
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a veinte de septiembre de

dos mil veintiuno.

Se constituye la Comisión de Pleno de Urbanismo,

Equipamientos, Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente en sesión

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

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

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

Sender, Dª Patricia Cavero Moreno, Dª Carolina Andreu Castel, D. Pedro

Santisteve Roche. D. Fernando Rivarés Escó, D. Julio Calvo Iglesias y Dª

Carmen Rouco Laliena. Asiste D. Miguel Angel Abadía Iguacén, Gerente de

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

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

(*)Asiste a la sesión de forma telemática por

videoconferencia a través de la plataforma Zoom.

En primer lugar y antes de iniciar la sesión se procede a

realizar una declaración de solidaridad con los vecinos y habitantes de la

Isla de La Palma, que están sufriendo la situación derivada de la erupción

volcánica.

Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión de fecha

diecinueve de julio de dos mil veintiuno, sin que se formulen observaciones

ni rectificaciones.

Se someten a continuación a la consideración de la Comisión

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

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

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

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

AL PLENO MUNICIPAL:

DEPARTAMENTO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

1. Expediente 554.790/20.- PRIMERO.- Aprobar con carácter definitivo la

modificación Aislada Nº 184 del Plan General de Ordenación Urbana, de

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

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

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

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

edificabilidad a la de 1.920,86 m²t. Todo ello conforme al proyecto

redactado por los Arquitectos María Pilar Sánchez Blasco y José Manuel

López Floría, aportado en fecha 7 de julio de 2021 y de acuerdo con el

informe emitido por el Departamento de Ordenación y Gestión

Urbanística en fecha 15 de septiembre de 2021.- SEGUNDO.- De acuerdo

con lo dispuesto en la Disposición Adicional Quinta del Decreto-

Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón por el que

se aprueba la Ley de Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo será

objeto de publicación en la sección provincial correspondiente del

Boletín Oficial de Aragón.- TERCERO.- Notificar el acuerdo a

“Construcciones Alfonso Sánchez, S.A.”, así como dar traslado del

acuerdo a los servicios del área de Urbanismo y Equipamientos, para su

conocimiento y a los efectos oportunos. En particular al servicio de

Licencias Urbanísticas, que deberá comprobar el cumplimiento de las

obligaciones derivadas de esta modificación en los futuros

procedimientos de autorización de edificación en esta parcela.-

CUARTO.- Deberá tramitarse en expediente separado, convenio de gestión

urbanística anejo a esta modificación, para la valoración de la

compensación de las obligaciones de cesión de los propietarios (los

cuales deben satisfacer una reserva dotacional de 239,97 m² y una

cesión de 45 m²t consecuencia del incremento de aprovechamiento en el

ámbito) y la obligación del Ayuntamiento del pago indemnizatorio

correspondiente al exceso de cesión sobre el 15% de las parcelas así

como de la cesión correspondiente a la parte trasera de la calle Santa

Gema y la servidumbre impuesta en la parte baja de la edificación.

Todo ello conforme a lo previsto en los informes del Servicio Técnico

de Planeamiento y Rehabilitación de fechas 7 de mayo y 13 de

septiembre de 2021.- QUINTO.- 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 184,

incluyendo el soporte digital del proyecto, de conformidad con lo
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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.- 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.-

Condicionar la aprobación definitiva de esta modificación de Plan

General, a la aprobación definitiva del Estudio Detalle en Vía San

Fernando 39-39D-41 y Lapuyade 52-54 (expte. nº 32481/2021), debiendo

adoptarse ambos acuerdos en la misma sesión plenaria.- OCTAVO.-

Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones

pertinentes en orden a la ejecución del presente acuerdo.

2. Expediente 43.011/21.- PRIMERO.- Aprobar con carácter definitivo 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.- De

acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Quinta del

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

el que se aprueba la Ley de Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo

será objeto de publicación en la sección provincial correspondiente

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

acuerdo al Consejo Provincial de Urbanismo para su conocimiento y

efectos, adjuntando copia de los documentos integrantes de la

modificación aislada nº 190, 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.-

CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 78.3 del texto

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

licencias de parcelación, edificación y demolición decretada en el

acuerdo de aprobación inicial.- QUINTO.- Según dispone el artículo 145

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

Reglamento autonómico de Planeamiento Urbanístico, vigente de

conformidad con las disposiciones derogatorias del texto refundido de

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

modificación aislada de Plan General se inscribirá en el libro de
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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.

3. Expediente 61.803/21 y 75.017/21.- PRIMERO.- Aprobar con carácter

definitivo la modificación aislada nº 191 del Plan General de

Ordenación Urbana de Zaragoza vigente, de menor entidad, impulsada de

oficio por el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, según proyecto

redactado por el Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación en

fecha septiembre de 2021, con el objeto de permitir construir en el

actual parque equipado PEQ 1 un gran equipamiento público deportivo

que mejore las dotaciones de los inmediatos barrios de La Almozara y

Delicias.- SEGUNDO.- Resolver alegaciones presentadas durante el

período de información pública por Zaragoza Alta Velocidad 2002, S.A.,

en el sentido indicado en el informe emitido por el Departamento de

Planificación y Diseño Urbano en fecha 14 de septiembre de 2021.-

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 será objeto de publicación en la sección provincial

correspondiente del Boletín Oficial de Aragón y notificación a la

entidad que ha formulado alegaciones, con traslado del informe citado

en el apartado anterior.- 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 191, 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 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.-

Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones

pertinentes en orden a la ejecución del presente acuerdo.
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4. Expediente 1.476.091/19 y 28.963/21.- PRIMERO.- Aprobar con carácter

inicial la modificación aislada nº 186 del Plan General de Ordenación

Urbana, de menor entidad, instada por la sociedad mercantil ABC

Domabra S.L. con el objeto de incorporar el uso de enseñanza a los

actuales usos permitidos en la parcela de equipamiento privado 24.11,

ocupada por la “Residencia Santa María Reina” en la avenida San Juan

Bosco nº 66, con la finalidad de destinarla a residencia de

estudiantes, conforme al proyecto técnico aportado en fecha 20 de

noviembre de 2019 y redactado a petición de la citada entidad

mercantil ABC Domabra S.L.- 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.- Notificar el acuerdo al promotor del

expediente y a los servicios municipales del área de Urbanismo y

Equipamientos, para su conocimiento y a los efectos oportunos.-

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

con el procedimiento regulado en el artículo 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.

Sr. Calvo Iglesias: Sí, la verdad es que quería intervenir en los

puntos 4 y 5. Mire, hay una cuestión que me preocupa. Me ha dejado un

poco… Me ha generado cierta suspicacia que le voy a exponer. Es una

cuestión que me preocupa y es que solo viendo la numeración de las

modificaciones de los puntos 4 y 5 ya se aprecia que son expedientes

que se han comenzado a tramitar antes que, por ejemplo, las

modificaciones 190 y 191, que acabamos de aprobar ahora mismo; y que
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estas últimas son aprobaciones definitivas, la 190 y la 191, mientras

que estas, la 186 y la 187, que, como digo, se han empezado a tramitar

antes, estamos solamente en la aprobación inicial. Y la verdad es que

veo que son modificaciones relativamente sencillas, que no son más que

unos cambios de uso de unos inmuebles, de dos edificios en donde se

añade —dicen— la de enseñanza, "incorporar el uso de enseñanza". Yo

entiendo que estos cursos de enseñanza realmente van a ser de

residencias estudiantiles porque, por ejemplo, en la residencia de

mayores Parque Dorado no creo yo que se vayan a impartir cursos.

Entiendo que, puesto que se trata de una residencia donde está

permitido el uso de asistencia y bienestar social y, de hecho, es una

residencia de ancianos —para entendernos—, lo que se incorpora es —si

no, me lo desmienten—, es el uso como residencia estudiantil. Y digo

que me preocupa la lentitud con que se han tramitado; se han tramitado

mucho antes y se han aprobado definitivamente expedientes que se han

iniciado después porque estos días pasados acabamos de aprobar,

acabamos de adjudicar la licitación de una residencia estudiantil en

Pontoneros. Y lo que me genera la suspicacia es si no se habrán estado

esperando a aprobar estas modificaciones aisladas de uso residencial o

de residencia de estudiantes a que se aprobara primero a que se

adjudicara a la residencia de Pontoneros porque —discúlpeme—, si esta

suspicacia fuera fundada, y creo que puede serlo —si no, no tendría

sentido esta suspicacia—, la verdad es que me preocupa lo que pudiera

haber detrás, o los intereses que pudiera haber detrás, o las

maniobras que pudiera haber detrás. Me preocupan, ya se lo digo. Por

eso le digo que no entiendo la lentitud de estas modificaciones

aisladas de entidad tan menor, un simple cambio de uso. No lo

entiendo, sinceramente. Explíquenoslo, por favor.

Sr. Presidente: Ya sabe que la suspicacia es la actitud de la persona

suspicaz. No, de la oposición no. No, quiero decir, de la oposición,

no; suya, porque es que yo le quiero recordar que estos expedientes se

trajeron a aprobación inicial hace seis meses y, como consecuencia de

que la oposición —incluido usted— decidió que había que incorporar los

dictámenes del Gobierno de Aragón y de la Universidad de Zaragoza, se

retiraron y, ahora que esos dictámenes están en el expediente, se han

vuelto a traer. Por lo tanto, ¿ve usted como no hay ninguna aviesa

intención? Yo les he dicho muchas veces —y ustedes no me creen, yo lo

entiendo, pero yo les he dicho muchas veces— que el ritmo de

tramitación de los expedientes, excepto en aquellos asuntos que son de
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interés de gobierno, porque yo creo que seríamos el gobierno más necio

de la historia si no impulsásemos aquellas políticas que creemos que

debemos impulsar, salvo casos muy puntuales, como, por ejemplo —lo he

dicho muchas veces abiertamente—, la modificación de Plan General para

poder acoger los suelos para el hospital privado, en los que en un

momento excepcional, de necesidades excepcionales de ingreso en las

arcas municipales, con toda la población española confinada, decidimos

impulsar en el mínimo tiempo posible esa modificación de Plan General.

El resto de los expedientes, créanme, llevan el ritmo que los

servicios técnicos traen a esta Casa. Pero es que yo creo que

sinceramente, señor Calvo, no lo recuerda. Yo lo entiendo, ¿eh? El

ritmo de trabajo de los grupos municipales —además, con pocos

concejales— es el que es. Ustedes trabajan mucho, eso es una cosa que

yo le digo mucho en público y en privado, y yo entiendo que usted no

se acuerde, pero es que estos expedientes vinieron a la Comisión…,

pues me están buscando el dato, pero creo que de enero o febrero. Y es

verdad, son unos expedientes que, sobre todo, el expediente…, hay uno

de ellos…, pero fíjese que el informe emitido por el Departamento de

Ordenación y Gestión Urbanística es de 12 de agosto en este

expediente. Y en este otro pues no lo pone, pero es… Quiero decir, se

han traído de inmediato. Mire, si hubiese habido alguna intención de

retrasar expedientes que tienen que ver con calificación de

residencias de estudiantes para no perjudicar Pontoneros, una de las

cosas que no hubiese hecho este Ayuntamiento es emitir informe

favorable en el suelo que no el Ayuntamiento de Zaragoza, sino el

Gobierno de Aragón va a impulsar en la Avenida de los Pirineos. Ese

expediente cuenta con un informe técnico que avala que esa operación

se adelantase a la operación Pontoneros, con que fíjese usted si ha

tenido poca voluntad este consejero de entorpecer, retrasar, torpedear

o impedir la tramitación de expedientes que tengan que ver con la

residencia de estudiantes.

Sr. Calvo Iglesias: Sí, le agradezco la aclaración. Efectivamente, yo

ahora mismo ni siquiera recuerdo que se trajeran estos expedientes,

tal como dice, a principios de año. Sí que veo complicado el que una

residencia de ancianos, como es la de la residencia de mayores Parque

Dorado, se pueda reconvertir o pueda incorporar…, o sea, porque, desde

luego, el expediente no habla de modificar o de sustituir unos usos

por otros, sino de "incorporar el uso de enseñanza al actual uso

permitido de asistencia y bienestar social". La verdad es que veo
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difícil hacer compatibles los usos de residencia de ancianos y de

residencia de estudiantes. Bueno, simplemente ahí lo dejo y le

agradezco la aclaración y le pido disculpas porque, efectivamente, la

verdad es que ahora mismo ni recuerdo que esto se tramitara o se

estudiara en alguna comisión. Gracias.

Sr. Presidente: Yo también le agradezco a usted, señor Calvo, el

talante y el tono, y eso sí, le rogaría que no tenga usted estas

sospechas a veces continuas sobre la labor del consejero porque, como

ve, no tienen fundamento.

5. Expediente 586.048/20.- PRIMERO.- Aprobar con carácter inicial la

modificación aislada nº 187 del Plan General de Ordenación Urbana de

Zaragoza vigente, de menor entidad, instada por la sociedad mercantil

Requinto S.L., con el objeto de incorporar el uso de enseñanza al

actual uso permitido de asistencia y bienestar social en la parcela de

equipamiento privado 33.02, en la que se encuentra en actividad la

“Residencia de mayores Parque Dorado”, en la calle Arzobispo Morcillo

36-38, en previsión de una futura adaptación total o parcial de sus

instalaciones con destino a una residencia de estudiantes, conforme al

proyecto técnico de diciembre 2020 aportado en fecha 18 de diciembre

de 2020 y redactado a petición de la entidad mercantil REQUINTO, S.L.-

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 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 a la entidad mercantil

propietaria de la parcela, así como a los servicios municipales del

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

efectos oportunos.- 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
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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.

Véase el debate habido en el punto anterior.

6. Expediente 1.613.200/19.- PRIMERO.- No admitir a trámite la solicitud

formulada por D. Gonzalo García Rubio en fecha 18 de diciembre de

2019, de modificación de plan general para excluir la parcela situada

en la Calle San Miguel, 14, Bj, de Monzalbarba del área de

intervención G-64-,1 incluida en el área de intervención G-64-1, de

acuerdo con los argumentos expuestos en los informes emitidos por el

Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación de fecha 13 de

octubre de 2020, el Servicio de Ingeniería de Desarrollo Urbano de

fecha 3 de agosto 2021y por el Servicio de Ordenación de fecha y

Gestión de fecha 30 de agosto de 2021, de los que se adjunta copia.-

SEGUNDO.- Notificar esta resolución al interesado, con indicación de

los recursos pertinentes, de conformidad con lo dispuesto en el

artículo 58 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento

Administrativo Común de las Administraciones Públicas.- TERCERO.-

Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones

oportunas tendentes a la resolución del presente acuerdo.

7. Expediente 24.683/21 y 65.755/21.- PRIMERO.- Aprobar, con carácter

definitivo, Estudio de Detalle en ámbito G-13-1 (interior manzana

calles Coimbra y J.L. Pomarón), a instancia de D. Pedro José Giménez

Lombar, en representación de la sociedad ANDOFA, S.L., según proyecto

elaborado por los arquitectos D. Roberto Lacasta Ovejas y D. Marcos de

Pedro García, fechado en septiembre de 2021.- SEGUNDO.- De acuerdo con

lo dispuesto en la Disposición Adicional Quinta del Texto Refundido de

la Ley de Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo deberá ser objeto

de publicación en la sección provincial del Boletín Oficial de Aragón

y notificación a 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, deberá remitirse al Consejo Provincial de Urbanismo de

Zaragoza copia de los documentos integrantes de la Modificación del

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

el artículo 145 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, el acuerdo

de aprobación definitiva se inscribirá en el libro registro de

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

traslado del presente acuerdo a los servicios municipales.- SEXTO.-
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Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones

pertinentes en orden a la ejecución del presente acuerdo.

8. Expediente 25.850/21 y 25.836/21.- PRIMERO.- Aprobar, con carácter

definitivo, Estudio de Detalle en calle Santa Gema, nº 19, a instancia

de D. Guillermo Escribano, S.A.U., en representación de Vivantia 3000.

S.L., cuyo objeto es cuyo objeto es ordenar los volúmenes de la

edificación sobre el solar sito en C/ Santa Gema nº 19, con el fin de

elevar una planta sobre las genéricamente permitidas, para adaptarse

al medianil con el inmueble colindante situado en C/ Santa Gema nº 21-

23-25 y que el edificio a construir se adecúe a los edificios de su

entorno redactado por el arquitecto Guillermo Escribano, según

proyecto técnico fechado en mayo de 2021.- 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 personal al promotor y a los propietarios.- 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.

9. Expediente 26.969/21.- PRIMERO.- Aprobar, con carácter definitivo,

Estudio de Detalle en la manzana “E” de la parcela resultante UE-6 del

área de intervención G 71/4, a instancia de D. Ignacio Gracia Aldaz,

en representación de Gracia & Aldaz Construcciones, S.A., cuyo objeto

es dividir en 7 parcelas la citada manzana que está conformada por una

única parcela, una para cada una de las viviendas unifamiliares

previstas en el planeamiento. Ello según proyecto técnico redactado

por el arquitecto promotor del expediente, fechado en junio de 2021.-

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 personal al

promotor y al propietario.- 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
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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.

10. Expediente 32.481/21.- PRIMERO.- Aprobar, con carácter definitivo,

Estudio de Detalle Complementario a la Modificación Aislada nº 184 del

Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza, en Vía San Fernando,

39-39D-41 y calle Lapuyade, 52-54, cuyo objeto es la ordenación

volumétrica de la referida parcela, limitando su edificabilidad a

1.920,86 m²t, según proyecto técnico suscrito por los Arquitectos José

Manuel López Floría, María Pilar Sánchez Blasco, José Manuel Caridad

Moragón y Juan José Pelay Casadamón, fechado en abril de 2021.-

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 personal al

promotor y al propietario.- 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.

11. Expediente 584.186/20.- PRIMERO.- Aceptar a instancia de FANUM

PROYECTOS, S.L.U., el desistimiento de la tramitación del Estudio de

Detalle en C/ Fray Luis de León, nº 9, y declarar concluso el

procedimiento, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 94 de la

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común

de las Administraciones Públicas.- SEGUNDO.- Notificar el presente

acuerdo a FANUM PROYECTOS, S.L.U., con indicación de los recursos que

procedan.

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

INFORMACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL SOBRE EL COSTE DE LA DESMESURADA SUBIDA

DE LA ENERGÍA Y SU IMPACTO EN LAS ARCAS DEL AYUNTAMIENTO.

Sr. Presidente: Muy bien, pues muy buenos días. Y el motivo por el cual

solicité este punto de información de gobierno con respecto a la situación…
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Me van a permitir, si a ustedes les parece bien, que intervengamos… Yo creo

que la situación sanitaria, habido que hay muchísimo más de metro y medio

entre nosotros, que estamos en una sala absolutamente ventilada, me van a

permitir que nos quitemos la mascarilla en las intervenciones si a ustedes

les parece. Y, no obstante, si a alguien le molesta o alguien no se siente

cómodo, que lo diga, pero en principio, es francamente pesado, dado que

estamos aquí un buen rato. Yo fundamentalmente con la información de

gobierno tengo un objetivo fundamental y es que ustedes tengan toda la

información acerca de qué va a suponer en el presupuesto municipal, en lo

que es la ejecución del presupuesto municipal de este año, qué

consecuencias, qué impacto va a tener la desmesurada subida del coste de la

energía eléctrica de cara a lo que supone nuestro papel como lo que somos,

consumidores de energía eléctrica. Antes me van a permitir que ponga en

antecedentes. Como ustedes saben, en nuestro presupuesto —en el presupuesto

de Equipamientos— hay tres partidas que tienen directamente que ver con el

coste de la energía y que estaban presupuestadas en el presupuesto de 2021

en diecisiete millones el coste de la energía eléctrica, en dos millones de

euros lo presupuestado con respecto al gasto en gas en las dependencias

municipales, y un millón de euros con respecto a los combustibles para

calefacción. Evidentemente, como ustedes saben —muchos de ustedes han

tenido responsabilidades de gobierno—, se elaboran los presupuestos

fundamentalmente con base en los costes, los gastos en los que se ha

incurrido en ejercicios anteriores y, además, en este caso se hizo, como

digo, ajustándose a esa consideración. Sí que me van a permitir también en

este antecedente que, como aclaración de los datos económicos, les diga que

el desglose de la previsión del gasto de energía eléctrica estaba en 16.100

euros. Se hizo un depósito, como ustedes saben, para poder acceder a la

compra directa en el OMIE por 2.250.000 euros. Esto ya saben ustedes que

funciona como una especie de —si me permiten el símil— tarjeta monedero en

la que las facturas van con cargo a esa cantidad, que vamos RC tras RC

volviendo a mantener siempre en ese mismo saldo. Se sufragaron garantías a

la OMIE por 600.000 euros; otros gastos de gestión, 100.000 euros; y el

gasto del año anterior en este sentido fue de 500.000 euros. Por lo tanto,

había una previsión de gasto total acumulado de 19.800.000 euros. Entrando

a un análisis del impacto de la partida presupuestaria municipal de energía

por la subida del precio de la electricidad en el mercado, sirva como

antecedente que es cierto que el año pasado el estar en un sistema de

compra directa de energía nos supuso un ahorro de en torno a 1.000.000

euros, tal y como así tuvo el correspondiente reflejo también

presupuestario, y tal y como en alguna ocasión ustedes me han oído
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comentar, pero lo cierto es que el escenario en el que estamos en este

momento y, lo que es peor, en el escenario al que previsiblemente vamos, va

a ser francamente difícil que el agujero que pueda suponer este aumento del

coste de energía en las arcas municipales pueda rondar entre los 3,5 y 4,5

millones de euros. El coste de enero a agosto, el coste directo de

facturación directa, únicamente de lo que son los consumos, sin entrar en

otras consideraciones como los gastos de gestión a los que antes hacía

referencia, ha sido de 7.381.000 euros, lo que supone un 35 % más de lo

esperado en el mercado. De esta manera, si nos vamos al escenario que

parece más probable —y que, desgraciadamente, es el menos favorable—,

fíjense que a tiempo de solicitar estos datos el precio se mantenía en unos

140 euros MWh hora y hoy ya hemos sabido que hoy, el precio hoy de la

energía está a 146 y pico, casi 147. Es decir, solicité a los servicios

este informe hace apenas seis días y ya estamos 7 euros por encima MWh.

Pero la previsión en este escenario es que el coste sería de

aproximadamente un millón de euros/mes que resta hasta acabar el año. Es

decir, si teníamos aproximadamente presupuestada una previsión de 600.000

euros, podemos irnos al millón de euros. Por lo tanto, y tal y como está la

disposición presupuestaria, tal y como ha sido ya la primera modificación

de créditos por la que atendimos algunas necesidades, en estos momentos

disponemos de una retención de créditos de 1,5 millones y, por lo tanto,

estaríamos en torno a los tres millones de euros de necesidad

presupuestaria para poder atender con nuestras obligaciones de pago. Esta

previsión, como digo, es una previsión teniendo en cuenta que el mercado no

vaya al alza y ya he dicho que, incluso preparando esta información para

que todos ustedes dispongan de ella, ya hemos superado de los 140 a los 147

euros MWh. Yo creo que no viene al caso analizar las causas de la subida

del recibo de la electricidad. Yo —créanme— no pretendo con esta

intervención, información de gobierno hacer política. Lo que sí que

pretendo es que ustedes tengan toda la información con absoluta

transparencia porque lo que es evidente es que atender obligaciones tan

primarias y tan básicas como poder encender la luz, como poder tener

energía eléctrica en todas nuestras instalaciones y equipamientos, va a

suponer que antes de que acabe el año inequívocamente vamos a estar

abocados a una modificación de créditos. Y eso va a suponer que,

evidentemente, partidas presupuestarias que teníamos contempladas en el

presupuesto tendrán que sufrir una transformación. Yo ya les avanzo que ese

criterio, como siempre en otras ocasiones, nos vendrá marcado por el ritmo

que determinados… Por el ritmo de ejecución —que de eso hablaremos también

posteriormente— vayamos a tener en determinadas partidas, de tal manera que
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lo que trataremos por todos los modos es que esa modificación de créditos

no ralentice, no entorpezca lo que son los objetivos fundamentales en

inversión del presupuesto. En cualquier caso, también es mi obligación

decirles en qué estamos trabajando para intentar paliar que el hecho de

estar en estos momentos en compra directa de energía nos siga suponiendo,

sobre todo, lo que yo creo que puede ser más reprochable al sistema de

compra directa de energía; sin intentar demonizarlo porque ya les digo pues

que cuando hemos ahorrado dinero nadie ha hecho ningún tipo de objeción al

sistema, pero sí que es cierto que en el mercado, en el escenario actual,

es evidentemente dañino y también no es menos cierto que yo creo que el

principal reproche que se le puede hacer al sistema de compra directa de

energía desde el punto de vista de una administración pública es

precisamente su imprevisibilidad. Yo creo que un presupuesto tiene que

estar, fundamentalmente tiene que intentar anclarse en datos más certeros y

es verdad que, en ese sentido, un contrato bilateral de compra de energía

pues lo que nos supondría fundamentalmente es saber qué consignaciones

presupuestarias íbamos a necesitar con independencia de cuál sea el mercado

eléctrico. Por lo tanto, el escenario en el que estamos y las acciones en

las que hemos dirigido ahora la acción de gobierno para intentar paliar

esta circunstancia. La primera y más urgente es: hemos iniciado un camino

dentro del Departamento de Arquitectura, del Servicio de Energía, para

intentar caminar a un contrato bilateral de energía con algún productor de

renovables con el que podamos fijar un precio a corto tiempo. Y, bueno,

pues en estos momentos lo que se está barajando es poder acudir a

aproximadamente ofertas de entre 28 euros MW de suelo y 42 MW de techo.

Esos son en este momento en lo que estamos. Y créanme, no es fácil porque

es cierto; con esto me van a entender ustedes el símil muy fácilmente.

Cuando uno tiene que comprar piso cuando más cara está la vivienda, cuando

uno tiene que contratar energía cuando más cara está la energía, pues,

evidentemente, el marco negociador pues es como es y es más complicado.

Pero, en cualquier caso, que sepan ustedes que ese camino está iniciado;

que incluso desde el punto de vista de lo que son redacción de pliegos

estamos avanzando desde hace tiempo porque son unos pliegos complejos,

incluso desde antes, y esto en mi comparecencia sobre el Plan de Energía

2030 tuve ocasión ya de comentarlo, antes de que se produjera esta subida.

Estamos trabajando en ese sentido y desde ese punto de vista es dentro de

las posibles soluciones la que hemos priorizado y en la que estamos

trabajando. Hay otras, como es volver a un sistema anterior de

comercialización en el que, por lo que he dicho anteriormente,

evidentemente, no se está en las mejores condiciones para negociar. Es
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decir, acudir ahora a una comercializadora tal y como está el mercado pues

tal vez supondría un abaratamiento a corto plazo, pero sin ninguna garantía

de que a futuro no pudiera ser peor el remedio que la enfermedad. Y ante

esta situación de incertidumbre, y dado que el tiempo se termina, luego

concretaré alguna actuación más de las que ya veníamos encaminando, pero me

parecerá muy interesante recabar su opinión sobre este problema. Señor

Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Sí, muchas gracias. Bueno, pues, evidentemente, la

conclusión que usted ha adelantado era —yo creo—la conclusión a la que

habíamos llegado todos los presentes en esta sala, que es que más pronto

que tarde habrá que abordar una modificación presupuestaria. Y yo

simplemente le quería decir una cosa, y es que nos preocupa que en todas

estas modificaciones presupuestarias siempre la gran sacrificada ha sido el

área de inversiones, de inversiones en urbanismo, en infraestructuras y en

equipamientos. Y que, por el contrario, los gastos que nosotros llamamos

prescindibles, suntuarios o las famosas competencias impropias son las que

menos sufren siempre los recortes presupuestarios. De hecho, ahora mismo,

cuando uno se va a la ejecución presupuestaria, se observa como

determinadas áreas…, el Área de Igualdad sigue con sus cursos de

mindfulness y dando conferencias, etcétera, etcétera; mientras que, por el

contrario, las inversiones… Concretamente hoy creo que vamos a hablar en

alguna de las preguntas o en alguna de las interpelaciones, vamos a hablar

de esas inversiones en algunas áreas —barrios, polígonos industriales,

etcétera, etcétera—, esas llevan un significativo retraso. Y a mí me

preocupa que lógicamente, puesto que hay partidas que ya tienen un altísimo

porcentaje de ejecución presupuestaria, esas, evidentemente, no van a

sufrir ningún recorte; ya se han gastado, ya se están gastando, además, con

buen ritmo. Y por el contrario, estas otras que llevan muchísimo retraso o

que llevan mucho retraso van a ser las grandes sacrificadas en este caso,

como está siendo habitual ya en este Ayuntamiento desde hace mucho. Mire,

voy a decir una frase que me la van a oír repetir mucho a partir de ahora

en los dos años que restan de legislatura y es que es evidente que la

estructura del Ayuntamiento no está adaptada a las necesidades de la ciudad

y eso tiene su reflejo en los sucesivos presupuestos que estamos aprobando.

En fin, mi temor es ese, es que el precio de la energía conlleve de nuevo

los retrasos en las infraestructuras, en la dotación de equipamientos que

necesita la ciudad. Ese es mi miedo, que lamentablemente veré cumplido.

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

Sr. Rivarés Esco: Gracias, consejero. Buenos días. Bueno, a Podemos le

parece que, si quiere, no hacemos política de esto. Yo… Primero, Podemos
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agradece la información vertida. Gracias, consejero. Dos: sí que hay que

hacer una consideración política o varias al respecto, ya no sobre las

causas del aumento del recibo de la luz; si quiere, eso lo dejamos, pero sí

sobre el papel que los ayuntamientos y este ayuntamiento tenemos al

respecto en esa posibilidad. Porque no es que las estructuras municipales

no estén adecuadas a cuestiones como esta, al gasto energético; lo que no

están adecuados al gasto energético que podemos subir y bajar son las

políticas que los ayuntamientos podemos hacer al respecto. Porque si

hablamos de retos, que es una palabra, consejero, que usted utilizó,

tenemos que hablar de cuál es el reto que el Ayuntamiento de Zaragoza, la

quinta capital de España, tiene sobre el ámbito energético, de lo cual aquí

usted y yo —y la consejera Patricia Cavero y yo— hemos hablado muchísimas

veces con algunos acuerdos y con muchos desacuerdos e incluso con el desvío

del argumento. ¿Por qué? ¿Dónde está un verdadero plan de generación, de

autogeneración, de energía compartida para toda la ciudad, en los tejados y

las cubiertas? Es la decimoquinta o decimosexta vez que Podemos plantea

esta cuestión. Claro que nos gusta el Barrio Solar, nos gusta mucho y nos

gusta mucho que esté en el Actur, que es la Junta de Distrito que preside

Podemos. Nos gusta mucho y eso la señora Cavero y yo lo hemos compartido

privada y públicamente, pero un verdadero plan de autogeneración de energía

solar en los tejados y cubiertas en los que técnicamente se permita o

técnicamente sea posible no existe en este Ayuntamiento, consejero, no

existe. Lo llamarán de cualquier manera, pero no hay un verdadero plan de

autogeneración de energía solar compartida en los tejados y cubiertas de

Zaragoza. Dos: ¿dónde está el plan de autogeneración pública de energía?

Porque no vale con la compra directa y no vale solo con hablar con algún

suministrador de energía renovable para que podamos negociar el precio. Es

que no va de eso, va de que creemos buena parte de la energía que vamos a

consumir. Porque el problema que ahora le plantea la subida del recibo de

la luz al Ayuntamiento de Zaragoza es un problema inmensamente mayor desde

hace mucho más tiempo ¿sabe dónde? En los hogares de la mayoría de los

zaragozanos y zaragozanas y españoles —habitantes de España, mejor dicho— y

en las pymes. Eso sí es un gran problema y eso se resuelve con programas

públicos —también en este Ayuntamiento— de autogeneración. ¿Dónde están

esos proyectos? ¿Dónde está, por ejemplo, el proyecto para trabajar la

energía eólica? Porque en Zaragoza seremos pobres en muchas cosas,

tendremos carencias estructurales en muchos ámbitos, pero somos

ultramultibillonarios —con B de Barbastro— en viento. Aprovechemos el

viento. ¿Existe un plan de aprovechamiento y autogeneración de energía

eólica? Después Podemos le pregunta sobre eso, acerca de si existe —que
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sabemos que no— un plan para aprovechar los generadores sin aspas, que son

mucho más útiles, mucho más pequeños, mucho más ecológicos, que no matan

aves y de uso más o menos particular o comunitario, además de grandes

firmas privadas. Porque ese es el asunto, que cuando hablamos de energías

renovables, en las que todos parecemos estar de acuerdo en que es mucho más

importante que las contaminantes —solo faltaría—, llegamos al quid de la

cuestión: ¿quién es el dueño de la energía renovable? Porque el debate no

es renovable/contaminante; está eso más que superado: es renovable. La gran

pregunta es ¿quién es el dueño de la energía renovable? ¿En qué manos está

la generación de energía limpia, la solar y la eólica en nuestro caso? Y

allí uno de los dueños puede ser el Ayuntamiento y, además, tiene que —en

opinión de Podemos— generar planes para que sea posible la autogeneración

de energía limpia en todos los tejados y terrazas en el ámbito solar y la

eólica, y no existen. Y luego hablaremos de lo que usted quiera, pero eso

es una posibilidad que tiene el Ayuntamiento y no es verdad que tenga este

Ayuntamiento un plan al respecto. Eso es política y esto es una

posibilidad, que es el gran reto que este Ayuntamiento tiene. Y luego, si

quiere, hablamos del recibo de la luz, pero primero… Ah, y por último,

decir que van a llegar nuevas nuevos recortes y nuevas inejecuciones porque

la luz sube no digo que sea verdad ni que sea mentira, pero es sobrarse

cuatro pueblos, consejero, para justificar los recortes, que solo es un

argumento que puede entender Vox, que son sus socios recortadores. Nadie

más ha entendido que eso vaya a ser ya desde hoy una futura razón para los

recortes. Pero, por favor, el gran reto es la autogeneración solar y eólica

desde el punto de vista público y comunitario porque la pregunta, para

acabar, insisto, no es si renovable o contaminante, es ¿quién es el dueño

de la energía y del sol y del aire? Podemos ser la mayoría de la

ciudadanía. Gracias.

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

Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Gracias, consejero. Le agradecemos, desde luego, la

información que nos suministra y nosotros simplemente utilizar este turno

de palabra para cuestionar las afirmaciones que hizo el alcalde Azcón, que

él sí que ha hecho política de estos datos; él sí que ha hecho política y

encima ha dejado caer de una forma entiendo que un tanto aviesa la idea de

que este incremento del coste de la factura se debe a los avances que hizo

el anterior gobierno en cuanto a política de ahorros y en cuanto a compra

directa de la energía sobre este tema, el problema de la compra directa…

Voy a esperar a que acabe. No, no, no. Bueno, quiero decir, que habla el

señor consejero de que "el reproche que se le puede hacer a la compra



-18-

directa de energía es la imprevisibilidad". No, el reproche que se le puede

hacer a esta situación de imprevisibilidad es la existencia de un mercado

no regulado, un mercado que se ha ido desregulando en pro de los beneficios

que rayan la estafa a toda la ciudadanía por parte del oligopolio

eléctrico, en el que, a través de una serie de trampas, fija unos precios

de forma absolutamente libérrima, sin ningún control por parte del Estado.

