos, ampliar a

personas que con un 20 % de rebaja ya pueden acceder a un alquiler, pero

además personas que con ese 20 % todavía necesitan una ayuda para poder

llegar. Ese colectivo, esa franja que como les digo, en nuestra franja hay

ayuda. O sea que no, para nada es un programa que está, por así decirlo,

regulándolo el mercado, sino que Zaragoza Vivienda está ahí, está ahí

intermediando y está ahí ayudando a los colectivos que se queden por debajo

de, como le digo, entre el 1,25 y el 2,5, con lo cual es un alquiler en esa

parte entre social y asequible si quisiéramos decirlo así, ¿de acuerdo?

Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Andreu.

DECIMOQUINTA: (C-3441/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D.

Horacio Royo Rospir (Grupo Municipal Socialista).

¿Cuál es el criterio por el que se exige el pago de tasas a ciudadanos y/o

entidades por solicitar inspecciones urbanísticas ante situaciones de

riesgo o deterioro de inmuebles?

Sr. Royo Rospir: Gracias, señor Serrano. Hay pocas cosas en las que tengo

firmes convicciones y una de ellas es el efecto a veces mágico que una
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pregunta en comisión tiene sobre las cosas porque esta pregunta venía a

colación de una queja que se nos trasladó por parte a la Asociación de

Vecinos del Barrio Jesús, que habían solicitado al Área de Urbanismo un

análisis de la situación y del estado en el que se encontraba la Casa

Solans y que se les había respondido con un requerimiento de una tasa por

valor de 77 euros y algo, ahora el pico exacto no lo recuerdo. Ayer —creo

que fue ayer— me encontré en las redes sociales que el Ayuntamiento había

publicado un tuit contestando a la asociación de vecinos diciendo que se

les exoneraba y que se procedería a la inspección. Yo la pregunta es,

bueno, una vez solucionado, si por parte del área se contempla la

posibilidad de que en el próximo proyecto de ordenanzas fiscales darle una

vuelta o si simplemente ha sido un error por parte de los servicios

administrativos. Me gustaría saber si eso, si es un error o si es necesario

abrir la ordenanza, en cuyo caso sí le pediríamos que abran esa ordenanza.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Royo, y comparto con usted que muchas

veces las preguntas, interpelaciones o consideraciones que ustedes hacen en

la comisión son útiles para el buen gobierno. Para eso estamos aquí todos —

o por lo menos lo intentamos— y yo agradezco muchas veces muchas de sus

intervenciones, como ustedes saben. Desde mi punto de vista, por parte de

los servicios administrativos se ha cometido un error y es aplicar la

ordenanza que está contemplada, que si hay que pagar una tasa para

inspecciones que tiene que ver con actuaciones privadas en el ámbito

privado, es decir, lo que se trata con la aplicación de esa tasa es evitar

que alguien con cierta picaresca pueda obtener gratis del Ayuntamiento de

Zaragoza una inspección edificatoria que le corresponde hacer o asumir como

propietario de un inmueble y en este caso en concreto no tiene ningún

sentido. Usted ha puesto el ejemplo concreto que ha sucedido de la

Asociación de Vecinos del Barrio de Jesús a que, de manera indebida —y

entiendo que por error—, se les aplicó esta tasa y, como usted ha hecho

mención, se va a rectificar. En cualquier caso, de cara a la próxima

redacción de las ordenanzas fiscales, sí que se puede introducir, sin

cambiar el criterio de cuándo corresponde cobrar, pero sí que sería

adecuado —y trabajaremos en ello— en dejar claro cuándo no corresponde en

ningún caso. Y, evidentemente, una asociación de vecinos, una asociación

legalmente constituida, creada, inscrita, etcétera, etcétera, no tiene

ningún sentido que, cuando nos está ayudando, cuando se está ayudando a

cumplir con nuestras obligaciones, se les cobre una tasa. No tiene ningún

sentido.

Sr. Royo Rospir: Pasamos a la siguiente.
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PREGUNTA ORAL SOBREVENIDA: (C-3494/21): Pregunta de respuesta oral formulada por

D. Horacio Royo Rospir (Grupo Municipal Socialista).

¿Qué interés público justifica la intervención anunciada en el área G-1-1?

Sr. Presidente: Hay una pregunta sobrevenida, así que yo creo que es mejor que

dejemos, tal y como indica el artículo 106 del Reglamento Orgánico,

sustanciaremos, si les parece, en la próxima comisión, puesto que, además, hace

referencia a un ámbito que no va a avanzar especialmente durante el mes de

agosto. Y yo creo que para poderle dar mejor respuesta, yo por circunstancias

personales, el final de la semana pasada no estuve en Zaragoza, Y yo

agradecería…, que le daremos cumplida respuesta en la próxima comisión.

Sr. Royo Rospir: Se acepta y, tal y como he informado previamente a la

secretaria, aprovecho también para anunciar que damos por retirada la comisión

extraordinaria, puesto que ya se ha sustanciado la comparecencia.

Sr. Calvo Iglesias: Sí, yo… Perdón, yo pediría por lo menos conocer la pregunta.

Le pediría…

Sr. Presidente: Sí, la pregunta… Sí, sí, perdón, es verdad, tiene razón el señor

Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Independientemente de que se…

Sr. Presidente: La pregunta es concretamente "¿Qué interés público justifica la

intervención anunciada en el área G-1/1, que es el área de la calle Estébanes?",

lo que hemos anunciado desde la aprobación de gobierno del desarrollo de la

urbanización en sistema de cooperación. Yo creo que, puesto que es una cosa

importante y que, además, ha suscitado debate público y, además, el interés del

Grupo Municipal Socialista, es mejor que todos tengamos la oportunidad de

hacerlo, no de manera sobrevenida, sino, no siendo una actuación que vayamos a

hacer de manera urgente y que va a dar tiempo a debatir, lo podamos debatir en

la próxima comisión. Muy bien, pues yo lo que les deseo a todos, aunque nos

quedan todavía bastantes días de vernos por aquí, pero como no vuelve a haber

comisión hasta septiembre, lo que les deseo a todos es que pasen unas buenas y

merecidas vacaciones en la parte alícuota que les corresponda. Así que

muchísimas gracias a todos.

Sr. Royo Rospir: Igualmente.

Sra. Cavero Moreno: Y que nos veamos en septiembre.

Sra. Ayala Sender: Con mucha salud.

RUEGOS: no se han presentado.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las catorce

horas y veinte 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.


