
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a veintiuno de junio 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 treinta 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. Alberto Cubero Serrano, D. Fernando Rivarés Esco y D.

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

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

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

Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión de fecha

diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, sin que se formulen observaciones

ni rectificaciones.

Se someten a continuación a la consideración de la Comisión

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

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

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

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

AL PLENO MUNICIPAL:

DEPARTAMENTO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE URBANISMO

1. Expediente 44.062/21.- PRIMERO.- Quedar enterado de la Sentencia firme

favorable a los intereses municipales, dictada por el Tribunal

Superior de Justicia de Aragón, Sección Nº 1 de la Sala de lo

Contencioso-Administrativo, nº 359/2020 de 8 de septiembre de 2020,

que desestima el recurso contencioso-administrativo, en Procedimiento

Ordinario 131/2016, interpuesto por la representación procesal de Dña.

Rosa Blanca Pérez de Cistué Escoriaza, contra acuerdo del Pleno de 22

de febrero de 2016 de aprobación definitiva de la Modificación Aislada

nº 134 del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza.- Dicha

Sentencia ha sido declarada firme mediante oficio del mismo órgano de

3 de mayo de 2021, junto con la Providencia del Tribunal Supremo, en

Recurso de Casación 7478/2020, contra Sentencia 359/2020 de 8 de

septiembre del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, desestimatoria

del Procedimiento Ordinario 131/2016. frente al acuerdo de 22 de

febrero de 2016 del Pleno del Ayuntamiento, que inadmitió a trámite

dicho recurso por incumplimiento de las exigencias como: no acreditar

haberse instado petición de complemento de sentencia, no efectuar

fundamentación suficiente y singularizada al caso, carencia de interés

casacional objeto para la formación de jurisprudencia.- SEGUNDO.-

Notificar el presente acuerdo a los Departamentos de Ordenación y

Gestión Urbana y de Planificación y Diseño Urbano junto con copia de

las Sentencias para su conocimiento y efectos.- TERCERO.- Dar traslado

al Servicio de Tramitación de Asuntos Judiciales para su remisión al

órgano jurisdiccional.

DEPARTAMENTO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

2. Expediente 24.491/21 y 40.845/21.- PRIMERO.- Aprobar con carácter

definitivo la modificación aislada 181 del Plan General de Ordenación

Urbana de Zaragoza vigente, de menor entidad, con el objeto de regular

las distancias de los locales de juego respecto a determinadas

dotaciones de uso público, según proyecto redactado por la Dirección

de Servicios de Planificación y Diseño Urbano y fechado en junio de

2021.- SEGUNDO.- Resolver las alegaciones formuladas, durante el

periodo de información pública, por la Asociación de Empresarios de

Salones de Juego en Aragón, en el sentido indicado en los informes

emitidos por el jefe del Departamento de Planificación y Diseño Urbano
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y por la jefa del Departamento de Ordenación y Gestión Urbanística, de

los que se dará traslado a los alegantes junto con la notificación de

esta resolución.- TERCERO.- De acuerdo con lo dispuesto en la

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

julio, del Gobierno de Aragón por el que se aprueba la Ley de

Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo junto con las modificaciones

introducidas en los correspondientes artículos de las normas

urbanísticas del plan general de ordenación urbana, serán objeto de

publicación en la sección provincial correspondiente del Boletín

Oficial de Aragón.- CUARTO.- Comunicar el presente acuerdo al Consejo

Provincial de Urbanismo para su conocimiento y efectos, adjuntando

copia de los documentos integrantes de la modificación aislada nº 178,

incluyendo el soporte digital del proyecto, de conformidad con lo

dispuesto en los artículos 3 y 154.2 del Decreto 52/2002, de 19 de

febrero, por el que se aprueba el Reglamento autonómico de

Planeamiento Urbanístico.- QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto en

el artículo 78.3 del texto refundido de la Ley Urbanismo de Aragón,

levantar la suspensión de licencias de parcelación, edificación y

demolición que fue decretada en el acuerdo de aprobación inicial.-

SEXTO.- Según dispone el artículo 145 del Decreto 52/2002, de 19 de

febrero, por el que se aprueba el Reglamento autonómico de

Planeamiento Urbanístico, vigente de conformidad con las disposiciones

derogatorias del teto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, el

acuerdo de aprobación de la presente modificación aislada de Plan

General se inscribirá en el libro de registro de instrumentos de

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

presente acuerdo a los servicios municipales del área de Urbanismo y

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

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

resoluciones pertinentes en orden a la ejecución del presente acuerdo.

Sr. Rivarés Esco: Yo querría intervenir, consejero.

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: No le pido que nos lo resuma porque yo creo que está

más que claro; lo hemos discutido en Comisión y en Gerencia, lo hemos

hablado muchas veces, incluso en el ámbito privado. Pero yo quería

hacer una propuesta in voce, que sé que técnicamente no, con la

esperanza de que de verdad la asuma. Podemos reconoce que la

modificación sobre la relación con locales de juego y apuestas es un

gran avance y, además, también reconoce Podemos que muchas de las

propuestas que hizo al respecto fueron asumidas en ese texto, pero hay



-4-

una que no y, además, tiene que ver con una moción aprobada por

mayoría en el Pleno —incluso creo que por su grupo— donde nosotras en

Podemos pedíamos 1000 metros de distancia de las casas de apuesta o

locales de juego nuevos a espacios como parques, ludotecas,

guarderías, centros educativos de cualquier tipo, etcétera. Hemos

visto que todo eso se ha cumplido, según pedía Podemos, excepto las

distancias. Ya no pedimos 1000, si no quieren, porque sabemos que en

la regulación que está tramitando el Gobierno de Aragón habla de 300,

pero deberíamos aumentar a 500 y es lo que Podemos le pide ahora

públicamente: aumentar esa distancia a 500 metros. Aunque también

reconocemos que la medición radial es muy importante y que dificulta

la instalación de nuevas casas de juegos y apuestas en Zaragoza, pero

la auténtica seguridad de que va a ser imposible que nuevas casas de

juegos se instalen en la ciudad, es elevar la distancia a 500 metros.

Ya sé que me dirá —o supongo que me dirá— que el gobierno de la

comunidad está tramitando una ley, bastante buena, por cierto, pero

con 300 metros. Lo que yo le digo es que Podemos va a hacer una moción

en las Cortes de Aragón al respecto, una enmienda para llegar a 500

metros y que es bastante probable que su grupo, Ciudadanos, la acabe

apoyando. Sería raro que, existiendo esa posibilidad en las Cortes de

Aragón y sabiendo que la norma autonómica se establece para todos los

municipios de la comunidad —aquellos que son muy pequeños, aquellos

son solo pequeños, medianos, grandes y muy grandes como el nuestro— no

establezcamos una diferencia esencial en Zaragoza, que es esa

elevación a 500 metros. Así que in voce le pido que donde pone 300

ponga 500 metros para apoyar con el sí de Podemos esta modificación

aislada del Plan General: de 300 a 500, por los argumentos que

conocemos todos desde mucho tiempo y también por los tres que acabo de

expresar vinculados a la tramitación en la Comunidad Autónoma.

Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Rivarés. No sé si hay alguna

intervención más en este punto. Señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Sí, bueno, compartimos los argumentos expuestos

por el compañero, pero queremos en este caso concreto agradecer, sobre

todo, al consejero y al Grupo de Ciudadanos la sensibilidad que han

manifestado ante este tema y la importancia de ponernos de acuerdo….

Sr. Presidente: Yo, señor Santisteve, me ha hecho tanta ilusión que

reconozca en público el trabajo del consejero y, como no se habrá

grabado que le voy a pedir, por favor…
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Sr. Santisteve Roche: ¿Lo repito? No hay ningún problema.

Sr. Presidente: Que lo repita con el micrófono encendido.

Sr. Santisteve Roche: Bueno, sin perjuicio…

Sr. Presidente: Porque esto no ocurre todos los días.

Sr. Santisteve Roche: …Bueno, no, sin perjuicio de compartir las

manifestaciones del compañero Rivarés, queremos agradecer al partido

de Ciudadanos y en la persona del consejero porque no nos duelen

prendas, igual que al consejero tampoco le duelen prendas en reconocer

el trabajo que se ha hecho en anteriores corporaciones, pues la

actitud que se ha mantenido en cuanto a sensibilidad ante este

problema. Nos encontramos con que hecha la ley, hecha la trampa, en el

sentido de que una vez que ya las casas de apuestas se han posicionado

en el territorio y generan una posibilidad de recaudación de impuestos

para las instituciones, pues ya estamos con una situación muy difícil

de parar. De alguna forma, esto permite regular el sector, impedir que

crezca de una forma desmesurada y sin control y, sobre todo, poner el

acento en los problemas de en las adicciones en gente joven y menores,

que se nos está disparando. Somos conscientes también de esa medición

diferente a la que practica el Gobierno de Aragón, la DGA, pero sí que

nos hubiera gustado, claro, un imposible: que hubiera habido una

coordinación entre el Gobierno de la DGA y este Ayuntamiento para que

primero se hubiera aprobado la norma autonómica y, en función del

marco de la norma, hubiera terminado complementando el Ayuntamiento lo

que procediera. Entonces sí que en ese sentido, estando ahí un poco al

albur de lo que va a pasar con esos metros, esa medición de a qué

distancia situar las casas de apuestas, pues nuestra posición sería de

esperar a ver qué ocurre en la DGA para ver si esto permite una

mejora, por lo menos, en ese aspecto. Muchas gracias.

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

Sr. Royo Rospir: Pues yo siento romper este ambiente de amor y

fraternidad…

Sr. Presidente: No me diga.

Sr. Royo Rospir: …que de pronto se nos ha generado en este Salón de

Plenos, donde tan poco habitual es que haya este tipo de ambiente,

para repetir muy brevemente lo que ya dijimos en su día durante la

aprobación inicial: nos vamos a abstener. Y nos vamos a abstener

porque entendemos que esta es una modificación que no aporta

absolutamente nada respecto del marco legal que ya se está debatiendo

en las Cortes; que, es más, podría —dependiendo de cómo termine ese
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procedimiento legal en el trámite parlamentario—, podría incluso

quedar por debajo en un momento determinado de las exigencias que

termine estableciendo la ley. Y creo que, sobre todo, es una propuesta

de modificación que no se ha fundamentado, o no se nos ha hecho

llegar, o no se nos ha hecho partícipes, desde luego, de qué estudios

determinan cómo hemos podido pasar de estar aprobando mociones en las

que se hablaba de 1000 metros de distancia, a poner 300. Entonces

creemos que en esas circunstancias no se da ningún elemento, que es

que haga que esta modificación del Plan General, esta modificación

181, aporte absolutamente nada más allá de esa cierta querencia por

parte de este gobierno siempre de querer ser el primero de la clase,

lo cual algunas veces está bien, pero algunas otras veces puede llevar

a la precipitación y a la frivolidad.

Sr. Presidente: Muy bien. Señor Rivarés, yo con respecto a esta

cuestión ya sabe que entre usted y yo ha habido plena sintonía, como

la ha habido con el señor Santisteve y como la ha habido con el señor

Calvo, y también en un momento inicial con el señor Royo en cuanto a

cuál es el propósito de la modificación de Plan General y cuál es el

propósito de la norma, y me va a permitir que le diga que, puesto que

sabemos ya que en el trámite parlamentario que está en las Cortes de

Aragón las posibilidades de que la distancia fijada sea de 300 metros

son más que probables, me va a permitir que en esta ocasión, y siendo

además desde el punto de vista técnico, no se puede admitir a un

expediente de aprobación definitiva de modificación de Plan General

una petición in voce porque requeriría previa calificación de los

servicios jurídicos del área para incorporar el expediente. En

cualquier caso, señor Rivarés, no me voy a ceñir a eso, no me voy a

ceñir a lo formal, sino me voy a ceñir al fondo del asunto. Y el fondo

del asunto es que todos compartimos la preocupación por una actividad

que causa un serio perjuicio a las personas más vulnerables, a las más

vulnerables tanto desde el punto de vista social, económico, en lo que

es la formación personal, en las etapas de la vida, en la que muchas

personas, sobre todo, en la adolescencia, pueden tener un mayor

peligro de no diferenciar los peligros —valga la redundancia— que

tienen estas actividades. Y, por lo tanto, yo me quiero quedar con el

punto de encuentro y me quiero quedar también con que, aunque es

cierto que a usted le hubiese gustado que las distancias fueran

mayores, usted ya sabe que en esta modificación de Plan General

estamos incorporando un criterio de cómputo de esa distancia que yo
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les aseguro que hace prácticamente imposible que se puedan instalar

más casas de apuestas, más salones de juego en la ciudad de Zaragoza.

Porque al contar —ustedes ya saben— con el radio de una circunferencia

en el epicentro de la actividad, estamos en realidad dando una mayor

distancia a la medición que sí que prevé, por ejemplo, la ley

autonómica con respecto al recorrido lineal hasta llegar de un centro

educativo o de un centro sensible desde el punto de vista a ese local

de juego, a esa actividad. Con respecto a las apreciaciones… La

tramitación parlamentaria de las Cortes de Aragón lleva un ritmo

distinto al que podemos llevar aquí con las modificaciones de Plan

General. En cualquier caso, yo lo que sí les digo es que tienen

ustedes mi compromiso, entiendo que, además, legalmente no procede la

“reformatio in peius”, es decir, legalmente, tal y como está redactada

la ley, si finalmente es aprobada en las Cortes de Aragón, nosotros

vamos a poder mantener esta modificación de Plan General en cuanto a

que hay coincidencia con los metros, pero hay una manera distinta de

contabilizarlos; por lo tanto, no se nos podría obligar a recortar

esta modificación de Plan General porque, como digo, no cabe una

reforma que vaya en perjuicio de lo que ahora estamos aprobando. Y sin

embargo, sí que yo creo que con el consenso de todos los grupos

municipales, si el Gobierno de Aragón finalmente —no se prevé, pero si

finalmente— introdujese una modificación en los metros o cualquier

circunstancia que mejorara esta modificación desde el punto de vista

de hacerla todavía más rígida para conseguir el fin que pretende, yo

creo…, por supuesto, tienen ustedes mi compromiso como consejero, pero

yo creo que el del consenso de todos los grupos municipales para

adaptar, si esa norma fuera más favorable, adaptar nuestra

modificación a esa norma autonómica. Señor Royo, siento mucho su voto

en contra o su abstención porque sinceramente no la entiendo porque

dice usted que la modificación no aporta nada. No es verdad; ya lo ha

dicho el señor Santisteve, aporta fundamentalmente una manera distinta

a contabilizar los metros cuadrados, a contabilizar las distancias. Es

más restrictiva desde ese punto de vista y por las razones que ya le

he dado, desde el punto de vista de cómo está argumentada, no cabe una

“reformatio in peius” y, por lo tanto, nosotros seguiríamos con esta

modificación al Plan General. No lo puedo entender, además —me va a

permitir que se lo diga—, cuando en el Ayuntamiento de Huesca la

concejal de Urbanismo, de su partido, fue pionera; yo no sé si ella

también corrió demasiado. Usted me dice "es que hay cierta obsesión en
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este gobierno por correr mucho". Oiga, esto Huesca lo hizo hace un

año, yo no sé si a su compañera María Rodrigo la acusará usted de

querer correr. Yo creo que la señora Rodrigo lo que hizo fue acertar y

darse cuenta antes que nadie de que tenemos un problema con esto. Y,

por cierto, hizo una modificación de Plan General bastante parecida a

esta, un poco menos restrictiva con la manera de contar las

distancias; pero, en cualquier caso, con la misma buena intención y yo

creo sinceramente que compartiendo objetivos. Así que, por lo tanto,

lamento profundamente la abstención o el voto en contra del Grupo

Municipal Socialista porque creo que hemos dado un paso en la buena

dirección y que, en cualquier caso, si hay una ley autonómica que

mejora la modificación de Plan General en este sentido, créanme que

trabajaremos para traer una nueva modificación que se adapte a esas

nuevas circunstancias.

Sr. Santisteve Roche: Consejero, si me permite.

Sr. Presidente: Señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Únicamente explicar nuestro sentido de voto.

Quiero decir, que aunque nuestra voluntad es de aprobación, nosotros

de momento vamos a mantener una posición de abstención a la espera del

planteamiento que haga el Gobierno de Aragón por una cuestión

concreta: desde un principio nosotros hemos sido intermediarios de la

plataforma de juego y apuesta, supongo que también como el grupo de

Podemos. Y hasta tanto esa coordinadora de gente joven que está

vinculada al sector de los barrios donde están muy extendidas estas

casas de apuestas no nos diga cuál es su posición sobre esto, y hemos

visto que de momento no habían presentado al parecer ningún tipo de

alegación o de voto, pero no hemos llegado a tener ocasión de que nos

transmitieran su opinión sobre esto. Por eso, nuestra abstención es

casi un paréntesis a la espera de, pero que nuestra voluntad es de

aprobar el trabajo que se ha realizado.

Sr. Presidente: Muy bien, señor Santisteve. Gracias por explicar su

voto. Procedemos a votar.

Sr. Secretario: ¿Votos a favor? Son 16 por aplicación del sistema de

voto ponderado. ¿En contra? Ninguno. ¿Abstenciones? 15, también por

aplicación del sistema de voto ponderado.

3. Expediente 570.810/20, 586.671/20, 7.906/21 y 34.430/21.- PRIMERO.-

Aprobar con carácter definitivo la modificación aislada nº 182 del

Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza vigente, de menor

entidad, instada por Dña. María Jesús Extremiana Alonso, en
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representación de la Fundación TAU San Eugenio, con el objeto de

incorporar el uso asistencial (EA) dentro de los usos actuales

permitidos en la parcela 37.13, de las instalaciones de preescolar de

las siervas de los Pobres, sita calle Pablo Parellada 44, y con el

objeto de construir una residencia de personas mayores, conforme a la

memoria redactada por el arquitecto D. Gerardo Molpeceres López de

fecha octubre de 2020.- SEGUNDO.- Corregir el error aritmético en el

anejo VIII de las normas urbanísticas del plan general, donde la

parcela 37.13 figura con una superficie de 8.572 m², cuando su

superficie catastral es de 2.859 m². Además en dicho anejo la parcela

37.14 del Colegio Sainz de Varanda aparece con 3.000 m² cuando su

superficie catastral es de 8.575 m².- 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.- 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 182,

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.

4. Expediente 569.628/20.- PRIMERO.- Aprobar con carácter definitivo la

modificación nº 7 del Plan Parcial de los sectores 88/2-1 y 88/2-2

“Empresarium” relativa a la parcela de equipamiento 88.70, con el

objeto de cambiar el uso de este equipamiento a servicio público

SP(PU) y modificar el artículo 2.3.2 de las Ordenanzas del Plan

Parcial relativo a los retranqueos de la parcela, para posibilitar la
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ampliación de la Escuela-Parque de Bomberos nº 5 del barrio de la

Cartuja, según el proyecto técnico de fecha 21 de enero de 2021 y

redactado de oficio por el Servicio Técnico de Planeamiento y

Rehabilitación.- 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 junto con las modificaciones

introducidas en la parcela 88.70 del listado del Anejo VIII “Suelos

pertenecientes a Sistemas de Espacios Libres y de Equipamientos y

Servicios” de las normas urbanísticas del Plan General, serán 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 nº 7 del plan

parcial de los sectores 88/2-1 y 88/2-2, incluyendo el soporte digital

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

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

Reglamento autonómico de Planeamiento Urbanístico.- CUARTO.- Al amparo

de lo dispuesto en el artículo 78.3 del TRLUA, levantar la suspensión

de licencias de parcelación, edificación y demolición que fue

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, el acuerdo de

aprobación definitiva se inscribirá en el libro 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.