Esta situación es precisamente la que, advertido el oligopolio eléctrico

que iba a ser regulado, se plantea de repente, en menos de un mes, una

subida estratosférica del precio de la energía. Bueno, si eso no es un

chantaje a la acción de un gobierno, pues ya dirán ustedes. Pero el

problema es la ausencia de un mercado regulado. En Inglaterra cada seis

meses se fijan unos precios máximos y mínimos de la energía para que cada

proveedor pueda saber en qué horquilla se mueve. Es decir, que ese intentar

a río revuelto cuestionar que el gobierno anterior consiguió unos ahorros

de 16 millones de euros en la factura eléctrica porque en el 2015 estaba en

22 millones y en el 2019 lo dejamos en 16 millones; y, sumados los cuatro

ejercicios, son 16 millones de ahorro. Si ahora supone un incremento de 2,5

o de 3 millones o de 4, estamos hablando de que este Ayuntamiento ha

seguido ahorrando 12 millones de euros debido a algo que también se

atribuía el señor consejero en unas declaraciones que vimos el año pasado,

debido precisamente a optimizar el consumo eléctrico y el consumo de

combustibles y a mejorar aspectos como la climatización de los edificios

municipales o como la instalación de placas fotovoltaicas en edificios

municipales, que ahora parece ser que es una gran novedad con esto, por

ejemplo, del Barrio Solar. El Barrio Solar lo puede hacer perfectamente el

Ayuntamiento por su propia cuenta; o sea, ni necesitaba a EDP ni a ECODES.

Ni los necesitaba, eso lo podía haber hecho perfectamente, haber

constituido su propia comunidad energética local con los vecinos del

entorno y haber cedido las cubiertas del pabellón Siglo XXI. Y ya está, eso

lo podía haber hecho. Entonces, bueno, ¿que se quiera dar publicidad a una

serie de entidades? Pues bueno, nos parece bien. ¿Que de paso el

Ayuntamiento también y que se consigue, yo qué sé, un bono social para 20

personas, para 20 vecinos del Actur? 20 vecinos del Actur un bono social.

Pues bueno, pues no sé si todo esto da, todo este ruido que se ha armado

como ese gran avance en el ahorro de energía no sé si da para tanto, para

justificar que 20 familias se van a ver beneficiadas, que ya preguntaremos

en su día en qué cantidad se van a ver beneficiadas porque aquí se está

vendiendo mucho humo. En 8 euros, apunta el compañero Horacio Royo.

Nosotros única y exclusivamente queremos dejar claro que el señor alcalde

debería haberse callado y no debería haber dado a entender que la compra
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directa de energía que planteó la anterior Corporación es la causa de esta

subida porque es absolutamente y radicalmente mentira. Y el gobierno del

PP, cuando estuvo en el gobierno central, tuvo tiempo más que suficiente

para haber regulado el mercado eléctrico y no lo hizo. Y el gobierno del PP

también podría haber hecho lo que le ha planteado el señor Rivarés, haber

hecho un gran anuncio de potenciar el autoconsumo por parte de todos los

vecinos de la ciudad en sus azoteas, favoreciendo a través del apoyo de

oficinas de información y de subvenciones la instalación de placas

fotovoltaicas en toda la ciudad. Es decir, que nos duele mucho las

declaraciones del alcalde porque no es el problema de la compra directa de

energía, es un problema de un mercado no regulado. Y ya saben ustedes que

un precio fijo de energía siempre (INAUDIBLE).

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

Royo.

Sr. Royo Rospir: Gracias, señor consejero. Yo, escuchándole la

intervención, he pensado que los compañeros de la prensa estarían como esos

periodistas antiguos de las películas de primera plana y todas estas,

saliendo corriendo a llamar para decir: "Paren las rotativas porque resulta

que ha subido la luz". Este es el gran anuncio que ha habido: ha subido la

luz. No lo sabíamos, no teníamos ni idea de que había subido la luz y no

teníamos ni idea de que esa subida ha sido brutal no solo en España, sino

prácticamente en toda la Unión Europea como consecuencia de algunos de los

problemas que quienes me han precedido han explicado; de otros como el

precio del gas, etc. Pero, claro, yo, señor Serrano, creo que nunca lo que

hacemos aquí puede no ser político, nunca; porque los que estamos aquí

sentados en este Salón de Plenos y hablamos ante la ciudadanía, lo que

hacemos es política. Y yo creo que usted sí que ha hecho política con esta

intervención, con dos objetivos muy claros. El primero: ponerse la venda

antes de la herida respecto de esa modificación de crédito —y luego entraré

en eso—; y después, porque, claro, a uno no se le escapa: "Los alcaldes del

PP piden a Moncloa un fondo para costear la subida de la luz y presentarán

mociones en todos los ayuntamientos de España". Yo creo que lo que ha hecho

usted hoy es ir calentando el ambiente para esa moción que, con toda

seguridad, nos traerán al Pleno para decir dos cosas: primero, que la luz

sube por culpa del Gobierno de España; y segundo, que el Gobierno de España

nos maltrata porque no nos paga la factura de la luz. Esto es lo que va a

pasar el día del Pleno; no hago ningún ejercicio de clarividencia

particularmente complejo, es lo que va a pasar. Dicho esto, hombre, nos

habla usted de cuatro millones de sobre coste en la horquilla máxima que

nos marca o que nos ha señalado que podría llegar a producirse dependiendo
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de cómo sea la evolución del mercado. Parece una cifra llamativa, pero yo

creo que hay que ponerla un poco en contexto. Este es un Ayuntamiento que

tiene un presupuesto de 824 millones de euros; es decir, cuatro millones de

euros son escasamente un 0,5 % del presupuesto de este Ayuntamiento. Es

decir, la cifra es importante, pero es una cifra que si la tenemos que

poner en un contexto, hay que hacerlo completamente. Segundo, usted —y por

eso digo que hoy usted ha hecho política— no nos convocó el año pasado a

esta información de gobierno para explicarnos el ahorro que el precio de la

energía había generado el Ayuntamiento; hoy nos lo ha dicho, un millón de

euros. Tampoco nos convocó para explicarnos el ahorro que ustedes tuvieron

durante el confinamiento como consecuencia de tener todos los equipamientos

cerrados. Sí lo hubo, y tengo yo un papel que me lo mandaron ustedes, que

hablaban de gasto energético en torno a 2-3 millones de euros… Lo pedimos.

Sí, sí, pero usted no nos convocó, se lo tuve que pedir yo ese dato, señor

Serrano. Quiero decir, usted hoy ha hecho política porque ha venido aquí a

ponerse la venda debajo de la herida. Y yo ya le voy a adelantar una cosa:

no le vamos a tolerar una modificación de crédito que afecte a partidas de

inversión porque, señor Calvo, usted se fija en sus obsesiones, que son

pues los mindfulness y estas cosas que a usted le preocupan mucho, pero yo

le voy a dar un dato. En estos momentos, los ingresos de este ayuntamiento

—fiscales— están un 11 % por encima de lo presupuestado, un 11 %. Si

tenemos en cuenta que los ingresos corrientes de este ayuntamiento son 750

millones de euros aproximadamente, un 11 % son más de 75 millones de euros

de ingresos por encima de lo que ustedes presupuestaron. Tiren de ahí y no

jueguen irresponsablemente a estar vendiendo todo el día políticas fiscales

porque esto es la técnica de la señora Ayuso, "yo bajo los impuestos y

luego me quejo de que no me lo pagan". Es decir, que recauden otros porque

esto de recaudar parece que queda feo, pero ayer nos enterábamos de que

tienen ustedes 7 millones pendientes de recaudar en materia de plusvalía.

¿Y nos dice usted que ahora va a recortar? Claro, si va a recortar, si

luego vamos a hablar de la ejecución. Pero si es que usted tiene 20

millones de euros solo en Urbanismo y en Equipamientos sin ejecutar. Claro

que va a recortar y nos lo va a pretender justificar como consecuencia de

la subida del precio de la luz, pero eso no es así. Ustedes no tienen por

qué recortar esas partidas porque tienen ingresos, tienen una subida de

ingresos importantísima. Y sobre otra cuestión —y terminaré—, oiga, señor

Serrano, las políticas energéticas, se lo han dicho mis compañeros que han

intervenido anteriormente. Oiga, ¿dónde están los proyectos europeos que

ustedes han presentado para mejorar la eficiencia energética de todos los

edificios y equipamientos municipales? ¿Y dónde están las peticiones de
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fondos europeos, por ejemplo, para instalar placas fotovoltaicas en todos

los equipamientos y, efectivamente, empezar a tener una apuesta por la

generación propia de energía? Yo creo que ahí a ustedes les ha pillado el

toro y ahora vienen a contarnos estas cosas —insisto— con un objetivo

político que es, por una parte, ponerse la venda antes de la herida para

cuando les critiquemos que recortan; y, segundo, para calentar esa moción

que con toda seguridad nos van a traer al Pleno.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Royo. Bien, si me permiten y muy

brevemente en los cinco minutos que tengo, voy a dar paso a contestar a

alguna de las cuestiones que ustedes me han planteado. Como consecuencia,

como digo, del sobre coste en la factura de la luz, me hablaba el señor

Calvo de qué va a suponer esto en el recorte de inversiones. Yo, ya me han

oído ustedes siempre en esta circunstancia, es decir, que la ejecución

presupuestaria se va a adaptar siempre a los objetivos que nos marcamos en

el presupuesto, que acordamos y que votamos en este Salón de Plenos el

Partido Popular y Ciudadanos con el respaldo del Grupo Municipal de Vox. Y,

por lo tanto, que no teman los vecinos de Parque Venecia porque habrá

escuela infantil; que no teman los vecinos de Tenor Fleta porque se acabará

prolongando la avenida; que no tengan temor los vecinos de La Almozara

porque en colaboración público-privada… Por cierto, ustedes siempre se

remiten al presupuesto, pero no nos cuentan que uno de los proyectos más

importantes históricamente en esta ciudad como es acometer un equipamiento

deportivo de nivel y unas piscinas de nivel en el barrio de La Almozara se

van a ejecutar fuera de presupuesto. Yo ya entiendo que esto, sobre todo, a

los grupos municipales de la izquierda hace que a veces se les

cortocircuiten sus intenciones. Pero, en cualquier caso, señor Calvo,

seguro que tenemos oportunidad en esa modificación de créditos, a la que

nos veremos abocados no porque quiera este consejero ni este gobierno, sino

porque, señor Rivarés, las circunstancias son las que son. Mire, hace usted

el reproche de que este consejero no hace política. Yo creo que ustedes

confunden, pero no se preocupe, que vamos a hacer política. Yo le recuerdo

que el antiguo líder —y ahora conferenciante a sueldo— de su partido hizo

un minuto de silencio por las víctimas de la pobreza energética cuando con

un gobierno del Partido Popular el recibo de la luz subió el 12 %. Ha

subido casi el 50 %. Por lo tanto, si nos ponemos a hacer política, yo creo

que ustedes en esta foto quedan bastante mal porque ustedes, como suele

ocurrir con estas cuestiones, lo que hacen es hacer mucha demagogia,

recomendarles a los demás lo que ustedes no quieren para sí mismos y, en

definitiva, estar en una esquizofrenia permanente entre lo que sus

postulados les indican y lo que supone la exigencia de la responsabilidad
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de un gobierno. Dicen ustedes que no ha habido proyectos en cubiertas

fotovoltaicas. Yo le quiero recordar que el gobierno del que usted vino

llevaba un ritmo de ejecución de cubiertas en equipamientos de

aproximadamente dos al año y que, bajo el trabajo —sobre todo— de la

consejera de Infraestructuras, ustedes siempre relativizan la importancia

del Barrio Solar en el Actur, siempre lo relativizan, pero yo les quiero

recordar que es un proyecto pionero en España, que ha salido en todos los

medios de comunicación como modelo energético a imitar. Señor Santisteve,

yo no voy a entrar en algunas consideraciones que ha hecho usted sobre el

alcalde y sus declaraciones; sí que le voy a decir que el alcalde lo que

reprochó en la oposición era que la compra directa de energía era, desde el

punto de vista de las certezas que hay que tener en la elaboración de un

presupuesto de una administración pública, era un riesgo y los hechos le

han dado la razón. Y, señor Royo, usted hace mofa casi siempre de las

intervenciones del consejero, hace mofa de que lo que se ha dado aquí es

información de gobierno. Yo ya sé que a usted los datos le dan igual; yo ya

sé que a usted el rigor le da absolutamente lo mismo; y yo ya sé que usted,

entre defender los postulados de su partido en el Gobierno de España o

defender a este Ayuntamiento, va a estar siempre en lo primero. Pero, mire,

yo le voy a formular la pregunta a la inversa. Si se trae una moción al

Pleno por la cual este Ayuntamiento intente conseguir fondos del Gobierno

de España para paliar en las arcas municipales el roto que ha hecho la

subida del coste energético y tener que acudir a una modificación de

créditos menor que no suponga un desgaste, un coste, en el bolsillo de los

zaragozanos, ¿usted estará a favor del Gobierno de España o estará a favor

de los vecinos de Zaragoza? Yo creo que esa es la pregunta que usted se

debería hacer. Por cierto, yo creo que usted ha hecho ahora una reflexión

que en su ortodoxia de izquierdas le tiene que explotar la cabeza porque

dice usted que hemos conseguido un 11 % más de recaudación y es un hecho

objetivo que hemos bajado impuestos; luego es un hecho que bajando

impuestos se puede tener una mayor recaudación. En cualquier caso, tengan

ustedes la certeza de que vamos a seguir trabajando en intentar que el

coste de la energía sea menor dentro de esos programas 2030 que tienen

ustedes incluso publicados en la web y a los que no voy a hacer referencia,

y tengan ustedes la certeza de que este problema, una vez más, nos ha

pillado trabajando; y que, una vez más, en tiempo casi récord seremos

capaces de lanzar esa licitación de PPA a la que he hecho referencia; y,

una vez más, intentaremos estar entre los primeros ayuntamientos que toman

medidas para paliar el agujero que la enorme subida del recibo de la luz va

a hacer en las familias de todos los zaragozanos también vía pago de sus
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impuestos.

COMPARECENCIAS (no se han presentado).

INTERPELACIONES:

PRIMERA: (C-3519/21) Presentada por Dª. Carmen Rouco Laliena (Grupo

Municipal VOX).

¿Qué “avance” se está haciendo con el Avance? ¿Cuál es el organigrama del

equipo interior? ¿Cuál es el equipo exterior, cuál ha sido el pliego de

condiciones de su contratación? ¿Cómo va a ser llevada a cabo la

coordinación real entre los dos equipos, el interior y el exterior? ¿Quién

va a ser el responsable de la coordinación de los equipos y de la

realización y el resultado de los trabajos? ¿Cuál va a ser la programación

y los plazos a cumplir?

Sr. Presidente: Tiene la palabra la señora Rouco.

Sra. Rouco Laliena: Buenos días. Gracias, consejero. Déjeme, antes de

empezar con esta interpelación, contestarle al señor Royo porque,

ciertamente, nosotros no tenemos obsesión con el mindfulness, pero sí con

el déficit y la deuda. Y usted, señor Royo, déjese de prosa vana, pasemos a

las necesidades de los ciudadanos y a la ejecución de la inversión, que es

lo que lleva siempre… Sí, pero usted ha intentado ahí meter palabras huecas

que a nada conducen y a error inducen. Entonces nosotros con la deuda, con

el déficit, con la ejecución de la inversión y con las necesidades de los

ciudadanos. Y ahí están nuestras enmiendas en los presupuestos y en las

revisiones que han hecho ahora. Y pasamos ya a la interpelación. Como antes

hemos estado hablando, señor consejero, de los plazos y los programas, pues

bueno, vamos a hablar con esta propuesta que trajo el Partido Socialista y

que se aprobó en Pleno. Ya sabe que instábamos a que el Gobierno iniciara

la adaptación y revisión del Plan General de Ordenación Urbana de 2001,

partiendo del cumplimiento de la LUA de 2014, del decreto del 52/2 y

también tendría que cumplir la Ley de Medidas para las Viviendas

Protegidas, ley 2003, que es posterior al Plan General del 2001 y que

obligaba a que los planes anteriores se adaptaran a esta ley de medidas de

protección de la VPO. Se quedó aprobada esa propuesta con el punto 2º, que

el Ayuntamiento debería contratar por concurso público a un equipo

especializado que abordara la ejecución directa de los trabajos y contando

con la información disponible del propio Ayuntamiento y con la colaboración

de los funcionarios. Una vez aprobado esto y pasado un tiempo considerado,

creemos que es el momento de empezar con esta interpelación y esta serie de

preguntas, esperando que usted nos dé respuesta. Y voy a añadir que, si el

pliego de condiciones —supongo que estará estudiado— no está hecho, pues

que nos diga en qué fase está.
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Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Rouco, y voy a intentar también ser

muy certero. Antes de nada, le diría "tiene usted razón", pero no espere a

estas alturas en este Ayuntamiento rigor presupuestario, y no espere a

estas alturas en ese Ayuntamiento que los grupos de la izquierda no tengan

la consideración de que pagar las facturas es una decisión política. Es

decir, que no te corten la luz es una decisión política, atender un agujero

en la electricidad de 4 millones de euros es una decisión política; pagar a

las empresas que llevan a cabo la limpieza y el mantenimiento de los

parques y jardines, también. Qué decir de los que lleven a cabo la

limpieza, la recogida de basuras, etc. No cambiará, no lo consiga, no

cambiará esa situación que entre otras cosas, nos abocó a ser el

ayuntamiento más endeudado de España. Y, señora Rouco, yo empezaría

diciéndole que no se reste usted mérito porque no fue una propuesta del

Partido Socialista; fue una enmienda por sustitución, es decir, una

enmienda íntegramente traída a este Salón de Plenos por el Grupo Municipal

de Vox, que contó con el apoyo mayoritario de este Salón de Plenos porque

unió sus votos a esa decisión todos los grupos de izquierda. Por lo tanto,

no se reste usted mérito porque el abocar a…, o el indicar —mejor dicho,

ahora diferenciaré entre los dos verbos— a este equipo de gobierno a

realizar esta contratación fue una decisión de ustedes, que tuvo el

respaldo mayoritario de este Salón de Plenos. Yo lo que le puedo decir es

que la diferencia entre indicar y abocar es que este consejero, como

ustedes saben, se toma como un mandato del Pleno —y, por lo tanto, como

algo a cumplir— las decisiones que se toman en este Salón de Plenos. Lo

hemos visto con muchos temas, lo hemos visto con Pignatelli, lo hemos visto

con otra serie de cuestiones y lo vamos a ver con esta porque, conociendo

ustedes mi opinión de que para mí esto no es ni muchísimo menos una

prioridad, y conociendo —como ustedes saben— que siempre argumento que la

disponibilidad de los equipos técnicos y de los funcionarios de esta Casa

es limitada y que, por lo tanto, cuando se ponen a trabajar sobre una cosa,

sobre cuando priorizamos algo, no están trabajando en otra, pues lo cierto

es que hay un mandato del Pleno que pienso cumplir. Y por eso, entrando a

contestar exactamente a la formulación de su interpelación, señora Rouco,

yo lo que le digo es que en estos momentos se está trabajando en la

redacción de ese pliego. Como usted sabe, teníamos en preparación, antes de

que se produjese ese Pleno había prevista una, y se estaban redactando unos

pliegos para sacar una asistencia técnica que viniese a hacer una especie

de diagnosis de cuáles son las necesidades que teníamos en ese momento de

cara a la adecuación del Plan General a, como digo, las necesidades de la

ciudad en su desarrollo. Como consecuencia de mi intención de dar
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cumplimiento a esa moción, como digo, aprobada por el interés del Grupo

Municipal de Vox, hubo que cambiar. Es decir, esa licitación no llegó a

salir y se está trabajando a nivel técnico a poder sacarla para que esa

licitación sirva como estudio de diagnosis previo de avance del Plan

General. Y dentro de los pliegos, se tendrá, evidentemente, en cuenta que

haya un equipo interior dentro de los propios técnicos del área; que haya

un equipo redactor o un equipo de diagnosis exterior, que será,

evidentemente, quien se adjudique esa licitación en las condiciones que se

establezcan en la contratación; y, por lo tanto, que todos esos trabajos

sirvan como estudio de diagnosis, como avance, no avance completo, sino

como estudio de diagnosis previo. Usted sabe que los avances del Plan

General tienen tres fases distintas. Si no hubiese tenido obligación de dar

cumplimiento al mandato del Pleno, pues probablemente hubiese sacado una

licitación por todo que hubiese sido inviable a fecha de hoy poner en

marcha. Pero sí al menos esa diagnosis que va a servir como parte de los

trabajos de avance del Plan General que establecen nuestras leyes

urbanísticas y, por lo tanto, yo lo que le puedo anunciar, señora Rouco, es

que espero que a la próxima comisión, que aproximadamente en el término de

un mes tengamos redactados o licitados los pliegos y que yo le pueda contar

a usted o que usted me pueda preguntar a mí sobre esta consideración y que

lo vea incluso ya publicado, que estos trabajos salen adelante. El motivo

por el que entendimos que había, evidentemente, que enfocar en ese sentido

y el motivo por el que estos pliegos están no sé si tardando, pero sí que

llevamos tres o cuatro meses con ellos, es porque se han recabado con

carácter previo informes de la Universidad de Zaragoza que nos indiquen de

qué manera mejor encauzar esa futura licitación.

Sra. Rouco Laliena: No se confunda, no nos quitamos mérito porque,

efectivamente, fue la sustitución del texto entero, pero sí que es verdad

que la propuesta la trajeron ellos, que nos dio la oportunidad de sustituir

todo el texto. Nosotros sí que pensamos en su momento —y lo seguimos

pensando, y por eso esta propuesta— que es un buen momento para analizar lo

que se decidió en el avance del Plan General de Ordenación Urbana de 2001,

lo que se proyectó en dicho plan, lo que se ejecutó en realidad, y así se

podrá contemplar nuestra realidad actual, qué carencias y cómo se llega a

estos fines y objetivos que tienen dichas carencias. Efectivamente, una vez

que esté ese pliego, también nos tendrá que responder a estas otras

preguntas que le he dicho, quién va a ser el responsable de la coordinación

del equipo interior y del exterior y quién será el responsable de la

coordinación de ambos equipos y de la realización y del resultado de los

trabajos. Por lo tanto, ahora me dice que va a hacer una diagnosis. Es
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importante para empezar el plan —si no lo hay, como lo estoy diciendo— y

empezando primero, ¿por qué no se ejecutó el Plan General de 2001 y qué es

lo que se ejecutó? Porque, entre otras cosas, tenemos equipamientos

supramunicipales como la Ciudad de la Justicia, que no estaban ni siquiera

recogidos en el Plan General de Ordenación de 2001.

Sr. Presidente: Señora Rouco, tiene usted razón, pero empiezo por el final

de su intervención. Yo le quiero recordar que hay un texto refundido. Lo

digo para que no caiga usted en el error en el que cayó, por ejemplo, la

señora Ranera en este Salón de Plenos en ese debate, que llegó a afirmar

que Arcosur no estaba reconocido en el planeamiento. Le aseguro que la

Ciudad de la Justicia también está recogida en el planeamiento municipal.

En cualquier caso, señora Rouco, creo que lo más importante es que este

consejero, siguiendo el mandato del Pleno, tiene previsto sacar

próximamente…, ya le digo, espero que no se demoren más de un mes esos

pliegos, dando así cumplimiento al mandato del Pleno en orden a esa

enmienda por sustitución que fue aprobada por la mayoría de este Salón de

Plenos. Y, por lo tanto, tiene usted mi compromiso como consejero —en la

medida en que a usted eso le pueda valer— de que esa licitación, con las

condiciones y las características que le acabo de decir, como diagnosis que

conformará en su día el avance del Plan General, como digo, estará

próximamente —espero que antes que después— publicada. Esas al menos son

mis instrucciones y sometidas al enorme esfuerzo que hacen los técnicos

municipales para poder atender a todas las cuestiones que se nos plantean.

Sra. Rouco Laliena: No sé si me queda tiempo. ¿No? Pues nada.

Sr. Royo Rospir: No sé si debería haber pedido alusiones porque se han

dedicado a hablar de mí todo el rato.

Sr. Presidente: No, yo…

Sra. Rouco Laliena: (INAUDIBLE).

Sr. Presidente: …alusiones a terceros ya… La señora Ranera, si me está

escuchando y se ha sentido aludida, se lo digo con el máximo cariño, pero

es verdad, se argumentó que… Es cierto, es un hecho objetivo. Yo, en

cualquier caso, sabe que lo digo sin ninguna mala intención.

SEGUNDA: (C-3530/21) Presentada por D. Fernando Rivarés Esco (Grupo

Municipal Podemos-Equo).

Para que el Consejero explique en qué estado de tramitación se encuentra la

Ordenanza contra la Contaminación Acústica y cuál es la previsión de su

entrada en vigor.

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, consejero. Pero le pido que nos conteste porque

en la primera intervención, acerca del recibo eléctrico, etc., y de las
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propuestas que Podemos ha hecho sobre estrictamente política municipal,

donde Podemos sólo ha hablado de lo que un Ayuntamiento podía hacer al

respecto, usted se ha dedicado a hablar del Gobierno de España y del que

tiene la culpa de todo en este país, que se llama Pablo Iglesias. Entonces

le pido ahora, por favor, que conteste a lo que se pregunta o se interpela

porque antes no ha contestado ni una sola palabra de política municipal.

Este proyecto que tenemos aquí, que tienen ustedes en sus cajones, supongo,

el de Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica, eso que

hemos llamado "Ordenanza del Ruido", tuvo una última reunión —si no

recordamos mal— el día 10 de febrero del año 2020, jueves. Llegó la

pandemia, la tramitación de la ordenanza sobre veladores y terrazas;

también llegó cuando… ordenanza que, por cierto, Podemos votó porque

mejoraba la anterior, aunque pusimos como condición que debía ser revisada

después de Navidad para no perpetuar algunas cesiones ocasionales a las

terrazas y, de cualquier modo, debía someterse a esto, a la futura e

inmediata —la que debía ser inmediata— Ordenanza del Ruido. Y la pregunta,

por lo tanto, la interpelación es qué se ha hecho, cuándo se va a hacer, y

qué se va a hacer. Porque, a juzgar por las informaciones que nos ha

transmitido el Gobierno, lo que se ha hecho es nada, casi nada. Y porque

Podemos sigue pensando que es urgente y que se deben condicionar numerosos

proyectos posteriores de este área y de otras áreas a la Ordenanza del

Ruido. Si la cumplen, no como hacen con la Ordenanza del Arbolado, que se

la pasan por el arco del triunfo cuando les apetece porque no cumplen con

la Ordenanza del Arbolado. Ese día 10 de febrero del año 2020, como les

hemos dicho, les dijimos también que habían heredado la mayor parte del

trabajo ya hecho; que, a nuestro juicio, tenía muchísimas partes muy buenas

—las que otros hicieron—, pero que había que trabajarla porque no ofrecía a

juicio de Podemos la necesaria seguridad jurídica y que hay varios

artículos —ahora recuerdo el 24— que son muy interpretables en función del

interés de quien lo lea y que deja desamparada, por ejemplo, a la música en

directo, que sabe que a nosotras en Podemos nos parece muy importante y que

no es precisamente este asunto la fuente de molestia más importante, que

son otras las verdaderas fuentes del ruido en la calle. Tampoco quedan muy

claras las sanciones si hay un error del concepto, que vuelve a perjudicar

a las salas, que deja desamparados a los vecinos que duermen —o intentan

dormir— cerca de algunas terrazas que ahora —insisto— son temporales o

deberían serlo. El punto 2 del artículo 24 es, de hecho, una contradicción

insalvable si no la cambiamos con la ordenanza ahora aprobada de veladores

y de terrazas, que queda muy indefinida la idea de si la medición del ruido

se hace en la fuente o en la zona que recoge la molestia. Y, sobre todo,
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que debemos reconocer que no hay medidores fiables en el mercado que

ofrezcan un dato con la máxima seguridad y, de hecho, la Policía Local se

encuentra con un grave problema, que es que, según cómo midas, dónde midas

y con qué midas, la medición tiene un dato distinto. Que hay que hacer un

nuevo tratamiento de las zonas saturadas y las que están declaradas con

nuevos criterios; que el funcionamiento permanente de la mesa del ocio debe

regular, que regula esta ordenanza y, como sugiere el Justicia de Aragón en

su informe, debe ser una realidad. Y que, por ejemplo —hay muchos más

ejemplos, pero lo dejaremos aquí—, hay que actualizar el mapa oficial del

ruido en Zaragoza. Bueno, e introducir un mecanismo de intermediación, que

siempre es, en cualquier ámbito, algo bastante fiable y útil a la hora de

ya no solo solucionar, sino incluso evitar conflictos previos y esto es un

asunto siempre muy conflictivo. Por lo tanto, creo que hace falta ya una

reunión técnica —otra— desde hace tantos meses con vecinos y vecinas y con

sectores profesionales afectados y con los grupos municipales para su

aprobación; que esta Ordenanza del Ruido es urgente, que es esencial; que

el borrador lo tienen desde junio del año 2019 —pandemia de por medio, es

verdad— y queremos saber con qué criterio se va a cambiar, cuándo se

pretende aprobar, con qué modificaciones y cuándo van a convocar a los

grupos municipales, a los vecinos y a los sectores afectados. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Rivarés. Pues mire, yo, por refrescar

un poco fechas, está pendiente de tramitación, pendiente de dictamen de la

Comisión de Espectáculos Públicos de Aragón y se remitió ya a la consejera

de Presidencia y de Relaciones Institucionales —que, como usted sabe, es la

presidenta de dicha comisión— el 17 de febrero de 2020 para su inclusión en

el orden del día en la próxima sesión que se celebre. Se hizo mediante

escrito que dirigí a la señora consejera el 17 de febrero de 2020, cuya

toma en consideración fue acogida por el Gobierno de Aragón el propio día

18. Este es el estado en el que está. Como ustedes saben, prácticamente

recién llegado a mi obligación como consejero, el 12 de julio de 2019 se

dio un plazo de 15 días para que todos los grupos municipales opinaran

acerca de esta consideración. Se produjo…, solamente hubo una serie de

alegaciones por parte del Grupo Municipal Socialista, que introdujo la

señora Ayala, de las cuales fundamentalmente la más importante era que la

señora Ayala nos pidió que en paralelo trabajásemos en una ordenanza

cívica, cosa que al Gobierno y al resto de los grupos municipales

mayoritariamente les pareció bien y que, desgraciadamente, no oculto que,

como consecuencia de la pandemia, se quedó absolutamente parado. Es decir,

es cierto que no se ha iniciado ningún trabajo en orden a redactar una

ordenanza cívica en estos momentos porque lo cierto es que yo, vamos, y
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creo que todos los grupos municipales, consideramos que en circunstancias

excepcionales legislar no es la mejor de las circunstancias. En este orden

de cosas, yo quiero decir dos cosas. Una, que en realidad los grupos

municipales ya han tenido ocasión de opinar. Entiendo que, cumplidos estos

trámites administrativos, podríamos aprobar definitivamente la ordenanza,

pero que considero que puede ser, puede haber ocurrido que, como

consecuencia de la pandemia y lo que ha supuesto la pandemia y la

utilización del espacio público, tengamos que hacer una nueva reflexión

sobre si este texto, que era prepandémico, va a tener sentido en tiempos…,

ya no en tiempos de pandemia, sino una vez superada la pandemia, en el

nuevo orden que nos deje en el espacio público esta circunstancia. Y, por

lo tanto, yo sí que les diría, les invitaría al trabajo a todos y estoy

seguro de que todos con sus buenas contribuciones, como siempre que nos

juntamos para tomar decisiones consensuadamente, y les convocaremos

próximamente, está presente en la sala mi jefa de gabinete, mi asesora, a

la que le pido, por favor, que consulte la agenda para, en el momento en el

que tengamos disponibilidad, ya probablemente —dada la agenda de todos los

grupos municipales— con fechas posteriores al Pilar, pero hacer una primera

reunión de los grupos municipales en la que tomemos las decisiones que

tengamos que tomar acerca de si volvemos a abrir el proceso, si volvemos a

establecer o no un periodo de alegaciones, si introducimos algún tipo de

modificación porque, como digo, yo creo que todos vamos a tener que hacer

una nueva reflexión. Yo creo que el momento es ahora. Yo creo que la

pandemia, ahora que esta semana pasada el Gobierno de Aragón flexibilizó

las medidas, no solamente en el ocio, sino en todo lo que tiene que ver con

el espacio público. Yo creo que, por lo tanto, ahora estamos a tiempo de

volver, estamos en el momento, quiero decir, de empezar otra vez a hablar

de la ordenanza con la contaminación acústica. Me van a permitir que me

refiera única y exclusivamente a dos cuestiones en este sentido para que

vean un poco cuáles son las intenciones del gobierno. En primer lugar,

consenso. Yo creo que este tipo de ordenanzas o las sacamos con consenso o

están abocadas a nacer muertas y, por lo tanto, yo creo que tenemos todos

que trabajar en ver que, en lo que en su día estábamos todos de acuerdo,

con las modificaciones que introduzcamos como consecuencia de la pandemia,

volvemos a estar todos de acuerdo. Y, en segundo lugar, hay que escuchar a

los vecinos, es verdad. Yo creo que todos hemos tenido la necesidad, todas

las ciudades hemos tenido la necesidad de ser flexibles con determinadas

actividades en la vía pública para que el agujero económico que se hiciera

en muchos autónomos, pymes, empresarios del sector, del ocio, de la

restauración, no fuera todavía mayor en términos de empleo y en términos
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económicos, pero yo creo que todas las ciudades estamos ahora ante la

obligación de reflexionar si alguna de esas medidas que se tomaron con

carácter extraordinario deben ser, o no, resueltas o deben ser, o no,

tomadas en consideración para que sigan en el futuro. Así que, en cuanto

tengamos todos los grupos municipales disponibilidad en la agenda,

convocaremos una reunión para ver qué tramitación le damos a la ordenanza.

Yo creo que ahora sí que estamos en el momento oportuno.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, consejero, por la respuesta estrictamente

municipal. Es verdad todo eso, en eso coincidimos. Es muy importante

revisarla de nuevo porque, aunque no estaba terminada, ahora hay cosas que

han cambiado, aunque solo sea porque es verdad que aquello que se aprobó de

modo temporal en las terrazas y en los veladores tiene que dejar de ser

temporal y tiene que desaparecer porque era algo estacional con el COVID.

Pero, insisto, porque se siguen dejando desamparadas a las salas de música

en directo; no hay medidores fiables, en fuente o en destino, de los

supuestos ruidos; el artículo 24 ya digo que es una contradicción bastante

insalvable si no se cambia su redacción; falta la nueva —ya sé que la

tienen— formación para los agentes de Policía Local; hay que darle vida a

la Mesa del Ocio y hay que darle vida al mecanismo de mediación; y, sobre

todo, es que, además, esto ya no es, digamos, estrictamente ideológico —que

también—, sino de sentido común porque que quede claro que todos y todas

queremos dormir, pero casi todos y casi todas queremos bailar y reírnos y

sentarnos en terrazas. Nadie quiere que ocurra eso bajo su ventana; por lo

tanto, esta ordenación es vital. Tiene que ser muy acertada; tiene que ser

también muy educativa, que es otro aspecto que le falta, ya no el régimen

sancionador, sino educativa, preventiva. Y luego aclarar, por ejemplo,

términos como si mantenemos solamente el de zona saturada o también uno de

zona de acústica especial, qué significa eso y las condiciones porque el

mundo ha cambiado muy rápidamente, el COVID hizo aún más rápido ese cambio.

Hay cosas que ya no sirven y hay cosas que faltan clamorosamente. Así que

sí, por favor, un grupo de trabajo; contar en ese grupo, como hicimos con

Pignatelli, con vecinos afectados y con sectores afectados para —ojalá—

lograr un consenso en algo que es muy importante y que, si me permite,

deberíamos tener aprobado en Navidad. Ya no solo por la urgencia, sino

porque el compromiso en este Pleno, en el Pleno del Ayuntamiento, es que en

Navidad se revisa la Ordenanza de Terrazas y Ordenanza del Arbolado

Veladores para eliminar aquello que era temporal por razones de COVID y

volver a modificarla en algunos aspectos esenciales. Y esa modificación no

tendrá sentido si no nos basamos en la que de inmediato será la Ordenanza

del Ruido. Gracias.
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Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Rivarés. Yo por aclarar, simplemente

con esta última consideración, como usted sabe, las terrazas no son

competencia de esta área, son competencia del Área de Servicios Públicos.

Y, en cualquier caso, como usted sabe, si introducimos modificación de los

grupos municipales de manera consensuada en la nueva ordenanza, legalmente

tendremos que volver a pasar por un trámite de información pública,

legalmente otra vez habrá que convocar a la Comisión de Espectáculos del

Gobierno Aragón y, por lo tanto, ese plazo al que usted hace referencia de

Navidad pues entiendo que, en el seno de las competencias del Área de

Servicios Públicos se estudiará, pero lo que es en el seno de la

competencia de la ordenanza acústica es un plazo incumplible. El derecho a

dormir y el derecho a bailar no están en plano de igualdad, pero no lo digo

yo, lo dice desde hace muchísimos años el Tribunal Supremo y las ciudades

tenemos la obligación de garantizar el derecho al descanso de los vecinos.

Y es verdad que, como consecuencia de la pandemia, en algunas zonas —no de

nuestra ciudad, sino de todas las ciudades— se ha puesto en jaque a veces

ese derecho al descanso en unas circunstancias absolutamente excepcionales.

Yo creo, como decía, que estamos ante esa oportunidad; que hay que volver,

tenemos que, en primer lugar, volver a escuchar cuál es la posición de

todos los grupos municipales. A partir de ahí volveremos a escuchar a todos

los vecinos y a todas las asociaciones vecinales, plataformas, a todos los

que ya intervinieron en su día en la tramitación, en la redacción de esta

ordenanza. Y tendremos ocasión de hablar de ese artículo 24 y de otros

artículos. El artículo 24, como usted sabe, yo comparto que el problema

fundamental que tiene es que es difícil aplicación, porque con la

jurisprudencia, quiero decir, parece complicado imputar ruido indirecto en

la calle al titular de una actividad y es una circunstancia que por el

hecho de incluirla el ordenanza no quiere decir que no sea luego de difícil

aplicación. En cualquier caso, como digo, yo creo que lo primero es volver

a retomar postura todos los grupos municipales, intentar volver a elaborar

aquellas modificaciones que entendamos convenientes de manera consensuada

y, a partir de ahí, volver a abrir el proceso a todos los vecinos, que

todos los zaragozanos puedan opinar y de una manera, esperemos que antes

que después, volver a tramitar ya con carácter definitivo una ordenanza en

la que estemos todos de acuerdo.

TERCERA: (C-3531/21) Presentada por D. Fernando Rivarés Esco (Grupo

Municipal Podemos-Equo).

Para que el Consejero explique por qué tantas obras y por tanto importe han

sido no ejecutadas este año en su Área.

Se sustancian también las Interpelaciones Séptima y Décima
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Sr. Presidente: Muy bien, pues por economía procesal agradezco el haber

unido… Y como ustedes prefieran. Imagino que empieza el señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, consejero. Y claro que sin problema haberlas

juntas porque, además, es muy útil. El debate este, además, es fundamental.

A 31 de agosto —y el dato es municipal, gubernamental, de la página web—, a

31 de agosto, la ejecución de este área es del 37 %. Ya me imagino que

cambiará de aquí a diciembre, solo faltaría. Esperemos que sea un poco más,

solo faltaría que no lo fuera, pero ¿cuánto más va a ser si hoy es un 37 %?

Hay —como dato esencial— 79 partidas en el presupuesto, de las que se han

ejecutado a día 31 de agosto 0 euros. Hablamos de Urbanismo, ¿eh? 0 euros.

79 partidas de las cuales se han ejecutado 0 euros y que juntas cuestan o

suponen más de 20 millones de euros. 20 millones de euros no ejecutados,

dato oficial al día 31 de agosto. Por ejemplo, Zonas verdes y Corredor

verde: 2 millones de euros. Harinera de Casetas, 50.000 euros. Planeamiento

de Zamoray y Pignatelli; en eso hemos avanzado políticamente, pero no

económicamente; 2 millones de euros. En esas imagino que una parte, de aquí

a Navidad, se va a ejecutar. Antes citaba escuela infantil Parque Venecia,

1,7 millones de euros; ahora es cero. Regeneración de barrios, 1,6 millones

de euros. Rehabilitación de Giesa, 1,5. Inversiones en barrios rurales con

el convenio con la Diputación Provincial, 1,2. Inversiones en barrios

rurales (complementarias), otro millón de euros. Mejora del Canal Imperial,

un millón de euros Centro de recepción de visitantes en la Plaza del Pilar

—que heredaron, por cierto, ¿eh?—, 500.000 euros. Actuaciones urgentes en

edificios y solares del Casco Histórico, 400.000. Estoy haciendo algunos

ejemplos porque hay 79. Adecuación para Casa de Juventud o para

equipamiento de Juventud del antiguo restaurante Marisquería del Centro

Cívico Delicias, 300.000. Regeneración de polígonos industriales —después

volveremos sobre esto—, 285.000 euros. Parque La Granja, instalaciones,

250.000. Proyecto mejora del Canal Imperial, 200.000. Hasta 79 partidas que

suman 20 millones de euros, de las cuales a 31 de agosto según dato oficial

hay ejecutados 0. Esto significa básicamente que está parada la ciudad. Ya

sé que le molesta mucho, consejero, porque esto era un mantra que usaba el

señor Azcón cuando era el estrambótico portavoz de la oposición, decía

"Paran la ciudad, paran la ciudad", así, con muchos gritos y muchos

aspavientos, "¡Paran la ciudad!". Bueno, tienen la ciudad paralizada,

excepto para privatizar y hacer algunos regalitos. Al gobierno Azcón se le

llena la boca al afirmar que la cifra de inversión iba a ser "la más alta

de los últimos diez años", cuando en la realidad vemos dónde ha quedado, 37

%. En enero, en el próximo enero, con la ejecución final, habrá un examen

no nuestro, sino del gobierno. Somos los examinadores el pueblo y los



-33-

grupos municipales y los examinados son el gobierno PP-Ciudadanos —y Vox

parcialmente— y veremos cuál es la verdadera medida. Y luego una tremenda

falta de reacción. Les pongo un ejemplo la partida del asfalto, lo dijimos

el otro día en rueda de prensa y en la radio, en la tertulia con los demás

portavoces de grupos municipales. Si nos sobran un millón de euros de la

partida para asfalto de la Operación Asfalto porque por fortuna las

licitaciones han sido más baratas, ¿por qué no la utilizamos en asfaltar

otras calles o en los propios polígonos industriales? Eso es falta de

reacción. "Me sobra un millón y se lo paso a la consejera de Hacienda para

que haga sus apaños en su mala gestión económica y la deuda parezca menor,

etc.". No, si sobra un millón de euros en asfalto, sigamos asfaltando. Esto

es lo que queremos contarles con esta interpelación. ¿Por qué es tan baja?

Luego me dirá que esto es un dato contable, que los gastos reales son

mayores. Da igual, aunque me diga que no es el 37, que es el 48. Es que da

igual, es bajísima y estamos a día 20 de septiembre. Todo el mundo sabe que

a día 30 de diciembre la ejecución en Urbanismo va a ser muy baja y, de

hecho, nos acaba de asustar diciendo que por culpa del recibo de la luz va

a haber todavía menos ejecuciones de las previstas porque habrá recortes y

modificación de créditos, con lo cual no sé qué argumento tendrá ahora para

decir que lo que decimos no es estrictamente cierto a 31 de agosto, según

datos oficiales del propio gobierno. Gracias.

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

Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Gracias, consejero. Yo creo que a sabiendas el señor

consejero de que tenía tres interpelaciones con este contenido, no era

inocua la información del gobierno para prepararnos con esa visión

catastrofista de la deuda de la energía, no era inocua; era una forma de

adelantarnos que estaba justificada esta falta de inversión. Está claro que

el gobierno de la derecha, por mucho que el señor Azcón en los plenos

intente sacar pecho, es un mal gestor. El año pasado, el primer año, le

echaron la culpa al presupuesto prorrogado de la falta de inversión; el

segundo, a la pandemia. ¿Y este año? Porque este año ha invertido usted en

esta fecha menos que en el presupuesto de 2020, que había pandemia y en

este no, o no tanto, no tan agravada, ¿no? Bueno, esto apunta a que a que

este gobierno está muy acostumbrado a vender humo porque vendió que

aprobaba un presupuesto con un 30 % más de inversión y ha ejecutado menos

que en pleno año de pandemia. ¿Esto a qué se debe? ¿Esto es gestión de un

gobierno? Bueno, está claro que ha habido prioridades políticas. Ya lo ha

dicho y lo ha reconocido en su anterior intervención. ¿Para quién gobierna

este gobierno? Pues está claro: dar prioridad a los negocios de las grandes
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empresas. Lo hizo con la Quirón, se ha hecho con Pontoneros y esto supone,

quiérase o no, que todos los servicios administrativos de urbanismo están

volcados en dar prioridad a unas cosas, obviamente, en detrimento de otras.

Y ahora se está viendo dónde están los perjudicados en todas estas

políticas. ¿Por qué se han quedado sin ejecutar los proyectos destinados a

los barrios? Las partidas de regeneración de barrios, anda que no ha dado,

señor consejero, usted bola al tema de Giesa y venga a reconocer y "el

anterior gobierno no ha hecho nada y nosotros hemos tirado". Bueno, han

tirado. ¿Y qué han hecho, aparte de demoler? Que ya le decía yo hace un año

que parece este gobierno Demoliciones Serrano porque, claro, estábamos

esperando que algo se construyera, ¿no? Partidas destinadas a barrios

rurales, se lo ha comentado el compareciente anterior. Las destinadas al

patrimonio, como eran los baños judíos, muy poquito; o sea, 50.000 euros,

bueno, tampoco cuesta tanto haberle dado un empujón, ¿no? O la oficina de

turismo, que lleva ahí parada desde hace tres años por mucho que se hable

ahora, pues claro, de Goya y la ciudad en esta operación también

propagandística más que cuestionada y criticada por el mundo de la cultura.

Han ejecutado a 31 de agosto el 55,4 % del presupuesto y el año pasado en

estas fechas era el 57,4 %. En el año pasado el presupuesto ascendía a 68

millones y habían ejecutado 34, un 50 %. En este año, de 84 millones se han

ejecutado 33, el 39 % del presupuesto. A fecha de 31 agosto nos faltan

cuatro meses para acabar el año y quedan decenas de proyectos en las que no

se han gastado ni un euro y que por el tiempo que corre nos parece bastante

preocupante porque la posibilidad de que se vaya a iniciar la ejecución es

más que dudosa. Hablábamos de baños judíos, hablábamos de Giesa, pero

podemos hablar del campo municipal de la Cartuja, esa cubierta de

vestuarios; podemos hablar de la adecuación del pabellón de Miralbueno;

podemos hablar de… Es que hemos hablado de Cogullada, y en Cogullada nos

podrían haber dicho en esa reunión que tuvimos que podíamos iniciar ya a

través de Infraestructuras ese trabajo en las calles centrales de

remodelación de todo el viario, de alcantarillado, de fibra óptica, de lo

que fuera. Eso se nos podría haber anunciado ya, decir: "Bueno, no vamos a

poder hacer las cubiertas en las naves municipales de Cogullada, pero

podemos hacer alguna otra cosa". O se nos podía haber dicho en la reunión

de Pignatelli y Zamoray: "Bueno, los 400.000 euros del PICH para edificios

y solares no los podemos destinar a eso, pero, dado que ha sido una reunión

tan interesante, vamos a montar una oficina, un trabajo de mediación con

todo el tejido asociativo para impulsar una información global sobre lo que

queremos hacer en Pignatelli". Pero es que el PICH, que nos dijo la señora

Cavero que iba a centrarse en temas de infraestructuras, esos 400.000 euros



-35-

ni tan siquiera se han invertido. Entonces, ¿por qué no se transfieren a

una a una partida en la que pueda suponer un trabajo de intermediación con

el tejido social cuando saben que el problema es fundamentalmente social en

ese barrio? Bueno, Parque La Granja, barrios rurales, la escuela infantil

de Parque Venecia, el proyecto de piscinas de La Almozara… Hay tantas cosas

de abandono de los barrios que estamos hablando de cuál es la visión de

este gobierno que beneficia a unos en detrimento de la inmensa mayoría de

la población de la ciudad, que, como bien sabe usted, habita los barrios de

la misma.

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

Royo.

Sr. Royo Rospir: Gracias, consejero. Antes, en su cierre, decía el señor

Santisteve ahora que ahora se entiende por qué venía la…, claro que se

entiende, si ya se lo he dicho yo, no ha hecho más que confirmar todo lo

que he dicho de para qué había hecho esa información de gobierno cuando ha

respondido. Me acusaba de falta de rigor y nos ha hecho aquí una

reivindicación del (INAUDIBLE) divertida porque, claro, hombre, si con un

crecimiento económico del 20 % del Producto Interior Bruto en lo que

llevamos de año no suben los ingresos, señor Serrano, apaga y vámonos. Pero

vamos a hablar de la ejecución presupuestaria, una ejecución presupuestaria

que yo creo la podríamos titular "Del eslogan de cuando aprobaron el

presupuesto —'Es el presupuesto más inversor de una década'— a la realidad,

estamos en la ejecución presupuestaria más baja de la década". Esta es la

realidad. Esta es la realidad porque se lo han dicho anteriormente.

Efectivamente, incluso tiene usted un porcentaje menor de inversión

ejecutada a día de hoy del que tenía hace un año y eso que, de esos ocho

primeros meses, en torno a cuatro la actividad administrativa había estado

parada porque estábamos en pleno confinamiento. Son datos; ya que me pide

rigor, datos oficiales de la contabilidad municipal, accesibles para los

ciudadanos y para los grupos municipales. Pero mire, señor Serrano, como ya

nos vamos conociendo, yo el año pasado le hice por estas fechas también una

interpelación parecida porque también íbamos muy mal. Es verdad que había

pandemia, pero daba muy malas sensaciones lo que iba a ser la ejecución

presupuestaria. Y entonces usted me dijo: "No, pero esto ya lo veremos

porque esto luego es en junio, luego se cierra la contabilidad en marzo" o

no sé qué. Pues mire, yo hoy le voy a dar otro dato que va a complementar

algunos de los que han dado los portavoces que me han precedido en el uso

de la palabra. Mire, solo en la Unidad de Gasto de Equipamientos y en la de

Gerencia de Urbanismo tiene usted 82 partidas de Capítulo VI; inversión,

para que nos entienda todo el mundo, que a veces cuando hablamos de estas
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cosas uno tiene la sensación de que no todo el mundo nos entiende. Pues muy

bien, de esas 82, usted tiene el 71 % de esas partidas no ya a 0 de gasto,

es que no tiene ni crédito retenido. El 70 %. Eso, señor Serrano,

significa, ni más ni menos, que ustedes no han movido un papel para

ejecutar esas obras; que ni siquiera están trabajando en pliegos, que ni

siquiera están trabajando en proyectos, que ni siquiera están trabajando en

nada porque son partidas que directamente han dejado de lado hace meses,

antes de la subida de la luz, antes del agujero que causó la señora Navarro

por sus prisas en los pagos a las contratas, antes de todo. Ustedes no han

movido nada. Y la pregunta es, señor Serrano, puesto que los datos

objetivos son los que son y no pueden ser objetivamente rebatidos, es por

qué estamos en esta situación. Yo recuerdo que, cuando usted compareció en

el mes de diciembre para explicar el presupuesto. Ya veo que me hace poco

caso.

Sr. Presidente: Ya les he dicho en alguna ocasión que yo tengo muy pocas

habilidades, pero puedo escuchar a la vez que escribo.

Sr. Royo Rospir: Muy bien, muy bien. Yo le decía que cuando usted

compareció en el mes de diciembre para explicar el presupuesto del área,

dijo una cosa era un presupuesto que iba a requerir "un gran esfuerzo para

ser gestionado", que iban a tener que hacer un gran esfuerzo para

ejecutarlo, porque era un presupuesto con mucho volumen de inversión y que

les iba a suponer un gran esfuerzo. Pues bueno, vistos los resultados y

viendo que el 70 % de las partidas las tiene sin retener, me quedan dos

dudas. O no ha hecho usted ese esfuerzo y usted ha estado más pendiente de

hacerse fotos inaugurando 37 veces las torres de Parque Venecia o la

avenida Tenor Fleta, o bien —que es lo que pienso porque yo creo que este

área tiene funcionarios y gente capaz de mover—, es que este presupuesto

era mentira, que este presupuesto era una gran mentira desde el principio.

Fue una gran mentira porque ocultaron el agujero de 10 millones que había

ocasionado la torpeza de la señora Navarro, lo ocultaron y presentaron el

presupuesto a sabiendas de que tenían ese agujero; y presentaron un

presupuesto falso en materia de inversión porque ustedes sabían que no lo

iban a ejecutar. Y le pondré un ejemplo: Giesa, una obra que, si se acomete

de verdad son 15 millones de euros y usted pone un millón que luego lo

recorta, que luego…, sin un plurianual. ¿Quién se cree que se iba a

ejecutar esa partida? No se lo creía nadie. Ese presupuesto era una gran

falsedad, era un ejercicio propagandístico que les servía a ustedes para

sacar aquellos mapitas con flechitas diciendo: "¿Ven como la oposición, ven

como el PSOE miente? Invertimos en todos los barrios". ¿Dónde están esas

inversiones, señor Serrano? No las hay. Por lo tanto, o usted se ha
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dedicado este año a cualquier cosa menos a gestionar o usted formó parte de

una mentira flagrante con el presupuesto a los ciudadanos. En cualquier

caso, la realidad: hoy tiene usted 20 millones sin ejecutar solamente en el

Área de Urbanismo; otro día podemos hablar del Área de Infraestructuras y

de la Operación Asfalto, que también tiene su aquel. Y tiene el 70 % de las

partidas sin retener. Eso significa que usted, señor Serrano, va a acabar

con la ejecución más catastrófica del presupuesto de inversión de la última

década.

Sr. Presidente: Muy bien, muchas gracias. Escuchando al señor Royo es

absolutamente imposible no acordarse de aquella intervención televisiva de

Fernando Arrabal en la que nos anunció que el Apocalipsis iba a llegar; no

sin cierto grado de etilemia en su cuerpo, pero es inevitable. Mire, yo

cuando hablamos de ejecución, de presupuesto, de recortes, etc. siempre me

acuerdo de que prácticamente nada más llegar a gobierno nos vimos en la

obligación de hacer una modificación de créditos y en aquella modificación

de créditos dejamos sin asignación presupuestaria prácticamente 1.850.000

euros en las obras, en obras extraordinarias que excedían del mero

mantenimiento los colegios públicos y la avenida de Tenor Fleta. Y ya

entonces, en aquella ocasión, con el viejo mantra de la izquierda de los

recortes de la pérfida derecha, se dijo que ni iba a haber obras en los

colegios públicos ni iba a haber avenida en Tenor Fleta. Lo cierto es que,

tan solo seis meses después —o siete—, se habían acometido todas las obras

en los colegios públicos —por mayor importe del que tenía presupuestado el

gobierno anterior, por cierto—, y que la avenida de Tenor Fleta es una

realidad. Digo esto porque, si los ciudadanos asistieran a este debate, muy

probablemente pensarían que es cierto lo que aquí se dice y que, por lo

tanto, no va a haber ninguna de las grandes apuestas de este gobierno en

materia de inversión. Y yo lo que quiero hacer es mandar un mensaje de

tranquilidad a los vecinos de San José, que no solamente verán acabado

Tenor Fleta, sino que verán completado el proyecto y ya se está trabajando

desde el Área de Ingeniería, verán completado el proyecto para mejorar el

ya ejecutado, quiero tranquilizar a los vecinos de Parque Venecia, que, por

cierto, se soterraron —es cierto— las líneas de alta tensión —también

después de una modificación de crédito, también se dijo que no se iba a

hacer y se hizo— y va a haber escuela infantil en Parque Venecia; quiero

tranquilizar también a los vecinos de la plaza de Salamero, cuyo proyecto

está absolutamente encarrilado; quiero volver a decirles a los vecinos de

La Almozara que por fin verán, fuera de presupuesto y sin que le coste un

euro a este Ayuntamiento, en colaboración público-privada, un equipamiento

deportivo de primer nivel ya anunciado; o también, por ejemplo, a los
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vecinos de Casablanca con el campo de fútbol; o a otros proyectos del

equipo de gobierno. Yo, me van a permitir que no tenga una visión tan

catastrofista de la ejecución del presupuesto, aun reconociendo que el

hecho de haber aprobado un presupuesto en marzo pues, evidentemente, hace

que en septiembre el grado de ejecución del presupuesto sea el que es. Pero

yo, ustedes siempre en este análisis obvian una cosa. Decía antes el señor

Santisteve: "No, la pandemia ya no opera". Oiga, la pandemia no operará

para usted porque el agujero que en el presupuesto del 2021 sigue haciendo

la pandemia es considerable. Me van a permitir que les diga, por ejemplo,

que va en buen grado de ejecución, independientemente de lo que digan las

disposiciones presupuestarias para gastar, para acometer el gasto en el

ejercicio de 2021, la escuela infantil de Parque Venecia; la rehabilitación

de Giesa, a la que se hacía referencia, estamos trabajando en un proyecto

de colaboración público-privada para intentar que esos 720.000 euros no

vayan con cargo al erario público, pero habrá proyecto en Giesa. Hemos

ejecutado la adecuación de vestuarios de Juslibol, mejoras en Juslibol en

nuevas instalaciones deportivas; vasos de piscinas en prácticamente todos

los distritos y barrios de Zaragoza, que también se han ejecutado; está

prevista de ejecutar íntegra la partida de solares; están previstas también

todas las actuaciones urgentes, toda la ejecución llevada a cabo. Se está

redactando el plan director con respecto a Harinera de Casetas… Es decir, y

podría hablarles pues que se han ejecutado los 600.000 euros del CMPA, que

se han ejecutado… Que, por supuesto, quiero también tranquilizar a los

vecinos de Miralbueno: se está en el proyecto de adecuación del pabellón de

Miralbueno, se está trabajando y redactando también en ese proyecto; que

todo el programa de eficiencia y de ahorro energético se ha ejecutado… En

definitiva, que, reconociendo que el grado de ejecución de este presupuesto

es el grado de ejecución de un presupuesto que lleva menos de seis meses en

marcha con un mes de agosto de por medio, desde luego, el gobierno no puede

compartir esa visión tan catastrofista. Se agota el tiempo, me gusta ser

riguroso con los tiempos, conmigo mismo, pero luego les definiré con mayor

detalle que proyectos no corren ningún peligro y se darán cuenta ustedes

que su alarma con respecto al grado de ejecución presupuestaria a efectos

prácticos va a ser —desde mi punto de vista, me van a permitir la objeción—

una alarma absolutamente infundada. Repito, llevamos seis meses de

ejecución presupuestaria; los porcentajes a tenor de esa ejecución del

presupuesto no son tan malos como ustedes dicen. Todo es susceptible de

mejorar, pero, efectivamente, como ustedes también han indicado, era un y

es un presupuesto muy ambicioso y, no obstante, siempre estamos atentos

como gobierno a que a lo largo de los ejercicios presupuestarios hacemos
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las modificaciones que sirvan para atender a nuestras urgencias. Tiene la

palabra el señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, consejero. Han ejecutado el 37 %, datos

oficiales, 31 de agosto. Si esto fuera un examen, de 0 a 10, su nota sería

un 3,7, suspenso absoluto. Pero, aunque llegaran al 50 %, que en un examen

sería un 5, o un aprobado, aquí no valdría como aprobado. Ejecutar la mitad

de las partidas de un área vital como esta, que concentra la inmensa

mayoría de las inversiones, no es un aprobado. Zaragoza está paralizada.

Zaragoza está paralizada. El presupuesto 2021, que no quisieron pactar con

todos los grupos municipales y que le compraron a Vox, que era un error

irreal, se ha convertido en la demostración de que teníamos razón. Era un

presupuesto irreal, increíble. Y la promesa de la gran gestión ha acabado

siendo la realidad de la no ejecución. Zaragoza está paralizada. El

alcalde-anuncio es Frozen, la reina de hielo. Tiene la ciudad congeladica.

Si tienen hijos o hijas o sobrinos pequeños, habrán visto la película

Frozen 130 veces. El alcalde-anuncio, que anuncia mucho y muchas fotos sin

contenido, tiene la ciudad congelada. Es la reina de hielo. Excepto —eso

sí— toda la rapidez y favores que se hacen para proyectos privados en

suelos privados, etc. Le hemos dicho un montón de cosas: Casetas,

Miralbueno, Delicias, polígonos…, que son luego ejemplos que usted no ha

sabido poder decir que va a hacer de aquí a septiembre, porque el dato no

es cuánto ha pasado desde el presupuesto. El dato es que a 20 de septiembre

todo esto lo tiene ya casi terminado o sabe que no es ejecutable justamente

por algo que decimos todos los meses y que usted dijo al principio de esta

mañana: los plazos municipales son los que son. Insisto que la buena

gestión que prometían se han convertido en hacerse fotos sin un contenido

detrás. Eso es lo que está pasando con la ejecución presupuestaria en

Urbanismo. ¿Y al final sabe qué pasa además? Que esta conversación o

discusión política de ahora, que es muy importante y vital para Zaragoza,

va a quedar caduca en unas pocas semanas, cuando llegue el examen. Y el

examen de final de año veremos cuál es el porcentaje y a qué vecinos han

engañado y qué proyectos han dejado sin ejecutar. Eso lo vamos a ver. Y

allí, hagamos los discursos que hagamos y tengamos la discusión que

tengamos, el dato va a ser impepinable, como el de ahora: 37 %.

Congeladica, consejero. El gobierno Azcón, el alcalde-anuncio tiene la

ciudad congelada.

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

Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Gracias, consejero. Pues nada, usted en respuesta ha

mencionado curiosamente tres cuestiones. Las obras en los colegios, que se
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le sublevaron las AMPA’s y que no le quedó más remedio que acometer esa

reivindicación un año más tarde, con todos los proyectos redactados. Vaya

logro de gestión, ¿eh? Vaya logro de gestión. Soterramiento de Parque

Venecia. Eso no estaba preparado ya para ejecutar, no. Bueno, pues no

estaba ni en el cajón, estaría ahí en el montón. Tenor Fleta, el trabajo

estaba hecho en la anterior Corporación. Tenor Fleta. Bueno, Tenor Fleta

estaba hecho, estaba avanzado, estaba desbloqueado cuando ustedes, que

gobernaron en el gobierno de la nación, no hicieron absolutamente nada por

desbloquearlo. Pero, claro, no han querido reconocer que esto se debía a la

anterior Corporación. ¿Que lo han empezado a hacer? Sí. Que llevan dos años

y medio. Que claro que lo inaugurarán ustedes, pero, hombre, es que era una

obra que era año y medio, ¿no? Pues llevan dos años y medio de gobierno. O

sea, he mencionado tres cuestiones que vienen de atrás. Pues bien, me

parece muy bien que saque usted pecho de que están en ello, pero en todo lo

demás, pues mire, en diciembre hablaremos. Es que no nos lo vamos a creer

pues porque ya le hemos dado bastantes gestos de confianza, bastantes manos

tendidas y bastante "vamos a ver", pero está claro que la administración y

el Servicio de Urbanismo tiene problemas probablemente de funcionariado,

pero, claro, ustedes recortan en servicios públicos y en funcionarios.

Claro, no se ha visto ningún interés de que de que todo ese déficit que

pueda contar de personal en Urbanismo se vaya a cubrir en esta Corporación,

no. Pero ¿por qué? Porque es mucho más fácil establecer un tipo de

prioridades que favorecen a "aquellos que me lo van a hacer": el mercado,

la iniciativa privada. Es decir, ustedes están renunciando absolutamente a

una gestión pública del presupuesto por el propio Ayuntamiento, ustedes

están renunciando a ello. Y hay dos pruebas clarísimas: la Quirón, el

hospital privado sin… No me venda la pandemia que justifique un hospital

privado cuando lo que sabemos es que la sanidad privada descapitaliza la

pública. O sea, esto son vasos comunicantes y se ha demostrado bastante

bien el estado de la sanidad en Madrid. Y el otro que tenemos, Pontoneros.

Claro, ahora me habla usted de las piscinas de La Almozara. Si es lo mismo,

si "mientras lo hagan otros, pues ya está, solucionado. Les doy suelo, les

doy facilidades y los años de gestión que quieran, ya está". Pero es que

eso no quiere decir rigor ni ser competente en gestionar los recursos

públicos en términos de administración pública y defender lo público.

Ustedes están privatizando la ciudad y favoreciendo negocios privados.

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

Royo.

Sr. Royo Rospir: Gracias, consejero. Viendo cómo me ha respondido, yo le

había dado voto de confianza de que era capaz de hacer dos cosas a la vez,
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pero me da que no porque no me ha contestado absolutamente a nada de lo que

yo le he dicho. Es decir, me ha venido aquí a hablar de que sí que van a

hacer no sé qué. 700.000 euros en Giesa. Los vecinos deben de estar ahora

saltando de alegría con 700.000 euros. Por favor, seamos un poco más serios

y un poco más rigurosos. La cantinela de los colegios. Yo no sé la de veces

que habré tenido que explicar yo en esta comisión que usted no invirtió en

el 2019, que dejó un año a 0. ¿Que luego ha invertido en el 2020 y en el

2021? Bien, pero no; usted dejó un año a 0 los colegios, usted los dejó a

0. ¿Tenor Fleta? Pero si se lo encontró hecho y ya sabe que yo no comparto

ese proyecto, que se lo he dicho cien veces, que no lo comparto, pero lo

tenía hecho. Hombre, solo faltaría. Es como casi que si me dice usted que

terminaron de rematar el Mercado Central. Pues hombre, claro, hay cosas que

se encontraron hecho. Proyectos nuevos. Ya se lo digo, usted está en la

plaza Salamero y en poco más. Dice "Es que el 2021 hay un impacto de la

pandemia". Sí, sí, sí, hay un impacto tremendo. Se lo acabo de decir,

tienen ustedes un 11 % más de ingresos fiscales de los que habían

presupuestado. Ustedes el impacto económico que tienen de este año 2021 es

el crecimiento de un 20 %, de la economía del Producto Interior Bruto, que

somos el país que más crece de toda Europa. Ese es el impacto que tienen,

muchos más ingresos porque hay mucha más actividad económica. Dice: " Y los

datos están marcados porque el presupuesto se aprobó en marzo". Oiga, ¿y de

quién es culpa eso? ¿Quién trajo el presupuesto cuando lo trajo? ¿Tendremos

la culpa la oposición de que trajesen ustedes el presupuesto a aprobar en

marzo? ¿Lo van a traer este año para que esté a 31 de diciembre? El año

pasado fueron la única administración que no tenía presupuesto a 1 de

enero. La tenía el Gobierno de España, la tenía el Gobierno de Aragón y

ustedes, en marzo. Claro que eso afecta. Por eso les dijimos que ese

presupuesto era mentira, que era como son ustedes, un gobierno de

propaganda, de vender humo y, a la hora de la verdad, gestionar muy

poquito. Porque este es el gobierno que tiene dos huelgas sobre el

transporte público. ¿Cuándo se ha visto eso? Dos huelgas simultáneas sobre

el transporte público. Que no tiene licitado el contrato de teleasistencia

ni el contrato de limpieza, que tiene como tiene el de Parques y Jardines,

que tiene todos los contratos importantes de esta ciudad salvo el

transporte —y ya veremos— en reconocimiento de obligaciones. Esa es su

capacidad de gestión, incapaces de gestionar un presupuesto. Porque, se lo

vuelvo a decir, no me juegue a decir lo que va a pasar. Usted, con el 70 %

de partidas no retenidas no va a ejecutar nada. Porque, insisto, si ustedes

no han retenido significa que no han movido un papel y a 20 de septiembre

no les da tiempo ya.
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Sr. Presidente: Muchas gracias. Yo, créanme, con toda humildad me

permitiría darles un consejo y es que no intenten…, vamos, lo pueden

intentar ustedes perfectamente, claro que sí, faltaría más, es más, casi,

casi estoy por no decir porque, si ustedes se equivocan, pues fenomenal.

Pero yo sinceramente creo que esa caricatura que están ustedes haciendo de

que el gobierno tiene Zaragoza congelada, no se la cree ningún zaragozano.

Yo creo que es absolutamente legítimo y, además, razonable hacerle crítica

al gobierno porque, además, seguro que el gobierno se equivoca. Seguro, no

hay ningún gobierno que sea infalible, seguro que nos equivocamos, seguro

que nos habremos equivocado en muchas cosas. Pero, desde luego, de dónde

veníamos, viniendo de donde veníamos, querer subsumir o querer hacer creer

a los zaragozanos que Zaragoza está paralizada es algo que no se cree

absolutamente nadie. No sé si ustedes querrán seguir ahí, pero yo creo que

es un mensaje que no va a calar. Porque, miren, como antes les decía, lo

que a los ciudadanos les importa es que los proyectos salgan adelante. Eso

es lo que les importa a los ciudadanos, que los proyectos salgan adelante.

Y los proyectos, los principales proyectos en inversión del Área de

Urbanismo yo lo que les puedo decir es que serán una realidad antes de que

acabe el mandato, que será cuando realmente habrá que hacer el análisis y

el diagnóstico de qué ha hecho este gobierno. Hay algunas consideraciones

en las que, miren, de verdad, prefiero no entrar. O sea, venir aquí ahora a

decir el gobierno anterior que Tenor Fleta era un proyecto que se iba a

hacer sí o sí es una mentira. Pero es que solamente cabe acudir al

expediente y ver cuándo se firmó por parte de la presidenta de Adif y este

consejero el convenio. Es que lo he dicho muchas veces, es que no había…,

es que ustedes tenían un proyecto de prolongación de la avenida de Tenor

Fleta que no tenían cerrado con Adif. Que eso es como si yo tengo un

proyecto de reforma de la Basílica del Pilar, pero que no se la he contado

ni al arzobispo. Entonces no digan ustedes… Yo lo he dicho por activa y por

pasiva un millón de veces que el Mercado Central es un gran proyecto, un

buen proyecto —el único proyecto— del gobierno anterior, aunque lo

inaugurásemos siete meses después nosotros, pero ¿Tenor Fleta? Acudan

ustedes al expediente. Yo —repito— creo que ustedes se equivocan en el

mensaje. Decir que Zaragoza no tiene proyectos cuando Zaragoza hoy en día

es una de las ciudades más atractivas a la inversión privada y una de las

más atractivas para la colaboración público-privada. Cuando la colaboración

público-privada trabaja en una ciudad, cuando la colaboración… Por cierto,

señor Santisteve, ahora resulta que usted también tiene problema con la

colaboración público-privada en La Almozara, pero votó a favor de la

modificación de Plan General para poder acometer el proyecto en
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colaboración público-privada en La Almozara tal y como el equipo de

gobierno diseñó. Quiero decir, al final yo creo sinceramente que ustedes se

equivocan con ese mensaje. Yo creo que Zaragoza es una ciudad que en plena

pandemia ha traído proyectos de interés privados, que ha traído proyectos

de interés público-privados y que sigue trabajando con sus dificultades.

Repito, ustedes son injustos al no considerar nunca que seguimos inmersos

en una pandemia, pero que seguimos trabajando en proyectos que tienen

interés para los vecinos. Y, por cierto, ustedes hacen continua referencia

a Giesa. Yo quiero tranquilizar a los vecinos de Las Fuentes. Habrá

proyecto en Giesa, pero yo también me van a permitir que les diga que

hablen ustedes menos de Giesa, porque yo lo que me encontré en Giesa ¿saben

qué fue? 14.000 toneladas de basura, 14 millones de kilos de basura es lo

que tuvo que sacar este gobierno de Giesa. Así que, por favor, un poquito

de paciencia con los nuevos proyectos porque —repito— esa fue la herencia

que este consejero se encontró en Giesa: 14 millones de kilos de basura.

Que los ciudadanos que nos estén escuchando pongan 2 kilos de basura en

cada bolsa de basura; bueno, pues 7 millones de bolsas de basura es lo que

se sacaron de Giesa.

CUARTA: (C-3532/21) Presentada por D. Fernando Rivarés Esco (Grupo

Municipal Podemos-Equo).