5. Expediente 578.671/19.- ÚNICO.- Quedar enterado del acuerdo adoptado

por el Gobierno de Zaragoza en sesión celebrada el 26 de marzo de 2021

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

del Área de Intervención F-56-2, del siguiente tenor literal:

“PRIMERO.- Aprobar, con carácter inicial, Plan Especial del área de

intervención el área de intervención F-56-2 del Plan General de

Ordenación Urbana de Zaragoza (MIRALBUENO), a instancia de D. Juan

José Pascual Laviñeta, en representación de la entidad mercantil Valle

de Bielsa, S.L., según proyecto técnico de fecha 12 de febrero de

2020, quedando condicionada la aprobación definitiva al cumplimiento

de las prescripciones impuestas en los informes emitidos por el

Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación en fecha 8 de agosto

de 2019 y por el Servicio de Ingeniería de Desarrollo Urbano de fecha
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12 de enero de 2021, sin perjuicio de las que se deriven de los

informes pendientes y que se emitan durante la tramitación del

procedimiento. Para el cumplimiento de las prescripciones, deberá

aportarse por la promoción del expediente un texto refundido de plan

especial que integre toda la documentación aportada.- SEGUNDO.-

Someter el expediente a información pública durante el plazo de un

mes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 64.2, 60 y 57

del texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, aprobado por el

Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio, mediante edicto a publicar

en la sección provincial del Boletín Oficial de Aragón y notificación

personal a la promoción del expediente con copia de los informes

referidos en el apartado anterior.- TERCERO.- Concluido el periodo de

información pública, una vez cumplimentadas la prescripciones

impuestas y las que pudieran proceder en virtud de los informes que se

emitan posteriormente en el expediente, se resolverá lo que proceda en

relación con la aprobación definitiva del presente Plan Especial.-

CUARTO.- Dar cuenta al Ayuntamiento Pleno de la aprobación inicial del

presente Plan Especial.- QUINTO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia

para que adopte las resoluciones oportunas tendentes a la ejecución

del presente acuerdo.”

6. Expediente 563.340/20.- PRIMERO.- Aprobar, con carácter definitivo, la

modificación del Estudio de Detalle preexistente en las parcelas 57 y

58 del AOD-R-5, sector 89/1-2 de Montecanal, según el proyecto sin

visar, redactado por el Arquitecto D. José Manuel Lafuente Gil de

fecha abril de 2021, cuyo objeto es alterar la parcelación y

ordenación de dichas parcelas, proponiéndose la unión y posterior

división de las mismas en 4 parcelas.- SEGUNDO.- De acuerdo con lo

dispuesto en la Disposición Adicional Quinta del Texto Refundido de la

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

publicación en la sección provincial del Boletín Oficial de Aragón y

notificación a los propietarios de la parcela.- TERCERO.- De

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

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

planeamiento, deberá remitirse al Consejo Provincial de Urbanismo de

Zaragoza copia de los documentos integrantes del Estudio de Detalle

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

Reglamento de Planeamiento Urbanístico, el acuerdo de aprobación

definitiva se inscribirá en el libro registro de instrumentos de

planeamiento y gestión urbanística.- QUINTO.- Según el informe del

Servicio Jurídico de Ordenación y Gestión Urbanística de fecha 1 de
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junio de 2021 y de conformidad con el artículo 3.4 de las Ordenanzas

Reguladoras del Plan Parcial del Sector 89-1/2, no es necesaria la

solicitud de licencia de parcelación para proceder a la división que

se pretende llevar a cabo.- SEXTO.- Dar traslado del presente acuerdo

a los servicios municipales.- SÉPTIMO.- Facultar a la Alcaldía-

Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en orden a la

ejecución del presente acuerdo.

7. Expediente 558.135/20, 11.097/21, 11.113/21, 17.086/21, 17.094/21

17324/21 y 17.623/21.- PRIMERO.- Aprobar, con carácter definitivo,

Estudio de Detalle de la Zona I4 del conjunto urbano de interés “Grupo

Alférez Rojas” que incluye Documento de Coordinación para la totalidad

del Conjunto, de acuerdo con Proyecto Técnico visado, suscrito por el

Arquitecto Ángel López Sanz, fechado en febrero de 2021 y aportado en

fecha 17 de marzo de 2021; el cual se sustituye en cuanto a la Memoria

y parte de los planos, por la documentación aportada en fecha 10 de

mayo de 2021. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo

2.5.2.d) de las Normas Urbanísticas del Plan General.- SEGUNDO.-

Resolver las alegaciones presentadas en el sentido del informe del

Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación de fecha 22 de abril

de 2021.- TERCERO.- 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 al promotor

del expediente, así como a quienes han formulado alegaciones en el

mismo.- CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del

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

autonómico de planeamiento, deberá remitirse al Consejo Provincial de

Urbanismo de Zaragoza copia de los documentos integrantes del Estudio

de Detalle aprobado definitivamente.- QUINTO.- 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.- SEXTO.- Dar

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

Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones

pertinentes en orden a la ejecución del presente acuerdo.

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

PRIMERA: (C-3193/21) Presentada por D. Julio Calvo Iglesias (Grupo

Municipal VOX)

Para que el Consejero de Urbanismo explique porqué en la licitación de la

“Redacción del proyecto de urbanización de la Plaza de Salamero de
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Zaragoza” vuelven a aparecer actuaciones urbanísticas en el entorno de la

iglesia de San Ildefonso que fueron expresamente rechazadas con el voto

mayoritario de los grupos de la oposición.

Sr. Presidente: Señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Muchas gracias, señor consejero. Bien, ya imagina, yo

creo que esta comparecencia que le solicito está fundamentada más o menos

en las mismas sospechas, o en las mismas dudas o en los mismos recelos que

la siguiente comparecencia presentada por el señor Royo, no sé si es así.

Bien, en cualquier caso, usted sabe que nosotros nos opusimos en su

momento, en el debate presupuestario, a la partida presupuestaria de esos

dos millones de euros que estaban destinados o que ustedes pretendían

destinar al entorno de la Iglesia de San Ildefonso, plaza de San Lamberto,

etcétera. Y al final quedó redactada como está redactada, en donde se habla

de la plaza de Salamero, pero también de la zona de Zamoray-Pignatelli. Y

la verdad es que el propósito, y yo creo —el nuestro, desde luego, y tengo

la sospecha vehemente de que también el propósito del resto de los grupos

de la oposición que apoyaron aquella enmienda— iba dirigido en el mismo

sentido. Es decir, que se priorizaran las actuaciones en el entorno de

Zamoray-Pignatelli y no en el entorno de la plaza de Salamero. Aunque

independientemente de eso, es cierto que la partida incluye también las

actuaciones en la cubierta o en la remodelación de la plaza de Salamero

como consecuencia del hundimiento de la cubierta del parking en su momento.

No hará falta que le recuerde que ya hay una partida presupuestaria de

1.500.000 euros precisamente para la reposición, la reparación de la

cubierta del parking de Salamero y que esta otra partida es para la

remodelación, sí, de la plaza de Salamero, pero también para las

actuaciones urbanísticas en las calles Zamoray-Pignatelli, y ese entorno

que está especialmente degradado, mucho más que lo que ahora es el entorno

de la Plaza de Salamero. Efectivamente, en el expediente para la

contratación, para la licitación de la redacción del proyecto de

urbanización de la Plaza de Salamero, por importe de 70.800 euros IVA

incluido, aparecen allí las referencias como anexos, aparecen unos estudios

—Estudio de la mejora de la escena urbana en el entorno de la plaza de

Salamero—, que son unos estudios bastante extensos, bastante

pormenorizados, en donde una y otra vez se habla de la supermanzana

comprendida entre el Paseo Pamplona, Independencia, Coso y Cesar Augusto,

es decir, un área absolutamente alejada del entorno de Zamoray-Pignatelli

que, como sabe, está al otro lado de Cesar Augusto. Y eso, evidentemente,

nos inquieta, nos produce alguna sospecha. Igualmente, los planos que

aparecen allí de actuaciones incorporan un trozo, una parte de Cesar
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Augusto y se extienden hasta justo hasta la fachada de la Iglesia de San

Ildefonso, la iglesia de Santiago, incluidos los jardines, la zona

ajardinada que hay delante de ella. Y eso es incuestionable, ahí aparecen

los planos y está incorporado hasta los jardines justo enfrente de la

fachada. Claro, estamos a finales del mes de junio y de esa partida de dos

millones de euros, ahora mismo solo hay una retención de crédito por

importe de 70.000 euros, 70.000 y pico, casi 71.000 euros, nada más.

Prácticamente con medio año vencido y una retención de crédito

exclusivamente destinada a la remodelación de la plaza de Salamero, pues

tenemos serias dudas de cuáles son los propósitos que animan la actuación

de su de su área y más teniendo en cuenta —iba a decir— el empecinamiento o

el interés demostrado por usted en la remodelación de la plaza de Salamero,

como lo tuvieron en su momento también para la remodelación de la Plaza de

Santa Engracia, que es un antecedente también preocupante puesto que, como

sabe, no estaba ni presupuestado ni tenía dotación presupuestaria, pero,

sin embargo, la acometieron ustedes de manera unilateral. Es un precedente

preocupante precisamente por esto, por el interés que ustedes están

demostrando en la remodelación de estas zonas del centro de la ciudad,

despreciando o dilatando las necesarias actuaciones que, a nuestro juicio,

son muchísimo más urgentes en las zonas más degradadas, como son Zamoray-

Pignatelli. Es por eso, ya le digo que esta comparecencia, desde luego,

viene motivada por el recelo, las dudas, las sospechas, llámelo como

quiera, pero creo que a la vista de lo que yo le acabo de exponer, están

más que justificadas. Gracias.

Sr. Presidente: Señor secretario. Ha acabado el señor Calvo, ¿tomo la

palabra? Gracias. Me la doy, quiero decir.

Sr. Secretario: Por supuesto, por supuesto.

Sr. Presidente: Muy bien. Pues gracias, señor Calvo. Lo cierto es que esta

comparecencia yo pensaba que usted la iba a retirar porque ustedes vieron

la publicación de una licitación sobre la redacción del proyecto de las

obras de la plaza de Salamero, dieron una rueda de prensa en la que

acusaron al consejero de Urbanismo de prepotente, de que iba a hacer lo que

no podía hacer. Por cierto, señor Calvo, parte de usted de un error: las

partidas presupuestarias están en el presupuesto porque salieron aprobadas

favorablemente. Lo que usted hace referencia es a una moción del Pleno, no

a que haya… no que este consejero, si hubiese querido —que no ha querido ni

va a querer—, no hubiese podido acometer las obras contempladas en el Plan

Especial tal cual estaban redactadas. Parte usted de ese error, parte de un

perjuicio y ha preferido usted sostenella y no enmendalla porque, después

de una explosiva rueda de prensa con su compañera Carmen Rouco, yo hablé
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con usted, le expliqué que cuando la licitación se habla de "hasta la

Iglesia de San Ildefonso" es porque la plaza de Salamero y las actuaciones

que hay que hacer en la avenida de Cesar Augusto para acondicionar ese

entorno y crear no solamente el acondicionamiento de la plaza, sino también

la reurbanización de Cesar Augusto, porque hay que sacar las rampas del

parking para hacer una plaza más grande y mejor diseñada. Se lo expliqué,

le dije que "hasta" no significa "en", lo mismo que "en", las preposiciones

propias están para algo…, no es lo mismo "hasta" que "en", no es lo mismo

que el Gobierno de Aragón tenga competencias "hasta Francia" que "en

Francia". Y, por lo tanto, repito, esta comparecencia parte del sostenella

y no enmendalla de su grupo municipal, que últimamente cree que la

estrategia de intentar hacer olas en la acción del equipo de gobierno y,

sobre todo, en aquellas zonas de la ciudad donde históricamente ha

preponderado el voto de la izquierda, pues porque a ustedes esa estrategia

en Madrid no les ha ido mal, creen que ustedes pueden repetir esa

estrategia en Zaragoza. Yo —y en esto creo que tengo alguien que piensa

igual que yo— creo que se equivocan: Zaragoza no es Madrid, pero en

cualquier caso siempre voy a respetar las posiciones estratégicas de

cualquier grupo municipal. Pero para que quede claro, no hay en esta

licitación ninguna obra en la iglesia de San Ildefonso. Y para que quede

claro, y tal y como he dicho en más de una ocasión, no vamos a ejecutar del

Plan Especial de Pignatelli, no vamos a ejecutar las obras de mejora urbana

en torno a, o en la Iglesia de San Ildefonso. Y, por lo tanto, deje ya de

sospechar, señor Calvo. Ha dicho usted tres veces en su intervención que

tiene la sospecha, que tiene la duda… Yo lo que le pediría es que deje de

sospechar y que crea lo que le dice este consejero. Y, si no cree lo que le

dice el consejero, por lo menos créase las actuaciones que llevamos a cabo.

Y, en todo caso, si usted en algún momento viera —ya le advierto que no—

que licitamos las obras de la Iglesia de San Ildefonso, pues entonces

hágame usted los reproches que correspondan. En cualquier caso, repito:

hasta la Iglesia de San Ildefonso porque, como habrá usted ha tenido

ocasión de estudiar en el proyecto después de la rueda de prensa que dio —

porque primero dio la rueda de prensa y luego se leyó el proyecto—, es una

obra que va por separatas, que contempla la actuación hasta la Iglesia de

San Ildefonso porque de cara a la futura plaza de Salamero… Que, señor

Calvo, es que la plaza de Salamero se hundió. ¿Lo recuerda usted que un 29

de enero se hundió la plaza de Salamero? Se lo digo porque, como le ha

comprado usted a la izquierda el discurso de que solo actuamos en las

plazas céntricas de la ciudad y usted ahora me reprocha que actúe en la

plaza de Salamero, yo lo que le quiero recordar es que estamos haciendo una
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nueva plaza de Salamero, porque la que había se hundió y, por lo tanto, hay

que hacer una nueva. Y como hay que hacer una nueva y como en esa nueva y

como habrá visto usted en el pliego, no porque el consejero se haya puesto

a diseñar una plaza porque, oiga, yo le voy a decir una cosa: el consejero

no diseña plazas. Son los ingenieros de caminos los que consideran que para

hacer una plaza más sostenible, más digital, con más espacio urbano, con

más espacio ciclista y con más espacio para el peatón, hay que sacar las

rampas actualmente existentes y hay que sacarlas a Cesar Augusto. Y

sacarlas a Cesar Augusto exige, en primer lugar, lógicamente, destruir la

urbanización existente para reconstruir la urbanización existente y, como

resulta que la Iglesia de San Ildefonso llega hasta Cesar Augusto, pues

evidentemente, las separatas contemplan esa actuación. Así que yo, señor

Calvo, más veces no se lo puedo decir. Yo comprendo que usted está en la

posición en la que está. Yo lo que les pediría es que tengan ustedes la

misma magnanimidad con este consejero que tienen con algunos grupos de la

oposición y que la sombra de la sospecha es deseable, es congruente tenerla

cuando se ha dado algún motivo. Si usted en su segunda intervención me da

un motivo por el cual usted pueda sospechar de mí en cuanto a que, cuando

yo digo algo que no voy a hacer, al final lo he hecho, pues le aceptaré la

sombra de la sospecha. Pero dígame en su segundo turno qué he hecho yo que

le haya dicho a usted que no vaya a hacer y que haya hecho.

Sr. Calvo Iglesias: Sí, bueno, pues, señor consejero, deje de ver

estrategias raras en nuestra actuación, que no responde más que a los

intereses de los ciudadanos, que es lo único que nos preocupa. Desde luego,

no nos miramos en Madrid a ver qué es lo que están haciendo allí, o ver si

les resulta rentable o no les resulta rentable. Nosotros nos hemos guiado,

ya lo he dicho, yo creo que he sido suficientemente claro cuando le he

motivado una a una todas las causas que han dado lugar a que le solicitemos

esta comparecencia. Vuelvo a repetir, estamos en el mes de junio, acabando

el mes de junio, y la única partida, la única retención de crédito que hay

sobre esta partida son los 71.000 euros destinados al estudio o a la

redacción del proyecto de urbanización de la plaza de Salamero, nada más. Y

vuelvo a repetirle, efectivamente, sé que se hundió el suelo de la plaza,

de la misma forma que sé que hay presupuestado 1.500.000 euros precisamente

para la reposición de la cubierta del parking; y que los dos millones —y

usted lo sabe como lo saben el resto de los grupos de la oposición— que

nuestro propósito era que se destinaran fundamentalmente al entorno de las

calles Zamoray-Pignatelli, que son las zonas más degradadas y las que, a

nuestro juicio, requieren una actuación mucho más urgente. De momento hay

una retención de crédito y hay una licitación de la redacción del proyecto
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de remodelación, lo cual quiere decir que efectivamente, una vez que se

redacte el proyecto de remodelación, habrá que acometer las obras que están

previstas en ese proyecto de remodelación. Y, evidentemente, esas obras

solo se van a poder nutrir lógicamente del presupuesto de los dos millones

presupuestados. Y no hay más. Usted dice que, efectivamente, no diseña la

plaza, pero sí que ordena que se la diseñen y usted será el que ha ordenado

que le diseñen las salidas y las entradas del parking en otro lugar

distinto. Y mire, yo difícilmente me puedo creer que, tal como está el

plano de las actuaciones previstas en ese entorno, hayan previsto la salida

o la entrada del parking justo enfrente de la fachada de la iglesia de San

Ildefonso, que es lo que justificaría que las actuaciones cogieran incluso

la zona ajardinada hasta la propia fachada de la Iglesia de San Ildefonso.

Me resultaría insólito. Luego, evidentemente, el que se haya incluido en el

expediente el estudio tan extenso, el estudio de la mejora de la escena

urbana del entorno de la plaza de Salamero, en donde se habla de la

supermanzana, donde se incluye un área muchísimo mayor que la de la propia

plaza de Salamero, pues induce a alguna sospecha sabiendo como sabemos las

propuestas que han formulado ustedes de supermanzanas en otros lugares de

la ciudad y también en este. Bueno, no hay mucho más que decir. Estamos en

las fechas en las que estamos, ustedes han hecho una retención de crédito

de 71.000 euros. Estamos pendientes —estamos pendientes nosotros, ojo, pero

lo están también los vecinos, están los vecinos pendientes— de que se

acometan las remodelaciones y las actuaciones necesarias en el entorno más

degradado, que es el de Zamoray-Pignatelli. Y de momento hay lo que hay, y

usted lo sabe. Y yo sí que le rogaría, le vuelvo a insistir, deje de ver

estrategias raras porque yo creo que nuestras sospechas o nuestros recelos

a la vista de las actuaciones están más que justificadas y eso es lo que

motiva la comparecencia y no hay más. Y sí que quiero señalarle otro dato

que tenía yo aquí apuntado que, evidentemente, con esta reforma que ustedes

van a hacer, la calle Azoque se va a quedar absolutamente cortada y cerrada

y, evidentemente, supongo que se quedarán los accesos a los garajes de esas

viviendas —si los hay, que alguno habrá, supongo, no lo sé—, pero poco más.