Para que el Consejero explique el destino de la partida de reformas y

modernización de polígonos industriales y explique el abandono de éstas.

Se sustancia también la Pregunta Cuarta.

Sr. Presidente: Como es interpelación, tiene primero la palabra el señor

Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Sin problema, ganamos tiempo y ganamos también nivel en

el debate. Bueno, hay 30 polígonos industriales en el entorno, pero vamos a

hablar fundamentalmente de dos, que son los estrictamente municipales,

Cogullada y Malpica, que tenían una partida para el presupuesto —irreal—

del año 2021 de 285.000 euros, de los cuales no se han gastado nada. Y,

pese a las promesas de reformar, de mejorar, de asfaltar apenas un tramo de

las calles del Polígono Malpica dentro de la Operación Asfalto, ni siquiera

fueron rápidos y hábiles para dedicarles el millón de euros sobrante de la

Operación Asfalto en la ciudad. Hoy el Gobierno se lanzaba a un medio de

comunicación con una paginita entera sobre el Polígono Malpica porque,

claro, así intentaba desmaterializar el debate. Pues no, porque también hay

datos. Uno, este: 285.000 euros que no se han gastado nada. Otro: que las

deficiencias y que las necesidades de Cogullada como polígono, que recuerdo

por si acaso —no para los aquí presentes, sino para quien pueda ver o

escuchar esto después— es un polígono en mitad de la ciudad que tiene uso
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ahora estrictamente industrial, pero que los seis grupos estamos de acuerdo

en que no siga siendo así para que dentro de la cicatriz que supone pueda

ser una zona incorporada a los barrios que lo rodean; las necesidades de

Cogullada comienzan con la modificación del Plan General, que esperamos que

sea consensuada dentro de ¿10 días? ¿8? No sé cuántos, unos pocos días.

Pero el consenso no puede ocultar que, si no se pone dinero, todo va a

quedar en las mismas promesas incumplidas de siempre porque lo importante

no es solo que hay un proyecto; lo importante es, además del proyecto, que

haya dinero para ejecutarlo; y tres: que se ejecute, no como está pasando,

como acabamos de ver. Cuando acabó la legislatura pasada —o el mandato— en

2019, antes de las elecciones municipales últimas —que no ganó Azcón— se

aprobó por unanimidad una moción presentada por Ciudadanos —consejero, su

partido— para afrontar lo que denominamos entonces el cada vez peor estado

que tiene el polígono de Malpica, posiblemente el polígono industrial más

característico de Zaragoza y el más grande después de PLAZA. En ese momento

se habló de urgencia, de cambiar la señalización horizontal y la vertical

para evitar accidentes en rotondas. Antes de las elecciones del 2019,

propuesta de Ciudadanos que todos avalamos —todos los grupos entonces

presentes— con un sí. Bueno, pues hoy las propias empresas instaladas en

este polígono dicen que la urgencia de entonces ahora es —leo textualmente

su mensaje—, después de juntarnos con ellos, "desidia". Y en declaraciones

a medios de comunicación, estas mismas empresas de este mismo polígono han

acusado al alcalde Azcón de "olvidarse del sector industrial" y

responsabilizan directamente a Ciudadanos de este incumplimiento. Y estoy

leyendo un medio de comunicación. Así que imagino que todo el mundo

entenderá que es prioritario actuar urgentemente en estos dos polígonos,

que son más de 500 empresas, que hace falta tener claro qué podemos hacer

allí —y, por cierto, tener en cuenta las propuestas de todos los grupos

municipales, no solamente de uno, consejero, no solamente de uno, que para

eso las hicimos hace unos días— y denunciar la falta de compromiso. Por eso

interpelamos. ¿Por qué el destino de la partida de reformas y modernización

de polígonos, que eran —son— 285.000 euros, está sin gastar? Y para que nos

explique, si puede, el abandono de estos dos polígonos. Gracias.

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

Sr. Calvo Iglesias: Muchas gracias. Bueno, pues observen como, al hilo del

debate anterior, que nuestra preocupación —nuestras obsesiones que decía el

señor Royo— están más que justificadas. Hemos dicho —he dicho— antes que la

estructura municipal no está adaptada a las necesidades de la ciudad y

observen como hay áreas en donde el ritmo de gestión presupuestaria es

frenético, mientras que en otras hay serias dificultades de tramitación. Y
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nosotros pensamos —y creo que pensamos, lo pensamos legítimamente y con

cierta razón— que son precisamente las más necesarias, las más útiles, las

que coinciden precisamente con las competencias propias, las que sufren un

mayor retraso. Y las menos necesarias, las que nosotros también

legítimamente consideramos que son menos necesarias —es nuestra opinión,

respetable, que deberían respetar— son las mejor dotadas de personal y

medios y precisamente las que coinciden con las que se conocen como

competencias impropias. Bien, quiero agradecer el interés sobrevenido del

señor Rivarés por los polígonos industriales, en los cuales ya sabe que

llevamos trabajando en mi grupo una temporada. Y sí que le quiero hacer un

recordatorio al señor Rivarés: esos 285.000 euros que hoy hay en el

presupuesto proceden de la partida inicial que puso el actual gobierno y de

una enmienda presupuestaria de 235.000 euros que presentó nuestro partido.

Y es una cantidad, ya lo digo, es insuficiente. Yo la pregunta que le

hacía, que la podría haber retirado, pero no la retiro para poder

intervenir, precisamente, es sobre la reversión inicial de 240.000 euros

que hicieron para transferirlos a una partida, que es precisamente la de la

energía eléctrica y que luego han retirado —han barrado, digamos— la

retención de crédito, con lo cual la partida vuelve a estar con 285.000

euros. Yo sí que quería decirles que ya les anuncio —como tengo poco tiempo

y ya me he pasado—, sí que les quiero decir que en los próximos

presupuestos, ya se lo anticipo, habrá una enmienda muy superior a la que

presentamos este año y que espero que tenga el apoyo del resto de los

grupos. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Calvo. Pues me voy a referir a la

intervención de los dos, por supuesto, pero me voy a referir, en primer

lugar, a la intervención del señor Calvo porque es verdad, si tenemos una

partida presupuestaria de inversión en los polígonos industriales es,

primero, porque es verdad que el gobierno ya abrió ese epígrafe con un

importe de inversión menor, consciente de que no había en el área un solo

proyecto —ni un solo proyecto— de regeneración en polígonos industriales y

que, a iniciativa del Grupo Municipal de Vox, esa partida se incrementó. Y,

de verdad, ya me van conociendo, no lo tomen como una excusa, pero es que

el hecho de no tener ni un solo proyecto de inversión en la regeneración de

los polígonos industriales lo que quiere decir es que hay que ponerse de

cero a redactar proyectos de inversión en los polígonos industriales. Y es

cierto, no tenemos a fecha de hoy definitivamente terminado ni redactado un

proyecto concreto de inversión ni en Malpica ni en Ciudad del Transporte u

otro tipo de polígonos. Yo asumí el compromiso… Para mí, de verdad que el

presupuesto yo siempre he intentado que obedezca a criterios reales, por lo



-46-

menos en sus epígrafes. Luego, las limitaciones de lo que es el trabajo

diario y el gran esfuerzo que hacen los funcionarios en esta casa hacen que

haya cosas que se retrasen o no, pero lo que es el espíritu del

presupuesto, es decir, que los epígrafes que configuran el presupuesto sea

para llevar a cabo proyectos y que se cumplan y que los ciudadanos no nos

puedan decir que el presupuesto es una suerte de papel y que, por lo tanto,

como papel, el papel lo aguanta todo. Yo tengo…, asumo ante ustedes el

compromiso de seguir en esa redacción de mejora, de mejoras concretas en

los polígonos industriales. Aquí también me consta la preocupación y el

interés de la consejera de Infraestructuras por poder acometer algún

proyecto en concreto en colaboración entre las dos áreas, pero yo reitero

el compromiso que como equipo de gobierno tenemos y lo reitero

especialmente —y aquí sí que me van a permitir— con el grupo municipal a

instancias del cual se mostró, se puso el acento y el interés en la partida

presupuestaria. Así que espero muy próximamente poder tener cerrado ya un

proyecto definido, concreto, que tendremos ocasión de traer y tendremos

ocasión de debatir que prefiero no contar hasta que no esté definitivamente

cerrado. Y, en cualquier caso, intentaremos poder incurrir en el gasto en

este ejercicio presupuestario. Si no, yo, señor Calvo, ya le anuncio

también que en el próximo presupuesto, que será en el que a lo mejor sí que

podemos incurrir concretamente en el gasto, es decir, con el proyecto

redactado y aprobado podremos pagar las certificaciones, tiene usted mi

compromiso en que en la elaboración presupuestaria, si no ha sido posible

en tiempo ejecutar en este presupuesto esta partida, esta partida íntegra

más lo que consideremos fruto de la negociación presupuestaria entre los

grupos municipales conformará la nueva presidencia presupuestaria de cara

al presupuesto del 2022. Hacía referencia el señor Rivarés y es verdad,

desde el Grupo Municipal de Ciudadanos no solamente ahora, sino ya en el

mandato anterior se estuvo especialmente atento, se acogió la preocupación

que tienen muchos empresarios de estos polígonos por el estado en que se

encuentran. En la oposición fue clamar en el desierto; los ciudadanos nos

otorgaron su confianza para tener la responsabilidad de poder asumir estas

obras y créanme que va a ser una prioridad poder acometer este gasto y el

que sea necesario para hacer mejoras en los polígonos industriales. En

cualquier caso, además de proyectos que lleven a ejecución de gasto,

también quiero recordarles que estamos, con la ayuda y el consenso de todos

los grupos municipales, trabajando en la nueva definición de usos y

espacios que deba tener el polígono de Cogullada y que, en ese sentido,

también desde lo que son competencias que atañen más al Área de Urbanismo,

estamos trabajando.



-47-

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, consejero. Mire, en el periodismo clásico se

supone que sigue siendo obligatorio contestar a seis preguntas esenciales:

qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué —¿se acuerda?— y dónde. Yo lo voy

a dejar en tres; en esta discusión política, no periodística, en tres: ¿Por

qué, qué y cuándo? El por qué ha intentado explicarlo; no es que nos

convenza mucho, pero vamos a darle, venga, un 5, vamos a darlo por

aprobado. Pero quedan las esenciales, consejero, y es qué se va a hacer en

esos polígonos y cuándo. Porque la partida —escasísima, sí, pero real— de

285.000 euros era para 2021. Y no es que no haya un proyecto todavía para

el polígono de Cogullada, es que no hay algo esencial —a nuestro juicio, de

Podemos, vital— para que un proyecto sea creíble, que es un estudio

detallado de la situación del polígono de Cogullada. Sin el estudio

detallado previo de qué hay y cómo está ese polígono en Cogullada, ¿en qué

vamos a basar el proyecto para reflotarlo o redefinirlo? Y dos, se

necesita, sí o sí —desde el punto de vista de Podemos, obviamente—, un

equipamiento municipal básico mayoritario porque es un polígono ahora

meramente industrial, pero también vacío en la mitad en medio de Zaragoza.

No es un polígono en las afueras, es algo más. Ahí ya hablaríamos de

reinversión y de localización y de transporte. Aquí hablamos de un

polígono, Cogullada, en la mitad de Zaragoza y necesita un equipamiento

municipal público para que sea coherente su entramado y su coherencia, su

conjunción con los barrios colindantes. Y, si no estudiamos qué es lo que

hay dentro, ¿qué proyecto van a hacer que todavía no han hecho? Por eso es

el qué; el cuándo ya veo que para 2022 con suerte. Y Malpica, allí tampoco

hay ningún estudio real de cómo está el polígono. Los datos que manejamos y

el pequeño estudio real es el que elaboró la Asociación de Empresas, la

dirección del propio polígono, no tenemos como Ayuntamiento un informe al

respecto. Por lo tanto, cuando ustedes quieren hacer un proyecto al

respecto, ¿en qué se van a basar? La pregunta qué y la pregunta cuándo

siguen sin ser contestadas. O ya la contesto yo: "no lo sabemos" —no lo

saben—; para el 2022 o para el 2023 o para cuando sea. En el próximo Pleno

Podemos va a presentar una moción sobre este asunto para que todos los

grupos podamos definir el discurso con las palabras y el voto aunque

insisto, ¿eh?, las palabras son importantes, pero los hechos son siempre

más. Pero haremos esa moción para ver cómo responden a estas tres

preguntas: por qué, qué y cuándo van a hacer algo en los dos polígonos

fundamentales. Los dos por razones diversas, pero los dos esenciales para

Zaragoza. Gracias.

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

Sr. Calvo Iglesias: He mirado, lógicamente, para preparar esta pregunta las

partidas que presupuestó Zaragoza en Común en su durante su mandato y el

discurso del señor Rivarés de hoy me parece sorprendente; desde luego,

incoherente con lo que hicieron, que fue prácticamente nada. Sí que la

propuesta que nosotros hicimos en su momento de regeneración de los

polígonos industriales, la enmienda presupuestaria, lógicamente, coincide

con una de nuestras preocupaciones. Estos días lo decía el señor Ricardo

Mur, el presidente de la CEOE aquí en Zaragoza, que sin duda lee mis

intervenciones en las redes sociales cuando yo hablaba en las redes

sociales de la urgente necesidad que se está viendo estos días con la falta

de suministro, de materias primas y de manufacturas esenciales, que urge

reindustrializar Europa y reindustrializar, sobre todo, España. Y lo que sí

que quiero aprovechar, señor Serrano, es para censurar algunas de sus

prioridades, que sabe que no compartimos en absoluto, como han sido, por

ejemplo, la de la plaza de Santa Engracia. Yo, si me ponen en la disyuntiva

de invertir en la plaza de Santa Engracia o en Zamoray-Pignatelli, pues no

tenga duda de cuál es mi prioridad. Ya la sabe, ya se lo he dicho. Y hacer

la cúpula geodésica del Parque de la Granja o invertir en los polígonos

industriales pues, evidentemente, tampoco deberían tener duda de cuáles son

nuestras prioridades. Ya las saben. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Calvo. Señor Rivarés, si es que casi

le ha contestado al señor Calvo y yo ya saben que no soy muy de hablar del

gobierno anterior, pero es que el señor Calvo tiene razón, es que ustedes

no hicieron nada en polígonos industriales y eso tiene una consecuencia. Es

decir, que en el Área de Urbanismo e Infraestructuras —porque les quiero

recordar que en el mandato anterior el Área de Urbanismo e Infraestructuras

eran el mismo área— durante cuatro años nadie se preocupara de los

polígonos industriales, pues significa a efectos prácticos lo que yo les he

dicho anteriormente: que heredamos cero presupuesto y cero proyectos…, ya

no proyectos cerrados, ya no proyectos aprobados, proyectos en estudio o de

cualquier tipo que nos pudieran señalar estas consideraciones. Señor Calvo,

debatimos muchas veces usted y yo sobre prioridades, pero créame que esta

prioridad, que es una prioridad que en este mandato puso el gobierno en la

mesa, pero puso también el acento el Grupo Municipal de Vox, créame que

también es una prioridad para el área. Créame que, además, eso no quiere

decir que no podamos llegar a otras prioridades. Y yo lo que sí que también

le diría es que no se olvide que el mérito de la plaza de Santa Engracia —

que me sigue pareciendo un gran acierto— no es de este consejero, sino de

la consejera de Infraestructuras.



-49-

QUINTA: (C-3541/21) Presentada por D. Julio Calvo Iglesias (Grupo Municipal

VOX).

¿Tiene justificación que, con una trayectoria de treinta años dedicándose

al alquiler de viviendas sociales, Zaragoza Vivienda necesite una asesoría

externa para diagnosticar la duplicidades e ineficiencias y, en general,

mejorar sus procedimientos de gestión?

Se sustancia también la Pregunta Decimosexta.

Sr. Presidente: Agradecemos por economía procesal la comprensión del Grupo

Municipal de Vox, como anteriormente el de los grupos municipales de la

izquierda. Tiene la palabra el señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Sí, me parece oportuno porque, entre otras cosas,

también hay una licitación precisamente que hace referencia al certificado

EFQM. Bien, me han oído alguna vez —perdónenme la expresión que voy a

emplear, no pretendo resultar escatológico—, pero a veces he hablado,

alguna vez me han oído hablar de la diarrea prospectiva que padece este

gobierno y he criticado la cantidad de dinero y de partidas presupuestarias

que se están dedicando a estudios, observatorios, análisis DAFO,

diagnósticos, etc. El dinero que se está gastando en Ebrópolis, el dinero

que se está gastando en Zaragoza Ciudad Inteligente, el dinero que se está

gastando en la Oficina de Proyección Exterior de Zaragoza con esos

curiosísimos análisis DAFO que señalaban que, entre nuestras ventajas,

entre las ventajas de la ciudad de Zaragoza, está que "teníamos un aire muy

limpio gracias al cierzo" o que el carácter de los zaragozanos era

"especialmente amable y acogedor". Hombre, gastarse el dinero para estas

cosas pues la verdad es que nos resulta sorprendente. Y estos días hablaba

yo con la señora Andreu, precisamente a raíz de esta interpelación. En

cuanto la vio, pues hablábamos de este de este asunto. La verdad es que me

resulta sorprendente que con una trayectoria de 30 años dedicándose al

alquiler de viviendas sociales, Zaragoza Vivienda necesite, efectivamente,

una asesoría externa para diagnosticar las duplicidades e ineficiencias y

en general, mejorar sus procedimientos de gestión. Estos días pasados se ha

adjudicado finalmente el contrato, ya está adjudicado. He mirado en el

Perfil del Contratante, el portal dedicado a estas cuestiones que tiene el

Gobierno de la Nación, y, efectivamente, ya está adjudicado el proyecto.

Pero bueno, es que la descripción de los servicios que tiene que hacer, el

estudio que tiene que hacer esta empresa adjudicataria del programa, es que

tiene que estudiar la formalización de solicitudes, hombre, llevan ustedes

30 años recibiendo solicitudes; la adjudicación y entrega de viviendas,

llevan 30 años adjudicando y entregando viviendas; la gestión de los

recibos, oiga, si es que esto lo hacen los bancos; el tratamiento de las



-50-

incidencias; la rotación de inquilinos… Me quiere usted decir que, después

de 30 años, una empresa que tiene ¿cuántos trabajadores? ¿80? ¿En torno a

80? trabajadores dedicados específicamente a esto, ¿va a venir una asesoría

externa a decirnos cuáles son las mejores formas de hacerlo? ¿Es que el

equipo directivo no sabe diagnosticar cuáles son los fallos, cuáles son las

insuficiencias, cuáles son los defectos, las duplicidades si las hubiera —

que seguro que las hay, por lo menos, las hay con Suelo y Vivienda de

Aragón—? Hombre, yo creo que ahora mismo no debe haber nadie más capacitado

que los propios trabajadores de Zaragoza Vivienda y sus directivos, no debe

de haber nadie más capacitado para hacer estos diagnósticos que están

contratando a una empresa externa. Porque yo entiendo que, si hubiera que

crear ex novo una sociedad como Zaragoza Vivienda, evidentemente, a lo

mejor se necesitaría este tipo de estudios; para saber cómo adaptar la

estructura, como crear —digamos— una estructura que hiciera frente a todos

estos objetivos. Pero es que llevan 30 años. Y la verdad, vuelvo a

insistir, si este gobierno se dedicara a gestionar en lugar de a hacer

tantísimos estudios prospectivos que además muchos de ellos se van a quedar

caducos en breve. Yo qué sé, por ejemplo, si quieren hacer ahora mismo el

balance o el estudio de los locales vacíos, hombre, el estudio de los

locales vacíos que harán este año, al año siguiente se habrá quedado

obsoleto y habrá que volver a hacer otro. En fin, yo creo que harían bien —

harían mejor— en aprovechar los recursos de que disponen, los recursos

materiales y humanos de que disponen, y dedicarse a gestionar, que no en

hacer todos estos análisis prospectivos, que la verdad es que nos están

costando un auténtico dineral. Muchas gracias.

Sra. Cavero Moreno: Señor Santisteve, tiene la palabra.

Sr. Santisteve Roche: Gracias, consejera. Estos certificados tienen un

carácter globalizador, es decir, que cubren todos los aspectos del

funcionamiento de una organización. Es un marco de trabajo, con lo cual la

pregunta y nuestra crítica es ¿por qué se centra exclusivamente y se

prioriza la gestión de los alquileres partiendo ya de lo razonado de los

argumentos que hemos escuchado —críticos—, por qué se prioriza esto cuando

ni tan siquiera parecía esto en el informe de la Cámara de Cuentas? Hay

otras cuestiones mucho más importantes, pero nuestro cuestionamiento tiene

que ver, sobre todo, con la falta de transparencia. ¿Por qué no se ha

comunicado al Consejo de Administración? ¿Cuál es la decisión para obtener

ese certificado? ¿Cuál es su posible coste? ¿Cuáles son los tiempos de

implantación? ¿Por qué sale un contrato menor solo con esto cuando estamos

hablando de que este tipo de certificados acogen todo el marco de una

organización? ¿Va a haber otros contratos menores y se va a encubrir en
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fraude de ley otras externalizaciones para ir completando los

requerimientos de este certificado? Nos parece que no es de recibo el traer

esto a estas alturas cuando precisamente en la gestión de alquileres, como

bien hemos escuchado, Zaragoza Vivienda tiene una experiencia acumulada más

que importante por parte de todos sus servicios sociales de acogida, con lo

cual se ciernen para nosotros serias dudas sobre hacia dónde se quiere

derivar la sociedad municipal Zaragoza Vivienda en este tema. Y luego en la

réplica haremos un apunte.

Sra. Cavero Moreno: Gracias, señor Santisteve. Señora Andreu.

Sra. Andreu Castel: Sí, pues buenos días a todos, gracias…, y gracias por

unir las dos, la pregunta y la interpelación. Trataré de responder las dos

partes, tanto a la justificación como a la parte que se refería el señor

Santisteve, al certificado. En primer lugar, sí que quería insistir en lo

que ya en el Consejo de Administración, en el último Consejo, el director

gerente dio cuenta, y es que en Zaragoza Vivienda estamos trabajando

intensamente en la mejora de los procesos. Si hay un proceso clave dentro

de la gestión de Zaragoza Vivienda, del trabajo de Zaragoza Vivienda, es la

gestión de los alquileres. Estamos tratando de ser más eficaces, más

eficientes y más efectivos. ¿Por qué? Porque el alquiler, la vivienda

social, por un lado, es bien público y, por otro lado, es una necesidad

social. ¿Y cuál es la realidad? La realidad que nos hemos encontrado es que

para la gestión de las 2369 viviendas hay una serie de procesos que son

adjudicación de viviendas, gestión de contratos de alquiler, seguimiento de

inquilinos, gestión de cobros, prórroga de contrato, reasignación de

viviendas… Son procesos que están dispersos a lo largo de la organización y

lo que vamos a tratar con este contrato, lo que vamos a conseguir con esta

ayuda —no es una externalización, sino que es una ayuda puntual—, es un

contrato menor que está dentro de las capacidades y dentro de los poderes

que tiene el director gerente. Un contrato menor que se trata, como les

digo, de un servicio puntual con una duración máxima de tres meses y por un

importe que se ha adjudicado de 9375 euros trabajará estos aspectos como

les digo. El enfoque de EFQM no es un enfoque —ahí le respondo a usted,

señor Santisteve—, para conseguir una certificación. Nosotros el enfoque de

este apoyo puntual, como les digo, es para trabajar en mejorar los

procesos, aprovechar las sinergias de las distintas áreas y, finalmente,

ser más eficientes en las adjudicaciones, sobre todo, en el proceso de

adjudicación de vivienda, que al final es el resultado final que tenemos

que conseguir. Tengan en cuenta que este año hemos adjudicado 458

viviendas…, desde el principio de corporación, disculpen. Y hemos renovado

759 contratos. En esta labor intervienen, como les digo, distintas áreas,



-52-

desde la solicitud de vivienda hasta la adjudicación. Y esa es la finalidad

de este contrato. Como les decía, EFQM, la finalidad no es obtener un

certificado, sino trabajar con una metodología, una metodología EFQM que lo

que dice es que para obtener mejores resultados hay que partir de medir lo

que se está haciendo, de medir y de estudiar lo que se está haciendo y a

partir de ahí establecer una serie de indicadores y en base a esos

indicadores, ver qué procesos se pueden mejorar o qué procesos se están

duplicando. Esta sistemática de trabajo la estamos haciendo, se está

haciendo en Zaragoza Vivienda desde el año 2018 con el tema de la

digitalización y las distintas bases de datos que hay en distintas áreas de

la sociedad. Es decir, estamos ya colaborando y trabajando con la OTRI para

poder mejorar esos procesos. Es una fase clave el de mejorar los procesos,

tanto a nivel de digitalización como, en este caso, a nivel de la gestión

de los alquileres. Este es el motivo, como les digo, de un contrato

puntual, una asesoría puntual que el objetivo es obtener un documento en el

que señale qué procesos se están haciendo, cuáles son ineficientes, cuáles

podemos mejorarlos contando con todos los trabajadores y equipos de

Zaragoza Vivienda que, por supuesto, como se está haciendo en el Área de

Digitalización —no puede ser de otra manera— son equipos transversales de

trabajo y no es una externalización ni un contrato que vaya a ser de forma

recurrente, sino un contrato que busca resultados concretos en un periodo

muy breve de tiempo y, en mi opinión, con un coste muy ajustado con el

proyecto que se va a llevar a cabo. En cualquier caso, el gerente, el

director gerente dará cuenta en el consejo del contrato. Gracias.

Sra. Cavero Moreno: Gracias, señora Andreu. Señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Sí. Yo la verdad es que voy a ser muy breve. Es un

gasto menor, pero es un gasto inútil. Perdóneme, señora Andreu, pero es

así. Nada de lo que les pueda decir esta empresa, nada de lo que les pueda

diagnosticar es algo distinto de lo que pudieran hacer ustedes, los

trabajadores de Zaragoza Vivienda o su equipo directivo. Creo que es un

trabajo para el que están ustedes perfectamente capacitados para hacer y

que, por lo tanto, ya les digo que considero que, aun siendo un gasto

menor, es un gasto inútil. No tengo nada más que decir. O sea, estoy

absolutamente convencido de la inutilidad de este gasto. Gracias.

Sr. Santisteve Roche: Solo 30 segundos, consejera. Gracias, señora Andreu,

por la información. Me tomo la palabra.

Sra. Cavero Moreno: Sí, perdón. Se lo estaba diciendo, "hay que darle al

señor Santisteve la palabra".

Sr. Santisteve Roche: Gracias, gracias. Gracias, señora Andreu, por la

información. No es un certificado de la EFQM, de acuerdo, pero quiero que
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sepan que nosotros en este tema nos gustaría haber tenido la información

completa antes, cuáles son las razones, que algunas obviamente que las

conocemos y las compartimos porque usted ha hablado de que desde el 2018 se

está impulsando la digitalización; se corresponde con el anterior mandato,

obviamente. Pero, en cualquier caso, a nosotros lo que nos preocupa es si

es cierto que solo es trabajar con una con una metodología o aquí encubre

algo más, y ese algo más es una tendencia que vamos observando en el

funcionamiento de Zaragoza Vivienda hacia la mercantilización del derecho a

la vivienda, hacia poner precio a los derechos sociales y eso lo hemos

visto en el programa ALZA, en cómo han ustedes ahí externalizado,

obviamente, a través de los API y cómo han externalizado ustedes una serie

de servicios que podrían haber realizado de forma interna. Y, obviamente,

nos preocupa, claro que sí, esa función social de la vivienda y ese

refuerzo que deberían tener los trabajadores de acción social de Zaragoza

Vivienda, que vemos que están de alguna forma corriendo peligro la función

que vienen desempeñando. En ese sentido es simplemente que vamos a ser

vigilantes y vamos a estar pendientes de las informaciones que nos

suministre el gerente, pero ahí están nuestras prevenciones.

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

señora Andreu.

Sra. Andreu Castel: Bueno, pues les vuelvo a repetir que es un tema de

mejorar estrictamente la gestión interna de procesos muy concretos que se

han observado que requieren de mejoras; de mejoras en cuanto a

duplicidades, en cuanto a eficiencia, en cuanto a falta de transversalidad.

Se cuenta con un apoyo puntual y, por supuesto, con la colaboración de los

trabajadores de Zaragoza Vivienda en todas las reuniones y en todo el

trabajo, puesto que son los que conocen la realidad de lo que están

haciendo. Y, sin ninguna duda, un apoyo externo ayudará a poner negro sobre

blanco determinadas mejoras que son fácilmente implementables. Ese es el

objetivo simplemente: un apoyo puntual para obtener un resultado muy

concreto y que se pueda poner en marcha rápidamente y que, sin duda, va a

redundar en beneficio de la de la agilidad en la adjudicación de viviendas,

de los solicitantes de vivienda. Y esa es la finalidad, no es otra.

Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Andreu. Seguimos

SEXTA: (C-3562/21) Presentada por D. Julio Calvo Iglesias (Grupo Municipal

VOX).

¿Han estudiado el proyecto de trazado de paso inferior de la intersección

entre la A-68, punto kilométrico 233, con la vía de circunvalación de

Zaragoza, Z-40, sometido a exposición pública, y hallado, en su caso,
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motivos de alegación? ¿En qué forma se ve afectado el vigente PGOUZ y qué

medidas correctoras o alternativas han previsto para los accesos al

polígono de Montemolín?

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Muchas gracias. Bueno, ya saben que en uno de los

plenos, de los pasados plenos recientes, nosotros precisamente retiramos

una moción porque el Ministerio de Transportes había sacado a exposición

pública precisamente el proyecto de soterramiento del cruce de la carretera

de Castellón con la Z40, que es básicamente lo que nosotros veníamos a

pedir en aquella moción. Bien, lo que sí que es cierto es que esta

intersección forma parte del sistema general viario de Zaragoza, que está

incluido en el Plan General Urbano de la ciudad, por lo que exigiría una

modificación del mismo, tramitada de alguna manera y aprobada

simultáneamente con el proyecto del Ministerio de Transportes, Movilidad y

Hacienda Urbana, que yo no sé si se ha producido, si, efectivamente, el

Ministerio a la hora de presentar el proyecto —o el anteproyecto, o de

elaborarlo— han contado con el Ayuntamiento teniendo en cuenta esto

precisamente, que forma parte del sistema general viario de Zaragoza. No

sabemos también si en los plazos, en el periodo que hay para presentar

alegaciones, que es un plazo de 30 días hábiles contados…, aquí tengo dudas

sobre la vigencia de este plazo porque dice la orden —el anuncio, mejor

dicho— de la Demarcación de Carreteras señala tres fechas, que son "el

plazo de 30 días hábiles contados a partir del primer día hábil siguiente

al de la última fecha de las publicaciones reglamentarias" que son el

Boletín Oficial del Estado, se publicó el 28 de julio de 2021, a partir del

cual empezarían a correr esos 30 días hábiles; pero en el Boletín Oficial

de la Provincia se publicó el 29 de julio, con lo cual tenemos un día más;

pero lo que no sabemos es si se ha publicado en el diario de mayor tirada

provincial. Quizás ustedes, que cuentan con más medios y personal, lo

sepan, que nosotros no lo sabemos. Es decir, que hasta que no aparezca el

anuncio de la Demarcación de Carreteras sometiendo a información pública el

proyecto en el diario de mayor tirada —que entiendo que en el caso de

Zaragoza es el Heraldo de Aragón—, no empezarían a contar esos 30 días

hábiles a partir del día siguiente de esta publicación. Bien, en cualquier

caso, no sé si ya corren o no esos plazos para la presentación de

alegaciones. Lo que sí que quiero saber —y es el motivo de la

interpelación— es si ustedes, puesto que afecta al Sistema General Viario

de Zaragoza, han estudiado el proyecto, han encontrado alegaciones, saben

que los industriales del polígono de Montemolín sí que han presentado

alegaciones —y si no, se lo digo yo porque nos han llegado noticias al
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respecto— en el sentido de que pueden verse afectados los accesos a ese

polígono. Y, en cualquier caso, pues es evidente que, si no están previstos

esos accesos o suficientemente previstos o de manera satisfactoria

previstos en ese proyecto que presenta el Ministerio, pues, evidentemente,

el Ayuntamiento tiene ahí motivos para alegar y, en su caso, para preparar

o estudiar algún sistema de acceso alternativo a este polígono. La

pregunta, la interpelación, por tanto, es eso, si han estudiado el proyecto

sometido a exposición pública y si han encontrado motivos de alegación y

piensan hacerlas. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Calvo. Le contesta la consejera de

Infraestructuras.

Sra. Cavero Moreno: Pues muchas gracias, señor Calvo. Lo que vamos a hacer

es dividirnos las intervenciones entre el consejero de Urbanismo y yo misma

por dos razones, porque aquí no solo es el Área de Infraestructuras, no

solo es el Área de Urbanismo, sino también el Área de Movilidad a quien le

puede afectar. Somos tres áreas que estamos trabajando coordinadamente.

Comparto con usted que la resolución que tiene publicada el Ministerio de

Transportes y Movilidad —si no me equivoco, desde el día 21 de julio— es la

resolución de la Dirección General de Carreteras "por las que se aprueba

provisionalmente el proyecto de trazado paso inferior en la intersección

tipo glorieta entre A68, punto kilométrico 233 con la Z40", genera muchas

dudas respecto a las fechas que son y, sobre todo, cara a los particulares.

Pero el periodo de información pública yo sí querría hacerle una…, que

mirara usted en el punto cuarto del Hago constar. Dice: "El proyecto del

trazado debe someterse a información pública". Dice: "Las alegaciones que

se reciban solamente podrán tener consideración si versan sobre las

circunstancias que justifican la declaración de interés general de la

actuación y sobre la reordenación de accesos que se deriva". Dice:

"Además", que es lo que querría marcarle respecto a los compromisos y

respecto a los estudios de este Ayuntamiento, "en cumplimiento de los

artículos 8 y 16 de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras, se

solicitará informe de los departamentos ministeriales, comunidad autónoma y

entidades locales que puedan verse afectados por la actuación". Yo le digo

que por parte de Infraestructuras, por parte de Movilidad, ya se han

empezado a estudiar; estamos esperando, no me consta en el Área de

Infraestructuras, creo que tampoco en el Área de Urbanismo que haya llegado

este proyecto desde el jefe de Demarcación, desde el señor López Guarga,

que es el que nos tiene que pasar desde la Demarcación, que está aquí, en

la plaza Santa Cruz, nos lo haya mandado. Nosotros por nuestra parte,

respecto a aceras sí que hemos hecho un primer estudio que tenemos que
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poner en común. También le adelanto, ya como finalización de esta

exposición, que en los próximos días vamos a ir la señora Chueca y yo a

entrevistarnos directamente con el señor López Guarga, aquí, en la plaza

Santa Cruz, no solo por este asunto, sino por otros asuntos que tenemos a

lo largo de las dos consejerías, de importancia para este Ayuntamiento.

Tanto para el Área de Movilidad como para la de Infraestructuras, son

muchos los puntos en común que tenemos con la Demarcación de Carreteras y

vamos a ir, le voy a decir que esta misma semana tenemos ya la cita

establecida con el señor López Guarga.

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

Sr. Calvo Iglesias: Sí, muchas gracias. Bien, la tienen aquí bien cerquita

la Demarcación, la sede de la Demarcación de Carreteras de aquí de Aragón.

Y, efectivamente, observe que "las alegaciones se tendrán en consideración

si versan, entre otras cosas", si versan, entre otras cosas, "sobre la

reordenación de accesos que se deriva". Y citaba, efectivamente, que puedan

verse afectados precisamente los accesos al polígono de Montemolín. Bien,

yo vuelvo a decir que no sé —y, por lo que me ha dicho, tampoco usted— si

todavía está en periodo de información pública y todavía en plazo para

presentar alegaciones, pero, efectivamente, yo creo que el Ayuntamiento de

Zaragoza tiene en este sentido un trato privilegiado o distinto del que

puedan tener los particulares porque, evidentemente, tienen que consultarle

y me ha dicho que de momento no se les ha planteado o no se les ha remitido

ninguna carta, ninguna notificación al respecto. Bien, yo le aconsejo, por

tanto, que sí, que efectivamente, puesto que no se ha producido ninguna

notificación sobre el tema, que sean ustedes quienes tomen una actitud

proactiva y vayan a preguntar porque el asunto es de evidente interés

municipal, como así se deriva, lógicamente, de la alegación o de los

escritos de los que hemos tenido conocimiento por parte de los industriales

del polígono de Montemolín. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Calvo. Y con la amabilidad y la

generosidad que caracteriza a la consejera de Infraestructuras, me guardo

el segundo turno para informarle con respecto a esa cuestión a la que hacía

usted ahora referencia desde el punto de vista del planeamiento y desde el

punto de vista del análisis de los accesos actuales con los que ese

proyecto contempla. Con respecto al Plan General vigente, el Servicio de

Ingeniería de Desarrollo Urbano no ha encontrado ningún problema y entiende

que el proyecto es compatible porque es un proyecto que se desarrolla sobre

suelos calificados como sistema general urbanizable en su totalidad y sí

que hay una pequeña afección en el ámbito del área H-86-3 por un ramal de

incorporación desde la propia A68, que es ya, que forma parte del dominio
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público de la Red de Carreteras del Estado y que, por lo tanto, se entiende

que no colisiona con el planeamiento vigente. Empiezo por el final en

respuesta a su pregunta. No se ha presentado ninguna alegación al proyecto

y ahora le voy a explicar por qué. No se ha presentado ninguna alegación al

proyecto, primero, porque, como digo, es concordante con nuestro

planeamiento general. Y, con respecto a ese caso especialmente particular

por sus afecciones, efectivamente, es el de Montemolín como consecuencia de

la creación del paso inferior de la glorieta existente con los dos carriles

por sentido, todos los ramales de conexión de la A68 y de la glorieta pasan

a tener también dos carriles y, por lo tanto, lo que se hace es que se

aumenta la ocupación en planta de la carretera. El proyecto prevé reponer

los accesos a todos los viarios de uso público de los polígonos, reduciendo

las manzanas. Y esto es, como indica el Servicio de Ingeniería,

especialmente llamativo en el polígono Montemolín, en la esquina oeste de

la intersección de carreteras, en el que hay muy poco espacio libre

existente en las dos manzanas que quedan en la A68. Sin embargo, este

aumento de ocupación de la carretera, aunque puede suponer un

desplazamiento de la línea edificable, entendemos que afecta a suelos del

polígono en los que la competencia, por lo tanto, para alegar no es

municipal, sino de los propios propietarios afectados. Y, por lo tanto, esa

es la razón por la que el Ayuntamiento, como Ayuntamiento, no ha

comparecido, no ha presentado alegaciones al proyecto, como digo, primero,

por ser compatible con el planeamiento vigente y estar prevista la

reposición de los accesos a los viarios de uso público en las condiciones

prácticamente indicadas; y que, como digo, las afecciones que se han

comentado respecto al acceso a algunas naves del polígono de Montemolín se

consideran un asunto que, como digo, afecta a los propietarios de las

mismas y, por lo tanto, no tendríamos acción, por decirlo de alguna manera,

para comparecer en el expediente.

SÉPTIMA: (C-3568/21) Presentada por D. Horacio Royo Rospir (Grupo Municipal

Socialista).

Para que el Consejero dé cuenta del nivel de ejecución del presupuesto del

área de 2021.

Ha sido sustanciada con la Interpelación Tercera.

OCTAVA: (C-3569/21) Presentada por D. Horacio Royo Rospir (Grupo Municipal

Socialista).

Para que el Consejero dé cuenta del convenio firmado con el Real e Ilustre

Colegio de Abogados de Zaragoza para establecer un servicio de

asesoramiento jurídico para casos de ocupación de viviendas.

Sr. Royo Rospir: Muchas gracias. Vamos a ver, yo creo que la ocupación
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ilegal de vivienda es un problema que debe ser abordado por los poderes

públicos es algo que yo creo que nadie puede negar, como tampoco creo que

se pueda negar que, muchas veces, es un problema o un fenómeno que se

enfoca de una manera errónea y muchas veces incluso demagógica. Señor

Serrano, ustedes como gobierno de la quinta ciudad de España yo creo que

hasta el momento han encajado mucho más en ese segundo tipo, en el segundo

de la…, en el tipo de quien afronta este tipo de fenómenos desde la

demagogia y, sobre todo, desde la complacencia a los discursos tremendistas

que sobre este asunto hace su socio de la extrema derecha. Un discurso que

muchas veces está basado en bulos, en ideas muy impactantes, como aquella

de esa pobre anciana que vivía por la Plaza Mayor de Madrid, que había sido

ocupada su vivienda por una señora que, además, era marroquí, con lo cual

encajaba todo muy bien en el discurso de la extrema derecha y que luego se

demostró claramente que había sido un bulo. Si simplemente hablásemos de

eso, de las cosas que hace la extrema derecha para generar sensaciones de

inseguridad que justifiquen sus discursos y sus tendencias en muchas

ocasiones racistas, pues no nos preocuparía. Lo que nos preocupa es que

usted, señor Serrano, decidió comprar el discurso hace un año, cuando el

señor Calvo presentó una moción para pedir que se crease una oficina de

asesoramiento. Esto no debían ser chiringuitos ni nada; esto era algo, al

parecer, muy necesario porque al parecer había cantidad de ciudadanos que

estaban sufriendo la ocupación de sus viviendas y para eso se sacaron de la

manga un convenio con el Colegio de Abogados, que fundamentalmente yo creo

que, a la vista de los datos que hemos ido conociendo, creo que ha sido un

rotundo fracaso. Lo es, evidentemente, por el número de consultas

realizadas. Mire, los datos de los dos primeros semestres de este año nos

hablan de 122 consultas en 180 días, es decir, no da ni para una llamada al

día; llamadas que además no pueden ser contrastadas, a ver si es verdad, si

no es verdad. Es decir, directamente 122 en 180 días. Y en el segundo

trimestre, 33 en 90 días, es decir, una llamada de teléfono cada tres días

para sencillamente decirles que, si es verdad que le han ocupado una

vivienda, lo que tiene que hacer es buscarse un abogado. Yo creo que como

servicio a la ciudadanía no termina de ser demasiado significativo. Pero,

dicho todo esto, esos datos demuestran —cuando uno entra en el detalle de

esas consultas—, algo que ya sabíamos y es que la ocupación de viviendas a

particulares es un fenómeno clarísimamente residual. Pero cometeríamos un

error si pensásemos que eso significa que el problema de la ocupación no

existe; por eso yo hablaba de enfocarlo adecuadamente, porque el problema

existe y afecta fundamentalmente —o es consecuencia fundamentalmente— del

abandono de los barrios humildes y trabajadores de esta ciudad, del



-59-

abandono que muchas entidades financieras tienen realizado y vienen

realizando por motivos meramente contables, de un número importantísimo de

viviendas, incluso de edificios enteros dispersos en distintas zonas de la

ciudad: en Delicias…, hablamos mucho de Pignatelli, pero podemos hablar de

Delicias, podemos hablar del resto del Casco Histórico, podemos hablar del

Rabal, podemos hablar claramente de Las Fuentes. Y que esos fenómenos de

ocupación, que tienen esa explicación, al mismo tiempo generan problemas de

convivencia y de inseguridad en esos barrios. Y eso es así, eso es cierto.

Y ante eso es a lo que tenemos que preguntarnos qué hace este gobierno.

Porque este es el mismo gobierno que tiene —y lo hablábamos antes—

completamente abandonada la inversión en los barrios tradicionales de esta

ciudad. Este es un gobierno que en materia de vivienda, en relación con la

ocupación, ha hecho dejación. Fíjese lo que nos está costando convencer al

gobierno de que intervenga en la vivienda, por ejemplo, en Zamoray-

Pignatelli. Ya no le cuento como a continuación le pidamos que se tome en

serio las mismas políticas también para los grupos sindicales, para Balsas

de Ebro Viejo, para Andrea Casamayor, para Alférez Rojas. Ahí ni están ni

se les espera. Pero tampoco en materia de seguridad, señora Cavero, porque

ustedes llevan dos años y medio en el gobierno, llegaron con una plantilla

que tenía más de 300 vacantes y la realidad es que a día de hoy sigue

teniendo las mismas 300 vacantes que tenía cuando ustedes llegaron al

Gobierno. Y eso genera un problema que yo le aseguro, por ejemplo, que como

presidente del distrito de Las Fuentes he vivido durante este verano. La

dificultad para que se les atienda, por ejemplo, cuando se producen ruidos,

cuando se producen hogueras ilegales, cuando se producen en mitad de la

noche jaleos que impiden a la gente descansar. Antes hablábamos de la

ordenanza del ruido y de la ordenanza cívica. En definitiva, ahí donde el

gobierno debería estar actuando seriamente, ustedes no están haciendo nada,

ni solucionando los problemas de seguridad, ni solucionando los problemas

de vivienda en todas las zonas donde la ocupación es un problema. Una vez

más estamos en el gobierno de la propaganda y en el gobierno de los no

hechos.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Royo. Bueno, en primer lugar me van a

permitir que diga que, si el discurso por parte de la izquierda va a seguir

siendo que la ocupación no es un problema, se equivoca y que este gobierno

acertó aceptando una moción del Grupo Municipal de Vox en las que, entre

otras cosas, se indicaba que la ocupación es un problema que afecta

fundamentalmente a las comunidades de propietarios y a los propietarios de

vivienda menos favorecidos, y que el Ayuntamiento tenía que hacer algo para

intentar ayudar a los más desfavorecidos. Yo, señor Royo, sí que me va a
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permitir que le diga una cosa, y es que no se refiera usted a un convenio

que hay firmado con el Colegio de Abogados como "los chiringuitos de Vox".

En primer lugar, porque no es verdad, porque el convenio lo firmó este

Ayuntamiento como Ayuntamiento con el Colegio de Abogados. En segundo

lugar, porque, si usted atiende a la cantidad económica que hay para esta

cuestión, se dará cuenta de que tener la posibilidad de ayudar a los

vecinos más necesitados que sufran el problema de la ocupación con los

escasos recursos, que gracias al buen trabajo del Colegio de Abogados, ya

que estamos utilizando a sus magníficos profesionales, ya que estamos

utilizando incluso las dependencias, los despachos particulares de los

abogados que están en el colegio, pues como comprenderá, yo creo que el

adjetivo de "chiringuito" a un convenio entre una institución como esta y

el Colegio de Abogados me parece un exceso. En cualquier caso, fruto

también de ese convenio, se ha elaborado y se ha publicado una guía de la

ocupación que, por cierto, ha contado con el interés de muchos

ayuntamientos de España que se han puesto en contacto con nosotros para que

les facilitásemos el contenido; algunos, por cierto, del Partido

Socialista. Y también he de decir que, mire, el problema de la ocupación es

un problema que afecta fundamentalmente a las personas menos favorecidas y

los datos que tenemos sobre esta consideración así es. Casi todas, el

grueso de las consultas que ha habido fruto de este convenio han sido

precisamente fundamentalmente en Casco Histórico, en Oliver, en Las

Fuentes, etc. Hace usted también referencia en su intervención —ya que,

como digo, usted no puede criticar porque no sería riguroso ni cierto que

este convenio con el Colegio de Abogados esté sufriendo, esté suponiendo

ningún tipo de estrés para las arcas municipales ni para el bolsillo de los

ciudadanos—, hace usted referencia al estado de la vivienda en Zaragoza. Yo

lo que le puedo decir es que llevamos dos años gobernando y que en dos años

gobernando hemos destinado 14 millones de euros a la rehabilitación de

vivienda, una cifra absolutamente histórica que, desde luego, si se compara

con lo que se hizo en los gobiernos anteriores, sustentados por partidos de

izquierdas, no tiene absolutamente nada que ver. Habría que recobrar los

años del señor Atares como alcalde de la ciudad para ir a cifras parecidas

en materia de rehabilitación de vivienda. Pero mire, ustedes, que se

llenan, además, la boca siempre con los barrios, de esos, de ese programa,

el grueso de la rehabilitación la tenemos en Casco Histórico, con un

presupuesto presentado de 4.187.000 en 2020 o de en grado de ejecución… Los

totales están aquí, sí, que estarán aquí. Los totales con porcentajes.

Casco Histórico, por ejemplo, lo que pasa es que está cortado y se ve muy

mal, pero el 15,30 %; el Rabal, el 17,28 %; Las Fuentes, el 11,52 %; o
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Torrero, el 10,20 %. Y con subvención aprobada en porcentajes muy

similares. Quiero decir, en materia de vivienda, este Gobierno ha hecho los

deberes. Ha apostado por la rehabilitación, en primer lugar. Ha apostado

por planes ambiciosos en materia de vivienda. Y le voy a decir más, vamos a

seguir apostando. Este mandato yo le aseguro que vamos a batir los récords

de lo que ha sido una corporación municipal en materia de inversión, en

materia de rehabilitación de vivienda. Repito, para nosotros la ocupación

sí es un problema; para las personas que sufren la ocupación es un problema

muy gordo. Las personas que tienen recursos económicos se pueden permitir

acudir a un abogado, pueden… Yo, desde luego, no deseo que nadie sea

perturbado en la posesión pacífica de sus propiedades. Pero yo lo que sí

que le digo es que aquellas comunidades de propietarios que lo necesiten y

aquellos vecinos que lo necesiten, contar con un asesoramiento gratuito por

parte del Ayuntamiento de Zaragoza que les indica por parte de un

profesional del Colegio de Abogados, fundamentalmente qué hacer, a dónde

acudir y cómo hacerlo, es fundamental. Y mire, si este convenio se ha

podido hacer y es bastante económico —si se me permite la expresión para

las arcas municipales— es precisamente por algo que usted ya indicaba en su

intervención. Claro que el asesoramiento jurídico gratuito, conforme marca

la ley de justicia gratuita, lo presta el Colegio de Abogados. Faltaría

más.

Sr. Royo Rospir: Señor Serrano, de verdad, no se sobreestime tanto con eso

de que puedo hacer dos cosas a la vez porque yo estoy convencido de que no

me escucha. Porque menos mal que yo me escribo muchas veces mis cosas para

decir. Luego las tengo aquí como referencia y he dicho textualmente: "Esto

no puede ocultar que el problema de la ocupación es un problema". Lo he

dicho textualmente, claro que es un problema el fenómeno de la ocupación. Y

he dicho claramente en qué sentido: afecta a la convivencia y afecta a la

seguridad ciudadana. Vamos, más claro no he podido ser. Por tanto, no me

diga usted que yo digo que la ocupación no es un problema. Lo que estoy

diciendo es que ustedes están enfocando mal ese problema. Y, mire, a ver,

es que si hablamos de enfocar mal, es que acaba de hacer usted un

desenfoque absoluto. Claro, que me habla usted de rehabilitación. Pero ¿qué

tendrá que ver la rehabilitación con la ocupación? ¿Usted sabe cuántas

casas desocupadas en manos de bancos o de la Sareb se rehabilitan? Ni una,

ni una, ni una, señor Serrano. ¿Qué tendrá que ver el tocino con la

velocidad? Ya le he dicho. ¿Qué quiere, que le vuelva a decir que me parece

muy bien la inversión en rehabilitación? Trigésimo novena vez que le digo

que me parece muy bien el dinero que han invertido en rehabilitación, pero

ahora vamos a hablar de la ocupación, que, como yo sí que creo que es un
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problema, lo que le estoy diciendo es que ahí ustedes no han hecho nada.

Porque —vuelvo a decirle— nos está costando llevarlo a rastras en el caso

de Zamoray-Pignatelli a entender que el Ayuntamiento tiene que intervenir y

que tiene que comprar viviendas en manos de fondos de inversión para acabar

con el problema de la ocupación en Zamoray-Pignatelli. Pero que ahí no

acaba el problema, que Zamoray-Pignatelli es un sitio, pero hay muchos más.

Y ahí, ustedes, lo acaba de decir, si es que se han gastado 25.000 euros de

un presupuesto de 824 millones en afrontar este problema. Vamos, qué

esfuerzo, 25.000 euros. Oiga, así no se soluciona el problema, porque ese

servicio —lo dicen los propios informes que ha elaborado el propio Colegio

de Abogados— lo único que se limita es a decirle: "Oiga, usted puede hacer

una acción penal por allanamiento de morada, por usurpación de vivienda,

acción de cesación si tiene molestias". Pero luego, eso sí, cuando llaman a

la Policía no hay agentes de Policía para ir porque la señora Cavero lleva

tiene 300 y pico vacantes, que son las mismas vacantes que había después de

que se pegó cuatro años dando la tabarra con que no había policías. Porque

usted lo único que ha hecho es cambiarle el nombre a la unidad UAPO para

volverle a poner el nombre de la unidad UAPO, pero esa es toda su labor en

materia de Policía Local, señora Cavero. Seguimos con el mismo problema.

Tenemos un problema de seguridad en los barrios y tenemos un problema

porque son barrios degradados donde usted no invierte, señor Serrano, y

donde usted no invierte, señora Cavero. Ustedes, al no hacer la avenida

Cataluña, propician la degradación; al no invertir en los grupos

sindicales, propician la degradación y eso contribuye a que esas viviendas

no salgan al mercado, no se rehabiliten y haya ocupación ilegal y los

vecinos lo padezcan. Por eso yo les pido que por favor se tomen en serio el

problema, se lo tomen de verdad, sin ningún tipo de demagogia y que de

verdad afronten sus competencias en esta materia.

Sr. Presidente: Señor Royo, vamos a ver si ahora le he entendido. Usted

ahora dice que la ocupación es un problema; recuerdo que cuando aprobamos

este convenio con el Colegio de Abogados usted negaba la necesidad y el

problema, ahora dice que es un problema. Usted dice que hay una alerta

sobre seguridad ciudadana en la que parece ser que la responsable —ahora—

de la seguridad ciudadana en el seno de las competencias que no le son

propias es la concejal responsable. Usted acaba de manifestar aquí que no

tiene nada que ver la rehabilitación de viviendas con la ocupación como si

precisamente los datos del convenio nos estuvieran dando como consecuencia

que hay un fenómeno de ocupación allí donde la vivienda está más

deteriorada y es más fácilmente accesible y hay un abandono evidente. Y

usted, solamente…, usted, señor Royo, me va a permitir, solamente alguien
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del Grupo Municipal Socialista en esta Casa, que ya nos tiene por

acostumbrados, que hacen Plenos extraordinarios sobre urbanismo en los que

acaban aprobando lo que dice Vox, que van al TACPA a recurrir un único lote

y suplican que haya un único lote para luego pedir aquí dos… Solamente

alguien capaz de estar en la permanente cabriola y de ir cambiando de

postura en función de cómo se producen los acontecimientos, es capaz de

decir ahora que ya decían ellos que la ocupación es un problema. Oiga, pues

si la ocupación es un problema, hablen con su ministro del Interior y con

su ministro de Justicia. Si la ocupación es un problema, ustedes lo que

tienen que hacer es poner el acento en el problema y legislar, que la

competencia le corresponde al ministro de Justicia y al Ministerio del

Interior. Modifiquen ustedes las leyes, creen juzgados especiales como le

han pedido en el Parlamento muchos grupos parlamentarios y pónganse a

trabajar en el problema porque de momento lo único que hacen ustedes con

respecto a este problema es unir los votos a los que no consideran que esto

sea un problema, sino toda una forma de vida. Por lo tanto, pónganse

ustedes a trabajar. Y, con respecto a la Policía, le contesta la señora

consejera.

Sra. Cavero Moreno: Mire, yo también se lo iba a decir: el acento póngalo

usted en Madrid y pídales a los suyos que legisle porque el problema de la

ocupación es la legislación. También le voy a recordar que tiene que mirar

hacia allí porque la seguridad, la prevención y la investigación de los

delitos y la ocupación lo es, le corresponde, fue primero a Carmen, después

a Pilar y ahora a Rosa, las tres delegadas del Gobierno. Pero mire, yo le

voy a decir una cosa, yo no sé si hago las cosas bien o mal, intento

hacerlas lo mejor posible, pero hay veces que no se puede levantar tanto la

cara porque usted habla de seguridad ciudadana, de presencia de la Policía

Local en los barrios. Yo algo bueno he hecho: he recuperado la UAPO. ¿Sabe

lo que hizo el Partido Socialista? Desmantelar la Policía de Barrio,

desmantelaron. Cuando tenían 1200 agentes en la Policía Local. Ustedes

desmantelaron las oficinas de la Policía de Barrio y la Unidad de Policías

de Barrio que había en la calle San Pablo, que había en Pilar Aranda, en el

barrio Oliver, que había en las Fuentes. Ese es su mérito. Sí, yo ya sabía

que esta pregunta me la iba a hacer usted, verdaderamente no es la primera

vez que me llega, yo ya sabía. Y a los mismos que me la hicieron les dije:

"Pregunten, por favor, quién desmanteló la Policía de Barrio".

Sr. Presidente: Muchas gracias.

Sr. Royo Rospir: La competencia para el cumplimiento de las ordenanzas es

de la Policía Local.

Sr. Presidente: Seguimos.



-64-

NOVENA: (C-3575/21) Presentada por D.ª Inés Ayala Sender (Grupo Municipal

Socialista).

Para que la Consejera dé cuenta detalladamente de las previsiones y

situación actual de los proyectos presentados desde su área para obtención

de fondos europeos, entre otros los relativos a la iluminación y a los

sistemas de abastecimiento, canalización y depuración del agua.

Sr. Presidente: Muy buenos días, señora Ayala. Tiene usted la palabra.

Sra. Ayala Sender: Buenos días a todas y todos. Muchas gracias. Antes de

concentrarme en la parte de en relación a con… Simplemente tres

comentarios. Uno: manifestar mi satisfacción porque con el anuncio que ha

hecho el consejero relacionado precisamente con las ordenanzas de…, con la

ordenanza del ruido y la ordenanza cívica. Espero, digamos, y, desde luego,

estaré encantada de contribuir. En segundo lugar, simplemente recordarle al

señor Calvo y al propio señor Serrano que el polígono Cogullada fue la

señora Ortiz, que, aunque no forma parte de nuestra comisión, la verdad es

que fue ella la iniciadora, si recuerdan, precisamente junto con los

empresarios, de las preocupaciones y las acciones relacionadas con el

polígono de Cogullada. Y me alegro de que poco a poco se vayan…, o que el

señor Calvo haya retomado y se plantee. Y finalmente, a la consejera, la

señora Cavero y a la consejera Chueca, si van a ir en relación con el tema

de carreteras, pues le rogaría que incorporase la salida de la Montañanesa

por la parte trasera para evitar los pesos pesados que pasen por el medio

del barrio. Ya que van a acudir esta semana, pues les rogaría si podían en

la cartera incluir, que supongo que lo tendrán en cuenta, pero simplemente

por recordarlo. Y ahora, centrándome en la interpelación, sí, simplemente

querría recordar que, como están ya poniéndose en marcha no solamente los

fondos europeos 2021-2027, sino que incluso además hay un interés

importante por parte de la Comisión Europea en cuanto a reaprovechar o

aprovechar aquello que debido a la pandemia, aquellos fondos que no se

pudieron utilizar y que, además, se han prolongado en algunos casos los

plazos, pues hay un momento excepcional precisamente para incluir y para

renegociar o negociar mejor y presentar proyectos, sobre todo, aquellos

que, bueno, por un lado el propio gobierno de la ciudad ha anunciado, que

es el tema del cambio, la sustitución por luminarias LED, el resto de las

luminarias o de las luces en la iluminación urbana, que ya se comentó que

iban ustedes a utilizar fondos europeos. Querría conocer en qué momento

estamos. Y también en la otra gran partida importante donde…, que es todo

el tema relacionado con el ciclo del agua, donde precisamente la Unión

Europea ya intervino de una manera muy importante entre 2002 y 2009,

precisamente con apoyo importante para lo que es el cambio de las tuberías
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y lo que supuso de ahorro en el consumo del agua, pero también de cara a

los proyectos que se están planteando por parte de Ecociudad en la en lo

que es la necesaria renovación de la de la depuradora de La Cartuja y,

desde luego, la necesaria también intervención en la depuradora de La

Almozara. Querría conocer, pues, en qué situación están ahora mismo los

proyectos que están presentados en el área de la señora Cavero. Muchísimas

gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Ayala. Me van a permitir que haga una

consideración que ha hecho la señora Ayala. Antes de que corra el tiempo,

le pido al señor secretario, por favor, que me deje violentar el reglamento

solo para decir una cuestión. La señora Ayala ha hecho referencia al

trabajo de la señora Ortiz en relación al polígono de Cogullada y yo creo

que es justo que este consejero reconozca el buen hacer de la señora Ortiz

en el tiempo que tuvo la responsabilidad de estar representando al Grupo

Municipal Socialista en esta comisión con respecto al polígono de

Cogullada, que le agradezco y que le agradeceré muy especialmente. Ahora

sí, tiene la palabra la consejera.

Sra. Cavero Moreno: Pues en primer lugar, buenos días, señora Ayala,

encantada de verle. Yo lo primero que le diría es que igual que me pide que

le cuente detalladamente las previsiones que tenemos, me hubiera gustado

que usted me hubiera puesto a qué fondos europeos se refiere porque

entonces me dice "fondos europeos en los relativos a la iluminación,

sistema de abastecimiento, canalización y depuración". Yo, de momento, le

diría que no hay muchas convocatorias específicas para esa materia; por lo

menos los técnicos de este Ayuntamiento no sé si serán buenos, malos,

regulares y esta consejera, pero a fecha de hoy la única distribución de

fondos europeos en materia específica de saneamiento y depuración de la

cual tenemos noticia es la que autorizó en el mes de marzo el Consejo de

Ministros procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y

Resiliencia de la Unión Europea, relacionados, señora Ayala, con el

saneamiento y depuración en municipios de menos de 5000 habitantes, unos

100 millones para España en el 2021, por lo que la ciudad de Zaragoza se

queda fuera. Le voy a decir que estudiamos esa convocatoria del derecho y

del revés, entre otras cosas, por ver si podíamos presentar hasta la de

Peñaflor, porque la de Peñaflor es un barrio rural de Zaragoza y esta

convocatoria habla de entidades inferiores a 5000 habitantes. La única —que

sepa yo— que se refiere a saneamiento y abastecimiento y nos sacaron de

ella porque somos de 700.000. No obstante, creo que lo más destacado hasta

el momento —y creo que lo conocerá usted también— está relacionado con la

movilidad y las bajas emisiones, y también puede ser una fuente de
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captación para las asignaturas o, digamos, las materias que llevamos dentro

del Área de Infraestructuras. Y me refiero a la convocatoria del programa

de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y

transformación digital y sostenible del transporte urbano del Ministerio de

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, del MITMA. En concreto estamos

trabajando —se lo digo ya— con la señora Chueca, con la consejera del Área

de Servicios Públicos y todos los servicios que la integran, tanto de

Movilidad Urbana como de Parques y Jardines, porque se trata de

transformaciones integrales, incluidas plataformas, calles, ensanches

significativos de aceras. Yo le diría que tenemos proyectos en estos

momentos muy maduros, lo suficientemente importantes como para podernos

presentar. Usted conoce la calle Hayedo, usted conoce la prolongación de la

calle López Sas, o conoce la prolongación o la mejora de la calle Osa

Mayor. Son importantes. Tenemos un paquete de obras que podemos colaborar.

En el segundo, me parece que en la segunda o tercera de las líneas. Salió

publicado, si lo quiere repasar usted, el día 18 de agosto. No, perdón, fue

una orden del 18 de agosto publicada el día 23 de agosto en el boletín. Yo

le diría que, además de preguntarme, me eche una mano, señora Ayala, porque

le he nombrado la calle Hayedo. Y usted la calle Hayedo sabe por qué no la

podemos hacer, ¿verdad? Porque la Diputación Provincial —y no voy a dar más

datos porque luego me pregunta el señor Calvo— no nos permite la ocupación

anticipada de 365 m², por los cuales nos pide un millón de euros. Gracias.

Sra. Ayala Sender: Sí, bueno, muchas gracias. La verdad es que yo me

refería…, también hay otras convocatorias. El programa LIFE también está

ahora mismo abierto. Por lo menos he tenido la oportunidad también de

facilitarlo a personas que me han preguntado y, desde luego, estoy

dispuesta desde el primer día —se lo dije tanto al director general como a

usted misma— a cooperar. Otra cosa, claro, que necesito que, en fin, que

podamos hablar porque de esto no soy yo la que tengo que pedir audiencia,

sino más bien esperaba, que fue una de las cosas que comentamos con el

director general, que no es…, en fin…, la concejala la que debiera

(INAUDIBLE) al director general, sino más bien al revés. Pero bueno, eso

son pelillos a la mar porque yo estoy dispuesta a trabajar en todo eso. Por

supuesto, en el tema de depuración, los ayuntamientos de menos de 5000

habitantes, que, como usted sabe, señora consejera, en España son una

mayoría enorme y con muchos problemas, con muchos problemas económicos y

que ahora mismo, en cuanto a la directiva de depuración, España

precisamente y de esa España…, no me gusta decir vaciada, pero que está en

una situación vacía, es decir que sí que tiene problemas y en Aragón

tenemos muchas ciudades de este tipo, pues necesitaban urgentemente poder
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hacer frente a la regulación. Yo me refería más bien a la capacidad de

negociación de fondos, como llamamos nosotros de (INAUDIBLE), el FEDER… En

fin, fondos que se refieren precisamente y que han sido utilizados ya por

el Ayuntamiento de Zaragoza y que, como en su momento también le dije al

señor alcalde, pues hay que trabajar anteriormente, durante y después. Es

decir, que no solamente acudir al boletín cuando sale, sino que hay que

trabajar para que esas convocatorias también se ajusten a las necesidades.

Eso ha sido siempre el trabajo con la Unión Europea; no es una cuestión de

esperar a que saquen lo que saquen, sino que la Unión Europea saca

normalmente las convocatorias que también se colaboran, se cooperan desde

el Comité de las Regiones, donde está el señor Azcón, desde el Parlamento

Europeo, etc. Es decir, que hay que prepararlas, por supuesto, también

previamente. Pero vamos, hay esas convocatorias y, desde luego, estoy

dispuesta a plantearle. No son nuevas convocatorias 2021-2027; como le he

dicho, son muchas veces fondos que ahora mismo, además, hay interés en la

Comisión precisamente por la pandemia de poder implementarlos y, por lo

tanto, estoy dispuesta a señalar, pero vamos, en el Ayuntamiento de

Zaragoza hay técnicos y técnicas, que los han utilizado ya en el pasado y

estoy segura de que tienen toda la información. Muchísimas gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Ayala. Le contesta la consejera.

Sra. Cavero Moreno: Sí, muy brevemente. Primero para darle las gracias,

señora Ayala, como siempre, por su disposición. Segundo, no tome como un

ataque el que yo diga que son municipios inferiores a 5000 habitantes, pero

es que esa es la realidad. Todos tenemos derecho a la vida, los de 5000 y

los de 700.000. Pero como usted me preguntaba por el abastecimiento, el

saneamiento y la depuración, de momento eso es lo que ha salido y no

podemos entrar, entiéndalo así. Nosotros también nos gustaría. Yo le voy a

decir. Comparto con usted los proyectos, no hay que hacer ahora. Los

proyectos tienen que estar maduros y por eso le digo que nosotros seguimos

trabajando, no perdemos una oportunidad y ya le digo que fue una orden del

Ministerio del 18 y salió publicada el 23 de agosto y ya llevamos semanas

trabajando. Y uno de esos proyectos maduros —se lo vuelvo a decir y le

vuelvo a pedir ayuda, señora Ayala—, se llama calle Hayedo, en Hispanidad,

en el distrito de Oliver-Valdefierro, Hispanidad. 365 m² y sería un

proyecto que podría entrar en la línea de trabajo de mejora, de

ensanchamiento de aceras, que en estos momentos son proyectos de movilidad

y de bajas emisiones, pero que nosotros podemos entrar y estamos trabajando

y madurando ese y otros proyectos para poder entrar en esa convocatoria y

que la ciudad de Zaragoza no quede sin un céntimo que podamos hacer llegar

a ella. Gracias.
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Sr. Presidente: Muchas gracias. Seguimos.

DÉCIMA: (C-3605/21) Presentada por D. Pedro Santisteve Roche (Grupo

Municipal de ZeC)

¿Cuáles son los motivos para la baja ejecución de las partidas

presupuestarias de Urbanismo, en especial aquellas relacionadas con

equipamientos y regeneración en los barrios ?

Ha sido sustanciada con la Interpelación Tercera.

UNDÉCIMA: (C-3606/21) Presentada por D. Pedro Santisteve Roche (Grupo

Municipal de ZeC)

¿Cuáles son los planes en materia de reducción de consumo de energía y

promoción del autoconsumo a nivel municipal y cuáles son los plazos de

ejecución previstos por este Gobierno?

Sr. Presidente: Tiene la palabra, señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Gracias, señor Serrano. La pregunta, a la vista del

debate que hemos iniciado con la apertura de esta comisión, yo creo que

está más que justificada porque el debate era sobre el encarecimiento del

precio de la energía. Se ha dejado sentado que este Ayuntamiento viene

ahorrando energía con esa compra directa en el mercado de hasta 16 millones

desde el año 2015 y que, de alguna forma, esto tiene que ver con que se han

ido implementando una serie de políticas en una ciudad que es sensible a la

emergencia climática, en la que se ha planteado pues controlar la potencia

de las instalaciones, buscar eficiencia en materia de calefacción, de

aislamientos, de puestas —como hizo la anterior Corporación— de placas

solares en edificios como el de la Policía Local o como bomberos, como en

otras en otras partes de la ciudad. Y entonces, claro, la pregunta es: en

esa estrategia de atender a la emergencia climática y en esas dudas que

presentábamos nosotros y seguimos presentando respecto a esa política

medioambiental de este gobierno, ¿de qué forma se va a plantear

verdaderamente una apuesta por el autoconsumo de los ciudadanos y del

Ayuntamiento en la promoción de ese autoconsumo a través de la apuesta de

placas fotovoltaicas en azoteas —municipales y privadas— con las

correspondientes oficinas de atención que posibiliten optar a ayudas para

esa puesta en funcionamiento? ¿Hay plazos de ejecución previstos? ¿Va a

haber un llamado efectivo en esta dirección? Bueno, yo creo es que es

acertado el que se prosiga con una política mínimamente coherente con todos

estos anuncios que se hacen después del Pacto de Alcaldes, de la Estrategia

2030, pero yo creo que tenemos derecho también a conocer cómo se están

implementando estas políticas por parte del actual gobierno, en unos

momentos en los que el precio de la energía se ha disparado por razones que

no tienen que ver, desgraciadamente, más que con haber hecho caso omiso a
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una regulación del mercado y a un control del oligopolio eléctrico, que al

fin y al cabo se está cebando ahora en los pequeños consumidores.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Santisteve. Por el final de su

intervención, entiendo que no está usted muy de acuerdo, entonces, con las

medidas que se adoptaron en el último Consejo de Ministros en relación a

esta cuestión. Bien, me plantea usted dos escenarios que son distintos. Por

un lado, qué hemos hecho como gobierno para fomentar el autoconsumo a nivel

privado, a nivel particular; y por otro lado, en qué estamos con respecto a

las instalaciones municipales en el seno de nuestras competencias. Yo, con

respecto a la iniciativa privada, a cómo fomentar que sea más atractivo

para las familias, para los propietarios de vivienda, para quienes tengan

posibilidad —comunidades de propietarios, etc.— de acometer estos proyectos

en sus viviendas, simplemente creo que la política más útil —y la única que

en ese plano puede llevar una administración pública— es el camino de las

bonificaciones fiscales y, como usted sabe, las ordenanzas pasadas hicimos

una apuesta por aumentar a prácticamente el doble las ayudas que vía

bonificación del IBI se hacían para todas aquellas personas que decidiesen

—o propietarios, mejor dicho—, que decidiesen como consumidores hacer

instalación de fotovoltaica. Quiero también anunciarle que está previsto y

está hablado con la consejera de Hacienda, que esa es la senda en la que

vamos a seguir y que de la próxima propuesta que hagamos previa a la

aprobación de ordenanzas fiscales, propondremos seguir el camino que han

seguido otros ayuntamientos como el de Madrid y como otros ayuntamientos —

Barcelona, Valencia, la mayoría de los ayuntamientos de grandes y pequeñas

poblaciones— de fomentar la instalación de placa fotovoltaica en los techos

privados. Con respecto a la Estrategia 2030, bueno, usted me dice que es un

anuncio, pero lo cierto que es un anuncio, que son anuncios, que lo que nos

pusimos fue rápidamente a trabajar sobre los programas que estaban en

marcha. Está, como usted sabe, redactado el estudio de prefactibilidad de

modelo de autoconsumo, lo que nos va a permitir tener un modelo global para

todos los equipamientos municipales, un estudio de prefactibilidad que a

principios de 2021 se puso en Contratación. Está también, como he anunciado

anteriormente en la información de gobierno, el modelo de elaboración de

datos de base, que nos ha dado como base precisamente la asistencia técnica

de la compra directa, nos ha facilitado un modelo de elaboración de datos

que es sumamente interesante a la hora también de poder establecer ese

camino de cara a un pliego de asistencia técnica para la contratación,

evitar estar siempre en compra directa e ir hacia un PPA o, por lo menos, a

un modelo mixto entre lo que sería la compra directa y la compra bilateral.