Y la verdad es que están ustedes dificultando el tráfico en zonas cada vez

más amplias de la ciudad. Yo no sé si eso es del gusto de los vecinos o del

gusto de los zaragozanos; pero bueno, esa es la consecuencia de todas estas

actuaciones. En cualquier caso, la comparecencia está hecha porque creo —

creemos— que era necesario mantenerla para que usted se pudiera explicar y,

en la medida de lo posible, tranquilizar a los vecinos que tienen, creo,

los mismos recelos o las mismas sospechas que nosotros hemos manifestado

aquí en esta Comisión. Muchas gracias.
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Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Calvo. Tiene la palabra el señor

Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, consejero. Vamos a traer el debate al siglo XXI,

¿de acuerdo todos y todas? ¿Traemos el debate al siglo XXI y nos dejamos de

debates y disquisiciones del siglo XX, incluso algunas del XIX? Lo digo

porque las sospechas están muy bien, son esenciales y primordiales en las

novelas negras y en las películas de misterio y de detectives, pero cuando

hablamos de urbanismo local en Zaragoza y, fundamentalmente, de urbanismo

contemporáneo, tenemos que hablar de modelos. Y para Podemos, consejero, el

debate es este: ¿dónde se ha producido el debate público y participado

sobre el modelo de esa obra en plaza Salamero? A pesar de los intentos en

esta sala, en Comisión y en Pleno, incluso en los pasillos y en los

despachos, de abrir ese debate. Sí hay que hacer la obra esencial en

Salamero, por supuesto; se hundió —como usted ha recordado muchas veces— el

techo del parking de esa plaza. Sí hay que hacerla; hasta ahí, de acuerdo,

pero ¿qué hay que hacer y cómo hay que hacerlo? Ese es el debate que nunca

se ha producido públicamente, consejero. Y eso es algo esencial en

democracia en casi cualquier proyecto, pero mucho más en proyectos señeros

como este en Zaragoza. Porque los aspectos esenciales y señeros no son

siempre por su dimensión o por la cantidad de metros cuadrados o hectáreas

que impliquen, sino por también el carácter simbólico de la cosa. Y el

carácter simbólico de la plaza Salamero es muy importante, además de la

esencia urbanística y respecto a la movilidad. ¿Dónde está el debate sobre

el modelo de plaza? ¿Por qué siguen insistiendo en modelos de plazas fríos

y de cemento? Más allá de la estética y el gusto de cada quien, que la

estética es discutible pero no concluyente, ¿dónde está ese modelo? ¿Por

qué insisten? Porque los diseños de las plazas no los hacen los expertos en

ingeniería, los hacen los y las profesionales de arquitectura. Y cuando se

interviene —como usted sabe perfectamente— en la escena urbana fundamental

como esta, hay que tener en cuenta varias cosas. Una, ¿para qué se va a

hacer esa obra? Dos, ¿quién va a hacer uso de ese espacio? Si es que va a

hacerlo, porque cualquier plaza o espacio público impuesto en un modelo no

consensuado a veces —y esto se sabe desde hace varios siglos— no conlleva

un uso público de ese espacio. Tres, el coste, indiscutible también, pero

los precios son en función de la calidad y del modelo que uno decida a

posteriori. Y cuarto y último y también fundamental, ¿qué implicación tiene

eso para el concepto de la movilidad y el conjunto del urbanismo en el

centro de la ciudad? Y todo esto, consejero, no se ha debatido; se ha

discutido porque en la oposición, en Podemos, le hemos insistido, "vamos a

discutir de modelos". Porque hay muchos modelos. Uno: el contemporáneo del
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siglo XXI y verde porque hoy mismo con el clima zaragozano, ahora —no digo

hoy, este día de junio, hablo de este siglo y de esta década— no existe

ningún tipo de plaza útil para las personas que no sea aquella que tenga su

relación correcta con el clima y los hábitos de las personas que los pueden

utilizar. Y usted puede dibujar una plaza estéticamente superbonita a su

criterio, o el mío, o el de cualquiera, pero inútil; y puede diseñar una

plaza que, además de bonita a su criterio, el mío o el de cualquiera, sea

una plaza que invite a su utilización. ¿Y eso cómo se hace? Sombra, zona de

esparcimiento y convivencia vecinal con sombra, útil para el invierno, útil

para el verano y útil contra el cierzo zaragozano. Y eso en su cabeza no

está, consejero. Usted siempre ha dicho que se va a limitar a algún árbol y

alguna zona verde en la superficie porque debajo hay un parking y eso

técnicamente es mentira, consejero, porque en este momento hace décadas que

atravesamos el mar uniendo Francia e Inglaterra con un tren debajo del

océano, así que técnicamente es posible. Y dos, técnicamente es posible

intervenir desde arriba y desde abajo, y técnicamente es posible elevar

zonas de la plaza para que sea posible el uso de los árboles, igual que es

posible horadarla para que sea más hacia abajo. Así que, uno, el modelo: se

está negando a tener una plaza verde ecológica, útil medioambientalmente y

útil para los vecinos. Dos: ¿dónde están las consultas? Si no le gusta la

expresión y el modelo de proceso participativo, ¿dónde están las consultas

públicas con todas las personas, colectivos, entidades que pueden y deben

opinar y tienen democrático derecho a hacerlo? Ya no los comerciantes y los

vecinos y vecinas de la plaza, hablamos de muchas entidades zaragozanas que

queremos —y los grupos municipales— opinar sobre qué hacer allí. Porque

nadie le cuestiona que hay que intervenir, le cuestionamos el modelo de la

intervención. ¿Dónde está el diseño público de esa plaza? ¿Por qué no

contiene árboles? ¿Por qué no se ha definido si va a ser de uso infantil o

no? ¿O de jubilados o no? ¿O deportivo o no? ¿O multiutilización o no? Como

acabamos de aprobar, por cierto, con una compañera suya de gobierno, con la

concejala de Deportes en el distrito de la Actur, de modo consensuado el

rediseño de una plaza muy grande para que tenga todos esos servicios. Eso

es el urbanismo contemporáneo y ecológico y sostenible del siglo XXI,

consejero. Usted podrá hacer, como su compañera de mesa, una plaza

supermona —para según quién— en Santa Engracia. Pero, más allá del capricho

que eso supuso, es una plaza de otro siglo y es posible perfectamente

mantener la esencia de la visibilización y destaque de la fachada de Santa

Engracia como ejemplo con una plaza útil, sombreada y naturalizada. Y en

Salamero aún es mucho más importante. Claro que hace falta extender la obra

pública hasta Cesar Augusto y más allá para el acceso y descenso de los



-20-

vehículos y los peatones. Lógicamente, eso sí que es ingeniería; pero es

arquitectura, sentido común y medio ambiente pensar que esa plaza sí puede

ser verde. ¿O no ha visto cómo se plantan, por ejemplo, las nuevas plazas

en Lisboa, desde Camões hasta el río hasta Praça do Comércio con la

elevación de las zonas para dentro de esas zonas colocar los árboles? ¿No

lo ha visto? ¿No lo ha visto en Berlín, con un clima atroz? El de Lisboa es

igual que nuestro, atroz en otro sentido, seco y caluroso. ¿No lo ha visto?

¿De verdad se empeña en hacer una plaza sin consenso, sin acuerdo, sin

diálogo y sin debate público, sin árboles y sin zona verde por muy

arquitectónicamente moderna que la pueda lograr? Ese es el asunto,

consejero, el modelo, no si llegamos a la iglesia o no llegamos a la

iglesia, eso es el siglo pasado. El siglo XXI requiere criterios del siglo

XXI, ambientales, vecinales y de uso público porque —para acabar— cualquier

obra pública que no se haga pensando en el futuro uso de esa plaza, al

final no tendrá ningún uso que parezca impuesto. Es decir, no habrá

convivencia vecinal, no habrá niños y niñas y no habrá personas ahí

sentadas porque no habrá sombra, entre otras cosas. Y no es una cuestión

estética, es una cuestión medioambiental y democrática. Gracias.

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

Sr. Santisteve Roche: Gracias, consejero. Bueno, esta comparecencia, desde

luego, no sé si tiene mucho sentido, más allá de que el partido Vox pueda

enseñar un poco la patita después de haber aprobado los presupuestos del

gobierno, pero bueno, hay que dejarles su momento de gloria. Pero el debate

no va por donde lo ha planteado el señor Calvo, el problema son las

prioridades y si se destinan dos millones a esa parte y a menos de 50

metros o de 100 nos encontramos con Zamoray-Pignatelli, en la que sí que

dice el consejero "los 200.000 euros del ARRU para actuar en el viario

público vamos a debatirlos con los vecinos". Es que el problema no es ese,

el problema es que Zamoray-Pignatelli igual se merecía esos dos millones de

euros para acometer la rehabilitación a fondo. Es cierto que también en

Salamero se ha despreciado la participación porque sigue entendiendo este

gobierno que la participación es: "no, si yo ya he llamado a Fulano, ya he

llamado a Mengano, me entrevisté el otro día con Perengano". Eso no es

participación. Estamos hablando de que el problema es de qué sentido le

damos al espacio público de un área tan amplia como esa en pleno centro de

la ciudad. Pues bueno, debemos escucha a todas las entidades, también a las

de Zamoray-Pignatelli porque tanto que se habla de abrir el barrio para

acometer esa reforma, pues igual habría que dejarles opinar más allá de

única y exclusivamente los que habitan en la periferia de la plaza. Pero en

el fondo, también, aparte de ese desprecio a la participación, se habla de
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primar, desde luego, los criterios estéticos de proyectar la iglesia de

Santiago el Mayor hacia el eje de la calle Cinco de marzo, San Miguel, para

que conecte con la iglesia de San Miguel. Bueno, pero esos criterios

estéticos, que pueden estar muy bien, hay que conectarlos con el modelo de

ciudad que debe imponerse en pleno siglo XXI y hay que estar a la altura de

las demandas que exige ese modelo de ciudad en el que se tiene que tener en

cuenta particularmente la emergencia climática y ahí vemos que hay una

confusión total en cuanto al modelo porque ustedes han incumplido su

palabra, señor consejero. Creo entender que usted se comprometió con las

entidades ecologistas —y creo que también públicamente a petición de este

grupo— con que haría un estudio sobre la ocupación del parking de Salamero

para ver si es necesario o no, porque debajo de Cesar Augusto hay un

parking. Debajo de Cesar Augusto… Sí, sí, no nos ponga cara de extrañeza.

Se le preguntó expresamente si iba a hacer ese estudio y usted manifestó

que sí, que iba a haber un estudio de ocupación y que en función de eso se

resolvería. Y si hay un parking debajo de Cesar Augusto que conecta con

este, hay un parking a la entrada del mercado, hay un parking en la Plaza

España y sabemos que la ocupación es relativa, es decir, que esos parkings

no se llenan, que este es un parking de rotación, lo que habría que valorar

es si vale la pena el poner ya la cubierta, como se está planteando,

condenando la posibilidad de que árboles de gran porte puedan volver a

repoblar esa plaza, generando un espacio público de calidad y acorde

también a una ciudad que va a sufrir o que estamos sufriendo el cambio

climático y que el volver a las plazas de cemento, como están haciendo

ustedes con la plaza de Santa Engracia, es un grave error porque nos vamos

a achicharrar y eso tendrían que ustedes que contemplarlo, cómo generar

espacios verdes, cómo renaturalizar la ciudad porque a ustedes se les está

llenando la boca con el Bosque de los Zaragozanos, pero al final nos vamos

dando cuenta de que esto no es más que una operación de marketing, es un

lavado verde, pero que de fondo no hay absolutamente nada. No se trasluce

nada porque deberían observarse en un ámbito como este, con todo ese

espacio que hay para generar esas zonas de sombra. Pero también hay una

confusión tremenda porque se habla de que aquí se va a crear una

supermanzana. Vamos a ver, lo de la supermanzana está radicalmente reñido

con la exigencia de la nueva Ley de transición energética, que plantea que

las ciudades de más de 50.000 habitantes tienen que tener una zona de bajas

emisiones. Si es una zona de bajas emisiones, hay que impedir que el

vehículo motorizado entre en esas zonas de bajas emisiones. Si ustedes

plantean una supermanzana, lo que están planteando es cómo desviar por los

laterales de la supermanzana el tráfico, con lo cual están planteando cómo
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perjudicar todavía más la salud de los ciudadanos que habitan en el entorno

de esa supermanzana. No atinan ustedes porque carecen de modelo, pero

carecen de modelo porque se niegan a abrir procesos participativos en los

que la inteligencia colectiva, más allá de los técnicos municipales, sino

asociaciones ecologistas, entidades vecinales, arquitectos…, de todo tipo

de personas con conocimiento o no, simplemente que habiten el lugar, que

también sus criterios deben ser tenidos en cuenta puedan dar su opinión.

Nos parece que, por consiguiente, este proceso, esta licitación, en la

línea en la que va, nos parece que está abocada al fracaso desde el punto

de vista de un espacio que verdaderamente contribuya a reducir las

emisiones, a reducir el tráfico. Planteaba el señor consejero como excusa

el que hay colegios en la zona y que, claro, tienen que ir a buscar a los

niños en coche. Vamos a ver, usted, señor consejero, que es una persona

leída, sabe que más de 500 colegios en Londres han planteado la

pacificación del tráfico en el entorno de los colegios, es decir, no ir en

vehículo privado a recoger a los niños. Y eso se está planteando también y

se va a replicar en otras ciudades como la nuestra, que para eso somos la

quinta ciudad de España. Es decir, que hay que crear zonas de estancia

agradable para los niños en las proximidades, pero al hilo también de los

caminos escolares, posibilitar que sean zonas, obviamente, sin

contaminación para no perjudicar la salud de unos críos en crecimiento.

Bueno, en definitiva no estamos viendo aquí en ningún caso… Bueno, lo que

sí que estamos viendo es que el presupuesto va para el centro, no va para

los entornos más necesitados, ahí está Zamoray-Pignatelli, no se están

teniendo en cuenta procesos de participación que aporten y enriquezcan

estas propuestas y no se están en absoluto teniendo en cuenta los problemas

de emergencia climática y encima una tremenda confusión entre supermanzanas

y zonas de bajas emisiones. Por eso nos parece que el debate debería ir por

otros derroteros, no por donde los está planteando quienes le han pedido la

comparecencia.

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

Sr. Royo Rospir: Gracias, señor Serrano. Yo, antes de entrar a la materia,

casi a mis compañeros de bancada, les diría que no tienten mucho con esto

de los procesos participativos, que nos comemos otra contrata con una

consultora. Cuidado, no vayamos a abrir según qué vetas. Bueno, entrando ya

al contenido de una comparecencia que ha comenzado yo creo que de una

manera un poco atrabiliaria porque sí que es verdad que creo que se parte

de una confusión por parte del grupo de Vox a la hora de interpretar la

cuestión en la que estábamos hablando, pero que yo creo que es una

comparecencia útil, sobre todo, porque creo que nos puede permitir que de
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una vez por todas empecemos a bajar de las musas al teatro respecto de la

famosa reforma de la plaza de Salamero. Digo bajar de las musas al teatro

porque, bueno, yo creo que el consejero, aprovechando que nadie

objetivamente podía estar en contra de acometer esta intervención, toda vez

que, como se ha dicho, lo que ocurre es que se hunde el parking y, por

tanto, que hay que adoptar una serie de medidas, pues la reforma resultaba

de todo punto insoslayable. Pero es verdad —y yo en eso asumo también parte

de la responsabilidad como portavoz de este grupo— de no haber en este

tiempo ha hecho mucho hincapié, entendiendo que, bueno, que era una obra

poco discutible, pero es verdad que quedaban muchas dudas sobre el proyecto

y algunas creo que podemos empezar a despejarlas. La primera cuestión que

había que poner negro sobre blanco es qué diantres tenía que ver la plaza

Salamero con la plaza San Lamberto, más allá de la proximidad geográfica,

que es verdad que están muy cerca, pero que ciertamente tienen muy poco que

ver. Mientras una es una plaza fundamentalmente de servicios, oficinas y

comercios y hostelería, la otra es una plaza residencial vinculada a la

prolongación de una iglesia importante de la ciudad. Pero por eso nunca

entendimos qué sentido tenía, señor Calvo, esa enmienda que usted pactó con

el gobierno, no conmigo porque esta no, la de la plaza San Francisco sí que

nos pusimos de acuerdo, pero en esta no, en esta usted se puso de acuerdo

con el señor Serrano. Yo le dije: "Cuidado, Julio, que con esto te va a

hacer la plaza San Lamberto si quiere, con esta redacción" y te propuse

otra para que esos dos millones de euros fueran directamente al entorno

Zamoray-Pignatelli. Y no fue el caso, se prefirió pactar esa que hablaba

claramente de Salamero, esos dos millones estaban para Salamero. Pero

bueno, es verdad que esa confusión más o menos se aclara cuando el señor

Serrano tiene una epifanía y descubre las supermanzanas y le coge una

afición a esto de las supermanzanas tremendas y decide que la plaza

Salamero se va a convertir en una supermanzana. A partir de aquí, pues yo

creo, señor Calvo, que ustedes se han equivocado porque es evidente que en

este pliego, que lo que he hecho es leérmelo, 25 folios, tampoco es el

"Ulises" de Joyce, aparece que las obras no entran en la plaza San

Lamberto, pero aparecen más cosas y yo por eso creo que esta comparecencia

al final va a ser útil, porque debería servirnos para hablar de una vez de

qué queremos hacer o qué quiere hacer el gobierno; quiero decir, "queremos"

porque a nosotros ni nos han preguntado, con lo cual, qué quiere hacer el

gobierno. La primera cuestión es que la mitad de las cosas que nos han

venido contando no aparecen aquí. Yo recuerdo que era una supermanzana que

se metía por las calles adyacentes, que iba a ser mucho más extensa, que

iba a comprender toda la zona… Bueno, pues cuando en este mismo plano en el
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que no aparece la plaza San Lamberto, tampoco aparece la calle Azoque ni la

calle Teniente Coronel Valenzuela, solo aparece la calle Morería y una

cierta mancha que tampoco me queda claro después de escuchar al consejero

si va a ser de naturaleza peatonal o solamente para colocar las rampas del

parking, tampoco me queda claro después de escucharle a usted, la verdad. Y

ya está, y esto es todo. Con lo cual, llamarle supermanzana a esto me

parece un poco osado. No, pero usted le ha llamado "supermanzana de

Salamero" 300 veces, señor Serrano, que yo no se la he llamado. Yo no le he

llamado esto, pero ustedes aquí… No, pues si es que si todavía. Mire, pues

luego entraré, que todavía es peor. Si luego esto va a haber más cosas,

todavía entraré a esto. Porque claro, la primera cuestión que a mí me

genera desde el punto de vista de la movilidad y no en el planteamiento que

hacía el señor Calvo. Yo creo que hay que sacar los coches del centro de la

ciudad, lo que pasa es que los coches del centro de la ciudad se sacan con

transporte público, con una línea de tranvía, la línea 1 del tranvía es lo

que más coches ha sacado del centro de la ciudad con enorme diferencia.