Y también tiene reflejo no solamente en la energía eléctrica, sino tiene el
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registro de lo que son el suministro de gas y de gasóleo en estos momentos

en Contratación los pliegos redactados en 2020 sobre el gas. Además, están

en desarrollo, están pendientes de lanzarse los estudios a realizar por

becarios universitarios de cara al curso que viene. También estudios a

realizar a través de la asistencia técnica de las contratas de

mantenimiento, de las futuras contratas en licitación, de todo lo que tiene

que ver con las cubiertas. Y también tenemos pendiente de implementar —se

está trabajando y todavía no lo hemos podido poner en marcha, pero está en

desarrollo— el programa de Mantenimiento Integral y Eficiencia Energética,

y dentro del programa de inversiones no le voy a ocultar que muchas estas

actuaciones van a estar íntimamente ligadas a la suerte que corran los

proyectos municipales con respecto a la captación de fondos europeos. Como

usted sabrá, en este momento estamos en plazo todavía para presentar

proyectos a la instalación de proyectos municipales o supramunicipales que

sacó el Ministerio y cuyo plazo termina a principios —creo que recordar de

memoria que era en la primera semana— de octubre; y estamos trabajando,

además, también coordinadamente con el Área de Infraestructuras y

coordinadamente con Medio Ambiente, en poder presentar estos proyectos.

También con el Área de Servicios Públicos estamos trabajando en presentar a

subvención de fondos europeos el proyecto que, como usted sabe, ya tenemos

en licitación y que, de hecho, se está trabajando ya en la tramitación de

las licencias con respecto a las cocheras de los autobuses para poder

también implementar ese sistema de fotovoltaica. En cualquier caso, lo más

importante, como digo, es que seguimos trabajando dentro del ritmo que nos

propusimos y que, en cualquier caso, en el ámbito de la ciudadanía, del

ámbito privado, en el ámbito de lo que van a ser comunidades de

propietarios y propietarios particulares, vamos a seguir en la senda de

seguir introduciendo beneficios fiscales.

Sr. Santisteve Roche: Bueno…, consejero Serrano, yo creo que la respuesta

que me ha dado apunta a la carencia más absoluta de una política

medioambiental en plena emergencia climática y en plena declaración

institucional de emergencia climática y en plena firma del Pacto de

Alcaldes y en pleno estudio desarrollado sobre esta ciudad en relación con

las ciudades que suscribieron ese Pacto de Alcaldes. Es que me está

hablando de modelos técnicos, de estudios redactados de prefactibilidad, de

estudios que van a hacer becarios, de que las contratas de mantenimiento

también van a hacer estudios, de que los fondos europeos… Señor Serrano,

que esto es un brindis al sol, que es una patada para adelante. Dígame, yo

le preguntaba, ¿cuántos edificios municipales —más allá del Siglo XXI, que

estaba previsto que fuera para autoconsumo y ahora ha servido para
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propaganda municipal con el famoso Barrio Solar—, en cuántos edificios

municipales se han implementado las placas fotovoltaicas? ¿En cuáles más se

va a hacer? ¿Por qué proyectos como, por ejemplo, esa gran instalación que

iba a ir en el Parque Tecnológico de la universidad, que era en un

aparcamiento, que podía servir para autofinanciarse la propia universidad

con energía, pero que también servía para que los vehículos que vinieran

por la autovía captaran que ahí había una electrolinera donde pudieran

repostar y durante el tiempo de repostaje pudieran hacer turismo por el

centro de la ciudad, dada la proximidad de esa ubicación y la buena

conexión con el tranvía…, qué hay de eso? Es que no hemos, no estamos

recibiendo absolutamente ningún, no sé, ningún input, diríamos, tendente a

un mínimo de tranquilidad que vaya más allá de que se va a renovar la flota

de autobuses. Bien, claro, claro que se va a renovar la flota de autobuses

eléctricos; claro que renovar la flota de autobuses eléctricos determina de

qué forma los vamos a cargar en cocheras, a través de qué sistema, si los

pantógrafos o las estaciones de carga normales. Bueno, pero es que eso ya

estaba hablado. Hace tres años o cuatro años se han iniciado esas

discusiones y esos debates. Entonces aquí hay mucho estudio, pero yo veo

muy poca concreción y no me lo tome a mal, pero es que es preocupante. Las

ciudades tienen que dar un toque de alerta a sus ciudadanos para que de

forma privada rehabiliten y practiquen autoconsumo, pero el Ayuntamiento

tiene que ser ejemplo porque creo que lo hemos sido y tiene que seguir

siéndolo.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Santisteve. Yo la verdad es que…, en

el fondo, creo que en el subconsciente del señor Santisteve no hay otra

cosa sino que el gobierno no va mal, porque yo…, hasta ahora había oído al

señor Santisteve hacer referencia a que muchos proyectos que lleva a cabo

este gobierno eran suyos. El del Siglo XXI, el de Barrio Solar, es la

primera vez que lo escucho. Hoy dice usted que ya había un proyecto

concreto. No lo había, pero bueno…, no lo había. Pero, en cualquier caso,

señor Santisteve, tampoco había —ha sido una decisión de la consejera de

Servicios Públicos— que Zaragoza solamente compre autobuses eléctricos. Eso

también ha sido una decisión de este gobierno, como ha sido una decisión de

este gobierno que, puesto que como solamente se van a comprar autobuses

eléctricos, evidentemente, hay que adecuar las cocheras al abastecimiento

mediante fotovoltaica de autobuses eléctricos. Es verdad, más que en el

Área de Urbanismo, cuestiones que tienen directamente que ver con el medio

ambiente y, sobre todo, con todo lo que tiene que ver con las energías

verdes en la movilidad, son competencias de la consejera de Servicios

Públicos y creo que francamente ha iniciado un buen camino con respecto a
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esta cuestión. Ya le digo que Zaragoza es de las primeras ciudades que ha

tomado la determinación, por ejemplo, de tener a partir de ahora toda su

flota, todas las nuevas incorporaciones, eléctricas. Créame que es, a

veces, difícil darle réplica a algunas consideraciones porque, claro, yo le

hablo a usted de eficiencia energética y usted me dice que no hablo de

medio ambiente. Yo esa consideración tampoco la puedo compartir. Yo creo

que, si algo es hoy en día absolutamente respetuoso e incide en las buenas

prácticas con respecto al medio ambiente, son todos los programas de

eficiencia energética, algunos de los cuales…, por cierto, fíjese en

materia de eficiencia energética, independientemente del mayor o menor

volumen de los proyectos, porque antes he hecho referencia —y es verdad—

que íbamos a ritmo de una o dos instalaciones al año, pero es verdad, fue

su…, usted podría presumir de que fue de los primeros gobiernos que asumió

ese criterio, seguro que también animado por el Grupo Municipal Socialista.

Céntrese más en lo que usted hizo bien, que hubo cosas que hizo bien, y

deje de decir que un proyecto como el de Barrio Solar era un proyecto que

ya tenía el gobierno anterior en gestión pública porque no es verdad, es

que es un proyecto en colaboración público-privada que ha hecho este

gobierno.

PREGUNTAS:

PRIMERA: Pregunta de respuesta oral formulada por D. Horacio Royo Rospir

(Grupo Municipal Socialista) de manera sobrevenida en la pasada Comisión de

Urbanismo, y que quedó pendiente de sustanciarse en esta Comisión.

¿Qué interés público justifica la intervención anunciada en el área G-1/1,

que es el área de la calle Estébanes?

Ha sido retirada por el grupo proponente. Se da por contestada.

SEGUNDA: (C-3505/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio

Calvo Iglesias (Grupo Municipal VOX).

¿Cuáles son los motivos por los que todavía se mantiene, más de una década

después de que fuera clausurada la antigua salida del aparcamiento del

centro comercial Augusta, el muro de hormigón que lo delimita?

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Calvo. Que no sé si va a tomar la

palabra o va a poner alguna grabación.

Sr. Calvo Iglesias: Sí, sí, sí…, evidentemente, porque esto me temo, por

las conversaciones que he tenido con la señora Cavero, que esta pregunta la

voy a seguir reiterando hasta el final de la legislatura y posiblemente

quien me sustituya, si yo no estoy, la tendrá que formular también en la

próxima. La verdad es que da una sensación de impotencia. Bien, la verdad

es que no contamos con la presencia del señor Betrán, de Ramón Betrán, que

nos ha acompañado antes en la Gerencia de Urbanismo, porque él sí que



-73-

entendería la broma que voy a hacer si me atrevo a llamar a este muro o le

atribuyo la condición de "muro benemérito", como la famosa tapia benemérita

del Callejón de La Palma porque la verdad es que parece un muro intocable.

Y sí que es verdad que causa una sensación de impotencia que un

ayuntamiento como el de Zaragoza, de una población de 700.000 habitantes se

vea incapaz de retirar un muro, un mamotreto —porque a estas alturas ya es

un mamotreto inservible— que está ahí afeando y está ahí, sí, afeando y

causando molestias y limitando parte del tránsito peatonal porque invade la

acera, invade parte de la calzada y la verdad es que está causando

molestias ahí, en una de las principales vías urbanas de la ciudad. Mire,

le voy a formular la pregunta de otra manera, señora Cavero. Luego vamos a

hablar de la Avenida de Navarra y de ese proyecto de reforma de la Avenida

Navarra. Usted ahora imagínese que le hubiera planteado por el otro

extremo, el más alejado de la ciudad. Cuando se acometiera la reforma de la

avenida Navarra, ¿tendríamos que dejar el muro allí pendiente, intocado?

Plantéeselo.

Sra. Cavero Moreno: Muchísimas gracias, consejero. Gracias, señor Calvo. No

somos incapaces y usted lo sabe. Yo le voy a responder muy brevemente.

¿Cuáles son los motivos? Pues no es una obra recepcionada que pertenezca al

Ayuntamiento y no tenemos la autorización de la junta de propietarios y

usted bien lo sabe. Usted siempre alude a una actuación que hace unos años

hizo una presidenta del distrito de Delicias con servicios municipales por

su cuenta y riesgo. Pues no tuvo consecuencias, pero es que no es propiedad

del Ayuntamiento de Zaragoza. Usted sabe que nos hemos movido intensamente

desde que usted lo ha pedido, porque no somos incapaces y queremos darle la

satisfacción, pero la última conversación la tuvimos en el 6 de junio y nos

contestan desde la junta de propiedad de Carrefour. En un primer momento

creíamos que era propiedad de Carrefour; me han confirmado que es un

elemento común de la comunidad de propietarios del Centro Comercial

Augusta. Por esa razón, cualquier permiso para la ocupación/cesión del

mismo debe corresponder a dicha comunidad de propietarios. Yo, como lo he

dicho particularmente, sabe que voy a seguir insistiendo y vamos a explorar

todas las vías, las que usted pueda facilitarnos o darnos su opinión y

todas las que a los técnicos municipales y a mí misma se me ocurran,

siempre dentro de la legalidad.

Sr. Presidente: Gracias, consejera. Señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Entonces, ¿tiene solución? ¿Tiene solución?

Sra. Cavero Moreno: Pues yo creo que tendremos solución, pero también le

voy a decir que a la Avenida Navarra —que luego pregunta no por la reforma

dentro de la Operación Calle, sino por el número de viviendas que van a ir
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allí, y sé que también tiene un par de preguntas en la Comisión de

Servicios Públicos—, yo le diría que no tenía mucho sentido empezar por el

final de la Avenida de Navarra. Ya entenderá usted que hay que empezar por

la zona más habitada, hemos cogido desde la Avenida de Madrid al Paseo de

Calanda, pero también le voy a decir que, igual que está ese proyecto

redactado, hay un anteproyecto de la Avenida de Navarra completa y se

cuenta con esas aceras y sabe que tiene un proyecto muy interesante, que ha

estado en exposición pública. Gracias.

Sr. Presidente: Gracias, seguimos.

TERCERA: (C-3506/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio

Calvo Iglesias (Grupo Municipal VOX).

¿Cuáles son las previsiones de viviendas y, en consecuencia, de nuevos

habitantes que se calculan en el Área de Urbanismo en el eje de la Avenida

de Navarra como consecuencia de las promociones urbanísticas presentes y

futuras en el entorno de la Estación Intermodal?

Sr. Calvo Iglesias: Sí, bueno, antes, cuando le he hablado de empezar la

avenida Navarra por el extremo más alejado, no era una sugerencia ni una

propuesta, era una hipótesis de trabajo porque, si empezara por ahí,

evidentemente, se iba a encontrar con el benemérito muro y tendría que

solucionarlo; o, por el contrario, dejarlo como un elemento ornamental de

la avenida ante la imposibilidad de moverlo. Bien, le voy a dar mi opinión,

que creo que ya la conoce. Yo creo que se equivocan con la reforma que han

anunciado de la avenida de Navarra, yo creo que se equivocan. La avenida

Navarra necesita una reforma, eso es indudable, eso es cierto, pero yo creo

que no necesita ni de lejos la reforma que ustedes van a hacer. Y digo que

no necesita ni de lejos la reforma que va a hacer porque es una de las

principales vías de acceso y de salida a la ciudad de Zaragoza, que todos

los días se encuentra saturada a determinadas horas del día; no

permanentemente, pero hay determinadas horas del día en que, efectivamente,

si no está colapsada, está muy cerca de colapsarse. Y hay algunos cruces y

algunos puntos semafóricos que hay que tardar varias veces en… Bien, pero

me voy a ceñir a la pregunta porque si no, me disperso. Evidentemente, va a

crecer, usted lo sabe, están construyéndose nuevos edificios, algunos de

ellos muy grandes, con un gran número de viviendas y va a haber muchos

nuevos habitantes en esa avenida Navarra que van a generar necesidades de

desplazamiento, que ahora no los hay. Es decir, va a haber más necesidades

de desplazamiento. Y es lo que le pregunto, si ustedes han hecho una

previsión de cuántos nuevos habitantes van a requerir estos nuevos

servicios de movilidad en la Avenida de Navarra.

Sr. Presidente: Pues señor Calvo, a mí me va a permitir que esta pregunta
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se la conteste con la precisión que nos dan las previsiones del Plan

General, las previsiones de las licencias que se han concedido y las

licencias que hay pendientes de conceder, así que voy a ser estrictamente

preciso y me va a sobrar tiempo. Usted, como sabe, yo creo que a usted le

preocupan las diez áreas que hay definidas —las diez manzanas, mejor dicho,

que hay definidas— dentro y, además, la torre, que la torre no estaría

estrictamente dentro de esas diez manzanas, pero que le sumo los números.

La torre, concretamente, está prevista la construcción de 286 viviendas,

sumando en total de lo previsto en la G-44/2 a las de la torre, la G-44/2,

como usted ya sabe, están con número de licencia concedida a la manzana 2 y

la manzana 6, que hay 163 y 196 viviendas, y el total de previsiones —

incluyendo, como digo, no solamente las de la G-44/2, sino también las 285

de la torre— son una previsión de 2182 viviendas. Esas son las viviendas

sobre las que se puede conceder licencia en toda esta extensión de la

Avenida de Navarra. Usted, como sabe, bueno, está trabajando la consejera

de Infraestructuras en la avenida; colindante, aunque sea el distrito de La

Almozara, se está trabajando en dotar de equipamientos deportivos y de

equipamiento lúdico al barrio de La Almozara, pero que, sin duda, también

para vertebrar el barrio consolidado con el barrio nuevo. Y en cualquier

caso, esta es la previsión que nuestro ordenamiento acoge.

Sr. Calvo Iglesias: Bien, evidentemente, por las cifras que me ha dado, son

aproximadamente unas 8000 o 9000 personas más las que van a habitar en

breve, en cuestión de unos pocos años, y paulatinamente, van a habitar en

breve esa zona. Es cierto que van a necesitar nueva dotación de

equipamientos. También señalar que, efectivamente, todas esas casas que se

están construyendo allí pertenecen no al distrito de Delicias, sino al

distrito de La Almozara, aunque es verdad que quedan un poco alejados y

separados por la autovía, por la Avenida de Soria, pero lo que sí que es

cierto es que esas personas van a hacer uso fundamentalmente para

desplazarse al centro de Zaragoza a través de la Avenida de Navarra. Y sí

que quiero significarle una cosa porque me contaba la señora Cavero en las

múltiples conversaciones que hemos tenido que los vecinos de la Avenida de

Navarra estaban contentísimos con la reforma, y no lo dudo. Muchos de

ellos, lógicamente, si les ponen un bulevar debajo de su casa con aceras

más anchas, árboles, etc., pues evidentemente. Pero sí que quiero hacerles

una reflexión, y es que la Avenida de Navarra no es solo de los vecinos de

la Avenida de Navarra; la Avenida de Navarra es de todos los usuarios y de

todos los ciudadanos zaragozanos que hacen uso de ella. Incluso, si me

apura, de todos aquellos que, viviendo en las poblaciones de la carretera

de Logroño, la utilizan para salir y entrar de Zaragoza todos los días. Es
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decir, no hay que contentar solo a los vecinos, sino hay que contentar

fundamentalmente a los usuarios y estos se van a ver muy perjudicados por

la limitación de carriles que piensan acometer. Alguno de ellos, me temo,

incluso pacificado, con lo cual el lío que van a organizar es descomunal.

Se van a equivocar, ya se lo digo.

Sr. Presidente: Señor Calvo, yo sigo en su pregunta. Evidentemente, por

parte de todas las áreas el hecho de que haya una previsión, si atendemos

al número de licencias que se van a conceder, y a que la ratio establecida

ahora es de 3 habitantes —aproximadamente, un poquito más— por vivienda,

pues bueno, pues eso sí que supone un incremento de población de unas 6000

personas. Y, evidentemente, ya le digo que ya estamos trabajando y que

algunos de estos proyectos —por ejemplo, el de La Almozara— tienen sentido

precisamente por el desarrollo del distrito y por el desarrollo de lo

colindante. Y no me quiero olvidar, hablando de esta consideración, no me

quiero olvidar —de manera tangencial, pero no tan tangencial— de que

seguimos intentando establecer con Adif la manera, el modo en el que

podamos llevar adelante el desarrollo de una parte de la ciudad que está

muy cerquita, pero que es, como usted sabe, el del Portillo, y en cuyo

caso, como usted sabe, ahí sí que se contempla una extensión de zona verde

importante, teniendo en cuenta que estamos en un ámbito en el que

precisamente la carencia fundamental es la ausencia de zonas verdes en el

barrio de las Delicias. Así que bueno, yo creo que todas estas cuestiones,

evidentemente, tienen que ser tenidas en cuenta no solamente en el

planeamiento, sino que los planes de ciudad tengamos en cuenta todas estas

obligaciones, porque es verdad, el barrio del AVE, el que conocemos como

Barrio del AVE ha sido un éxito en la comercialización de sus viviendas.

Los promotores que van desarrollando allí proyectos ven como son productos

que los ciudadanos, nuevos propietarios de vivienda compran y de ahí que

Zaragoza Alta Velocidad haya alcanzado cifras casi, casi récord en la venta

de estos suelos. Y en cualquier caso, como le digo, nosotros, nuestra

obligación como gobierno municipal es estar atentos a todas las nuevas

necesidades que se generen como consecuencia de este aumento de población.

CUARTA: (C-3509/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio Calvo

Iglesias (Grupo Municipal VOX).

¿Por qué quieren realizar una transferencia de crédito de tal envergadura

dejando a la mínima expresión la partida de regeneración de polígonos

industriales? ¿Tienen intención de revertir dicha transferencia de crédito?

¿Tienen intención de ejecutar la partida de regeneración de polígonos

industriales, y en ese caso, qué actuaciones concretas piensan acometer?

Ha sido sustanciada en la Interpelación Cuarta.
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QUINTA: (C-3512/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio Calvo

Iglesias (Grupo Municipal VOX).

¿Ha valorado el Área de Infraestructuras el inicio de un procedimiento

expropiatorio de los terrenos de la Diputación Provincial de Zaragoza

necesarios para acometer las obras de prolongación de la calle Hayedo?

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Sí. Bien, aquí, señora Cavero, sabe que sí que cuenta —

aquí sí, aquí cuenta— con mi apoyo incondicional en todas las gestiones que

pueda hacer para ver si entre todos somos capaces de vencer. Cuando digo

"entre todos" incluyo también a los vecinos de la zona de La Floresta y de

Vía Hispanidad, a ver si entre todos somos capaces de vencer el

empecinamiento incomprensible del señor Sánchez Quero en el aspecto de la

prolongación de la calle Hayedo, que nadie comprende porque la verdad es

que la propia Diputación Provincial se vería muy beneficiada, el valor de

los terrenos, si un día se cambian los usos y se pudiera incluso construir

o dar algún otro tipo de uso a los terrenos que tiene colindantes con la

prolongación de la calle Hayedo, pues, evidentemente, esos terrenos

ganarían y aumentarían sustancialmente su valor. Por lo tanto, sabe usted

que cuenta con todo nuestro apoyo. Ahora bien, nos gustaría que nos

concretara si, efectivamente, han previsto el inicio del procedimiento

expropiatorio, ya que parece ser que no hay ninguna otra solución para

vencer, como digo, el empecinamiento del señor Sánchez Quero. Muchas

gracias.

Sra. Cavero Moreno: Pues mire, sí, señor Calvo. Como bien le he dicho antes

de empezar esta comisión, no solo es que lo hayamos valorado, es que lo

hemos iniciado y, si tenemos suerte, tendremos la solución este mismo mes

de septiembre. Hombre, al señor Sánchez Quero, le voy a decir. Hoy le he

pedido la ayuda a la señora Ayala; en el pleno de julio, se lo pedí a los

vocales de Oliver-Valdefierro-Hispanidad también la colaboración porque es

inexplicable la postura que ha mantenido. No solo es que lo hayamos

iniciado, es que está iniciado desde el día 8 de junio de 2021, y le voy a

relatar un poco la historia, el camino que ha recorrido esto. Es verdad,

llevamos un tiempo pidiéndole al señor Sánchez Quero, a través de su jefe

de gabinete y de la diputada de Patrimonio, el poder disponer

anticipadamente de 365 m que, allá por el 2009, tenían una valoración de un

millón de pesetas, lo podían tener. ¿Qué ha pasado? Ese proyecto se ha

reformado; se reforma, legislatura pasada, un camino en la calle Hayedo,

unas aceras que concitaban la unanimidad de todos los grupos políticos en

cualquier debate que teníamos en este Salón de Plenos y que, por arte de

magia, cuando el proyecto está reformado, se modifica y se queda en unos
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metros, que son 365, iniciamos las conversaciones con DPZ. DPZ, que nunca

nos contesta por escrito, nos pide que lo hagamos, le solicitamos la

ocupación anticipada el 18 de mayo por escrito, no nos responde. Recibe a

los vecinos, y no les responde nada más que de palabra y les dice "que el

Ayuntamiento me mande hoja de aprecio". Hoja de aprecio que, sin haber

recibido solicitud, manda el Ayuntamiento de Zaragoza; hoja de aprecio que

el señor Sánchez Quero se despacha el día 1 de junio con una línea, que

solo pone "rechazamos", no tenemos ningún argumento y nos dice que nos

vayamos a la expropiación. El 8 de junio, con la colaboración del Área de

Urbanismo, nos fuimos a expropiación, al jurado de expropiación forzosa. En

el mes de julio no hubo reunión; está pendiente de la reunión del mes de

septiembre, que entendemos que se va a celebrar a finales. En el momento

que tengamos informe técnico-jurídico y resolución que ponga fin a la vía

administrativa, ofreceremos el pago a la Diputación Provincial y, si no lo

acepta en esa cantidad y quiere seguir con vías contenciosas, consignaremos

para ver si así podemos cumplir la Ley de Contratos del Sector Público y

podemos iniciar la licitación de la obra. No vamos a dejar —y se lo digo

así a usted y a los vecinos de la calle Hayedo— un solo día de intentarlo

antes de que se vea por el jurado de expropiación forzosa. Si el señor

Sánchez Quero quiere recibirnos —yo se lo he pedido personalmente y podemos

intentar llegar a un acuerdo— miel sobre hojuelas. Si no, cumpliremos la

resolución del jurado de expropiación forzosa con la mano tendida del Área

de Urbanismo y al día siguiente que podamos consignar, lo consignaremos; y

al día siguiente que podamos ocupar, ocuparemos y pondremos el proyecto

(INAUDIBLE).

Sr. Presidente: Muchas gracias, consejera. Señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Sí, yo simplemente reiterarle nuestro apoyo en esta

cuestión y sí que le voy a solicitar, sí que tengo bastante documentación

sobre el asunto de la calle Hayedo, pero, evidentemente, no dispongo de la

última: los escritos que hayan remitido al jurado de expropiación forzosa y

que yo le rogaría que me los hiciera llegar, al igual que, si lo desean el

resto de los grupos, se lo haga llegar a ellos también. Muchas gracias.

Sra. Cavero Moreno: Se lo haremos llegar a todos. Gracias.

SEXTA: (C-3517/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio Calvo

Iglesias (Grupo Municipal VOX).

¿Ha valorado la conveniencia de aplazar las acciones formativas previstas

en el programa educativo “El Bosque de los zaragozanos” hasta que el

proyecto real del Bosque de los zaragozanos esté en condiciones de llevarse

a cabo? ¿Se han coordinado con la Concejala Delegada de Educación?

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Calvo.
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Sr. Calvo Iglesias: Sí, muchas gracias. Bueno, hemos visto que ha habido un

recorte sustancial de la partida presupuestaria del Bosque de los

zaragozanos, que de los 470.000 presupuestados para este año pasaría a

contar, a raíz de la última propuesta que han hecho ustedes, sólo con

90.000, lo cual quiere decir que, evidentemente, los trabajos de

reforestación previstos pues han tenido que sufrir o bien un retraso y,

desde luego, un recorte respecto a las previsiones iniciales que ustedes

manejaban. Lo que sí que es cierto es que existe de manera paralela en el

Área de Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente un programa educativo

que se llama "El Bosque de los zaragozanos" que tiene una cantidad prevista

de 135.849 euros, IVA incluido, y ya se encuentra una licitación

precisamente para contratar a una empresa que lleve a cabo las tareas

formativas, etcétera, etcétera, la organización entre los escolares de las

plantaciones, etc. Lo cual da lugar a una paradoja, y es que ahora mismo

hay presupuestado más para los planes formativos de escolares, etc., que lo

que hay presupuestado para la ejecución del propio Bosque de los

zaragozanos, lo cual nos parece un auténtico contrasentido. Y además

concurre otra circunstancia, y es que, si la licitación no queda desierta,

se producirá la apertura de los pliegos en el mes de diciembre, pocos días

antes de las vacaciones de Navidad, por lo que en ningún caso las

actividades previstas en los pliegos darán comienzo antes de enero del año

2022. Le pregunto si se han coordinado con la Concejalía Delegada de

Educación; cuando redactamos la pregunta no había salido todavía la

programación de los cursos; sí que ha salido posteriormente y hemos visto

que, efectivamente, está incluido ya en el plan formativo del Ayuntamiento

los cursos y las charlas sobre el Bosque de los zaragozanos mucho antes de

que esté contratada la empresa que ha de llevarlos a cabo. Y, desde luego —

vuelvo a insistir—, muy por delante de lo que es el propio proyecto del

Bosque de los zaragozanos, lo cual de alguna manera me perdonarán, pero nos

parece un contrasentido. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Gracias, señor Calvo. Tiene la palabra la consejera.

Sra. Cavero Moreno: Pues yo voy a contestar muy brevemente a las dos cosas

y así luego le explicaré alguna más. ¿Que si hemos valorado la

conveniencia? Pues no, no hemos valorado la conveniencia porque no lo

consideramos conveniente y, al contrario, lo consideramos un proyecto muy

interesante y dentro de toda la educación medioambiental. Y segundo: si

hemos coordinado con la Delegación, con la delegada de Educación;

efectivamente, con el Servicio de Educación, con el Patronato, con la

delegada y formamos parte de toda la educación. Aquí le quería decir,

nuestra partida no ha sufrido ningún recorte. Nosotros tenemos una partida
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general de educación medioambiental, que, por cierto, le voy a decir que

acabamos de recibir un premio de la Federación Española de Municipios y

Provincias a las buenas prácticas por todo el conglomerado, por todo el

conjunto de todas las actuaciones de educación ambiental. Yo le decía que

por qué no consideramos o no lo hemos considerado. Primero, porque

consideramos que el Ayuntamiento tiene que recuperar dentro del programa

transversal que es el Bosque de los zaragozanos, que lidera mi compañera

Natalia Chueca, tenemos una pata importante, que es la de la plantación de

los niños. La plantación de los niños, que lo ha hecho este Ayuntamiento

durante años, años y años, hasta que la legislatura pasada se perdió. Y

queremos recuperarlo y con el proyecto que lanzamos, es verdad, la prueba

piloto tiene que hacerse ahora, a finales de este año, pero pretendemos

llegar en los meses venideros, en los meses del 2022, podemos llegar hasta

a 19.000 alumnos de 5.º y 6.º de Primaria y hasta 130 colegios públicos,

concertados y privados, a todos los niños de esa edad de Zaragoza. Le voy a

decir, pues ya tenemos ofertas para ese contrato. Nadie decía que pudiera

llegar yo con la Operación Asfalto terminada en la primera semana del mes

de septiembre, y lo hice, señor Calvo, ahí estamos con este contrato,

intentando llegar. Es verdad, pueden ocurrirnos incidencia, puede haber

recursos, nos lo pueden retrasar. Pero en principio le digo que ese

contrato está siendo seguido por el Servicio de Medio Ambiente y por el

coordinador directamente. Nuestra intención es sacarlo cuanto antes y poder

poner a los niños dentro del conjunto completo del proyecto del Bosque de

los zaragozanos, alguna extensión a plantar en el año 2021 y continuar en

el año 2022 con más niños, con todo el material didáctico y con toda la

formación en las aulas. Gracias.

Sr. Presidente: Gracias, consejera. Señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Para el año 2021, evidentemente, no les va a dar

tiempo. O no, desde luego, con cargo a este programa o este contrato que

ustedes acaban de…, o están licitando, porque ya vuelvo a decir que el

sobre 3, la oferta económica, se abrirá el 30 de noviembre; la adjudicación

y la firma del contrato tendrá lugar a lo largo del mes de diciembre, pocos

días antes del periodo de Navidad. Por lo tanto, este año dudo mucho que ya

los niños, por lo menos, hayan recibido la formación o la organización

prevista por parte de la empresa que sea, que resulte adjudicataria de este

contrato. Bien, simplemente señalar que ahora mismo ustedes tienen más

dinero programado para las acciones formativas que las que tienen para la

ejecución del Bosque de los zaragozanos. No hay mucho más que decir, ya lo

sabe.

Sr. Presidente: Gracias, señor Calvo. Consejera.
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Sra. Cavero Moreno: Decirle que vamos a intentar trabajar lo más

rápidamente posible y hacerlo lo mejor posible. Veremos a ver si llegamos o

no al final y si lo tenemos que hacer, lo haremos lo mejor posible. No hay

más vuelta de hoja, el señor Calvo. Los contratos —es verdad— hay que

seguirlos en este Ayuntamiento y en eso estamos con este. Como me dice

ahora el coordinador del área, en estos momentos ya se han presentado dos

empresas para el contrato del Bosque y se están valorando ofertas.

Sr. Presidente: Muchas gracias, consejera. Seguimos, señor secretario.

SÉPTIMA: (C-3518/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio

Calvo Iglesias (Grupo Municipal VOX).

¿Es prioridad municipal el muro apeado y el solar de la antigua edificación

de la que formaba parte, que se encuentra casi lindante con la iglesia de

San Felipe y Santiago al Menor? ¿Se ha contemplado por parte del Area de

Urbanismo la construcción de una nueva plaza conectada de forma natural con

la plaza de San Felipe?

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Sí, muchas gracias. La verdad es que esto, más que una

pregunta, es una propuesta. Allí se encuentra, efectivamente, un muro

apeado —no sé si se llama, desconozco estos términos técnicos—, pero que se

encuentra sujeto con un andamio para evitar que se caiga, pero no existe

más que el muro. La verdad es que cualquiera que lo vea, yo no aprecio en

él ningún rasgo o ninguna característica arquitectónica especialmente

reseñable, salvo, yo qué sé, las rejas, a lo mejor, de los balcones que

tengan algún valor. Pero bueno, que siempre son recuperables o incluso se

pueden fabricar otras igual e idénticas si fuera necesario. Pero bueno, la

verdad es que no le apreciamos ningún interés arquitectónico relevante a

ese muro, que es lo último que queda ya del edificio que ocupaba ese solar.

Y la verdad es que se lo digo que es, más que una pregunta, es una

propuesta. Y es que si se han planteado la construcción de una plaza, que

sería —nosotros propondríamos que fuera— la plaza Santiago el Menor y que

yo creo que daría más realce a todo el entorno, junto a la iglesia de San

Felipe, en frente del palacio Fuenclara, junto a la propia plaza de San

Felipe y la verdad es que conseguiríamos ahí un conjunto urbano yo creo que

bastante atractivo, mucho más que si se construye ahí. Esa es la propuesta

que le formulamos y si la han valorado, y nos gustaría saber cuáles son las

razones arquitectónicas que mantienen, que hacen que se mantenga esa

fachada. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Calvo. Pues fíjese que, pudiendo

compartir algunas de las cosas que usted ha dicho, lo cierto es que los

caminos entablados en este Ayuntamiento van más bien en la dirección
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contraria porque este solar es un solar que es de titularidad privada,

pero, además, es de titularidad privada porque en su día se agruparon dos

fincas, una de titularidad privada y otra era una finca cuya titularidad

era del Ayuntamiento de Zaragoza. Por acuerdo del Gobierno de Zaragoza, de

fecha 28 de diciembre de 2017, se decidió enajenar esa finca —fíjese qué

cosas, ¿eh?, el gobierno anterior vendía suelo, quién lo iba a decir— y,

por lo tanto, se produjo… Hoy en día configura un único solar del que,

además, el 20 de julio de 2020, ya este gobierno, en el Consejo de Gerencia

Municipal —y que, además, en ese momento, con el beneplácito de todos los

grupos municipales— otorgó licencia de obras. El problema fundamental de

las fachadas colgantes, de las que usted ya sabe que yo no soy muy

partidario en algunas circunstancias o en otras sí, pero en algunas estamos

ante fachadas cuyo grado de catalogación en su día ni siquiera tenía título

jurídico suficiente como para considerarlo como tal, pero en este caso

concreto sí. Y en este caso concreto, además, la protección del Bien de

Interés Cultural obedece, según la Comisión Provincial de Patrimonio, no

solamente al hecho en sí, no solamente a la fachada en sí, que se preservó,

sino que se tuvo en consideración no cambiar la visual del edificio,

teniendo en cuenta que afectaba al área del palacio de Fuenclara, tenía muy

en cuenta la ubicación en la que estaba. Por lo tanto, lo cierto es que,

incluso pudiendo compartir sus apreciaciones, solamente tendría… Quiero

decir otra cosa, que es también importante. Aquí, en su día, el

Ayuntamiento lo que obtuvo fue cuatro viviendas. Aquí el Ayuntamiento en su

día lo que hizo fue adjudicar este suelo al propietario colindante para que

pudiera hacer un proyecto de 20 viviendas, de las cuales al Ayuntamiento,

cuando se adjudique el proyecto, le corresponderán cuatro viviendas. Y, por

lo tanto, esa es la situación en la que estamos y parece bastante

complicado poder revertirla.

Sr. Calvo Iglesias: Bien, yo le animo a que lo intente y, desde luego, lo

único que puedo manifestar es mi sorpresa por esa decisión de la Comisión

Provincial de Patrimonio. Que se valore "no alterar la visual del palacio

de Fuenclara" por la presencia enfrente de un edificio la verdad es que me

resulta un argumento sorprendente. Evidentemente, si se hiciera lo que

nosotros proponemos se alteraría la visual, sin duda alguna, pero, desde

luego, yo creo que mejoraría sustancialmente con la colocación ahí o con la

construcción de una plaza.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Calvo. Para que tenga usted la

información completa de las motivaciones, le pasaré del Servicio de

Licencias Urbanísticas un informe de fecha 6 de julio de 2020 en el que

constan fundamentalmente las motivaciones de la Junta Provincial para tomar
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esa decisión. En cualquier caso, ya le digo que está la licencia otorgada,

que ese el proyecto que hay y que parece bastante difícil que podamos en

estos momentos iniciar cualquier tipo de descatalogación porque eso

previamente, además, exigiría la compra o expropiación. Y yo también le voy

a decir una cosa: no soy muy partidario de revertir decisiones de otros

gobiernos cuando pueden tener un…, yo creo que aquí la utilidad de este

proyecto es que el Ayuntamiento obtiene cuatro viviendas y ya le digo que

meternos ahora a meter a los ciudadanos en un gasto vía compra, vía

expropiación, etcétera, etcétera. Además, en un proyecto de cuatro

viviendas, etc., yo he de serle sincero, no lo veo. Y con la dificultad que

tiene siempre descatalogar algo que está catalogado y que nos podemos meter

en un proceso altamente farragoso en tiempo y en otra serie de

circunstancias.

OCTAVA: (C-3533/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Fernando

Rivarés Esco (Grupo Municipal Podemos-Equo).

¿Qué decisión va a tomar el Sr. Consejero para proteger los restos

arqueológicos bajo el antiguo Cuartel de Caballería, en el Paseo María

Agustín, donde está prevista la construcción de vivienda libre?

Se ha solicitado por el proponente que sean contestada por escrito.

NOVENA: (C-3534/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Fernando

Rivarés Esco (Grupo Municipal Podemos-Equo).

¿Se plantea el Gobierno de la ciudad el uso de generadores aéreos de rotor

vertical sin aspas?

Se ha solicitado por el proponente que sean contestada por escrito.

DÉCIMA: (C-3564/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Horacio

Royo Rospir (Grupo Municipal Socialista).

¿Cuáles son los planes que maneja el Gobierno de la ciudad sobre la

extensión del proyecto de Barrio Solar a otros barrios de la ciudad?

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Royo.

Sr. Royo Rospir: No puede ser de otra manera, pero hoy vamos a hablar mucho

de energía en esta comisión, dadas las circunstancias actuales. Y nosotros

planteábamos esta pregunta porque, si bien es verdad que hemos sido —y

somos— bastante escépticos respecto al calado real —y luego entraré en mi

segunda intervención a ello— del proyecto del Barrio Solar —yo creo que

antes lo ha definido el señor Santisteve como el "proyecto propaganda", yo

creo que tiene bastante más de eso que de calado—, no es menos cierto que

ustedes han anunciado repetidamente, con la fanfarria con la que

acostumbran a anunciar las cosas, la posible extensión de este proyecto.

Hace ya unos meses, yo creo que antes del verano, coincidimos en algún

comentario con esto con el señor Calvo sobre que existe cierta preocupación
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sobre cómo se va a hacer esto porque, efectivamente, esto ha sido un primer

proyecto piloto que se ha planteado con la colaboración —y, por tanto, sin

libre concurrencia y sin ningún tipo de proceso competitivo— y nos preocupa

que esa extensión siga el cauce de lo que ha sido hasta ahora el proyecto

del Barrio Solar. Es decir, que definitivamente se mantenga esa

colaboración público-privada que en el fondo hasta ahora lo que ha supuesto

simplemente es la adjudicación de una serie de intervenciones en el

patrimonio público, en los equipamientos públicos, sin concurso, sin

concurrencia y, por tanto, queremos saber, efectivamente, cuáles son esos

planes a futuro.

Sra. Cavero Moreno: Me tomo la palabra, me la doy yo a mí misma, que está

hablando el presidente. Muchísimas gracias, señor Royo. Escéptico respecto

a este proyecto. Pues yo le voy a decir que estamos plenamente satisfechos.

Primero, por ser Zaragoza el primero que puso esta experiencia piloto en

marcha. Segundo, porque también dicen que son muy escépticos respecto al

procedimiento. Pues ya si recurren hasta los pliegos de limpieza, ¿por qué

no recurrieron ustedes? Tiene todos los informes favorables y se ha mirado

milimétricamente. Espero que no haga como ha hecho al principio de esta

comisión el señor Santisteve, que hasta ha puesto en duda el trabajo de una

fundación como Ecodes. Sí, señor Santisteve, está grabado, está grabado.

Mire, en estos momentos el Barrio Solar es una realidad. Hemos conseguido

tener las 200 familias. Es verdad que los comercios nos ha costado más y

están ya elegidas las 20 familias vulnerables que en un momento de

dificultad como el que estamos viviendo van a tener la luz gratis. Pero es

que no solo es eso, es que además EDP —es verdad, es una colaboración

público-privada— invierte no solo en las placas, sino en todos los pisos de

Zaragoza Vivienda que están en su entorno, ayudando a consumir muchísimo

mejor, más eficientemente y, sobre todo, a hacer las reformas de eficiencia

energética en esas viviendas. Respecto al Barrio Solar, sí, tenemos

intención de seguir, lo ha declarado más de una vez el alcalde. Y la verdad

es que está estrechamente vinculado a la posibilidad de recibir fondos

europeos, claro que sí. Y vamos a ir, como nos ha pedido la señora Ayala.

El Barrio Solar podría encajar tanto en la componente 7 como en la

componente 8, en "Desarrollo de energías renovables e innovadoras,

integradas en edificación y en los procesos productivos, que contempla

distintas líneas de inversión en actuaciones como despliegue de renovables

en edificios, empresas e industria, proyectos de integración de renovables

en el entorno del desarrollo de renovables innovadoras en cuanto a su

metodología". Y en la 8 también, como le decía, que es "Infraestructuras

eléctricas, promoción de redes inteligentes y despliegue de flexibilidad y
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almacenamiento". 1.365 millones y 200 millones. Vamos a seguir, encajan

totalmente en los fondos europeos, en la filosofía de España puede y lo

vamos a seguir intentando. Creo que es una experiencia piloto que ha

impulsado el Ayuntamiento, salvando todas las dificultades jurídicas —por

supuesto que sí, con todos los informes favorables— y que en estos momentos

no solo va a haber 200 unidades individuales entre comercios y familias que

van a tener la energía cercana, verde y más barata; es que va a haber 20

familias que con la que está cayendo, señor Royo, van a tener la energía

gratis.

Sr. Presidente: Gracias, consejera. Señor Royo.

Sr. Royo Rospir: Pues mire, mal lo vamos a recurrir porque, como no

hicieron pliegos, sino que firmaron un convenio, pues difícilmente se

pueden recurrir esos pliegos. No me ha contestado si cualquier proyecto

futuro va a operarse a través de un concurso público en el que cualquier

empresa puede intervenir porque estamos hablando —insisto, y usted lo ha

dicho— de intervenir sobre el patrimonio público, sobre equipamientos y

sobre viviendas propiedad de Zaragoza Vivienda. Por eso yo esa pregunta

espero que me la responda, porque también le digo una cosa. Si usted espera

que, sin concurso público, recibir fondos europeos lo lleva un poco

complicado. Yo decía que soy escéptico. Sí, miren ustedes, a mí…, yo les

hice una pregunta y me contestaron que el ahorro que suponía este tipo de

intervenciones rondaba aproximadamente los 8 euros, que no es un ahorro

significativo. Pero mire, le diré también, enlazando con toda la discusión

que hemos tenido antes, hace poco leía un informe que decía que, si

fuésemos capaces de poner placas fotovoltaicas en todas las azoteas de

todos los edificios de toda España, obtendríamos una producción

aproximadamente equivalente al 6-7 % de todo el consumo energético de este

país. Lo digo por que situemos las cosas en sus justos términos, porque

parece que la única política medioambiental que se les ha ocurrido es esta

y yo creo que se están quedando muy cortos, y lo veíamos antes. Antes

hablábamos de generación. Zaragoza tiene un enorme término municipal, tiene

muchísimo suelo fuera de lo que es el entorno de la ciudad consolidada. Ahí

se puede trabajar. Yo creo que hay que ser muchísimo más ambiciosos y,

desde luego, si todo lo que se les va a ocurrir en esta materia es una

extensión del Barrio Solar, que espero —insisto— que sea por libre

concurrencia, desde luego, una vez más nos vamos a quedar en la propaganda

y, desde luego, muy poco en la profundidad de los problemas.

Sr. Presidente: Gracias, señor Royo. Tiene la palabra la consejera.

Sra. Cavero Moreno: Pues no sé si será propaganda o será ayuda a la gente,

pero le vuelvo a repetir, es un proyecto innovador. Somos los primeros, no
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lo ha hecho ningún Ayuntamiento de España. Nos han estado llamando de

distintos ayuntamientos, de todos los colores, incluidos los del Partido

Socialista Obrero Español, que no lo supieron hacer. Nosotros lo hemos

sabido hacer: energía verde, de proximidad, a personas vulnerables con la

que está cayendo con la tarifa de la luz. ¿Y usted se preocupa? Pues mire,

le voy a decir, es un proyecto el Barrio Solar y todas sus potenciales

extensiones que cabe perfectamente en el proyecto de España puede, en la

filosofía del España puede, con una concepción integradora y vamos a estar

muy al tanto de todas las convocatorias que vayan surgiendo para poderlo

presentar porque creemos que es bueno, porque creemos que se puede hacer en

Zaragoza y porque somos pioneros. Tanto que dice usted que no avanzamos,

pues mire, somos pioneros y usted poniendo palos en la rueda.

UNDÉCIMA: (C-3570/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Horacio

Royo Rospir (Grupo Municipal Socialista).

¿En qué situación se encuentran los proyectos de usos de Averly?

Sr. Presidente: Tiene la palabra…

Sr. Royo Rospir: Ni una palabra sobre si va a haber concurrencia.

Sr. Presidente: Tiene la palabra…

Sr. Royo Rospir: Esto ya me preocupa bastante. Sinceramente, me preocupa

bastante, señora Cavero. Bueno, Averly, vamos a ver. Yo le formulé, señor

Serrano, hace unos cuantos meses una pregunta que creo que era

prácticamente la misma. Su respuesta fue que esa cuestión dependía del Área

de Cultura, el tema de los usos que se podía dar. Justo el mes antes del

verano, como consecuencia de la baja médica de mi compañero Antonio

Barrachina, pude formular yo a la vicealcaldesa y consejera de Cultura la

misma pregunta. La respuesta de la vicealcaldesa es que no tenía ni idea de

que Urbanismo hubiese dicho que eso fuese de Cultura y que eso era de

Urbanismo. Entonces seguimos en el partido de tenis entre la vicealcaldesa

y usted, que no sé si simplemente es de competencias o de alguna cosa más

profunda a medio y largo plazo. La cuestión es muy clara, señor Serrano:

¿tienen ustedes algún proyecto de usos de Averly? Porque, efectivamente,

hoy estamos hablando mucho de proyectos olvidados, pero el de Averly es

particularmente importante y yo creo que sería muy triste que pasase el

tiempo y que, sin aclararse el Área de Cultura y el Área de Urbanismo, se

nos fuese la Corporación sin tener claro qué vamos a hacer con Averly.

Porque muchas veces hemos hablado del patrimonio y ya sabe que yo siempre

digo que la protección del patrimonio es muy importante, siempre y cuando

tengamos claros los usos porque, de lo contrario, al final se trata de unas

protecciones que acaban siendo huecas porque los bienes que no se someten a

uso, que no se mantienen, que no se cuidan, acaban deteriorándose mucho
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más. Entonces yo hoy me gustaría finalizar el partido de tenis, no tener

que volver a ir a la Comisión de Cultura a preguntar lo mismo y que usted,

por favor, me diga si están trabajando ya en un proyecto de usos para la

factoría de Averly.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Royo. En tenis existe el término

"error forzado", que es cuando uno recibe una pelota difícil, pues eso,

error forzado. Yo no voy a caer en el error forzado. Usted… Yo casi le

formularía la pregunta a usted. Usted sabe qué dice el convenio de Averly;

usted sabe qué tipo de equipamiento se generaba ahí; usted sabe a quién le

corresponderá en su día definir los usos; y usted sabe que, además, esos

usos tendrá sentido definirlos cuando el proceso constructivo avance. Es

decir, cuando tengamos, cuando haya habido un ritmo constructivo que

permita pensar qué vamos a hacer con los equipamientos que ahí se generan.

Usted habrá visto que es verdad que la promotora lleva unos ritmos que son

los que son y en estos momentos no tenemos la necesidad de definir ya esos

usos y, por lo tanto, yo estoy absolutamente de acuerdo que la

vicealcaldesa y el consejero de Urbanismo atenderán la necesidad de

equipamiento que ahí se genera y que cada uno, en el seno de nuestras

competencias, definiremos lo que tenemos que definir. En principio, como

usted sabe, ahí hay un equipamiento que lo que prevé fundamentalmente es la

conservación y exposición del patrimonio industrial y, en el seno de las

competencias que establezcamos, pues trabajaremos en ese sentido. Si la

vicealcaldesa quiere que se encargue Cultura, se encargará Cultura; y si la

vicealcaldesa quiere que se encargue Urbanismo, se encargará Urbanismo.

Pero, en cualquier caso, tenga usted la absoluta certeza de que entre la

vicealcaldesa y el consejero de Urbanismo se decidirá, sin duda, lo mejor

para los zaragozanos.

Sr. Royo Rospir: Pues yo le voy a pedir que cambie el tiempo verbal, que

cambie el futuro por el presente y le voy a decir por qué. Hombre, porque,

señor Serrano, esperar a que —le he querido entender que esperar a que

termine el proceso constructivo—, es decir, hasta que se terminen las

viviendas. Pero si ya sabemos cómo van a ser las viviendas, si eso está en

el planeamiento, están todos los estudios de detalle; incluso creo que hay

alguna licencia ya en marcha. ¿A qué necesitamos esperar? Lo digo porque es

que esto a veces, cuando antes hablábamos de los ritmos de la ejecución del

presupuesto, hombre, a veces uno puede anticipar, uno puede ir anticipando

el trabajo, ¿verdad? Y es verdad que a lo mejor hasta que no se terminen

las viviendas tiene poco sentido intervenir directamente en esos usos, pero

sí para abrir un proceso para definir los usos, para que sea un proceso

compartido. Es más, yo le digo: si ustedes buscan en los cajones de los
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malignos 16 años de gobiernos de la izquierda que gobernaron esta ciudad

durante 16 años, encontrarán algún proyecto; algún proyecto, además de los

que les gustan ustedes, los de colaboración público-privada, como, por

ejemplo, con la Fundación Basilio Paraíso. Yo creo que ahí hay un margen

para empezar a trabajar y para que se empiece ya, de manera que en el

momento en el que se den las circunstancias para poder intervenir, para

concretar y llevar a término esos usos, se pueda llevar a cabo la inversión

necesaria o los procesos de intervención sobre el edificio protegido

necesarios para ejecutar esos usos. Por eso yo le voy a decir —y entiéndalo

como una petición— que cambie el tiempo verbal, que no diga "se pondrán de

acuerdo" y que empiecen ya a ponerse de acuerdo y a definirlo; y que, a ser

posible, añadan un componente al que no siempre están muy acostumbrados,

que es la participación ciudadana.

Sr. Presidente: No se preocupe, que así lo haremos. Y no se preocupe que,

además, con respecto a la participación ciudadana, no va a quedar dudas de

que así será no en este proyecto, sino en otros proyectos. Yo, vamos, estoy

absolutamente seguro de que acogerá con satisfacción que lancemos procesos

participativos con sentido, es decir, procesos participativos que nos

permitan avanzar y no que nos bloqueen los asuntos. Pero estoy seguro de

que en ese sentido daremos buenas noticias próximamente. Y también le digo,

repito, no hay una urgencia con respecto a la determinación de los usos de

Averly, como usted sabe, y en cualquier caso, pues nos pondremos a trabajar

en definirlos.

DUODÉCIMA: (C-3576/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D.ª Inés

Ayala Sender (Grupo Municipal Socialista).

¿Puede explicar la Consejera la razón por la que las obras de mejora y

adaptación del enclave de El Guano en el que se han reubicado algunas

colonias felinas urbanas están siendo llevadas a cabo por voluntarios del

CMPA?

Sr. Presidente: Tiene la palabra la señora Ayala.

Sra. Ayala Sender: Sí, muchísimas gracias. Sí, esto simplemente es para

explicar mi sorpresa. Es decir, que cuando hicimos la visita gracias a la a

la propuesta que nos hizo el consejero Javier Rodrigo para poder visitar el

nuevo emplazamiento de las colonias felinas del Guano, pues estuvimos allí.

Había una voluntaria concretamente, que fue la que en parte nos hizo la

visita porque conocía bien, aparte de la veterinaria responsable del CMPA.

Pues me resultó muy curioso —y por eso incluso además pregunté para

asegurarme de que había oído bien— que lo que son el acondicionamiento de

los caminos del entorno del CMPA, sobre todo, los caminos en torno a lo que

es la valla o el cierre, la valla de cierre del enclave e incluso había
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unos tochos, por eso pregunté, porque, claro, me dijeron "aquí estamos

haciendo los caminos". Y yo pregunté, digo: "pero bueno, ¿estáis haciéndolo

vosotros —bueno, era una voluntaria, vosotras—?". Había incluso unos tochos

que estaban colocando y que no habían terminado de colocar, que ella se

excusó precisamente porque no habían podido terminar de colocarlos. Y

entonces por eso me resultó…, vamos, pregunté simplemente, no dije nada más

y por eso pregunto ahora, porque me resultó por lo menos curioso, pero,

sobre todo, porque pensé que los voluntarios están para…, los voluntarios

del CMPA y, en este caso, de las colonias felinas, pues tiene una serie de

compromisos, pero no algo que a mí me parecía que debían ser las brigadas

las que lo hicieran. Por eso tenía interés en saber qué es lo que está

ocurriendo aquí. Gracias.

Sra. Cavero Moreno: Pues muchas gracias, señora Ayala. Sorpresa la mía para

que me hiciera esta pregunta porque ni yo estuve en esa visita, ni el Guano

depende de mí, ni los voluntarios dependen de mí, ni las obras dependen de

mí, de esa instalación. Yo la verdad es que, con todo cariño, no me

corresponde; pero, no obstante, como me imaginé que se refería a los

voluntarios del CES, me he tomado —bueno, iba a decir molestia, ninguna

molestia, perdone— la intención o el rato de preguntarle al consejero de

Participación Ciudadana y me dice que "en ningún momento se ha realizado

ninguna obra por los voluntarios del CES. Todo lo que ha supuesto una obra

de la colonia lo ha hecho el Área de Participación Ciudadana desde el

Ayuntamiento, en coordinación con el Servicio de Brigadas". Pero como veía

en su intervención que me hablaba de caminos, que le iba a decir que yo me

dedico al viario público y, si usted ve las partidas que trabajamos en el

Área de Infraestructuras, ni asfaltamos solares, ni nos metemos en los

caminos interiores del Centro de Protección Animal, ni entramos dentro de

los caminos del Guano. Las partidas que maneja el Área de Infraestructura —

y si no, el interventor me lo demandaría y no me dejaría— van dirigidas a

viario público.

Sra. Ayala Sender: Ah, solamente. Sí, es que ahora veo que no estaba el

señor Serrano. Sí, bueno, pues lo siento y me excuso por ello, porque creía

que lo que era el acondicionamiento de un espacio municipal en este caso

está dentro de lo que es el mandato del señor Rodrigo, pero que lo que es

el contrato pertenece a Urbanismo e Infraestructuras y, por lo tanto, yo,

como estoy en esta comisión, se lo he hecho a usted pensando que eran las

Brigadas que responden a Infraestructuras las que debían participar en el

acondicionamiento de ese enclave municipal, bien sea el interior o el

exterior, pero entiendo por usted que no, que el interior depende de otra…,

vamos, no sé si es el del consejero Rodrigo, porque lo que es el
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presupuesto estaba en principio el contrato era de Urbanismo e

Infraestructuras. Pero bueno, seguiré indagando porque, desde luego, es

decir, yo pregunté, cuando me dijeron que lo estaban haciendo ellos, por

eso pregunté, porque pensé "me está diciendo en plural, pero se referirá a

las brigadas". Y no, no, me dijo: "Sí, sí, sí, lo estamos haciendo

nosotros". Por eso es por lo que, sobre todo, por el tema de las

responsabilidades, si hay cualquier accidente o cualquier problema,

evidentemente, entiendo que no son los voluntarios —o las voluntarias en

este caso— quienes deben hacer ese tipo de acondicionamiento por las

responsabilidades y, por otro lado, también porque, bueno, pues el

resultado y las consecuencias de lo que allí se acondicione… Pero bueno, si

es al señor Rodrigo, se lo volveré a hacer. En todo caso, le agradezco que

usted se haya tomado el esfuerzo de buscar una respuesta. Muchísimas

gracias.

Sra. Cavero Moreno: Pues así lo he hecho, señora Ayala. Urbanismo e

Infraestructuras tienen una misma comisión, pero son dos áreas. Yo le voy a

decir que el señor Rodrigo lo que me ha puesto es que estará encantado de

contestarle y también me dice que los voluntarios de Participación no han

hecho nada más allá que hacer el recinto más amable —es lo que me pone él—

como plantación de árboles, puesta en marcha de un riego automático… Dice:

"Si se requiere algo que no se ha tenido en cuenta", dice, "son los

voluntarios los que trasladan sus peticiones y la Oficina de Protección

Animal lo proporciona". No puedo decirle más. No son mis competencias, pero

he intentado buscarle una contestación, señora Ayala.

Sra. Ayala Sender: Pues muchísimas gracias.

DECIMOTERCERA: (C-3577/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D.ª

Inés Ayala Sender (Grupo Municipal Socialista).

¿Puede la Consejera explicarnos los criterios seguidos para la aplicación

de la “operación asfalto” en los barrios rurales de Zaragoza?

Sra. Cavero Moreno: Señora Ayala.

Sra. Ayala Sender: Sí, muchas gracias, consejera. Sí, bueno, a lo largo de

esta comisión se ha hablado ya del ahorro que había habido en la Operación

Asfalto y usted misma ha planteado —además, vamos, legítimamente— que

terminó su Operación Asfalto en una semana. De todos modos, yo, vamos, de

alguno de los barrios rurales me han explicado que en algún caso por lo

menos había habido una cierta sorpresa porque se había asfaltado de manera

longitudinal solamente mitad de la calle y no la otra mitad, por así

decirlo, siendo que era necesario toda la calle, sobre todo, porque son

viales muy utilizados y bastante bajo presión. Entonces por eso era mi

pregunta, es decir, para que usted nos pudiera dar cuenta de hasta dónde ha
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llegado esa Operación Asfalto concretamente en los barrios rurales y, sobre

todo, en el caso de alguna economía que se ha hecho y la posibilidad de

poder completar algunos de los asfaltados que aparecen por lo menos hechos

solamente a mitad. Entiendo que ha habido una decisión de hacer solo la

mitad, pero usted sabe muy bien que si asfalta una mitad en una carretera

que es utilizada con mucha presión y con mucho tráfico en las dos

direcciones, pues sufren de manera equivalente las dos partes de la calle.

Por lo tanto, sería importante e interesante que se pudiera asfaltar la

otra mitad. Muchas gracias.

Sra. Cavero Moreno: Pues gracias, señora Ayala. En una semana no, lo hemos

terminado en la semana que dijimos, antes de que empezaran todos los

autobuses, en las cinco o seis semanas aproximadamente porque empezamos

alrededor del 20 o 25 de julio y hemos terminado alrededor del 8 o 9 de

septiembre, lo cual es la época donde hay que hacer la Operación Asfalto.

En esta ciudad siempre, salvo en excepciones, se hacía siempre así. Yo lo

primero que le voy a decir que los criterios para hacer las calles, lo

primero que hicimos fue solicitar información a todas las alcaldías de

barrio de un listado de calles que ellos desearían atender después, por

cierto, señora Ayala, de que muchos barrios no hubieran tenido una sola

calle asfaltada dentro de Operaciones Asfalto cuando entonces se hacían. Es

verdad, nosotros contamos con todas las Juntas de Distrito y con todos los

barrios rurales y a todos les hicimos que nos mandaran sus propuestas. Una

vez recibidas, fueron los propios técnicos los que revisaron todas y cada

una de las calles. Las priorizaron, incluso si usted recuerda, dijimos "no

solo será 2021". Empezamos el 2020, lo que pasa es que nos cogió la

pandemia y entonces hicimos el PIU, el Plan de Intervención Urgente. No

será solo el 2020 y 2021, sino que llegaremos al 2022 y al 2023 en todas

las calles y las iremos priorizando en función a las necesidades. Las

revisaron los técnicos. Yo le quiero decir que hemos llegado a 44 calles y

a 78.300 m²; que en barrios rurales hemos llegado a calles como Cristo Rey

en San Gregorio, Doctor Palomar en San Juan de Mozarrifar; Mayor en

Juslibol; Nuestra Señora del Carmen en Casetas; Catorce de septiembre en La

Cartuja; o Las Afueras en Torrecilla de Valmadrid. Que es verdad, no todas

se hacían completas. Lo que no hemos hecho es parches; hemos hecho o calles

completas o parcialmente. Paños extendidos, es verdad que nos puede quedar

alguna segunda fase de esas calles, que las tenemos en mente y seguimos

trabajando para mejorarlas. Pero, además, también querría decirle una cosa,

señora Ayala, porque ustedes preguntaron y es que, desde mayo del 2021,

además de todas esas calles que están en la parte interior de cada uno de

los barrios rurales, se ha realizado una campaña de reparación de baches en
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los caminos rurales. En Garrapinillos, en Puente de Clavería, Bárboles,

Moreras, Bodega del Rey, Torre Aparicio o Carrera de la Herradura; en

Casetas, camino de Casetas a Garrapinillos, Caracol, Molino del Río,

Constitución; en Movera, Lugarico de Cerdán, Torre del Hornero, Hospital,

Usón y Avenida de Movera; y en Montañana. Y los próximos barrios que nos

quedan para repasar caminos —y eso sí que serán baches, señora Ayala— es

Venta del Olivar, Montañana, Peñaflor, San Juan de Mozarrifar y San

Gregorio.

Sra. Ayala Sender: Yo simplemente quería plantearle que en algunos casos —y

tengo esa información porque hablamos con la gente de los barrios— por

supuesto, en algunos casos querría que, sobre todo, teniendo en cuenta el

ahorro que ha habido, la posibilidad de ahorrar y los plazos que se han

terminado, pero que en algunos casos en caminos rurales se ha planteado la

posibilidad de ir un poco más allá de lo que es puramente el parche de los

baches. En algunos casos son caminos rurales bastante transitados y tal vez

podrían los técnicos revisar si hubiera la posibilidad de, en algunos casos

al menos, de esos barrios rurales, el llegar a un asfaltado más regular y

más homogéneo. Porque sabe usted muy bien —y los técnicos también— que el

parcheado por un lado refuerza la parte donde hay el agujero, pero genera

problemas en el resto. Entonces yo le rogaría que si habría la posibilidad

de hacer una revisión, sobre todo de cara a, digamos, a que ha habido una

cierta economía, pues la posibilidad de, en algunos casos, volver a

revisar, o de cara al 2022, que los caminos, algunos caminos rurales, sobre

todo, por supuesto, con el informe técnico correspondiente, se pudieran

también asfaltar y no solo parchear. Y luego pues eso, en el caso de

aquellas calzadas que han quedado mitad/mitad, de manera longitudinal, pues

la posibilidad de que en la Operación 2022 se pudieran completar.

Muchísimas gracias.

Sra. Cavero Moreno: A usted, señor Ayala. Lo primero que le voy a decir,

vamos a ver, los caminos rurales se va a seguir haciendo ese parcheo, ese

bacheo que hacemos. También le voy a decir, los caminos rurales son muy

complicados a la hora de asfaltarlos: hay que ensanchar las aceras, hay que

cubrir acequias, hay que señalizar horizontal y vertical… porque usted sabe

que los caminos de los que estamos hablando normalmente tienen un tránsito

y un uso agrícola. No todos son nuestros, además, con lo cual… Lo que se ha

hecho es una campaña de bacheo, que se va a hacer y yo le voy a decir que

en algunos barrios están francamente satisfechos porque la verdad es que se

ha hecho con bastante cabeza y bastante bien por parte de los técnicos y

por la empresa, que tenemos el contrato de extensión de aglomerado

asfáltico. También le digo que con esa contrata tenemos intención de seguir
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haciendo alguna actuación ya en lo que es más asfaltado; unas veces siempre

será completa y otras siempre será parcial. Lo que no haremos cuando

estamos hablando de interior, de zona urbana —y con ellas incluyo también

la zona urbana de los barrios rurales— es hacer bacheos. Ahí hacemos paños

completos en la mayor extensión posible y tenemos intención de terminar de

aquí hasta final de año otros 10.000 m². Y no me olvido, por supuesto, de

esos 900.000, que le sacaremos el mayor rendimiento posible, señora Ayala.

Sra. Ayala Sender: Gracias.

DECIMOCUARTA: (C-3578/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D.ª Inés

Ayala Sender (Grupo Municipal Socialista).

¿Puede explicar la Consejera la razón por la que en el barrio de Montañana

no se ha acometido todavía el arreglo del entorno viario del edificio de la

biblioteca municipal que está muy degradado con el consiguiente riesgo para

escolares y sus familias que deben pasar a diario?

Sra. Cavero Moreno: Señora Ayala.

Sra. Ayala Sender: Sí, muchísimas gracias. Sí, nos encontramos en el caso

de que la biblioteca, por una parte —que no depende de usted— está cerrada

porque el edificio tenía una situación bastante degradada y, por lo tanto,

había que hacer una rehabilitación completa. Y, de hecho, Montañana está

sin biblioteca y sin bibliobús hace meses pues porque el bibliobús hubo que

rehabilitarlo por la pandemia. En fin, eso depende de la consejera de

Educación, la señora Paloma Espinosa. Pero, en cambio, hay una parte que es

el viario alrededor de la biblioteca, que está también degradándose, además

a ojos vista porque, de hecho, son los vecinos los que han alertado varias

veces a la alcaldesa que la zona, cada vez o que llueve o que… en fin, pues

no solamente se encharca de manera muy especial, sino que, además, hay una

diferencia en la propia acera. Entonces es un poco… Les han dicho como que

cuando se haga la biblioteca se hará lo de fuera, pero yo creo que

realmente, si hubiera la posibilidad de rehabilitar cuanto antes, puesto

que es una obra no tan compleja como lo que es la rehabilitación completa

de la biblioteca, pero ese viario exterior por donde tienen que pasar —

porque, independientemente de que la biblioteca esté cerrada, por ahí

tienen que pasar y pasan familias, escolares y tal a diario—, pues la

posibilidad de rehabilitar esa parte concreta del viario que está en

situación complicada. Me han comentado que, a raíz de la pregunta que hemos

hecho, ha habido personal —entiendo que del Ayuntamiento, de su área— que

han estado identificando a ver cuál era el problema y, por lo tanto, tengo

la esperanza de que haya la posibilidad de acelerar la rehabilitación de

esa parte, que es una parte del entorno, independientemente de que la parte

de la biblioteca, que es mucho más compleja, se lleve a cabo. Gracias.
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Sra. Cavero Moreno: Gracias a usted, señora Ayala. Vamos a ver, para

empezar, el bibliobús ha empezado a funcionar de nuevo. A raíz de la

pregunta no es cuando el personal de Infraestructuras y de Ecociudad se ha

puesto en marcha; entre otras cosas, se lo puede preguntar a la alcaldesa

de Montañana la implicación respecto a este tema que ha tenido el señor

Mestre, Juanjo Mestre, respecto al problema de la biblioteca,

permanentemente en contacto con Arquitectura porque, efectivamente, tienen

que empezar arreglando las filtraciones que tiene ese edificio. Pero lo que

me dice usted del pavimento a mí me dicen que la escalinata, de unos 40 m

de longitud y 5 de anchura, "se encuentra en buen estado, no presentando ni

baldosas desprendidas y resaltes ajenos a los propios escalones". Es decir,

la movilidad peatonal por la escalera no está perjudicada por el mal estado

actual de la escalinata. Únicamente un tramo superior de la misma se ha

producido "un ligero asentamiento que se manifiesta en el contacto con la

fachada del edificio de la biblioteca". Lo que sí que le pasa a esa

biblioteca —y se lo voy a intentar explicar— es que por debajo del

pavimento se localiza una tubería; no sé si es de abastecimiento, si es de

alcantarillado o si es una acequia entubada. Sí que es verdad que lo hemos

pasado tanto a los servicios de explotación como a Ecociudad y ninguno de

los dos servicios me dan constancia de que eso sea un problema de nuestras

tuberías. Lo primero que hay que hacer es arreglar las filtraciones,

encontrarlas dónde están, después está arreglar el edificio y detrás

entraríamos nosotros, si hubiera algún pequeño desperfecto, arreglarlo

porque lo que me dicen es que en la escalinata, de 40x5, no hay nada más

que un pequeño levantamiento y no hay dificultad para el tránsito de

peatones.

Sra. Ayala Sender: De acuerdo, bien, me alegra que no sea solamente ahora,

lo que pasa es que en otras revisiones se había planteado que no había

problema. El caso es que son los vecinos, como digo; no soy yo ni la

alcaldesa, sino los vecinos que transitan los que han trasladado la alarma.

Por lo tanto, simplemente le rogaría que hubiera…, es decir, que no fuera

un poco "Mientras no esté la biblioteca, no se hace la escalinata" porque

usted me reconoce que hay un asentamiento; leve, pero que para los vecinos

es evidente, puesto que lo han denunciado a la alcaldesa. Y en el tema de

la tubería, bueno, pues ya me dirigiré también a Ecociudad para saber

exactamente en qué momento hay que dilucidar de quién depende porque allí

está un poco aparentemente la madre del cordero, pero está generando

problemas de que la biblioteca no acabe de ponerse en marcha, es decir, de

rehabilitarse. Y por otro lado, mientras no se haga la biblioteca, no acaba

de hacerse tampoco la parte viaria. Entonces yo le agradecería que de
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alguna manera, por lo menos de manera transicional o…, pues que hubiera la

posibilidad de asegurarnos que ese asentamiento no va a más, puesto que

mientras dilucidamos de quién depende la tubería y qué efecto pueden tener

las filtraciones, pues que no pueda haber algún problema de los vecinos,

¿no? Vale, gracias.