Pues imagínense cuadrar la línea eje este-oeste de alta capacidad que

ustedes han abandonado; pues hubiera sacado muchos más coches. Eso es lo

que realmente es importante. Pero claro, a mí me preocupa que en este

pliego se hable de la posibilidad de convertir, de extender esta zona

semipeatonal, como se dice, de limitación del vehículo privado a lo que son

aparcamientos y carga y descarga, a la avenida Cesar Augusto porque me

gustaría saber si se ha estudiado qué impacto va a tener esto sobre la

movilidad en Conde Aranda. Y no hablo solamente de la movilidad, hablo de

qué problema puede haber en Conde Aranda y en el Gancho y en Zamoray-

Pignatelli si el tráfico en Conde Aranda acaba siendo residual. Yo creo que

esta es la primera pregunta que nos teníamos que haber hecho y no nos la

hemos hecho, por lo menos aquí no se dice absolutamente nada. Y la segunda

cuestión. Hombre, yo sé que van escasos de proyectos, el otro día usted

sacaba pecho de la avenida de Tenor Fleta, como siempre, que ya reconoce

que se le ha quedado pequeña, y de las torres de alta tensión de Parque

Venecia. Entonces van ustedes escasos y este, pues miren, les ha venido que

se les ha hundido la plaza y ya está. Pero claro, yo me voy al presupuesto

y me encuentro que tienen ustedes presupuestados entre este ejercicio y el

que viene 14 millones de euros. Millón y medio para la losa, como decía el

señor Calvo, correcto; dos millones de euros, que era lo que en teoría se

iba hacia la plaza San Lamberto y que ahora supongo que se quedará hacia

aquí, y 10,5 millones el año que viene. Hombre, para llevar dos años

quejándose de dinero, de falta de dinero, pretender gastar 14 millones en

un ámbito que, según este mismo plano, apenas llega a los 9000 metros
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cuadrados, me van a tener que explicar ustedes qué van a hacer ahí porque

le he oído hablar desde placas solares —que siempre, pase lo que pase,

siempre hay una placa solar por medio—, de 5G, de no sé cuántas…; pero es

que estamos hablando de 9000 metros cuadrados. Es que la reforma del Paseo

de Independencia, que son 30.000 metros, costó —es verdad que hace muchos

años—, pero costó 13. Son 30.000 metros cuadrados, tres veces más. Claro, a

mí me parece que este es un proyecto tan gigantesco desde el punto de vista

económico como liliputiense en su impacto porque estamos hablando de una

plaza fundamentalmente pequeña de usos, oficinas, hostelería y servicio. Es

decir, no es una gran obra y realmente nos parece bastante desproporcionada

esa inversión. Por tanto, señor Serrano, espero que en su segunda

intervención nos concrete algunas cosas más porque realmente seguimos con

las mismas dudas que al principio.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Royo. Pues voy a empezar por usted

porque es que —leo literal—, tal y como reza el pliego, estamos ante "la

redacción del proyecto de urbanización de la plaza de Salamero de

Zaragoza". Es decir, estamos ante el proyecto para la plaza, señor Royo.

Habrá, va a haber una licitación para lo que es la supermanzana, que ya le

avanzo que va a ser ya y que ya le avanzo que va a prever ejecutarlo por

fases porque precisamente, con arreglo a los informes de Movilidad, no

conviene ejecutarla íntegramente. Por lo tanto, yo les pediría un poco de

rigor. Yo, señor Royo, antes de intervenir le pediría un mínimo de rigor

porque, claro, que lea usted el pliego de redacción de la plaza de

Salamero, en el que se ve claramente que solo se interviene en la plaza de

Salamero, y me diga usted que nos hemos quedado cortos con la supermanzana,

me va a permitir que le diga que mucho rigor no indica y, por lo tanto, si

su reproche a ese proyecto es que no está la supermanzana, no, desde luego,

es que no es para lo que se solicita la redacción del proyecto. Me dicen

ustedes cosas increíbles, como que la calle Azoque va a quedar cerrada,

como que no ha habido participación, como que el proyecto no incluye

árboles, como que yo me comprometí a que no hubiera un parking debajo… Que

son cosas que, sinceramente, yo no sé de dónde se las sacan ustedes, es una

cosa de estas que dices "Oye, pero ¿cuándo he dicho yo semejante cosa?

¿Dónde?". Nunca y en ningún sitio. Me van a permitir que les diga. En

primer lugar, hablan ustedes de participación ciudadana, la que no tuvieron

para hacer Don Jaime, por ejemplo; la que no tuvieron para cargarse todo el

arbolado de la plaza Moret. Por cierto, el otro día, en un medio de

comunicación, en AraInfo, fueron el señor Cubero y el señor Santisteve a

protestar por la plaza de Salamero y una de las cosas que se dice en ese

artículo —entrecomillado de las personas que allí se manifestaron— es
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"Llueve sobre mojado porque en la actuación de la plaza Moret ya se retiró

todo el arbolado y se hizo una plaza muy dura". Oiga, es que la hicieron

ustedes, es que la cosa tiene bemoles. Es que la hicieron ustedes y llueve

sobre mojado. Mire, con respecto a la participación ciudadana, todavía no

tenemos un proyecto redactado y yo ya me he reunido con la Federación de

Barrios, con la Unión Vecinal, con las directoras de los tres colegios

implicados en la zona, con todas las asociaciones de vecinos y vocales de

la Junta de Distrito a través de la Junta de Distrito, con ECOS, con

asociaciones ecologistas… Y no tenemos ni un anteproyecto redactado y me he

reunido ya con todas estas personas a las que he escuchado, cada uno ha

hecho sus aportaciones; y en su momento, cuando tengamos un proyecto

redactado y antes de traerlo aquí, volveremos a hablar con todos, volverá a

opinar todo el mundo, volverán a opinar los grupos municipales. Pero ¿qué

me están hablando ustedes de participación ciudadana? Si yo por la plaza de

Salamero más no he podido preguntar, si es que no he podido reunirme en la

fase en la que estamos con más gente. Dicen ustedes cosas francamente

llamativas. Yo hay una cosa que me da mucha tranquilidad y me van a

permitir que lo diga abiertamente. Me da mucha tranquilidad no tener los

prejuicios y los clichés preestablecidos que veo en algunos grupos

municipales en este Salón de Plenos. Yo no soy ni procoches ni anticoches,

yo intento ser realista e intento adecuar un proyecto a la realidad y para

eso no me voy a fiar del criterio de ningún político, me voy a fiar el

criterio de los técnicos. Me voy a fiar del criterio de los técnicos que

redacten la plaza que los ciudadanos pidan, para los cuales no les quepa

ninguna duda de que vamos a hablar de participación ciudadana,

participación ciudadana y participación ciudadana. Porque a mí que al señor

Calvo no le guste que se quiten coches o que al señor Rivarés le guste que

se quiten todos, sinceramente, no es lo que tenemos que hacer aquí. Aquí lo

que tenemos que garantizar es una plaza para todos los ciudadanos que reúna

los mejores criterios en cuanto a los estándares que se nos marcan en las

agendas urbanas, europeas, españolas y de ciudad. Y, por lo tanto, créanme,

esta es de estas cuestiones en las que los políticos tenemos que opinar,

por supuesto, estamos en una democracia representativa, pero no tenemos que

diseñar una plaza, tenemos que opinar y tenemos que dar voz a los

ciudadanos, pero no tenemos que diseñar una plaza. A mí no me verán tomando

decisiones que son de ingeniero de caminos porque yo no soy ingeniero de

caminos y entonces se ha acabado el criterio que ha habido en esta Casa de

algunas veces con respecto a algunos criterios en los que aquí diseñaban

los políticos, no los profesionales. Y eso va a ocurrir con la plaza de

Salamero. Con la plaza de Salamero se va a diseñar con los mejores
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criterios y con los estándares de calidad que tengamos que traer, una plaza

que quieran los ciudadanos, abierta a la participación ciudadana. Me da

mucha tranquilidad que, créanme, yo no tengo alguno de los prejuicios que

tienen ustedes. Quiero una plaza con el entorno, con los criterios que

marcan la agenda europea, la agenda urbana española y la redacción Agenda

Urbana de Zaragoza, en las que la peatonalización, la digitalización, la

movilidad, el espacio peatonalizado son criterios fundamentales. Por lo

tanto, bueno, de las críticas al proyecto, qué decir si no hay proyecto. Es

de estas cosas que hacen intuir que, se haga el proyecto que se haga, a

algunos no les va a gustar. En cualquier caso, créanme, de la plaza de

Salamero yo hoy lo que tengo que decir es, en primer lugar, han sido unas

obras muy complejas que van a buen ritmo. Ha sido de una gran dificultad

retirar la losa, que hubo que cortar a pedacitos y hacer una losa nueva.

Entraremos pronto en la fase de ejecutar las salidas del parking. Seguimos

avanzando a buen ritmo pese a que yo siempre que me refiero a la plaza de

Salamero, quiero hacer una cosa antes que nada y es pedir perdón a los

vecinos por las molestias que causan las obras. Es una obra muy molesta, es

una obra en un sitio de la ciudad donde hay muchas oficinas, donde hay

comercio, donde hay vivienda y yo lo primero que quiero hacer es pedir

perdón a los vecinos por las molestias de las obras, pero con la confianza

de que vamos a hacer una plaza moderna, que vamos a hacer una plaza que va

a contribuir a ser un pulmón de la ciudad, en que el criterio de emisiones

de CO2 neutras va a ser fundamental y una plaza que, como digo, espero que

sea de la satisfacción de todos los zaragozanos.

SEGUNDA: (C-3259/21) PRESENTADA por D. Horacio Royo Rospir (Grupo Municipal

Socialista)

Para que el Consejero de Urbanismo y Equipamientos, D. Víctor Serrano

Entío, dé cuenta de la situación en la que se encuentra el Plan Especial

para el entorno Zamoray-Pignatelli, así como la situación en que se

encuentran las inversiones presupuestarias previstas para este ejercicio.

Sr. Santisteve Roche: Quiero preguntar al compañero si nuestra pregunta

Duodécima…

Sr. Presidente: Yo también iba a decir que hay una pregunta del Sr.

Santisteve en el mismo sentido…

Sr. Santisteve Roche: Habla de dinero, nosotros hablamos de redacción del

Plan

Sr. Presidente: Si el proponente lo acepta.

Sr. Royo Rospir: Nosotros queremos hablar de las dos cosas. Con lo cual,

perfecto, sin problema. Así aligeramos un poco…
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Sr. Presidente: Aligeramos un poco y tiene la palabra, por lo tanto el Sr.

Royo.

Sr. Royo Rospir: Pues gracias, consejero. Buf, ha dicho usted algunas cosas

en este último final que creo que vamos a volver sobre ellas, pero que,

hombre, siendo usted un político —porque es usted un político— debería

hacérselas mirar. Pero bueno, luego entramos… Hace casi siete meses que el

gobierno nos convocó a los grupos municipales para presentarnos su

propuesta de Plan Especial de Protección y Mejora, exactamente una hora

antes de presentarla a los medios de comunicación. Y hace prácticamente dos

años y medio que este Pleno en un Debate sobre el Estado de la Ciudad

aprobó una resolución, a propuesta del Grupo Municipal de Chunta

Aragonesista, que daba pie a comenzar los trabajos para un plan de

regeneración del área de Zamoray-Pignatelli. Yo este primer repaso tiene

cierto sentido porque creo que en este período de tiempo hemos venido

arrastrando unos problemas que yo creo que han lastrado claramente al

proyecto. El primero es que de aquel acuerdo unánime se pasó por parte de

este gobierno a un monólogo, en el cual durante prácticamente año y medio

estuvieron configurando una propuesta de plan, sin hablar absolutamente con

nadie, sin hablar con los vecinos, sin hablar con los grupos, sin hablar

absolutamente con nadie. Simplemente supongo que ahí, haciendo sus propias

cábalas para llevar a cabo al final un documento que, como digo, se nos

presentó una hora antes y que a día de hoy yo creo que se puede decir que

es un fracaso en toda regla ese documento. Y lo es porque es un documento

que partía lastrado claramente y partía lastrado porque se limitaba desde

el punto de vista urbanístico y desenfocaba clarísimamente las inversiones

que en él se contenían de cara a revitalizar esta zona. La prueba es que ni

la mayoría de este Pleno ni la mayoría de los vecinos han apoyado este

proyecto y eso lo pudimos ver cuando hace tres meses una moción del Grupo

Socialista permitió dar voz a los vecinos de Zamoray-Pignatelli para que

diesen su opinión sobre este grupo, para que ya no fuésemos los grupos

municipales solamente quienes criticábamos este plan, y creo que fueron muy

claros. Y de hecho, tras ello, el señor Serrano hizo un cierto acto de

contrición, hizo algunas declaraciones de remembranza casi borbónica —"Lo

siento, me he equivocado. No volverá a pasar"—, ¿verdad?, pero hasta

entonces. Desde entonces seguimos instalados en el silencio, porque siete

meses después, igual que en los 18 anteriores, seguimos esperando una

llamada por parte del consejero, una llamada para sentarnos a hablar y

negociar sobre este plan, sobre cómo hacemos de verdad un plan sólido, un

plan de verdad que sirva para mejorar esta zona. Y de momento, seguimos en

la misma vana espera en la que llevamos instalados estos dos años de



-29-

Corporación y en la que el señor Serrano solo sale del marasmo pues cuando

la página de sucesos nos sobresalta y nos recuerda que Zamoray-Pignatelli,

como el dinosaurio de Monterroso, aún sigue ahí. En ese momento, cada vez

que la página de sucesos nos recuerda que esto sigue ahí, que el problema

sigue estando ahí, pues el señor Serrano hincha el pecho, hace grandes

declaraciones, habla de la Fiscalía, habla de inversiones y, si es preciso,

está a punto de llamar a los Tercios de Flandes. Y por supuesto, cómo no,

por el camino le trata de pasar el balón a otras administraciones. Pero

como la cerveza mal tirada, la espuma se baja rápido y después vuelve el

silencio. Mire, señor Serrano, yo creo que en este asunto usted lleva siete

meses instalado en una postura profundamente cobarde. Usted se ha escondido

detrás de los técnicos y con esto enlazo con lo que ha dicho antes. No, no,

señor Serrano, las políticas las diseñamos los políticos, que somos los

representantes legítimos en democracia de los ciudadanos, y nos corresponde

a nosotros decidir qué se debe hacer y los técnicos deben informar esas

decisiones, deben valorar si esas decisiones son posibles desde el punto de

vista técnico y deben llevarlas a cabo, pero las decisiones políticas son

de los políticos. Usted lleva siete meses escondido detrás de las faldas de

los técnicos para no moverse ni un centímetro, para dejar que el tiempo

pase y de vez en cuando intentar calmar a los vecinos prometiéndoles, pues

ahora voy a coger y voy a invertir los 200.000 euros del ARRU, que era

obligatorio gastárselo en la Plaza San Lamberto. ¿Se acuerda cuando yo le

dije que no era verdad? Cuando le dije que usted estaba agarrado al

criterio del ARRU mintiendo, que el criterio del ARRU lo único lo que le

decía es que ustedes tenían que gastar dinero en reurbanización, no le

decía dónde. Pues ahora se lo ofrece usted para calmarnos en la calle Diego

Castrillo. Y así estamos, siete meses después seguimos sin plan, seguimos

sin proyecto, seguimos sin inversiones y el tiempo se le está agotando,

señor Serrano. Yo al final de esta comparecencia le diré claramente que

debe usted rectificar de verdad.

Sr. Presidente: Muy bien, muchas gracias, señor Royo, ha hecho usted una…

Bueno, no, no…

Sr. Secretario: Sí, es que como se ha unido con la pregunta…

Sr. Presidente: Ah, perdón, perdón, perdón, perdón. Sí, sí, perdón, perdón.

Tiene usted razón, señor secretario. Como se ha unido con la pregunta,

tiene la palabra el señor Santisteve. Perdón.

Sr. Santisteve Roche: Planteábamos en nuestra pregunta duodécima cuándo

tiene previsto abordar la nueva redacción del Plan Especial Zamoray-

Pignatelli y con qué metodología. Y se lo decíamos porque, claro, en la

metodología, en la sesión plenaria del Ayuntamiento de abril de 2019 y en



-30-

el Plan Especial de Mejora, se recoge en su integridad un proceso

participativo que, señor Consejero, por lo que vengo intentando hacerles

ver, ustedes están en el siglo no sé si XIX o en cuál, porque participación

ciudadana no es igual a preguntar. La participación ciudadana es otra cosa,

pero no se lo voy a explicar ahora. Por favor, ustedes que habrán oído

hablar de gobernanza y de muchas cosas, estúdienselo un poco qué quiere

decir participación ciudadana. Y cuando hablamos de Pignatelli estamos

hablando de Zamoray-Pignatelli, estamos hablando de cómo destinar dinero a

dignificar la escena urbana, las exigencias que plantean sobre renovación

de pavimento, de saneamiento, de iluminación, de señalización, de

canalizaciones, etcétera; de cómo se plantean ya actuaciones directas en

esa zona. Entonces, por eso les preguntamos qué idea llevan de aprobar

definitivamente este plan y su ejecución para cuándo está prevista, pero

también con qué metodología porque, al fin y al cabo, no se puede ir

diciendo una cosa y dejar en el cajón el tema porque se está arrastrando

esto desde hace mucho tiempo y sabemos que va a llevar unos cuantos años,

pero por eso exigiría que hubiera un consenso amplio.

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

Agradezco mucho el tono del señor Santisteve, muy distinto al del señor

Royo, que me ha acusado de todos los males de los infiernos no sin

calificaciones propias como "el señor Serrano hincha el pecho". Usted ha

hablado de que he actuado "de manera cobarde", que estoy "escondido detrás

de los vecinos" y "agarrado al criterio del ARRU mintiendo". Eso es lo que

usted ha dicho de mí. Yo, señor Royo, lo único que decirle es que, mientras

usted insulta, yo trabajo y que dos años después, después de 16 años sin un

plan especial para Pignatelli, nosotros teníamos un Plan Especial para

Pignatelli. Un plan especial que además ustedes siempre cosifican y ustedes

siempre minimizan porque ustedes tratan de ridiculizarlo haciendo

referencia únicamente a que vamos a arreglar la pavimentación de la Iglesia

de San Ildefonso, obvian que había un equipamiento incorporado, obvian la

actuación de Pontoneros, obvian que hay edificios y materia concreta en

materia de vivienda… En definitiva, ridiculizan un plan especial en el que

este consejero no se ha escondido detrás de los técnicos, pero sí que se ha

fiado del rigor, del trabajo y del buen criterio de los técnicos de la

casa. Un plan especial que fue polémico con respecto a las priorizaciones

en materia urbanizadora que contenía, porque también otra cosa que les

quiero recordar es que esta es la Comisión de Urbanismo, esto es el Área de

Urbanismo y el urbanismo, desde el punto de vista de la degradación social,

puede hacer aquí mucho, pero no todo porque convendrán conmigo en que

urbanizar calles no es todo. Y convendrán conmigo y, sobre todo, cuando uno
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escucha de verdad a los vecinos, con los que me he reunido en un sinfín de

ocasiones —y si no, hablen ustedes con la plataforma y hablen ustedes con

Calles Dignas y dirán si me dejan mentir o no me dejan mentir, incluso

desde la discrepancia—, pero siempre los he recibido y siempre les voy a

seguir recibiendo. Yo, prescindiendo del tono del compareciente, sí que me

van a permitir que les diga, que les haga dos consideraciones. En primer

lugar, hay un plan especial para Pignatelli. En segundo lugar, nos

equivocamos —lo he dicho públicamente muchas veces— y eso obligó a que

tuviésemos que rectificar sobre las prioridades en materia, sobre todo, de

adecuación de la escena urbana en ese Plan Especial de Pignatelli. Y, por

lo tanto, en estos momentos los Servicios de Planeamiento están redactando

qué actuaciones concretas hacer, que traeremos para debate antes de aprobar

en esta Mesa, pero que ya les advierto que, comentadas con los vecinos, no

encuentran en un primer momento ningún problema. En cualquier caso, las

traeremos y las debatiremos. Y lo que sí que les quiero anunciar es que ya

se han encargado y están a punto de terminarse los proyectos de

urbanización correspondientes al tramo de Agustina de Aragón comprendido

entre Cerezo y Mayoral y las dos placitas proyectadas del Plan Especial no

tramitado en el encuentro entre Agustina de Aragón con Miguel de Ara, que

se van a acometer con cargo al ARRU porque, si antes del 30 de junio no

comunicamos la prórroga y no comunicamos que se van a ejecutar antes del 30

de diciembre, perderemos 200.000 euros de subvención con cargo al ARRU. Y

como digo, estas actuaciones han sido comentadas y trasladadas a los

vecinos. Son dos actuaciones menores en el conjunto de lo que es el Plan

Especial, pero son dos intervenciones, tanto la que va proyectada en el

tramo de Agustina de Aragón como la de las plazas, las dos placitas

proyectadas en el encuentro de Agustina de Aragón con Miguel de Ara, que

entendemos que pueden incidir en una mejora de la escena urbana en ese

entorno. Yo, repito, creo que ustedes están en la técnica de la

simplificación, de la caricaturización, de lo que era el Plan Especial,

pero no han hecho ustedes una verdadera reflexión sobre qué supone el Plan

Especial de Pignatelli porque es verdad, mejor o peor, hay un plan para

Pignatelli. En 16 años de gobiernos de izquierdas, muy preocupados por

Pignatelli, no encontraron cinco minutos para encargarles a los técnicos

del Área de Urbanismo que redactaran un plan especial para el entorno de

Zamoray-Pignatelli. Nosotros lo hemos hecho y, señor Calvo, cometimos un

error y yo públicamente rectifiqué y yo públicamente dije que no

ejecutaríamos las obras de mejora de escena urbana en el entorno de la

Iglesia de San Ildefonso y así lo hecho. Se lo digo porque como usted

también tiene tantas sospechas sobre mí y antes le he preguntado que qué
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motivaba sus sospechas y usted no me ha contestado, pues bueno, pues esta

es una de esas cuestiones en las que me equivoqué y estamos rectificando.

Por lo tanto, el hecho de no haber acertado a la primera ha supuesto un

retraso. Ese retraso, gracias al buen hacer de los técnicos del área, va a

ser pronto enjuagado. Hablaremos de esas actuaciones del Plan Especial con

los vecinos y con los grupos municipales antes de volver a traer las obras.

Y con respecto a alguna de las consideraciones que han hecho ustedes en sus

intervenciones, yo tan solo decirles: Pontoneros va a ser una parte

fundamental de la regeneración de Pignatelli y algunos de ustedes se han

manifestado en contra. El Plan Especial, las actuaciones que contiene en

materia de vivienda, ayudan en la buena dirección y todos ustedes, a

excepción del señor Calvo en ese extremo, se han manifestado en contra.

Pero ustedes no nos dicen exactamente qué se puede hacer en materia de

urbanismo en este área de Pignatelli, no nos lo dicen. Ustedes se oponen al

Plan Especial, pero ustedes no hicieron una verdadera propuesta alternativa

al Plan Especial, probablemente porque el Plan Especial, lo que hacía el

redactor del Plan Especial, que fue el señor Betrán, lo que hacía era tener

por primera vez una estrategia para Pignatelli, con muchas —algunas— de las

actuaciones que ustedes, cuando tuvieron la responsabilidad de gobernar,

quisieron llevar a cabo. Por ejemplo, Pignatelli; por ejemplo, Pontoneros.

Por lo tanto, yo lo que les pediría es que se sumen al positivismo de

intentar hacer un plan que funcione en Pignatelli. Vamos a hablar, una vez

que haya una nueva redacción que concrete actuaciones más potentes a las

que ya les he comentado que vamos a acometer, yo estoy convencido de que

tanto con los grupos que apoyan al Gobierno de vez en cuando como con

aquellos que no le apoyan nunca, tenemos margen —o casi nunca, casi siempre

o no, o casi nunca o no, si así soy un poco más concreto—, vamos a tener

oportunidad de hablar, pero tengan la absoluta certeza de que no me gusta

repetir errores y que, en cualquier caso, cuando esa modificación del Plan

Especial esté terminada, será ampliamente debatida, en primer lugar, con

los vecinos y con todos ustedes en el seno de este Ayuntamiento. Repito, no

hemos corregido esa cuestión para luego hacer lo contrario de lo que hemos

venido manifestando. Tiene la palabra el señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Sí, muchas gracias. Bien, entiendo que esta

comparecencia o el debate suscitado en torno a esta comparecencia es casi

la continuación del anterior, del que debo decir que me ha dejado muy

decepcionado. Yo no sé por qué se empeñan ustedes en decir que hemos

equivocado el planteamiento cuando yo creo que hemos sido muy conscientes

de lo que estábamos planteando, y no así el resto de los grupos que han

participado en el debate porque han, digamos que, cambiado absolutamente el
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foco de lo que nosotros pretendíamos, en donde nosotros pretendíamos poner

el foco. Miren, les voy a leer cómo era la partida que inicialmente

aparecía en el proyecto de presupuestos que presentó el gobierno.

"Dirección y ejecución urbanización Iglesia San Ildefonso y plazas San

Lamberto y Salamero, plurianual 21/07". Bien, la enmienda que nosotros

presentamos, "Dirección y ejecución Urbanización planeamiento Zamoray y

Pignatelli y plaza Salamero". Esa es la propuesta que nosotros le hicimos.

Es verdad que luego el equipo de Gobierno añadió plurianual, que nosotros

habíamos omitido o que habíamos olvidado. Pero lo que sí que es cierto es

que en los presupuestos, en el proyecto de presupuestos que presentó el

gobierno, Zamoray-Pignatelli no aparecía para nada, y esto lo saben

ustedes, no aparecía para nada. Y gracias a esta enmienda apareció porque

nosotros entendíamos que, desde luego, las actuaciones en el entorno de

Zamoray-Pignatelli eran, con mucho, mucho más prioritarias que las

actuaciones en el entorno de la Iglesia de San Ildefonso, la plaza de San

Lamberto; y dejamos la plaza de Salamero, porque, tal como ha señalado el

señor Royo, las actuaciones en ella eran insoslayables, teniendo en cuenta

que efectivamente se había hundido la cubierta del parking. Por lo tanto,

reponer la cubierta del parking tiene su dotación presupuestaria, es

cierto, y la urbanización de la plaza de Salamero también tiene o se

incluía, digamos, en esta otra partida. El debate que nosotros hemos

planteado en la comparecencia que hemos presentado era un debate de

prioridades, señores, de prioridades, nada más; de saber qué es lo que era

prioritario para este gobierno y por lo que veo también para ustedes. Mire,

las propuestas del señor Rivarés, por ejemplo, sobre la plaza de Salamero,

exigirían una dotación presupuestaria muchísimo más elevada que la que

aparece en el presupuesto municipal y seguramente, lógicamente,

diferenciada de la del entorno Zamoray-Pignatelli porque, evidentemente,

con las actuaciones que propone el señor Rivarés, pues poco dinero va a

quedar ni de esta partida de este año, ni de los sucesivos plurianuales

para los entornos de Zamoray-Pignatelli, cuando nosotros creemos que esa es

la prioridad, antes que el arbolado, que si plaza dura, plaza blanda, plaza

verde o plaza encementada, realmente hay un problema social de gente que

está viviendo ahora mismo, mientras nosotros estamos aquí debatiendo, están

viviendo en infraviviendas, como lo he señalado muchas veces, en casas

apuntaladas. Y esa es la prioridad que nosotros estábamos trayendo aquí a

esta comisión, esa es la prioridad, ese es el debate que nosotros queríamos

traer, si, efectivamente, estos dos millones se iban a ir todos hacia la

plaza Salamero, como parece, puesto que vuelvo a repetir que estamos en el

mes de junio y la única retención de crédito es para la redacción del
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proyecto de Salamero y no hay absolutamente nada para Zamoray-Pignatelli.

Ese es el debate que nosotros queríamos traer. Bien, yo entendía,

sinceramente se lo digo, señor Santisteve, que ustedes en su momento

compartían de alguna manera —si no explícitamente, de una manera implícita—

la prioridad que nosotros habíamos marcado: que, efectivamente, Zamoray y

Pignatelli debían aparecer en los presupuestos y debían tener su

consignación presupuestaria y su dotación presupuestaria. Observen una

cosa, es que luego me han acusado a mí de que si he nombrado la plaza de

San Lamberto; no la he nombrado para nada en mi anterior intervención, pero

para nada. Y cuando me he referido a la supermanzana, creo que he sido muy

preciso al señalar que, efectivamente, en los estudios de la mejora del

entorno urbano de Salamero, la supermanzana está definida, es muchísimo más

amplia que Salamero, es muchísimo más amplia, usted lo sabe perfectamente.

Paseo Pamplona, Independencia, Coso y Cesar Augusto, esa es la supermanzana

que aparece en ese estudio; no, desde luego, no es solamente la de la

plaza. Pero bien, vuelvo a decir que me ha decepcionado el debate de antes

porque yo he visto en ustedes —perdónenme si me equivoco— más sensibilidad

medioambiental que sensibilidad social, porque el debate era el debate de

prioridades, de si estos dos millones van a ir destinados a la remodelación

íntegros, van a ir destinados integrados a la remodelación de Salamero,

como parece, y parte del plurianual de los años sucesivos también irá para

allí por la evidencia de las prisas que se están dando en el diseño, en el

estudio de la reforma de una, y el retraso que parece que acumulan la

reforma o los estudios de la otra, aunque ahora nos ha dicho el señor

Serrano que ya está el proyecto de urbanización o que lo están acabando de

redactar para presentarlo antes de ¿ha dicho dos meses? Me ha parecido

entender antes de dos meses. Bien, yo entiendo que ese es el debate y,

efectivamente, nosotros, como consecuencia de la preocupación —que creo que

era compartida por todos ustedes—, hicimos esa enmienda para introducir la

referencia a Zamoray-Pignatelli. Y además no lo hicimos de manera solamente

testimonial, sino que lo que pretendíamos era que, efectivamente, se

destinara dinero. Y lo que nos preocupa, señor Serrano, es que a estas

alturas, de momento no hay nada. Mi suspicacia cuando ha dicho las

sospechas, que de dónde vienen las sospechas, pues hombre, si usted metió

una partida en donde hablaba de la urbanización del entorno de la iglesia

de San Ildefonso y ahora me aparece la reforma de la plaza de Salamero, que

incluye los jardines que están justo delante de la iglesia de San Ildefonso

y llegan hasta la misma fachada, pues hombre, yo, perdóneme, pero

interpreto que hay una cierta voluntad de salirse con la suya y que aquello

que se le torció en los presupuestos, usted, digamos que atemperado o
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recortado, pero usted sigue pretendiendo llevarlo a cabo, aunque vuelvo a

decir, de manera recortada o atemperada o como quiera. Es evidente que la

plaza de San Lamberto ha desaparecido de este proyecto, igual que ha

desaparecido de los presupuestos; pero bueno, la reforma de la plaza de

Salamero llega hasta ahí mismo, hasta el entorno de la Iglesia de San

Ildefonso. Y esa era nuestra suspicacia.

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

Sr. Rivarés Esco: Gracias, consejero. Pues voy a repetir la palabra de hace

un rato y la que creo que Podemos repite en cada Comisión, en cada Pleno y

cuando se lo piden y cuando no también: que es que es una cuestión de

modelo. Es una expresión reiterativa, pero es que creemos realmente que es

que es una cuestión de modelo. ¿Por qué es una cuestión de modelo este

debate de Zamoray-Pignatelli? Mire, el proyecto de Zamoray-Pignatelli puede

tener o no una gran avenida, es una discusión de modelo. Nos puede gustar

mucho o poco o nada; a mí poco. Pero lo que resulta realmente

imprescindible en un proyecto para Zamoray-Pignatelli es, uno: intervenir

de modo urgente en las casas insalubres, en las viviendas insalubres, en

las viviendas pateras, todas ellas de dueños y propietarios particulares,

bancos o fondos sin ningún tipo de moral, ni ética, ni vergüenza. No así

los usuarios, inquilinos que viven y duermen como pueden y donde pueden.

Dos: esponjar la densidad, es decir, intervenir con un carácter social en

el modelo urbanístico. Tres: no me importa que haya una avenida grande o

no, pero sí nos importa mucho en Podemos que haya varias plazas pequeñas,

medianas para la convivencia vecinal, que esponja la zona y que permite la

convivencia cultural y social de los vecinos y vecinas que allí vivan y

quienes pasen por ahí. Siguiente: vivienda pública. Vivienda pública no es

vivienda social para menesterosos, que está bien; es vivienda pública,

utilizar los espacios públicos y aquellos privados en los que podemos

intervenir para generar vivienda pública asequible que permita a la gente

ejercer su derecho constitucional y humano al acceso a una vivienda digna y

renovar generacional, social y culturalmente el vecindario, trayendo

vecinos nuevos; de cualquier color, cultura e idioma, pero vecinos nuevos.

Siguiente: contar con varios medidos y perfectamente ubicados espacios de

servicios públicos, municipales o no municipales, pero siempre públicos.

Siguiente: zonas verdes y arbolados. Arbolados, zonas verdes y arbolados.

Hago las eses como las serpientes y como los curas porque el plural es

esencial. Siguiente: aceras anchas que permitan la convivencia, la

comunicación y que saquen los aparcamientos en batería de los coches en

algunas calles y permitan —siguiente— potenciar de verdad el comercio de

proximidad. Siguiente: políticas de infancia porque las intervenciones
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urbanísticas sirven en lo estético y en el exterior. En lo profundo de la

transformación de las cosas, cuando de verdad se entra en el corazón de los

conflictos, están las políticas humanas y la fundamental es la de infancia,

y más, como saben perfectamente, por las características sociológicas de la

zona en esa zona de la ciudad. Siguiente: generación de empleo autónomo y

empleo nuevo en buenas condiciones salariales y contractuales en el proceso

de renovación, que tiene que durar unos cuantos años. Siguiente, que lo

cité de pasada: potenciación del comercio de proximidad, del comercio

pequeño de proximidad. Y todo eso imbricado en el corazón de la política

urbanística porque la piedra y el ladrillo por sí mismos no generan

consecuencias radicales y verdaderas de transformación, debe ser causado

por los objetivos sociales que nos marquemos. El modelo urbano y urbanísimo

que generemos tiene que ser marcado por los objetivos sociales. ¿Y quién

marca esos objetivos y el modelo? Los y las representantes políticos del

pueblo, consejero: concejales, concejalas y alcalde, no los técnicos. Hay

una costumbre neoliberal que a Podemos le parece muy peligrosa y poco

democrática, que es digamos que privatizar el debate. Decir "esto es

técnico, que digan los técnicos". No, error histórico y democrático de

primero de política, a no ser que no sea un error y una apuesta y una

convicción personal del gobierno Azcón. Porque los debates y las decisiones

las hace la ciudadanía y los concejales y concejalas y, una vez tengamos el

diseño y la decisión, les decimos a los técnicos y técnicas: "Tomad,

hacedlo técnicamente posible". Lo otro, además de que es un error, porque

empieza por el final, es privatizar el debate y decidir que lo político no

importa porque es un pensamiento neoliberal muy peligroso para que lo hagan

los técnicos. ¿Y qué hacen los técnicos? Bueno, valorar los criterios o los

baremos que les parezcan bien o mal en circunstancias. Los técnicos tienen

que hacer posible técnicamente lo que los políticos y la ciudadanía

decidamos. Eso es perfectamente claro un modelo urbanístico social,

integrador e integrado en el siglo XXI. Y esencial en la recuperación de

una zona histórica como Zamoray y Pignatelli —ya lo digo yo— largamente

abandonada. Pero ¿saben qué pasa? Que sí había un antecedente que ustedes

están abandonando y no haciendo ningún caso para esa zona; un proyecto, un

plan, por lo menos un estudio, un diagnóstico y una colección de propuestas

en más de cien folios, sociales, urbanas y culturales aprobado por la Junta

de Distrito del Casco Histórico y elaborado por cientos de entidades

sociales de la ciudad y del barrio, cientos con el propio Ayuntamiento a

través de la Junta de Distrito, aprobado en el invierno del año 2019. Y no

lo están teniendo en cuenta. Y déjeme que le diga dos cosas más, consejero,

y aunque no me deje, las voy a decir, aunque sé que me dejará. Una: los
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criterios políticos son los que surgen de la decisión política tomada

después de la participación ciudadana. Y yo sí voy a definir qué es

participación ciudadana: diagnosticar juntos, proponer y decidir juntos y

vigilar juntos su ejecución. Lo otro no es participación, lo otro es un

bienqueda, está bien, muy bien, si quiere que diga "gracias", se lo digo,

pero es un bienqueda, que está bien, de preguntar y consultar. Es otro

concepto el de la participación y tiene muchas décadas, no se ha inventado

en Zaragoza en los últimos años, tiene muchas décadas como concepto

político esencial. Y también le diremos en Podemos que la vinculación que

hacen a este proyecto de Pontoneros también es —desde nuestro punto de

vista— un enorme error, a no ser que no sea un error, sino una decisión muy

bien medida que obedece a otros intereses que no son los intereses de la

mayoría de la gente que vivimos en Zaragoza o que viven en Zamoray-

Pignatelli y alrededores. Porque lo que hicieron en Pontoneros es

privatizar una residencia estudiantil para quien se la pueda pagar —uno

mismo o papá o mamá—, una residencia privada para quien se la pueda pagar,

y eso no es renovar ni relanzar una zona porque los hábitos de la gente que

ocupe esa residencia con todo su derecho —aquí acabo— no apoya ni el

comercio local ni cambia los hábitos y modos de relación en esa zona y,

además, se van de junio a octubre de esa residencia porque acaban las

clases. Eso es la propuesta que hace Podemos de Pignatelli-Zamoray, para

que no diga que no proponemos porque llevamos diciendo esto muchos meses.

Gracias.