Sra. Cavero Moreno: Se lo voy a decir otra vez, señora Ayala. Mire, la

alcaldesa claro que se tiene que poner a seguir un problema; es de sus

vecinos. Los vecinos claro que están capacitados para llamarle a usted, a

mí y a quien quieran, pero, hombre, la alcaldesa del barrio le voy a decir

que nos ha llamado más de una vez con este problema a nosotros y a

Infraestructuras y a Equipamientos. La escalinata "está en buen estado y

solo se ha producido un ligero asentamiento que se manifiesta en el

contacto con la fachada"; no en la escalera, ni en el tránsito peatonal, en

el contacto con la fachada. Pregunté a Ecociudad, no se preocupe, tendremos

algún con algún consejo pronto. Ecociudad ya nos ha dicho que tanto el

servicio de explotación como Ecociudad no tienen constancia de incidencias

en nuestras redes que lo puedan estar produciendo, ninguna de las dos.

Gracias.

DECIMOQUINTA: (C-3579/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D.

Horacio Royo Rospir (Grupo Municipal Socialista).

¿En qué situación se encuentra el proyecto de reforma de la Avenida

Cataluña?

Sra. Cavero Moreno: Señor Royo.

Sr. Royo Rospir: Empiezo a tener miedo que la Avenida de Cataluña empiece a

ser para este grupo como el muro de la Avenida Navarra para el señor Calvo,

¿verdad? Porque a base de preguntar y preguntar, seguimos sin avanzar.

Llevamos dos años y tres meses de gobierno, desde que ustedes asumieron las

responsabilidades de gobierno, asumieron esas responsabilidades con una

cesión por parte del Ministerio de Fomento ya ejecutada y ya formalizada,

recibieron el gobierno con un anteproyecto del año 2015 prácticamente

culminado y a partir de ahí lo único que hemos visto es año tras año como

las partidas destinadas a la reforma de la Avenida Cataluña se quedan a

cero en ejecución; y como unas veces, al alcalde en el debate del estado de

la ciudad, otras usted en alguna de estas comisiones, nos emplaza a que "ya

enseguida vamos a tener, pero ya, ya, ya, ya, ya, redactado el proyecto”.

La última vez, en el mes de junio. En el mes de junio, usted nos dijo que

ya estaba, que ya lo habían terminado y que era cuestión ya de días que el

proyecto saliese a exposición pública. Pues los días han pasado, estamos ya

20 de septiembre y ese proyecto que se supone que ya estaba terminado, que

era ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, sigue sin salir. ¿Y eso a qué nos lleva?
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Que nos lleva a que ustedes ya en el mes de julio plantearon que la partida

de este año para la Avenida de Cataluña fuera indisponible porque decían

que era inejecutable; claro, sobre todo, si no hacen el proyecto, si llevan

dos años y tres meses para hacer el proyecto cuando —insisto— tenían un

anteproyecto aprobado este año 2015. La pregunta es, señora Cavero, ¿vamos

a ver ya, ya, ya, ya, ya, ese proyecto aprobado por el gobierno de una

santa vez?

Sra. Cavero Moreno: Gracias, señor Royo. No fue en el Pleno de junio, sino

en el de julio, como le vuelvo a repetir, lo mismo que le dije en ese

momento, aunque creo que por alguna expresión que tuvo después no lo

entendió muy bien: el proyecto está terminado y pendiente de iniciar su

tramitación. Gracias.

Sr. Royo Rospir: Lo que traducido significa que, teniéndolo terminado, no

han movido un solo papel en este mes y pico porque, si está pendiente de

terminar de iniciar su tramitación y está pendiente desde el mes de julio,

significa simple y llanamente que ustedes no han movido un solo papel. Yo

creo que está bien que empecemos a hablarles claro a los vecinos de la

Avenida de Cataluña y es que ustedes no van a hacer la Avenida de Cataluña,

no tienen interés en hacer la Avenida de Cataluña. Yo ya le adelanto,

señora Cavero, que el Grupo Socialista va a presentar una moción a este

Pleno porque creo que es un acto ya de justicia. Yo creo que ustedes ya no

tienen más excusas a las que agarrarse que simplemente lo que tienen que

tener es el coraje político, la valentía política de decir que no es su

prioridad; que sus prioridades son otras, que ya las sabemos, que están en

la Plaza Santa Engracia, que están en otras zonas, en la plaza de Salamero.

Antes lo hablábamos. Es decir, fíjese que curioso como al señor Serrano

antes le ha traicionado el subconsciente. Decía: "Tranquilizo a los vecinos

de San José por Tenor Fleta, Salamero y de las piscinas de La Almozara".

Esos son sus proyectos. Si hubiese hablado usted, a lo mejor nos hubiese

hablado de la avenida Navarra. Sin más. Ustedes digan ya claramente y dejen

de jugar con las expectativas de unos vecinos que llevan años persiguiendo

esto, que tienen ya todos los trámites listos para poder empezar a

ejecutar. Pero díganles claramente, para que ellos lo sepan, que ustedes no

tienen como prioridad hacer la reforma de la Avenida Cataluña. Díganlo,

tengan coraje.

Sra. Cavero Moreno: Pues mire, señor Royo, yo lo primero que le diría es

que me presentara ese anteproyecto aprobado y el gobierno por el que pasó,

¿vale?

Sr. Royo Rospir: En la moción (INAUDIBLE).

Sra. Cavero Moreno: Dos, que, efectivamente, vamos todos a hablar bien
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claro a los vecinos porque usted mismo lo acaba de decir, no lo he dicho

yo. Llevan años y usted me dice a mí que llevo dos años y tres meses. Usted

era asesor del grupo del Partido Socialista en los cuatro anteriores y en

los cuatro anteriores también gobernó el Partido Socialista. Dígame, si

llevan tantos años esperando la venida de Cataluña, a quién también le

podemos pedir explicaciones. Estaré encantada de poder debatir públicamente

con usted los datos reales de la Avenida Cataluña. Le vuelvo a decir —y

termino— con la misma positividad que empezaba: el proyecto está terminado

y pendiente de iniciar su tramitación. Gracias.

DECIMOSEXTA: (C-3607/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal ZeC).

¿De qué forma está previsto la obtención del Certificado EFMQ para la

Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, al que se hace referencia en la

contratación de Servicio Consultoría Especializada para la realización del

estudio, proyecto, desarrollo e implementación del proceso de gestión de

alquileres de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda?

Ha sido sustanciada con la Interpelación Quinta.

DECIMOSÉPTIMA: (C-3608/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D.

Pedro Santisteve Roche (Grupo Municipal ZeC).

¿Qué acciones se han llevado a cabo para dar cumplimiento al acuerdo

alcanzado por unanimidad del Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza de elaborar

un informe sobre el procedimiento de selección de "Director Técnico"

llevado a cabo por Zaragoza Vivienda?

Sr. Santisteve Roche: La doy por formulada, señora Andreu.

Sra. Andreu Castel: Sí, me tomo la palabra.

Sra. Cavero Moreno: Señor Santisteve, tiene la palabra. ¿No? La da por

formulada, perfecto. Señora Andreu.

Sra. Andreu Castel: Sí, gracias, consejera. Pues, efectivamente, me

pregunta por las acciones que se han llevado a cabo para dar cumplimiento

al acuerdo plenario. Sí que me gustaría leer el literal de lo que se adoptó

en este acuerdo plenario. Y es que se instaba a la Oficina de Recursos

Humanos del Ayuntamiento de Zaragoza "a elaborar un informe sobre el

procedimiento de selección del director técnico llevado a cabo por Zaragoza

Vivienda, donde informe si dicho procedimiento cumple con los

requerimientos legales de contratación que tiene la sociedad municipal".

Esta información, solicitada a través de la Concejalía de Personal, desde

la Dirección de Recursos Humanos están valorando si son competentes para

emitir este informe. Esto por un lado. Y por otro lado, la Asesoría

Jurídica de Zaragoza Vivienda sí que ha emitido un informe al respecto,

informe que ya emitió en su momento el 25 de mayo, previo a la selección
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temporal para cubrir está vacante de carácter temporal que se llevó a cabo.

Y le voy a leer literalmente la conclusión del informe, que dice que "la

Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda tiene personalidad jurídica propia y

distinta a la del Ayuntamiento de Zaragoza. Cuenta en su organización con

sus propios servicios jurídicos y no está sometida al cumplimiento de la

normativa que rige en materia de contratación para las administraciones

públicas, por lo que la Oficina de Recursos Humanos del Ayuntamiento no es

el órgano o servicio que deba informar sobre estas cuestiones". Por

supuesto, como ya aclaré en la comisión anterior y en el Pleno, las bases

fueron preparadas por los técnicos de Zaragoza Vivienda, se sometieron a

informe jurídico, se consultó a la Oficina de Recursos Humanos, se

publicaron y se cumplieron con todos los requisitos y con todos los

principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, transparencia, tal

y como indicaron nuestra Asesoría Jurídica y los técnicos. Gracias.

Sr. Santisteve Roche: ¿Tengo que entender, señora Andreu, que la Oficina de

Recursos Humanos se pone ahora de perfil ante un requerimiento del Pleno

del Ayuntamiento, cuando ustedes que han dicho que no rige en materia de

contratación la normativa municipal, consultaron a la Oficina de Recursos

Humanos? ¿Es consciente de la incongruencia? Si ustedes lo tenían tan

claro, porque la normativa no rige, ¿por qué le pidieron consulta a la

Oficina de Recursos Humanos y por qué esa consulta no obra en el

expediente? Porque si estamos hablando de que tenemos derecho a que se

cumpla una serie de formalidades y a conocer lo que ha ocurrido porque,

bueno, este tema raya el escándalo hasta el punto de que la mayoría

plenaria decidió hacer esa consulta porque ustedes no habían sido en

absoluto claros en esta materia; porque se habían contradicho, porque el

señor Mendoza en el mismo Pleno dijo que no era verdad que se hubiera

consultado a Servicios Públicos, ni a Recursos Humanos, ni a nadie. Es

decir, que la puso a usted por mentirosa. Entonces, claro, eso no puede

ser, en un mismo gobierno unas informaciones contradictorias entre unos

miembros y otros. Bueno, es sabido que el señor gerente, amigo —bueno, o

conocedor— personal de la persona que iba a ser objeto de contratación

porque fue la única que se le permitió acceder al corte para pasar la

entrevista, se reservó un máximo de puntos él, que tenía que haberse

abstenido por decoro; aunque no le obligara la normativa municipal o la

normativa de la sociedad municipal, por decoro debería haberse abstenido.

Y, por el contrario, se autoasignó una serie de puntuación para podérsela

conceder en la entrevista; y se estableció un corte que impidió a todos los

demás poder acceder a esa posibilidad de defensa del derecho a una plaza en

igualdad de condiciones. Entonces, claro, son asuntos que rechinan y que
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chirrían totalmente con las formas de proceder en la administración pública

y en este Ayuntamiento. Entonces que no sea la sociedad municipal, que

tiende a equipararse con el funcionamiento del Ayuntamiento, por lo menos

en materia de transparencia y de ejemplaridad, y que en algunas cosas

presume —y con razón— de ir por delante del propio Ayuntamiento, pues,

hombre, ahora no es de recibo decir que aquí todo el mundo se pone de

perfil en un tema como este porque tiene personalidad jurídica propia y

porque sus propios servicios dijeron X o Z. Lo que no dijeron sus propios

servicios es que el señor gerente tuviera atribuciones para hacer lo que

hizo, cuando menos de un punto de vista ético porque eso transgrede

cualquier derecho a la igualdad de condiciones a la hora de acceder a la

función pública o a un puesto bastante similar al que se desempeña en la

función pública.

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

señora Andreu.

Sra. Andreu Castel: No es riguroso lo que ha dicho. Yo he dicho que

Recursos Humanos está valorando, eso por un lado. Por otro lado, yo no he

dicho que se solicitase un informe a Recursos Humanos, he dicho que se

consultó a Recursos Humanos y eso es cierto, igual que les consultamos

cualquier otra duda que podamos tener en este ámbito o a otras áreas del

Ayuntamiento, luego no es riguroso eso. Y tercer punto, se lo dije en la

comisión y se lo dije en el Pleno. Tiene todas las actas a su disposición,

todos los informes, las bases preparadas por los técnicos, el informe de

nuestra Asesoría Jurídica. Si sigue teniendo alguna duda, acuda donde tiene

que acudir, acuda a un tribunal porque realmente el proceso ha sido

elaborado por los técnicos. Le he relatado paso por paso todas las fases

que se dieron. Creo que ya solo me queda volverle a pedir que nos deje

trabajar con este asunto. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias. Seguimos.

DECIMOCTAVA: (C-3609/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal ZeC).

¿Respecto al deslinde de los terrenos de Tiro de Pichón, cuales han sido

las ultimas actuaciones y/o resoluciones de la CHE?

Sr. Santisteve Roche: Bueno, señor consejero, nos consta en este tema que

sí que hubo, al procedimiento de deslinde y a la reivindicación de la CHE

de estos terrenos como de titularidad municipal, hubo unas alegaciones por

parte del propio Tiro de Pichón, pero ya no hemos sabido más y desconocemos

si el Ayuntamiento tiene algún interés en ver que, si hay posibilidades

como le alumbró los informes técnicos jurídicos de la CHE, tiene

posibilidades de recuperar esos 9 millones de euros que presuntamente se
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les dio sin mucha diligencia o en base a unos informes erróneos, ¿en qué va

a quedar este tema? Porque lo que sí que nos queda claro es la amistad que

une al señor alcalde con el Tiro de Pichón porque el señor alcalde con el

Tiro de Pichón, igual que hizo con La Romareda, lo utilizó políticamente,

en este caso para castigar, o golpear, o criticar al gobierno anterior. Es

decir, que a nosotros no se nos olvida este tema en absoluto. O sea, que

¿qué está ocurriendo con el Tiro de Pichón y cuando se va a defender el

interés público por parte del Ayuntamiento? Claro, puede echar balones

fuera y decir que esto es cosa de la CHE, pero lo que nos preocupa es

saber, efectivamente, si el Ayuntamiento está al día de lo que se está

haciendo y está practicando un impulso procesal en ese procedimiento de

deslinde.

Sr. Presidente: Señor Santisteve, usted lo sabe, es jurista y lo sabe,

quiero entender que lo sabe. El expediente de deslinde corresponde a la

Confederación Hidrográfica del Ebro en aplicación del artículo 51. Es que

nosotros, es que yo ya le dije, en respuesta a esta misma consideración,

con fecha 10 de mayo de 2021, que ahora, después de que este gobierno ha

seguido todos los trámites para hacer valer su derecho, este procedimiento

de deslinde corresponde a la Confederación Hidrográfica del Ebro y, por lo

tanto, pues como digo, este gobierno ha hecho todo lo que ha estado en su

mano hacer y va a seguir haciendo todo lo que esté en su mano hacer en

defensa del interés público y en defensa, por lo tanto, de los derechos que

como Ayuntamiento podamos tener sobre esos suelos. Y no tenga usted ninguna

duda. Yo comprendo que usted pueda tener alguna duda, probablemente

aplicando el refranero español de "se cree el ladrón que todos son de su

condición" porque, señor Santisteve, que me hable usted de las amistades

del alcalde con el Tiro de Pichón 10 días después o una semana después de

que saliese la sentencia del Luis Buñuel, que la sentencia del Luis Buñuel

le recuerdo que dice lo que dice, yo me parece que este argumento no

debería haberlo usted utilizado porque, independientemente de que el

alcalde tenga o no —que a mí, por otra parte, no me consta, pero bueno,

tenga o no— alguna relación con el Tiro de Pichón, este Ayuntamiento bajo

la presidencia del alcalde lo único que ha hecho en el Área de Urbanismo ha

sido darle impulso al expediente que inició el señor Muñoz en defensa de

los intereses del Ayuntamiento de Zaragoza. No solamente no hemos remado en

dirección contraria, sino que le pusimos un motor a la embarcación porque

iba muy lenta y mostré mi interés personal en este expediente y animé a la

Confederación Hidrográfica del Ebro a que cuanto antes hiciera los informes

previos. Así que, por favor, no ponga usted sombras de sospecha en una

gestión concreta, en un expediente concreto, que lo único que ha hecho este
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gobierno ha sido coadyuvar en la buena dirección, en la defensa del interés

público.

Sr. Santisteve Roche: Pero no me ha contestado absolutamente a nada de la

pregunta. "Respecto al deslinde de los terrenos del Tiro de Pichón, ¿cuáles

han sido las últimas actuaciones y resoluciones de la CHE?". De acuerdo que

es competente la CHE, pero ¿se niega usted a facilitar información

poniéndose en contacto con la CHE, se niega a facilitar información normal

del expediente que puede obtener usted con total facilidad? ¿Sabe usted lo

que me puede costar a mí comparecer en el expediente y que me den vista?

¿Sabe? Igual tres meses. O sea, por eso se lo pregunto a usted, o sea, que

no se ponga así. Y le chive lo que le chive la señora Cavero sobre el

Buñuel, sabe usted perfectamente que Luis Buñuel, tanto este alcalde como

la consejera Elena Giner nos limitamos a dar la cara porque, como se ha

demostrado seis años después de haber abandonado el Luis Buñuel nosotros,

que de acuerdo que podíamos haber dimitido de una asociación instrumental,

claro que sí, que hacía falta una asociación para poderle dar forma

jurídica; que podíamos haber dimitido, de acuerdo, pero el otro día tenía

usted cerca de 700 personas, que ni las conté, pero ahí estaban, en la

plaza Santo Domingo, reivindicando el derecho a un barrio vivo, que da de

comer todos los sábados a 250 personas y que tiene 45 actividades

gratuitas, que ningún centro cívico de esta ciudad da, a todo el personal

que acude allí, y que nadie cobra y que no hay absolutamente ningún ánimo

de lucro. O sea, que vayan ustedes viendo u olvidándose de la relación que

tuvo este alcalde o la concejal porque entonces están errando el tiro

totalmente, porque no se están enterando del tejido social y del

asociacionismo que mantiene ese centro comunitario porque ese es un centro

comunitario abierto; abierto a ustedes, que se negaron a hablar, y abierto

a ustedes, que se negaron a dar la cara y a formar una comisión que estaba

creada en el convenio para cogestionar un centro. Ustedes hicieron dejación

de funciones.

Sr. Presidente: Señor Santisteve, mire, prefiero no contestarle porque es

que la sentencia judicial está ahí, dice lo que dice, habla de la

connivencia del Ayuntamiento bajo su presidencia por motivos personales… Yo

le voy a decir una cosa, yo creo que es un debate que a usted no le

beneficia y que yo prefiero aquí no reproducir. En cualquier caso, me dice

usted que no le he contestado. Oiga, le he contestado, le he dicho que está

establecida la ley; la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas

establece, primero, a quién le corresponde la competencia en el expediente

de deslinde, que es a la Confederación, sea de oficio o sea a instancia de

parte. Este se inició a instancia de parte. Y le reitero y le repito que,
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habiendo tenido el Gobierno de Zaragoza —bajo ya la presidencia del señor

Azcón— la oportunidad de haberlo retirado, no solamente no lo retiró, sino

que hemos seguido el expediente y me dice usted qué plazo. Oiga, el de la

ley. La Confederación Hidrográfica del Ebro —no yo, la Confederación

Hidrográfica del Ebro—, según la ley, desde esta fecha tiene 18 meses para

resolver. Entonces no me diga a mí que estamos haciendo algo distinto con

respecto a esta cuestión porque repito que la defensa del interés público

hemos seguido el camino que usted inició, sin preocuparnos, como le digo

tantas y tantas veces cuando ustedes hacen algún tipo de referencia a quién

solicita una licencia o a quién es el propietario. Mire, nosotros, créame,

no impulsamos expedientes administrativos con relación al sujeto, sino al

objeto. Y nos da igual si son…, si el alcalde ha hecho una paella o no ha

hecho una paella; nosotros cumplimos con nuestra obligación en defensa del

interés público. Repito, lo contrario de lo que hizo usted en el Luis

Buñuel.

DECIMONOVENA: (C-3610/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal ZeC).

¿Cuál es el motivo de la falta de ejecución de la partida, "actuaciones

ECAZ 3.0”?

Sr. Santisteve Roche: Bueno, pues igual que antes preguntábamos qué

acciones en materia de reducción del consumo de energía, que tampoco se nos

ha dicho nada más allá de que se pretende estudiar. Aquí tenemos, a 31 de

agosto, sin ejecutar 100.400 euros que han quedado tras la modificación de

crédito destinados a implementar actuaciones de desarrollo de la Estrategia

de Calidad del Aire. Y se aprueba el Plan de Acción por el Clima y la

Energía PACES de la ciudad de Zaragoza para el año 2030 y esta partida sin

ejecutar. O sea, en ocho meses una partida como esta de la ECAZ, que estaba

desempeñando un funcionamiento ejemplar este Ayuntamiento, no se ejecuta.

Entonces, no sé, ¿por qué vamos a creer que se va a ejecutar entonces el

Plan de Acción por el Clima? O sea, estamos otra vez más aquí vendiendo

humo o haciendo ver como que se hacen cosas que luego en la práctica no se

hacen porque seguimos insistiendo que Medio Ambiente quedó descuartizado en

tanto en cuanto a un tercio de la plantilla pasó a Parques y Jardines; y la

ausencia de una política más allá, obviamente, de mantener un servicio

ejemplar como era el de Educación Medioambiental, del que —ahora sí— la

señora Cavero sí que hace alarde, y me alegro por los funcionarios que le

trabajan en esa área, pero en este tema ¿qué está pasando? Es la pregunta.

Sra. Cavero Moreno: Pues mire, señor Santisteve, no sabe cómo le agradezco

el que me siga viendo en la lucha y me llame "la de las Brigadas Cavero".

De verdad, me veo todavía fuerte y con ganas de estar todavía aquí peleando
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por lo que es justo y lo que es injusto. Mire, el centro del Luis Buñuel.

Efectivamente, hay que ser prudente en esta vida. Creo que puede ser un

centro vivo, pero sin ilegalidades, sin actuaciones de condenados por

delitos de odio y sin GRAPO. Abierto a todos los vecinos del barrio, que

eso es lo que usted, siendo…, sí, el señor Hasel. Siendo presidente de esa

asociación, se la cedió gratuitamente. Las ilegalidades, dos sentencias.

Respecto a que usted no confía. Claro, como se lo decía antes el consejero,

el señor Serrano, es que el ladrón piensa que todos son de su condición.

¿Que yo me he metido con las educaciones medioambientales? Pues no. ¿Que

cuando he tenido que criticar cómo hacía Medio Ambiente las cosas lo he

criticado? También. En el último Pleno saqué la cara por los técnicos de

Medio Ambiente. Cuando el trabajo se hace bien, allí me encontrarán

siempre, con el Luis Buñuel y con Medio Ambiente. Mire, lo que no tiene es

un reflejo contable. Discrepo absolutamente de su pregunta, no hay ninguna

falta de ejecución. Hay falta de un reflejo contable, que de aquí a pocos

días verá usted que está aproximadamente al 75 %. Primero, por el convenio

del CIRCE, un convenio que se llevado a cabo entre los años 2020 y 2021,

por lo que este año solo se paga aproximadamente unos 15.000 euros. Y

tenemos que volver a renovarlo porque con el CIRCE hemos trabajado en el

PACES y en el inventario de emisiones. También vamos a gastar otros 17.000

euros, ya se está trabajando, ultimando el contrato menor, que se espera

que esté en el Perfil del Contratante a principios de este mes que viene,

otros 17.000 euros para el Plan Participativo del PACES. También tenemos

los gastos de funcionamiento de la ECAZ, gastos diversos como preparación

de folletos de la red de calidad del aire, materiales necesarios para los

procesos participativos, maquetación de indicadores, todos los RC de todo

lo que trabajamos con el CIRCE. También estamos en una campaña de medición

de calidad del aire, los (INAUDIBLE), que nos gastaremos alrededor de 5000

euros. Y luego tenemos una encomienda del Barrio Solar, 20.000 euros más

que saldrán de esta partida y así lo dijimos. En total, aproximadamente de

esos 100.000 me sale que ya me he gastado 72.000 y que tendré que

formalizarlo conforme a las normas de la Intervención. 72.000 sobre

100.000; aún tengo el mes de octubre, el mes de noviembre y el mes de

diciembre para gastarlo. Muchas gracias.

Sr. Santisteve Roche: Bueno, y nosotros tenemos todo nuestro derecho a

preguntar para que usted nos ilumine y nos dé esta respuesta.

Sra. Cavero Moreno: (INAUDIBLE)

Sr. Santisteve Roche: Y por consiguiente… Sí, sí, en la iluminación también

pueden hacer más. Pero entre esto y como ha empezado usted, decirle que

usted sabe perfectamente que este que le habla, el primer partido que se
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entrevistó sin ser ni soñar ser el alcalde de esta ciudad fue con el señor

Pedro Jato, del Partido Popular, al primero al que le puso de relieve la

información sobre el Centro Social Luis Buñuel. ¿Y ustedes sabe qué

hicieron? Activar sus entidades de barrio para que atacaran este proyecto,

y esas entidades que en el proyecto administrativo se les dio vista para

que hicieran aportaciones sobre actividad, ninguna. Me parece muy bien que

los tribunales digan que esto no es un procedimiento de licitación, pero

que publicidad tuvieron y que no dijeron ni mu y que han tenido tres años

para dar la cara y haber acudido a cualquier reunión del Buñuel a pedir

sitio y para participar en un proyecto colectivo. Lo que están demostrando

es que las entidades, que les han estado ustedes apoyando en la lucha

contra el Buñuel no han tenido ningún interés en colaborar comunitariamente

con el barrio, con un trabajo de proyección social, que les está ahorrando

mucho dinero al Ayuntamiento en materia cultural, en materia social y en

materia asistencial. Así que podría contenerse usted un poquito también,

porque aquí hay mucho que callar. Y la Junta de Distrito ya vemos para lo

que ha servido en el tiempo que han estado ustedes en relación a este

proyecto.

Sr. Presidente: Gracias, señor Santisteve. Tiene la palabra la consejera.

Sra. Cavero Moreno: Entre que sigo las brigadas y estoy iluminada…, le voy

a decir que la partida la ejecutaremos, que es lo que me corresponde a mí

ahora. Pero no me rete a hablar de Luis Buñuel, que, si alguien sabe en

esta Casa y ha hecho un máster en el Luis Buñuel, se llama Patricia Cavero.

Y sí, efectivamente, usted se reunió con el señor Jato, con la señora

Campillo y conmigo y con el señor Terol, ¿se acuerda? ¿Quiere que le

recuerde cómo venían aquí los GRAPO? Sí, sí, sí. ¿Quiere que le recuerde

cómo no han podido entrar las asociaciones? También. ¿Quiere que le

recuerde como hemos ido a entrar nosotros y nos han echado? Ahora, ¿qué

quiere, que le demos carta de naturaleza a una comisión de seguimiento que

estábamos todos en contra, hasta Chunta Aragonesista, y era su secretario

personal, que se lo pasaba del despacho de aquí al despacho del Luis

Buñuel? Estaba Ciudadanos, estaba el PSOE, estaba el Partido Popular y

estaba Chunta. Usted lo hizo mal y usted era parte de esa asociación.

Véndalo como quiera, pero no tiene explicación.

Sr. Santisteve Roche: Y el señor Azcón estuvo en una reunión en el Luis

Buñuel. Ahora diga que no le dejaron entrar.

Sr. Royo Rospir: Yo voy a pedir una cuestión de orden, señor Serrano.

Sr. Presidente: Sí.

Sr. Royo Rospir: Hay una cuestión que se llama "llamar a la cuestión".

Entonces, si se pregunta sobre la ECAZ y hablamos de Buñuel… A ver, que yo



-105-

no tengo problema un día que tengamos un debate monográfico del Buñuel.

Pero, hombre, si se pregunta sobre la ECAZ…

Sr. Presidente: Pues tiene usted razón, señor Royo, tiene usted razón. Y

este es un defecto en el que caemos todos, pero tiene usted razón, que una

cosa es que introduzcamos la pregunta haciendo referencia a otra pregunta y

tal, y otra cosa es que centremos toda la intervención en algo que no tiene

nada que ver. Así que asumo mi responsabilidad al presidir la comisión y lo

tendré en cuenta para próximas intervenciones. Gracias.

VIGÉSIMA: (C-3611/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal ZeC).

¿En qué estado se encuentra la negociación con el Gobierno de Aragón para

la firma de un convenio para la implantación de la Oficina de Vivienda en

Zaragoza?

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Bueno, aquí nos constan las excelentes relaciones del

señor Azcón con el señor Lambán, pero después de dos años, mucho ponerse

ojitos y mucha foto, pero después de dos años, ni una triste Oficina de

Vivienda han conseguido firmar, por favor. O sea, primero, porque el

Gobierno de Aragón no pagaba los 180.000 euros del 2019, estamos en 2021. Y

ahora, porque el Gobierno de Aragón les dice a ustedes "Bueno, ¿qué pasa

con esta Oficina de Vivienda? ¿Nos ponemos de acuerdo o no?" y ustedes no

contestan y el Gobierno de Aragón en todas las demás localidades y pueblos,

decide externalizarlo a entidades del tercer sector y este tema aquí queda

absolutamente paralizado. O sea, la tasa de pobreza ya alcanza los 81.000

pobres en Aragón; hay un aumento de la desigualdad, como decíamos; aquí

vivienda social no se construye. Y bueno, ¿y dónde está esa altura de miras

para afrontar esta búsqueda de consensos en un tema tan simple como una

oficina de vivienda, que estamos diciendo que también debería haber

oficinas de información en materia energética o en materia de

rehabilitación para que puedan acceder no solo aquellos que están al tanto

de los boletines oficiales, sino también la gente de a pie, ¿no? Bueno, yo

creo que la ciudadanía se merece que en estos momentos los gobiernos estén

por encima de sus intereses partidistas y que impulsen la colaboración

institucional. Y en esto yo creo que no les costaba gran cosa haber

suscrito ese convenio. La firma del convenio posibilitaría la entrada de

unos 140.000 euros y reforzaría los recursos humanos de la Sociedad

Municipal de Zaragoza Vivienda y tenemos los precedentes de que han dado

buenos resultados. ¿Por qué no se ha avanzado en estos meses?

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

señora Andreu.



-106-

Sra. Andreu Castel: Sí, gracias. Pues yo no me iba a retrotraer con este

tema, sino que iba a mirar para hacia delante, pero al oír su intervención,

pues voy a aclarar el tema, lo que usted ha hecho referencia. La Oficina

Municipal de Vivienda, efectivamente, estaba y está en Zaragoza Vivienda,

puesto que la Oficina Municipal de Vivienda es la Unidad de Atención e

Información al Ciudadano, que atiende en materia de rehabilitación, de

alquiler social, de ayudas, de subvenciones, gestión social, es decir,

está, pero en el año 2019 el Gobierno de Aragón de manera unilateral

recogió su competencia en el tema de mediación, no firmó el convenio de

mediación —que es a lo que usted hace referencia, porque el resto de las

labores se están realizando— y nosotros, bueno, continuamos haciendo

nuestro trabajo y ejerciendo nuestro trabajo. A partir de ese momento, los

contactos con Gobierno de Aragón han sido fluidos, como usted conoce, y

estamos a la espera o en negociación para que se nos indique cuál es la

fórmula jurídica y cuál es la fórmula de financiación para esas otras

competencias que, no siendo nuestras, debemos ejercer a través de Zaragoza

Vivienda. Por nuestra parte, siempre ha habido voluntad de diálogo y buena

fe y, bueno, no quería ir hacia atrás porque hacia adelante el mensaje

siempre —por mi parte, siempre— es de diálogo y de hablar todos los temas

que tenemos que hablar con ellos porque, bueno, somos, bueno, pues dos

actores importantes en el tema de la vivienda, por supuestísimo. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Andreu. ¿Seguimos?

Sr. Santisteve Roche: Simplemente les llegó una carta de la DGA sobre este

tema. ¿La contestaron? No se sabe, hace tres meses que les llegó, en mayo;

junio, julio, agosto, septiembre, cuatro meses. ¿La contestaron? ¿Le han

dicho en dónde está la discrepancia? Se reunió el señor gerente con la

directora de Vivienda. Bueno, ¿por qué no son claros? ¿Por qué no dicen

dónde están los problemas? ¿Que deben 180.000 euros? Se lo reclamen en el

Bilateral, pero vale ya de paralizar temas cuando se supone que había

voluntad por parte de ustedes y había voluntad por parte de ellos. ¿Como

puede haber voluntad por ambas partes y no llegar a concretar nada? Es que

esto o es incompetencia o es no tener absolutamente ninguna voluntad de que

esta oficina funcione con las dos instituciones como mecanismo de

coordinación.

Sr. Presidente: Gracias, señor Santisteve. Tiene la palabra la señora

Andreu.

Sra. Andreu Castel: Bueno, pues me remito a lo que ya le he dicho. Estamos

a la espera de que nos concreten la fórmula jurídica y, sobre todo, de

financiación, y a partir de ese momento completaremos las labores que, como

ya le digo, estamos realizando desde Zaragoza Vivienda. Gracias.
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VIGESIMOPRIMERA: (C-3612/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D.

Pedro Santisteve Roche (Grupo Municipal ZeC).

¿Cuál es el número de aerogeneradores instalados y por instalar, en suelo

privado y en suelo público, en el monte de La Cartuja? ¿Qué repercusión

económica en ingresos ha supuesto esto para el Ayuntamiento?

Sr. Santisteve Roche: Bueno, hemos comenzado con medio ambiente y energía y

terminamos con ella. Esta pregunta también admite una reflexión; aunque

está muy centrada en que nos facilite información sobre la situación en La

Cartuja, la reflexión que hay es: Zaragoza puede tener mucho suelo para

instalar aerogeneradores y fotovoltaica, pero tampoco tiene muchos suelos

de titularidad municipal, y entonces puede ocurrir que quitemos suelo

agrícola para poner aerogeneradores o para poner fotovoltaicas. Entonces,

si quitamos suelo agrícola, ¿estamos pensando en el problema de cómo se

afecta a la competencia de soberanía alimentaria y de comercio y consumo de

proximidad? ¿Estamos reflexionando sobre eso? ¿Estamos reflexionando que,

si quitamos agricultores para poner aerogeneradores, estamos restando

población productiva a los barrios rurales? ¿Se está pensando en eso? Y,

bueno, y la otra vertiente es, claro, qué se obtiene a cambio de aquellos

que cedan el suelo. Pero bueno, la pregunta me gustaría —reflexión aparte

que he hecho— que me contestaran exclusivamente sobre La Cartuja. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Santisteve. Pues mire, no dispongo de

los datos porque yo me voy a ceñir a la pregunta que usted ha hecho. Dice:

"¿Cuál es el número de aerogeneradores instalados en suelo privado y en

suelo público?". Yo lo que le digo es que no dispongo de los datos, ni de

los que hay en suelo privado ni de los que hay en suelo público. No

obstante, se está trabajando; no ha llegado a tiempo, a ver si podemos

recopilar. Esto que usted me pide excede un poco de las competencias del

área, pero bueno, yo creo que es útil, es una información útil para todos y

la estamos recopilando. Y la repercusión económica, pues como usted sabe,

vía generación de los impuestos; esa pregunta entiendo que nos la

completará la consejera de Hacienda. No digo que…, o sea, no tengo ningún

problema en que sea en el seno de esta comisión, pero sí que (INAUDIBLE)

Sr. Santisteve Roche: Pues, si es tan amable, la doy por formulada y me la

contesta por escrito.

Sr. Presidente: La contestaremos por escrito.

Sr. Santisteve Roche: Si le parece bien, ¿no?

Sr. Presidente: Me parece perfecto, la contestaremos por escrito.

Sr. Santisteve Roche: Muy amable.

RUEGOS: (no se han presentado).

Sr. Presidente: Pues muy buenos días a todos.
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Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las catorce

horas y diez minutos, se levanta la sesión de la que se extiende la

presente acta que firma su presidente conmigo, el Secretario de la Comisión

de Pleno de Urbanismo, Equipamientos, Infraestructuras, Vivienda y Medio

Ambiente, que certifico.