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

Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Gracias, consejero. Igual habría que volver a

recordar cuáles eran los objetivos del Plan Zamoray-Pignatelli. Y se

hablaba de conservar la actual población residente, así como medidas de

atracción de nuevos habitantes, en especial de jóvenes. Y en ese contexto

igual hay que hacer una reflexión, para que el señor consejero no utilice

esa manida frase de los 16 años, de qué hizo el Partido Popular cuando

gobernaba Zaragoza en Común para que esa zona de Zamoray-Pignatelli se

dignificara. ¿Y qué hizo el Partido Popular en relación al proyecto de

Pontoneros, que coincidía plenamente con esos objetivos de conservar a la

población residente y la atracción de nuevos habitantes? Se lo voy a decir,

señor consejero, que usted no estaba: utilizaron el desgaste a un partido

que gobernaba y a cambio dejaron tirada a la población de Zamoray-

Pignatelli, la dejaron tirada y ahora vienen ustedes sacando pecho de que

le están haciendo lo que no hizo nadie. Claro, si la política se entiende

así, de zancadillas y de vender a la población en situaciones así, pues
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bueno, que le quede claro porque en abril del 2019 se trajo un proceso

participativo que ustedes han utilizado y que ustedes saben que está muy

bien trabajado porque está hecho con el tejido vecinal, con técnicos del

Ayuntamiento, con la Policía Local, con servicios sociales, etcétera, que

es muy útil a la hora de implementar este plan. Aquí estamos en la Comisión

de Urbanismo, ¿de acuerdo?, pero me hubiera gustado que cuando usted habla

del Plan Especial de Mejora de Zamoray-Pignatelli, me diga también que

servicios sociales de Zaragoza Vivienda o de Acción Social en general están

llevando un plan paralelo para trabajar en esa zona. ¿Por qué? Porque si no

hay una acción social y patrimonial que revitalice y regenere esa zona y

para eso lo que hay que hacer es construir vivienda pública. Y construir

vivienda pública no son solo esos tres edificios que se van a hacer en

Zamoray, en Boggiero… No, no solo es eso, esas 20 viviendas públicas que,

por cierto, ya le decía el vecindario que en una de ellas se podían haber

aprovechado los bajos para un local multifuncional. No, se ha preferido o

se ha optado por hacer vivienda. Bueno, esa fue una de las propuestas

concretas que le llegaron a usted el día 3 de junio de 2021 en la Junta de

Distrito. Vivienda pública, que igual exige también la revisión de la

categoría de solares en el Plan General de Ordenación Urbana. El realojo

voluntario de la gente. ¿Cuánto tiempo llevo diciéndoselo yo a usted,

preguntándoselo? ¿Dónde va a ir esa gente que voluntariamente, que tenga

problemas de movilidad, accesibilidad, por edad? ¿A dónde van a ir? ¿En qué

viviendas rehabilitadas los van a realojar ustedes para poder acometer la

rehabilitación de sus viviendas? O la ubicación de locales comerciales y de

servicios útiles a las necesidades del barrio. Pontoneros, que tenía unas

zonas comunes, podían haber servido esas zonas comunes para revitalizar,

por ejemplo, una guardería que estaba pensado realizarse allí. Ya sabemos,

el espacio cultural, el espacio cultural ahora lo llevará una entidad

privada y tendremos Las Armas 2, otro problema más en el que habrá alguien

que licitará para quedarse con eso y ya veremos quién se beneficia de esa

actividad cultural realizada por una entidad que no sabemos quién al final

terminará llevándola. Bueno, les hemos hecho propuestas concretas. Y

Pontoneros no ayuda a los objetivos marcados de regeneración del barrio

porque se lo hemos dicho mil veces, porque saben ustedes que esa población

no va a residir allí durante tres meses. Es una población estacional,

durante tres meses no va a estar y encima no van a hacer vida allí, o sea,

que no van a regenerar. Que usted me diga que es una maniobra para

revitalizar y subir los precios en la zona para hacerlo más atractivo para

los pelotazos que se quieran dar en el Portillo, pues bueno, dentro de sus

políticas me cabe en la cabeza perfectamente que eso tenga algo que ver,
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pero no están haciendo ustedes un plan social efectivo que coadyuve a la

regeneración urbanística. Y no le admito que me diga que no hemos hecho

ninguna propuesta porque las propuestas están hechas. El proyecto de

Pontoneros con zonas comunes para jóvenes y para mayores estaba hecho y el

Partido Popular lo boicoteó. Estaba hecho el proceso participativo, en el

que ustedes no sé si lo van a tener en cuenta o no, pero les recuerdo que

fue aprobado en un Pleno por unanimidad en abril del 2019. Y, señor Calvo,

si hablamos de Salamero, hablamos de Salamero, pero usted ha utilizado toda

la comparecencia de Pignatelli para hablar de Salamero y no le hemos oído

hablar de ninguna propuesta sobre Zamoray-Pignatelli. Si hablamos de

Salamero, hablamos de lo que hemos hablado, de emergencia climática y de

cómo no hacer plazas áridas como la de Santa Engracia. Si hablamos de

Pignatelli, hablamos de la necesaria inversión social en ese barrio. Y la

verdadera regeneración, siguiendo las pautas que vienen marcando los

vecinos y que no sabemos hasta qué punto están siendo tenidas en cuenta o

no, pero no digan que no hemos hecho una reflexión o que no les hemos

aportado ideas sobre cómo avanzar en estas líneas. Sí que me consta, bueno,

de hecho, hay un punto que ustedes desestimaron en la Junta de Distrito.

"El Pleno de la Junta Municipal insta al Gobierno de la ciudad a llevar a

cabo en el plazo de cuatro meses las medidas preceptivas para conseguir la

adquisición de las fincas destinadas a vivienda en el Plan Especial de

Mejora y Protección". Aún no sabemos los grandes tenedores de suelo de

allí, que si Altamira, que si la Sareb, qué va a pasar con esas posibles

permutas, esas posibles compras, esas posibles adquisiciones por parte del

Ayuntamiento. Nada, de momento ya se ha denegado y se ha votado en contra

en el Pleno de la Junta de Distrito. Bien, luego ya sí que hay unas

propuestas que se aceptaron en la Junta de Distrito a instancias de

Zaragoza en Común de "destinar en los servicios presupuestarios de esta

legislatura todos los recursos necesarios para la regeneración e iniciar en

el plazo de tres meses los estudios de rehabilitación de más manzanas". Y

otra que también fue aprobada, que se instaba a que "en el plazo de tres

meses los trámites de aprobación formal del Plan Especial de Mejora y

Protección, previa negociación y de acuerdo con los grupos políticos, de

manera que recoja el cronograma y las prioridades de las entidades con

arraigo en la zona". Esto está aprobado, pero no nos ha dicho cuándo nos lo

va a traer aquí a aprobación y cuál es el cronograma. Por eso nosotros

habíamos unido la pregunta a esta comparecencia, para que nos conteste

dándonos más detalles.

Sr. Presidente: Muy bien. Muchas gracias, señor Santisteve. Señor Royo.
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Sr. Royo Rospir: Gracias, señor Serrano. Mire, yo creo que la mejor manera

de que a uno no le acusen de mentir es no mentir. Y usted a lo largo de

este proceso ha mentido; nos ha mentido a los grupos y ha mentido a los

vecinos, y el ejemplo paradigmático se lo he puesto antes: es lo del ARRU.

Cuando estábamos discutiendo, antes de que usted ya diese su brazo a torcer

y reconociese que hacer la obra de dos millones de euros en la plaza San

Lamberto era un error, usted decía que tenía que hacer eso porque le

obligaba el ARRU. Ahí están las actas, los vídeos, no me haga tener que

buscarlos. Y no es verdad, y era mentira. Yo le dije una vez que era

mentira, que eso no era así, que en el convenio del ARRU no estaba así, y

la prueba es que usted les ha ofrecido a los vecinos hace pocos días la

posibilidad de asfaltar con ese dinero el callejón de Diego Castrillo y

alguna intervención más en el entorno de Agustina de Aragón. Por tanto, la

mejor manera de que a uno no le acusen de mentir es no mentir. Y no mentir

tampoco diciendo que los socialistas, desde luego, no le hemos puesto

encima de la mesa alternativas. Mire, señor Serrano, yo voy a intentar

enfocar por enésima vez por qué su plan es un mal plan. Porque usted se

podrá quejar de muchas cosas, pero no, desde luego, que yo le haya tendido

la mano en este tema decenas de veces. Y el problema es que se me va a caer

el brazo porque todavía estoy esperando que haga el gesto de cogerlo. Mire,

es un mal plan, en primer lugar, porque malenfoca las inversiones, porque

no tiene ningún sentido que de los 22 millones que se valora poder invertir

en ese entorno, 13 millones vayan fuera. Es que 13 millones van fuera, es

que no hay argumento técnico ni político que justifique que la reforma de

la calle Madre Rafols vaya a mejorar la situación de la calle Zamoray. Eso

no hay Dios que lo sostenga y no hay Dios que lo sostenga porque, además,

es que la calle Madre Rafols es una calle que está bien, que está dotada de

equipamientos muy potentes: que está la Presidencia del Gobierno de Aragón,

que está el Hospital Provincial. ¿De verdad es necesario invertir un millón

y medio de euros para regenerar Zamoray Pignatelli? No, como no hacía

falta, y ya veremos como reconocerá que también estaba mal lo de Madre

Rafols como ha reconocido lo de la plaza San Lamberto, porque en realidad

ni las obras de inversión en Madre Rafols, ni las obras de inversión en

plaza San Lamberto, ni el famoso equipamiento cultural, han tenido nunca

que ver con Zamoray-Pignatelli. Se lo ha dicho antes el señor Rivarés,

tiene que ver con la residencia privada de Pontoneros y con la plaza

Salamero, que son los únicos proyectos que de verdad ustedes han planteado.

Pero no solamente es un problema de inversiones, señor Serrano, ni de

priorizarlas ni de cambiar los tiempos porque en ese caso estaríamos

aceptando la trampa con la que usted está intentando engatusar a los
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vecinos. No, es un problema urbanístico. Este es un plan que nace mal

porque hace un tratamiento aislado de cuatro calles en lugar de mirar al

barrio de San Pablo, que es con quien está conectado. Pero es un mal plan

porque pretende imponer una visión conservacionista de la zona a costa de

mantener viviendas que, por mucho dinero que gastemos en rehabilitación,

nunca van a convertirse en espacios dignos. Porque si usted se lee el

documento, verá la cantidad de solares que hay por debajo de 90 metros

cuadrados de solar. Pero ¿qué vivienda vamos a hacer ahí? ¿Qué vivienda

vamos a rehabilitar, señor Serrano? A lo mejor deberíamos pensar cuál es el

objetivo porque a lo mejor igual es que estamos en otro planteamiento. El

objetivo desde el punto de vista del Grupo Municipal Socialista es muy

claro, necesitamos un proceso de regeneración social. Lo ha dicho antes el

señor Rivarés también y coincido con él, tiene que ir otro tipo de gente a

vivir porque, si no lo hacemos así, estaremos convirtiendo Zamoray-

Pignatelli en un agujero negro capaz de absorber todos los millones que

queramos poner en materia de rehabilitación sin mejorar absolutamente nada.

Y por eso, señor Serrano, yo el otro día en el Pleno le decía que está muy

bien conservar el patrimonio, que en eso coincidimos todos, pero que eso no

puede hacerse a costa de las personas. Y que, además, es perfectamente

posible reconstruir en Zamoray-Pignatelli manteniendo unas directrices

estéticas, manteniendo unos criterios estéticos, pero lo que no podemos

tener es viviendas asentadas de cinco plantas sobre solares de 90 metros

cuadrados que se están cayendo a pedazos, si queremos que el objetivo sea

una regeneración social del vecindario. Y por eso tampoco vale su plan en

la parte que habla de equipamientos públicos, porque ustedes en ese plan lo

único que nos dicen es que van a hacer equipamientos asistenciales y yo ya

le digo de antemano: no, no, es un error. Ustedes no pueden contribuir más

con esa decisión a la guetificación de Zamoray-Pignatelli. No tiene sentido

hacer equipamiento asistencial en Zamoray-Pignatelli y por eso los que no

tenemos alternativa le dijimos y le hicimos una propuesta: hagamos

equipamientos culturales, utilicemos la cultura como motor de cambio y de

transformación y miremos a San Pablo y veamos cómo podemos construir un eje

de referencia cultural en Zamoray, en la Posada de las Almas, en Las Armas,

incluso en el Buñuel. Tenemos un montón de posibilidades allí para

convertir y crear un auténtico eje de vanguardia cultural. Nosotros le

propusimos textualmente incorporar y situar como foco del Festival Asalto

Zamoray-Pignatelli, incorporar proyectos como el del Barrio de las Luces,

incorporar proyectos que recuperen el arte y la cultura para los locales,

que surjan de los procesos de reordenación y de reconstrucción. Esa es la

alternativa que nosotros le hemos propuesto, y esa es la alternativa que
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usted lleva siete meses despreciando olímpicamente porque no ha llegado el

momento en el que en estos siete meses, desde el 1 de diciembre, usted me

haya llamado a mí para decir "Horacio, vamos a sentarnos y vamos a intentar

desatascar esto". Es que no lo ha hecho y por eso le digo que se esconde

usted en los técnicos, porque usted lo que dice es "Ay, yo no puedo porque

soy político y soy muy malo, que lo hagan los técnicos". Pues no, señor. Yo

voy a reivindicar el criterio político y la voluntad y la decisión y la

iniciativa política porque, además, no es verdad, porque usted no se cree

lo que está diciendo. Usted no abraza ahora el fervor participativo ni ha

decidido renegar del régimen del 1978, no se lo cree ni usted. Usted,

cuando acude a esta idea de los técnicos es porque está queriendo escurrir

el debate y tiene que explicar por qué no quiere negociar este plan, por

qué en siete meses no ha sido capaz de hablar. Y, señor Serrano, se lo digo

muy claramente. Si antes de terminar este mes no nos hemos sentado, no nos

ha llamado a sentarnos a hablar de este asunto, para el Partido Socialista

el debate sobre su Plan Especial estará finiquitado, porque yo lo que no

voy a seguir haciendo es estar con la mano tendida eternamente para seguir

recibiendo el desprecio y la falta de diálogo que usted está demostrando en

todo este asunto.

Sr. Presidente: La verdad es que el señor Royo ha hecho su primera

intervención repleta de insultos, pero la ha terminado mejor, con una

amenaza. Señor Royo, pues si usted deja de tener la mano tendida a este

gobierno faltando dos años de mandato, estará incumpliendo usted una de las

principales obligaciones por los que los ciudadanos de esta ciudad le pagan

el sueldo. Yo quiero pensar que esa reflexión que ha hecho usted al final

es fruto del fragor del debate y que recapacitará usted acerca de si va a

tener o no la mano tendida para los vecinos de Pignatelli y para solucionar

sus problemas con este gobierno. Porque, mientras usted amenaza, mientras

usted llama al consejero mentiroso, etcétera, etcétera, este gobierno

trabaja. Señor Santisteve, no fue el Partido Popular quien le paró a usted

Pontoneros. Diga la verdad. Veo cabecear al señor Rivarés. Diga usted la

verdad, a usted le dinamitó el proyecto de Pontoneros en el seno del

Consejo de Administración de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, el

Grupo Municipal Socialista. Y si no, hable usted con su anterior consejero

de Urbanismo, con el señor Muñoz y hable usted con el señor Híjar,

responsable de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda. Es decir, no me

diga usted, fueron los líos de la izquierda, fue la actitud del Grupo

Municipal Socialista durante los cuatro años en los que fue usted alcalde —

qué le voy a contar yo a usted— la que tumbó ese proyecto de Pontoneros.

Que le voy a decir una cosa: no es el proyecto de este equipo de gobierno,
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pero era bastante mejor que obstruirlo, que es lo que hizo el Partido

Socialista. No, el Partido Socialista, que es a lo que está jugando

exactamente en esta consideración y en otras con ustedes y también lo

intenta, de vez en cuando hace sus travesuras con el Grupo Municipal de

Vox. Y mientras el señor Royo parece que tiene el límite de su paciencia,

para algunas consideraciones, en un listón bastante bajo, este gobierno

trabaja. Hoy, por ejemplo, se publica en un medio de comunicación lo que se

está haciendo en materia de vivienda. En Las Armas, 49, cuando en diciembre

del 2020 se produjo por parte de Zaragoza Vivienda la redacción del

proyecto básico; en Zamoray 14-16, con una base de licitación de 416.561

euros; o en Cerezo, 45, en el que ya se ha registrado, como digo, el

proyecto de ejecución. Tres actuaciones concretas en el ámbito del Casco

Histórico, dos de ellas, una en Zamoray y otra en Cerezo, que demuestran

que el Gobierno está trabajando también en materia de vivienda en este

barrio. Por cierto, señor Santisteve, ustedes la única actuación que

hicieron en materia de vivienda la hicieron en la Imprenta Blasco. Es

decir, si usted estaba tan preocupado por Zamoray-Pignatelli, ustedes la

única actuación que hicieron en materia de vivienda, la única en cuatro

años fue la Imprenta Blasco, no fue otra. Nosotros llevamos dos y creo que

le estamos ya empatando y nos quedan otros dos, y estamos en el foco del

problema, no en la Imprenta Blasco, que es una actuación que yo siempre le

he alabado. Ojalá hubiera ustedes podido hacer más, probablemente hubieran

podido hacer más si se hubieran buscado ustedes otros socios. Pero, en

cualquier caso, yo lo que le puedo decir es que nosotros estamos

trabajando. Pontoneros, miren yo, sinceramente a mí me gustaría que de vez

en cuando ustedes escucharan a sí mismos, pero que se escucharan… Oigan,

¿de verdad alguien se cree que el proyecto que hay para Pontoneros es el de

una residencia de lujo? Es que ustedes siempre utilizan la expresión "de

lujo". ¿De verdad creen ustedes que una residencia de alto standing, de

lujo, es la actuación que ojalá se pueda acometer en Pontoneros? ¿Ustedes,

que tanto apelan a los vecinos, han escuchado a los vecinos con respecto a

Pontoneros? ¿Qué prefieren los vecinos, que se lleve a cabo este proyecto o

que se haga lo que se ha hecho hasta ahora, que es absolutamente nada? No,

es que no escuchan ustedes; ustedes presumen de escuchar a los vecinos y

ustedes escuchan a sus vecinos, señor Royo, que es distinto. Ustedes

escuchan a “sus” vecinos, no a los vecinos. El que se reúne con los vecinos

de distinta ideología o color al mío soy yo. Ustedes yo no sé si se reúnen

con todos. En cualquier caso, este gobierno está actuando, este gobierno va

a llevar adelante lo que ustedes no hicieron, que fue Pontoneros. Va a

llevar a cabo actuaciones concretas de mejora de la escena urbana, va a
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llevar a cabo, ya licitado —lean ustedes la prensa de hoy— está la

licitación de tres proyectos concretos para vivienda en el entorno de

Zamoray-Pignatelli y uno en Las Armas, 49. En total, 1.011.000 euros con

respecto a los proyectos de ejecución que se han planteado por parte de la

Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda y que quiero agradecer a la concejal

de Vivienda aquí presente que haya centrado su actuación en este proyecto.

Y me van a dejar que acabe con una última consideración. Yo creo que vamos

a tener margen de entendimiento con el Gobierno de Aragón para poder hacer

actuaciones más centradas y más potentes. Y yo les pido su colaboración, yo

les pido que ayuden en esa buena dirección hacia el entendimiento con el

Gobierno de Aragón; y que ayuden también en esa buena dirección al

entendimiento con otras administraciones que tienen mucho que decir en

Pignatelli. Yo lo he hecho públicamente muchas veces, agradezco

públicamente el trabajo que el subdelegado del Gobierno, el señor Beltrán,

está haciendo con respecto a la seguridad ciudadana en este entorno, es

importante. Agradezco que, a instancia del presidente de la Junta de

Distrito, el señor Mendoza, se instalaran cuatro cámaras de vigilancia que,

según nos dicen los mandos policiales, han surtido efecto y que, además, me

consta que el señor Mendoza va a solicitar cuatro cámaras más, que tiene

habladas y que tiene pactadas, por decirlo de alguna manera, con la

Delegación del Gobierno. Agradezco ese esfuerzo de la Delegación del

Gobierno que quiero personalizar en el señor Beltrán y estoy seguro también

de que, al igual que se ha hecho en otras ciudades como, por ejemplo, en

Huesca, la directora general de Vivienda va a ser también especialmente

sensible en dotarnos de mayores y mejores recursos económicos para poder

ser todavía más certero en la actuación que tenemos que hacer en

Pignatelli, en la que estarán ustedes conmigo que podemos discrepar en

dónde pueden estar las prioridades, podemos discrepar en si unas

actuaciones convienen más que otras o no, pero que a todos nos preocupan y

que todos intentamos ir en la buena dirección.

INTERPELACIONES:

PRIMERA: (C-3205/21) PRESENTADA por D. Fernando Rivarés Esco (Grupo

Municipal Podemos-Equo)

Para que el Consejero explique si existen los proyectos de ampliación de

Campo de Golf y el nuevo Parque Estepario en Arcosur, y cómo se van a hacer

compatibles.

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, consejero. Que conste que somos conscientes en

Podemos de que a mucha gente —también a usted, consejero— le importa

Arcosur. Otra cosa es, una vez más, qué modelo tenemos para desarrollar los
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barrios de la ciudad, los que están por renovar o los que están por

terminar, como Arcosur, que tiene inmensísimas necesidades. Le preguntamos

—o le interpelarnos por esto— porque ya sabemos, el otro día se licitaron

¿240? viviendas libres en Arcosur, en la última Gerencia; pero sigue

pendiente, además de las viviendas protegidas en la zona protegida, que

serían todas estas que se marcan en el plano, no aquí, viviendas libres,

sino estas, que tendremos que terminar en la zona protegida para que la

gente ya asentada en el barrio se sienta más segura, más protegida y con

más servicios, es el Parque Central, el parque que parte de aquí, desde el

campo de golf, hasta aquí, hasta la carretera, donde tiene ya comenzadas

las bases de decantación de hace años, los dos puentes que lo pasan por

encima, que tendría una conexión directa con Valdespartera casi tocando con

el Parque del Libro de la Selva en Valdespartera y los lagos de Penélope

Cruz. Un parque estepario donde recordamos además que las estepas en

Zaragoza son unas zonas declaradas como LIC, Lugar de Importancia

Comunitaria, y ambientalmente muy importantes y muy interesantes porque

permiten perfectamente aprovechar la orografía del suelo, hacer una

intervención relativamente pequeña respecto a parques de riego, césped,

etcétera, para dotarlo de un poco de sombra, de otra zona sin sombra, de

zonas de esparcimiento, mesas, bancos, etcétera, durante esas 70 hectáreas

que están previstas hacerlas, donde además sabemos que la Junta de

Compensación aún tiene pendientes las famosas compuertas. ¿Por qué le

interpelarnos? Porque esos 5200 habitantes, de los cuales 1.320 son niños y

niñas y sus consiguientes padres y madres más o menos jóvenes, necesitan

urgentemente esa zona y nos da la sensación de que quizá se vaya a preferir

intervenir antes en la ampliación del campo de golf, los famosos 9 hoyos,

en la ampliación. Usted dijo aquí claramente que no era su prioridad

intervenir en el campo de golf y que no tenía ningún plan para eso, pero es

que el día 11 de marzo del año 2021, el Consejo de Gobierno de la Ciudad,

Azcón, encarga —punto tercero de ese día— "facultar a la Sociedad Municipal

Zaragoza Deporte para iniciar los estudios necesarios que lleven a cabo el

diseño, el plan y la memoria valorada que analice la ampliación de un campo

de golf de nueve hoyos en la instalación deportiva ubicada en el sector

89/3 Arcosur". Este campo de golf, que ahora es básicamente uno de

formación pequeñito, más que suficiente, que gestiona la Federación de Golf

de Aragón. Entonces, ¿qué va a pasar con el campo de golf en Arcosur, la

ampliación, a la que ni el barrio ni Podemos nos oponemos a no ser que se

haga con dinero público y con espacio que tendría que estar dedicado al

parque estepario? Y segundo y más importante, ¿cuáles son los plazos, los
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proyectos y las intenciones sobre ese parque? No sé quién de los dos

responderá. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Rivarés. En primer lugar, no hay un

proyecto —que el consejero de Urbanismo conozca— de ampliación del campo de

golf. Lo que ha habido ha sido conversaciones con la Federación Aragonesa

de Golf, en la que se nos indicó que podría haber interés por parte de la

Federación Española de ampliar el campo. Nosotros les escuchamos y le dimos

traslado también de esa conversación a los representantes de Arqueros, con

los que también tuve ocasión de reunirme en mi despacho. Es decir, la

situación en estos momentos es que hay —parece ser— un interés por parte de

la Federación Española de Golf de ampliar el campo de golf; y yo lo que les

dije tanto a unos como a otros, es decir, tanto a la Federación de Golf

como a los vecinos de Arcosur, en ese momento representado por los

Arqueros, fueron dos cosas fundamentales. Una: no vamos a destinar dinero

del presupuesto municipal para ampliar ningún campo de golf. Segunda: si

alguien viene con un proyecto y con el dinero suficiente para ejecutar ese

proyecto y quiere ampliar el Pitch & Putt de hacer un campo de golf

doblándolo en número de hoyos, pues habrá que ponerlo encima de la mesa,

tendremos que opinar todos los grupos municipales, tendrán que opinar los

vecinos y tendremos que ver qué hacemos. Yo creo que lo que tendremos que

hacer son dos cosas fundamentales. Uno, ver si ese proyecto tiene interés

de ciudad y tiene interés para Arcosur o no; y, en segundo lugar, qué más

como Ayuntamiento —y ahí sí que con cargo a nuestro presupuesto municipal—

podemos hacer para que ese proyecto de ampliación del campo de golf no sea

solo eso, sino qué más podemos hacer para ayudar al desarrollo de Arcosur,

en el que —no debemos olvidar— hay una Junta de Compensación, que es la que

tiene las obligaciones urbanizadoras, en primer lugar y, en segundo lugar,

en la que tampoco debemos olvidar que este gobierno ha hecho una apuesta

decidida por el desarrollo de Arcosur. Hicimos, como ustedes saben,

llegamos al gobierno e hicimos las separatas, llegamos al gobierno y

exigimos de la Junta de Compensación, con mucho diálogo y con mucha

negociación, pero conseguimos poder condicionar las licencias a que se

hicieran obras de urbanización tan importantes como los depósitos de agua y

es evidente que, cuando no hemos modificado el planeamiento urbanístico, no

hemos hecho una propuesta de modificación del suelo residencial en Zaragoza

para sacar otros desarrollos, es precisamente —y entre otras cosas— porque

creemos y apostamos porque Arcosur debe seguir desarrollándose por ser una

zona de la ciudad en la que se están prestando ya los servicios públicos,

es decir, por un criterio de sostenibilidad y también por ser una zona de

la ciudad en la que tendremos la responsabilidad de gobernar, tenemos la
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obligación de atender las demandas de los vecinos, y eso solamente se puede

hacer con el desarrollo de esta zona y, por supuesto, acometiendo las obras

que hay que acometer. Por lo tanto, no es una prioridad la ampliación del

campo de golf, aunque si viene aquí una inversión potente ajena al

presupuesto municipal, vamos a verla, vamos a escucharla, vamos a ver si

tiene interés o no. Y, en segundo lugar, lo veremos y lo debatiremos

públicamente con todos los vecinos, con absoluta transparencia. Y, como

digo, si hay alguna cosa más que podamos hacer por apostar por el

desarrollo de Arcosur, no le quepa la menor duda de que vamos a seguir

haciéndolo.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, consejero. Pero esa era la primera parte de la

pregunta, la segunda era la más importante y es la que no me doy por

respondido, que es la del parque. Dice que ningún proyecto; bueno, no hay

ningún proyecto para ampliación del campo de golf y me alegra que diga que

no va a utilizar —es una promesa que hace públicamente— dinero público para

esa ampliación, pero sí hay con fecha 11 de marzo del año 2021, firmado por

el vicegerente de Urbanismo —o sea, un técnico a su servicio, consejero—,

el encargo a Zaragoza Deporte para que haga el diseño, el plan y la memoria

de la ampliación de ese campo de golf de nueve hoyos. Está aquí, 11 de

marzo del año 2021. Le puede consultar si quiere. Dos: lo que es más

importante es que sí haya un proyecto para el parque; ha dicho que no lo

hay para el campo de golf, me alegro y ya digo que ni Podemos ni los

vecinos y vecinas nos oponemos, pero sí tiene que haber un proyecto para el

parque porque, además, la tierra nos regala la mitad de este proyecto,

sería un parque estepario. Y lo que le preguntábamos en Podemos es plazos y

proyectos —si lo tiene— para esas 70 hectáreas que hay que terminar y que

ayudarían —aunque esto sería el modo secundario— a la necesaria ampliación

del área del cierzo —por no decir las marquesinas, que nos hacen falta,

pero eso es otra cosa— porque habla de una apuesta decisión por vivienda y

por desarrollo de Arcosur, pero es que son siempre viviendas libres y lo

que necesitamos urgentemente es que haya licitaciones de vivienda protegida

en la zona que en el barrio llamamos azud, que es la zona de vivienda

protegida, que es la que está mirando más cerca que de Rosales al Cuarto

Cinturón. Esa es la más importante, y el parque. Esas 70 hectáreas, 70.000

metros cuadrados, no son solamente el parque de Arcosur, son también el de

Rosales y la ampliación de las zonas verdes y parques no terminados de

Valdespartera porque hay una conexión directa, además, por la Avenida

Casablanca. Allí comenzaría y acabaría casi en la Feria de Muestras, muy

cerca del colegio de Infantil y Primaria que la DGA abrió el año pasado o

hace dos años. Eso es lo más importante, que nos diga si hay plazos y si
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hay proyecto para ese parque estepario. Porque ya digo que la inversión es

bastante pequeña en comparación con lo que sería un parque tradicional e

insostenible de riego y césped. Hay que plantar árboles; hay que poner

servicios de uso para los niños y niñas y para las personas adultas, mesas

y bancos y algún urinario; hay que diseñar un parque con los vecinos para

que sea la zona de esparcimiento de los tres barrios —sin contar

Montecanal— de Barrios del Sur y la segunda parte es la más importante,

plazos y proyectos —si los hay— para ese parque. Gracias, consejero.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Rivarés. Se olvida usted de un

pequeño detalle y es que la obligación urbanizadora es de la Junta de

Compensación. Me sorprende ver a un grupo municipal como Podemos queriendo

cargar en el debe del presupuesto municipal unas obras cuya realización,

cuyo coste tiene que incurrir en —eso que yo no, pero usted llamaría— los

grandes propietarios de suelo, la gran banca, los grandes promotores y esas

cosas que ustedes dicen, pero que lo cierto es que en los dos años de

gobierno del equipo de gobierno, del Partido Popular y Ciudadanos hemos

sacado más compromisos de esos propietarios, de esos bancos y de esos

agentes que ustedes tienen tan demonizados, de los que fueron ustedes

capaces de lograr que no lograron ninguno, que dejaron a los vecinos de

Arcosur con agua para 20 viviendas más. Y, sinceramente, desde un grupo

municipal como el suyo, me extraña mucho ese planteamiento. Me extraña

mucho que usted quiera venderles humo a los vecinos de Arcosur diciendo que

el Ayuntamiento tiene que acometer un parque con cargo a los impuestos de

todos los vecinos de la ciudad, incluidos los vecinos de Arcosur, para así

liberar de esa obligación a los promotores y a los constructores y a los

empresarios —yo así los llamo, no les pongo otros adjetivos peyorativos— de

Arcosur. Por lo tanto, centremos el balón. La pregunta estaba muy clara. Mi

respuesta ha sido también muy clara, señor Rivarés. En cualquier caso, ya

sabe que tampoco esa infraestructura verde sería competencia de este

consejero de Urbanismo. Y, en cualquier caso, yo a los vecinos de Arcosur

lo que les quiero decir es que este gobierno va a seguir haciendo

actuaciones concretas, que lo que demuestran es que queremos que Arcosur

sea el barrio de mayor desarrollo en el futuro en la ciudad de Zaragoza. Es

una hipoteca que nos encontramos y cuya obligación de este gobierno es

atender y así creo sinceramente que lo estamos haciendo.

Sr. Rivarés Esco: ¿Me deja 10 segundos, consejero, por favor? Porque ha

puesto en mi boca una frase que yo nunca he dicho.

Sr. Presidente: Señor Rivarés, le voy a decir una cosa. Se los voy a dejar,

pero yo les pediría que hoy no abusen porque es que tenemos una comisión

muy larga.
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Sr. Rivarés Esco: Bien, pero pido 10 segundos porque ha puesto en mi boca

que yo no he dicho.

Sr. Presidente: …que hoy no abusen, que no hay réplica. Y además, ¿sabe qué

ocurre? Que me va a obligar a mí luego a replicar. Entonces…

Sr. Rivarés Esco: Bueno, pero no diga que he dicho cosas que no he dicho,

que es mentira, es que ha mentido, consejero. Yo nunca he dicho que le pido

al Ayuntamiento que haga ese parque. Lo que yo digo es que lo ejecute y se

lo pase, se lo cobre a los dueños de los suelos. Esto es lo que es justicia

social para Podemos. Sí, son banca, grandes dueños de los suelos y algunos

caraduras.

Sr. Presidente: Muy bien. Que sí, que sí.

Sr. Rivarés Esco: Y lo que digo es haga ese parque, tenga un proyecto y

cóbreselo porque eso perfectamente incluido está…

Sr. Presidente: El proyecto que me dejaron ustedes. El proyecto de parque

que me dejó usted en sus presupuestos como consejero…

Sr. Rivarés Esco: Yo nunca he gestionado Urbanismo. Si quiere, yo le

pregunto a usted cosas de Cultura.

Sr. Presidente: Voy a dejar…

Sr. Rivarés Esco: ¿Traigo a la comisión preguntas de Cultura, consejero?

Sr. Presidente: Y ya de paso en el diseño de parque que usted me dejó me

dice cómo compensamos que, siendo que los propietarios de la Junta de

Compensación tienen una deuda millonaria como este Ayuntamiento, cómo

incrementamos la deuda millonaria con este Ayuntamiento. ¿Si ve cómo no le

conviene replicarme?

Sr. Rivarés Esco: Ya le traeré preguntas de Hacienda y de Economía en el

siguiente mes, señor consejero.

Sr. Presidente: Señor secretario, vamos a hacer…

Sr. Rivarés Esco: Le voy a preguntar cosas de Hacienda y de Economía.

Sr. Presidente: Sí, pues mire, no me tiente, señor Rivarés, no me tiente,

no me tiente…

SEGUNDA: (C-3206/21) PRESENTADA por D. Fernando Rivarés Esco (Grupo

Municipal Podemos-Equo)

Para que el Consejero explique qué efectos ha producido hasta ahora la

Reforma PGOU 176 que permite la conversión en viviendas y otros usos,

locales vacíos en la ciudad.

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Rivarés, que tiene la siguiente

pregunta y esto mismo me lo podía haber dicho aprovechando estos cinco

minutos.

Sr. Rivarés Esco: Bueno, este grupo decide a qué dedica sus tiempos de esta

intervención. Aprobamos —acuérdese— esta modificación del Plan General
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desde Podemos y, además, lo hicimos porque hicimos un montón de votos

particulares, los primeros y los más numerosos —acuérdese perfectamente,

por favor— para que los locales vacíos de mucho tiempo pudieran —en

condiciones mínimas de habitabilidad— convertirse en viviendas, pero

también en estacionamiento de automóviles o de vehículos de movilidad

personal no contaminante y también exigimos que lo fueran para proyectos de

cultura o para proyectos de convivencia o de desarrollo vecinal y social.

¿Se acuerda? Modificación número 176. Lo que le pregunto es cómo anda la

cosa, aprobada en febrero —ya sé que ha pasado poco tiempo—, si tenemos

datos al respecto porque algunos datos que manejamos en Podemos dicen cosas

un poco preocupantes y es la enorme negativa que se hace desde el

Ayuntamiento a algunas peticiones para que estos locales sean convertidos

en vivienda. No será Podemos quien justifique que las viviendas no sean las

más salubres del mundo porque fue Podemos quien exigió —acuérdese también—

que se elevara el número de metros exigidos en esas viviendas. Pero

queremos saber cuántas peticiones ha habido y cuántas respuestas positivas

porque manejamos algunas negativas, algunas de las cuales no llegamos a

entender; no decimos ni aprobar ni desaprobar, decimos a entender. Por eso

le pedimos datos al respecto, de febrero aquí, a pesar de la pandemia, qué

ha dado de sí esa reforma. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Rivarés. Pues la verdad es que no

dispongo de datos concretos, no tengo datos concretos y he de decirle que

no me consta que haya habido muchas negativas. Sí me consta alguna

negativa, sí que me consta una en concreto, en la que pedí información y

que hubo una negativa, fundamentalmente, porque se encontraba en un

edificio en el que estaba agotada la edificabilidad residencial y, por lo

tanto, desde los criterios de mero cumplimiento del Plan General, en ese

caso concreto, agotada la edificabilidad residencial, no se podía acometer

esa modificación. Yo, en cualquier caso, me han oído decir muchas veces que

esta modificación es una modificación que, en primer lugar, no iba a

revolucionar la ciudad, que no íbamos a ver centenares o decenas o

centenares de viviendas en locales vacíos; que, sin embargo, creo que puede

ser útil de cara al futuro. Yo creo que las ciudades cada vez más van a ser

conscientes de que hay un problema con la utilización de los locales

comerciales Y que, señor Rivarés, yo estoy absolutamente seguro de que si

vemos que lo que en su día, con prácticamente el consenso de todos los

grupos municipales y en la que, además, una modificación en la que el Grupo

Municipal de Podemos también aportó mucho, si en esa aplicación práctica de

la modificación, cuando tengamos tiempo suficiente, considero que todavía

no lo es, cuando tengamos tiempo suficiente para evaluar si ha sido o no ha
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sido, desde el punto de vista práctico, efectiva, pues yo estoy convencido

de que, en la misma línea que trabajamos la modificación, podemos trabajar

una modificación de la modificación, valga la redundancia, que nos permita

ser más certeros, siempre con criterios que preocuparon a los grupos

municipales y que a usted le preocupó especialmente, como la imposibilidad

de infravivienda, la limitación de habitaciones sin ventilación o sin luces

y vistas y otra serie de cuestiones que creo que son las que en algún

momento, y con respecto a algún proyecto concreto, pueden ser más

limitativas, aparte de otras consideraciones y de otras cuestiones de

titularidad civil o registral que son ajenas a la competencia de este

Ayuntamiento.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, consejero. Mire, ¿ve? Ahí estamos de acuerdo,

pero esto me lleva, nos lleva en Podemos a dos conclusiones. Una, la

compartida, que esto no iba a ser una revolución absoluta ni la pera

limonera en cuanto a cuántos locales abandonados iban a convertirse en

vivienda, digamos, digna. Pero la otra es aún más importante. ¿Recuerda que

algunas de las cosas que propuso Podemos, que entendimos que no cabían

incluir en el texto de la reforma del Plan General de Ordenación Urbana,

pero sí como asunción o compromiso político del gobierno, hablaba

precisamente de eso? Es decir, los locales que el Ayuntamiento debe

comprar, enajenar, alquilar, utilizar, expropiar —como quiera, hay muchas

fórmulas posibles y todas nos parecen bien— para ceder a proyectos

culturales, proyectos comunitarios y proyectos de emprendimiento. Ese va a

ser el grueso que permita esta reforma de los locales hoy abandonados, que

dejen de estar abandonados para convertirse en otra cosa. Eso y locales de

aparcamiento o quizá viviendas para unir al primer piso y hacer un dúplex

de baja más uno. Pero fundamentalmente, o el Ayuntamiento adquiere de

cualquier tipo —alquiler, compra, expropiación, lo que sea— locales

abandonados y los cede a proyectos culturales o de emprendimiento o de

aparcamiento o de convivencia social o proyectos sociales o esta reforma no

servirá prácticamente para nada. Y eso es lo que mucho me temo que el

Gobierno de Zaragoza no quiere estar haciendo. Gracias.

Sr. Presidente: El Gobierno de Zaragoza estará atento a que esta

modificación sea de la máxima utilidad y reitero que, si hay algún problema

derivado de las cuestiones de las que he hablado en mi intervención

anterior, no le quepa ninguna duda de que, en la misma línea que

consensuadamente sacamos adelante esta modificación, trabajaremos cualquier

aspecto que venga a hacer que, como digo, pueda ser más efectiva.

TERCERA: (C-3207/21) PRESENTADA por D. Fernando Rivarés Esco (Grupo

Municipal Podemos-Equo)
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Para que el Consejero explique cómo se va a dar solución a muchos problemas

y necesidades de vivienda de la ciudadanía, sin colaborar con las nuevas

oficinas creadas para ello por el Gobierno de Aragón.

Sr. Santisteve Roche: Consejero, hemos aportado también la interpelación

sexta que, si está de acuerdo el señor Rivarés, las…

Sr. Royo Rospir: Sí, perfectamente.

Sr. Santisteve Roche: …las uniremos. Lo que no sé es la dinámica cómo…

Sr. Rivarés Esco: Perfectamente, sí. Lo que queremos saber es por qué no,

en realidad. La concejala de Vivienda nos explicó en su día que teníamos

nuestra propia oficina —creo que fue en un Pleno— y que no era necesario

usar este convenio que prevé la nueva orden del Gobierno de Aragón. Y es

verdad que no es estrictamente necesario, pero preguntamos por qué, si

creemos que es conveniente. Es decir, en esta orden del Gobierno de Aragón,

donde, por cierto, se prioriza la creación conveniada de oficinas de

vivienda en las capitales de provincia —por ejemplo, Zaragoza—, habla de

compartir y colaborar también con el Estado, la Comunidad Autónoma y la

ciudad en la detección de desahucios, en la creación de planes de vivienda,

en el asesoramiento, en la mediación hipotecaria, en la bolsa de viviendas

de alquiler social y alquiler asequible, en la coordinación y —atención,

por favor— en la intermediación, que es un servicio que perdimos en 2020,

que antes hacía el Ayuntamiento de la ciudad, que corresponde como

competencia a la Comunidad Autónoma, que se quisieron quedar, de acuerdo,

pero que podríamos volver a hacer si firmáramos un convenio con el Gobierno

de Aragón para compartir estas oficinas de vivienda. Digo compartir porque

Zaragoza ya tiene la suya, pero si entramos en las posibilidades que abre

este documento jurídico con la comunidad, podemos ampliar la capacidad,

ampliar los recursos y recuperar la capacidad de intermediación que evite

desahucios o impagos, entre otras cosas. ¿Que estamos colaborando Zaragoza

y Aragón en ese sentido? Lo sabemos. ¿Que Zaragoza Vivienda cede viviendas

cada año a Aragón para urgencias habitacionales? Lo sabemos, pero

formalizar quizá bajo este paraguas esa colaboración —insistimos en

Podemos— permitiría seguramente utilizar más y mejor los recursos

disponibles, que siempre son escasos, y recuperar, por ejemplo, aquella

capacidad que ejercíamos como Ayuntamiento de intermediación y que perdimos

el año 2020. Esta es la justificación de esta interpelación. Gracias.

Sra. Cavero Moreno: Gracias, señor Rivarés. Señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Gracias, consejera. Nos preguntaba el señor

consejero, nos decía "ayuden en esa buena dirección con el Gobierno de

Aragón". Y nosotros le decimos: el Gobierno de Aragón hace una orden en

mayo para la creación de esta oficina y llevamos dos años diciéndoles "no
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se carguen la oficina de vivienda, atiendan los problemas de desahucios

como consecuencia de impago de alquileres o hipotecarios". Y dos personas

en este país de nuevo han fallecido, han acabado suicidándose por la

desesperación de perder su vivienda en fechas recientes y queremos

trasladar desde aquí nuestro pésame a sus familiares. Pero desde la orden

de mayo de la directora general de Vivienda, durante más de seis meses se

le ha dicho al Ayuntamiento: ¿qué pasa con esto? Se envía una propuesta

para negociar un convenio de colaboración en esta línea y seguimos sin

saber nada. Y nos dijeron "no, no, que la oficina de Zaragoza Vivienda

sigue existiendo". Yo les voy a decir una cosa: había 17 personas

contratadas que estaban vinculadas a convenios de gestión del TicToc, de

Zaragoza Alquila, de renta básica de emancipación, de mediación hipotecaria

y del ARRU. A día de hoy, la realidad de esa presunta oficina de vivienda

es que la partida presupuestaria de dicho servicio fue eliminada en el

presupuesto de Zaragoza Vivienda 2021; que el personal ha sido reasignado a

otras áreas porque la firma de los e-mails de sus empleadas fue cambiada,

por lo que ya no aparecen como miembros de la oficina; y en la página web

de la oficina Zaragoza Vivienda no existe mención alguna. Y en marzo de

2021 el director gerente de Zaragoza Vivienda mostró su intención de llevar

al Gobierno de la ciudad la disolución de la oficina y nosotros les dijimos

vamos a ver si en el 2019, de acuerdo, no han pagado 120.000 euros que se

les debían, reclámenselo en la Ley de Capitalidad, que hay problemas de

cuentas que se pueden compensar, pero no se carguen una oficina que ha dado

pie a hacer un excelente trabajo en materia de evitar precisamente o de

facilitar la alternativa habitacional en supuestos, por ejemplo, de

desahucios. Entonces nuestra preocupación, evidentemente, es esta; es qué

funciones de esta oficina son coincidentes con las propuestas por el

Gobierno de Aragón en su orden 528/2021, por la que se aprueba el programa

de implantación de Oficinas Públicas de Vivienda. ¿Hay verdaderamente una

voluntad de hacer estas oficinas? Porque claro, se habla, que ya nos dijo

la consejera que, bueno, siempre y cuando lo pague la Comunidad Europea,

por ejemplo, cuando hagamos la rehabilitación de viviendas del barrio de

Balsas. Ahí nos dijo que sí, que ahí la Oficina de Vivienda que sí, siempre

y cuando existiera partida presupuestaria de la Comunidad Europea. No,

ahora se trata de que vuelvan otra vez a la senda de la colaboración DGA-

Ayuntamiento y que, si siempre ha habido tensiones, esta vez hay que volver

a tender la mano porque, aunque haya incumplido en un primer momento el

Gobierno de Aragón, ahora están planteándose la posibilidad de un acuerdo.

Pues vamos a primar que son precisamente los directamente interesados, los

vecinos, y en Zamoray-Pignatelli, por ejemplo, hablábamos también de la
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importancia que podía tener este tipo de oficinas de mediación. Son claves

para que el gobierno municipal tenga en primera línea claras cuáles son las

necesidades a cubrir de la gente más necesitada.

Sra. Cavero Moreno: Gracias, señor Santisteve. Señora Andreu.

Sra. Andreu Castel: Sí. Gracias, consejera. Buenos días a todos. Algunas de

las cosas que voy a decir yo lo han dicho en su argumentación.

Efectivamente, el Departamento de Vertebración del Territorio y Movilidad,

en la orden del 25 de mayo, aprobó la implantación de las oficinas públicas

de Vivienda. A día de hoy y a momento de ahora, esas oficinas no nos consta

que estén creadas ni a mí personalmente, que he consultado en la página

web, ni al personal de Zaragoza Vivienda. En esa misma orden sí que se

indicaba que esta oficina en los municipios complementaría los servicios

que se prestasen en dicha oficina. Yo sí que les diré que en Zaragoza

Vivienda tenemos esta oficina; el nombre puede haber cambiado, pero

realmente por parte del Área de Gestión Social se está atendiendo a

nuestros 2500 inquilinos —casi 2500 inquilinos— y realizando seguimiento

social. Por parte del Área de Regeneración y Rehabilitación Urbana se están

atendiendo todas las consultas en materia de rehabilitación y por parte de

la UIAC, de la Unidad de Atención al Ciudadano, se están atendiendo todas

las consultas que no entren en estas dos áreas. Como dato, sí que les diré

que los magníficos profesionales de Zaragoza Vivienda —porque es cierto que

en todas las áreas hay excelentísimos profesionales— desde julio de 2019 se

han realizado más de 15.000 atenciones presenciales y más de 27.000

atenciones telefónicas. De modo que vamos a escuchar al Gobierno de Aragón,

por supuesto; tenemos fijada una reunión para finales del mes de junio y

estamos en la máxima disposición de colaborar. Gracias.

Sra. Cavero Moreno: Gracias, señora Andreu. Señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, consejera. ¿Entonces vamos a firmar? O sea,

cuando dice que va a haber una reunión y que "estamos en la máxima

disposición de colaborar" —que eso lo doy por hecho, no me cabe ninguna

duda—, ¿significa que vamos a firmar la colaboración bajo ese paraguas de

la orden del 10 de mayo del Gobierno de Aragón para compartir una oficina

de vivienda que se llame así y tenga otras características añadidas a las

que ya tiene Zaragoza? Lo digo por insistir en una cosa de la que usted —y

yo en eso le avalo, concejala, ¿eh?— se ha quejado muchas veces. Nos

quitaron la posibilidad de la intermediación, en Zaragoza hacíamos

intermediación para evitar desahucios y en 2020 desapareció de modo

unilateral, decía usted. Yo lo comparto, pero ahora resulta que esta orden

del Gobierno de Aragón nos permite recuperar esa capacidad, punto 4 de la

orden del 10 de mayo para el programa de implantación de viviendas públicas
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en Aragón en las capitales de provincia. Nos la devuelven, vamos a

aceptarla, vamos a firmar ese acuerdo para que la colaboración entre DGA y

Ayuntamiento tenga un marco mucho más seguro, para que mutuamente nos

presionemos para la rapidez y la eficiencia en el cumplimiento de las

obligaciones y recuperamos esa capacidad de intermediación, que es la que

más desahucios evita y, sobre todo, la que asegura alternativa a las

familias desahuciadas. Esto es lo más importante, recuperar esa capacidad

de intermediación y aprovechar mejor los recursos compartidos. Por eso la

pregunta ahora es: ¿significa eso último que ha dicho, señora Andreu, que

vamos a firmar un acuerdo bajo ese programa de implantación de oficinas

públicas de vivienda con la DGA para hacer mejor gestión de modo conjunto?

Gracias.

Sra. Cavero Moreno: Señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Sí, y yo añadiría: ¿y no se va a dejar al brindis al

sol de que "en la bilateral ya se solucionará", como hemos escuchado otras

veces que nos hemos preguntado, como respuesta? Yo creo que hay que

priorizar el acuerdo con las entidades locales y este Ayuntamiento debería

estar a la altura e iniciar la negociación sin esperar a más. Está hablando

de que la colaboración institucional es imprescindible para garantizar

derechos fundamentales como el derecho a la vivienda y este gobierno no

puede caer en prácticas irresponsables de escurrir el bulto bajo la excusa

de que son competencias que debería desarrollar el Gobierno de Aragón. Las

competencias en materia de vivienda son competencias compartidas con la

administración estatal y con la administración autónoma y hay que poner

cuantos más recursos mejor para satisfacer los derechos —en este caso

también— de la infancia y a la salud personal y comunitaria porque sabemos

la pandemia el problema que ha tenido con esas unidades familiares

compartiendo viviendas indignas. Yo creo que debería ser hora de que no

tanto como se le llena la boca al señor alcalde hablando de las excelentes

relaciones con el gobierno del señor Lambán, sino de que haya hechos de

que, efectivamente, ese espíritu de buena colaboración se plasma en

acuerdos concretos como este de la oficina de vivienda. Y la oficina de

vivienda va más allá de la atención a los usuarios de Zaragoza Vivienda;

faltaría más que Zaragoza Vivienda no atendiera a los usuarios y a sus

inquilinos. Pero bueno, sobre la cuestión de rehabilitación, ojo, que las

oficinas de vivienda podrían hacer algo más porque estamos ante problemas

de viviendas, que sus propietarios igual no tienen posibilidades o medios o

liquidez y las dificultades que tienen para poner de acuerdo a todos los

vecinos requieren de una presencia y de una mediación de lo que debería ser

una oficina. Y no me venga con las unidades de atención al ciudadano, que
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es como decir "bueno, si alguien tiene un problema de desahucio, pues

bueno, que llame al 010, por ejemplo". No, no, para eso está Zaragoza

Vivienda, para asegurar el derecho a una vivienda digna y para tener

constancia de lo que está ocurriendo a población que no está siendo objeto

de la debida atención por falta de medios del Ayuntamiento, por falta de

que no se ha ampliado o porque el parque de vivienda aún no lo hemos

conseguido ampliar suficientemente para atender esas necesidades, por miles

de razones. Pero lo que no puede hacer el Ayuntamiento es taparse los oídos

o cerrar los ojos ante ese problema. Y las oficinas de vivienda están para

eso, para que precisamente el gobierno mantenga esa sensibilidad a la hora

de atender el correcto ejercicio del cumplimiento del derecho a la

vivienda.

Sra. Cavero Moreno: Gracias, señor Santisteve. Señora Andreu.

Sra. Andreu Castel: Sí, disculpen. Pues no nos devuelven una competencia,

porque la competencia no es nuestra. En el decreto de estructura

pormenorizada de la Dirección General de Vivienda es una competencia suya

y, además, la están ejerciendo, ellos están ejerciendo la competencia en

mediación en deuda hipotecaria y en alquiler. Quiero decir que nosotros

estamos colaborando en tema del ARRU, en tema del PRE y estamos también

trabajando, tratando de llegar a un acuerdo sobre el tema de las ayudas a

nuestros inquilinos, puesto que nos excluyeron expresamente en su decreto

de ayudas a inquilinos por tema COVID, cuando se quedaron sin ejecutar más

de 300.000 euros. Este tema, el convenio de mediación, del cual —como bien

han dicho ustedes—, nos deben 120.000 euros. Estos son todos los temas que

vamos a tratar. No es nuestra competencia, la están ejerciendo ellos y, si

en el futuro se viese una posibilidad, tendríamos que trabajar previamente

con otros asuntos como los que les he indicado. Gracias.

CUARTA: (C-3242/21) Presentada por D. Julio Calvo Iglesias (Grupo Municipal

VOX)

Para que la Consejera de Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente

explique la "utilidad" de la creación de dos nuevos órganos, participativo

el uno y técnico el otro, qué coste futuro pueden suponer a las arcas

municipales en virtud de los compromisos de cofinanciación, qué

coordinación entre las diferentes áreas municipales tiene planificadas que

eviten solapamientos, qué valor añadido aportan a la ciudadanía y qué

competencias autonómicas en cuestión de salud pública y alimentación

solapan y/o duplican.

Sra. Cavero Moreno: Señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: La verdad es que resulta raro en la Comisión de

Urbanismo hablar de estos temas, pero, al fin y al cabo, son del Área de
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Medio Ambiente. Miren, yo la verdad es que esta pregunta —o esta

interpelación, mejor dicho— se la formulo porque estoy en absoluta

discrepancia con la decisión que han tomado ustedes. Mire, en la Ley de

Bases de Régimen Local, si usted pone el motor de búsqueda y pone

"alimentos" o "alimentación", verá que no aparece ni una sola vez. Sí,

aparece cuando habla de "alimentarse de fondos por parte de las haciendas

locales". En la Ley de Capitalidad del Gobierno de Aragón, si usted pone

"alimentos" o "alimentación", verá que tampoco aparece ni una sola vez.

Hablan, sí, tanto la una como la otra, la Ley de Bases de Régimen Local y

la Ley de Capitalidad, hablan de "abastos": "Es una competencia municipal

garantizar el adecuado abastecimiento de alimentos a los ciudadanos". Y,

evidentemente, ahí está Mercazaragoza, que cumple ese papel, aunque está

perdiendo protagonismo, sustituido por canales alternativos de suministro

de alimentos que están poniendo en marcha las distintas cadenas y, además,

con mayor eficacia que Mercazaragoza, porque si no fuera así, seguirían

funcionando a través de Mercazaragoza. Pero bien, estamos ante una

competencia absolutamente impropia en la que el Ayuntamiento no tiene

absolutamente nada que decir —y si no, ahora me lo explicará a mí— cuando

habla de "la puesta en marcha de las políticas alimentarias de la ciudad

según un nuevo modelo". Es que el Ayuntamiento no tiene absolutamente

ninguna competencia en materia alimentaria, no tiene que decir

absolutamente nada a los ciudadanos. Para eso hay distintos órganos y

distintos organismos, sí, del gobierno autonómico que se dedican a esto,

del Departamento de Sanidad, de Consumo y que son realmente los que tienen

que actuar sobre eso. Mire, de esta decisión que han tomado ustedes, la

única que les aplaudo es la desaparición de la actual Comisión 21 de

Soberanía Alimentaria porque, evidentemente, hablar de soberanía

alimentaria desde el ámbito municipal pues, evidentemente, es un auténtico

despropósito porque excede amplísimamente la soberanía alimentaria el

ámbito municipal, el ámbito regional, el ámbito incluso nacional porque

ahora, desde que estamos integrados en la Unión Europea y con la Política

Agraria Común, la soberanía alimentaria debe entenderse como una soberanía

europea y que depende fundamentalmente de la política arancelaria de la

Unión Europea y de la política de aranceles y de los desarmes arancelarios

que se llevan a cabo frente a determinados países. Eso es la soberanía

alimentaria ahora mismo; no somos capaces —ya lo sabe usted— de a nivel

europeo de suministrarnos de café, de cacao y de algunas otras cosas. Ni

siquiera somos autosuficientes en maíz y soja, que tenemos que importar,

como bien sabe, de los Estados Unidos y de Canadá. Bien, eso es lo único

razonable de esta decisión. Ahora bien, "constituir el Consejo Alimentario
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Municipal, un órgano de participación que va a decidir sobre las políticas

alimentarias de la ciudad". Me explicará usted qué políticas alimentarias

son esas. Y la "Comisión Técnica Interdepartamental". ¿Qué quiere decir

esto, que van a tener que contratar algún nutriólogo, algún experto en

nutrición? De momento ya hay aquí un extenso informe que ha tenido que

estar redactando algún funcionario municipal que seguramente debería estar

dedicándose a las competencias estrictamente municipales. Mire, señora

Cavero, perdóneme que sea tan reiterativo. Tiene usted un muro en la

Avenida Navarra, que ese sí que es competencia suya, competencia municipal,

y en el cual están creciendo hasta los ailantos e invadiendo la calzada. A

eso es a lo que se debería estar dedicando el Ayuntamiento y no a este tipo

de políticas que no aportan absolutamente nada, que se solapan con otras

instituciones, con otras administraciones y que están incurriendo en

duplicidades y triplicidades, invadiendo competencias de otras

administraciones. Mire, a mí no me tienen que convencer de las bondades de

una alimentación saludable y sostenible y de todas estas cosas que se

hablan porque posiblemente sé más de nutrición que todo el resto de las

personas que hay presentes en esta sala. De lo que sí que me tiene que

convencer es de que esto sea una competencia municipal, de que el

Ayuntamiento tenga algo que decir, que todavía no sé qué podrá decir en

materia alimentaria a los ciudadanos de Zaragoza, salvo a lo mejor hacer

algún folleto recomendando el consumo de frutas, verduras o alguna cosa

similar. Pero, desde luego, yo creo que lo que deben hacer es un esfuerzo

por centrarse en lo que realmente son las competencias municipales, dejar

de gastar, dejar de crear órganos, organismos de participación en temas en

los que el Ayuntamiento no tiene ninguna competencia y empezar a gastar y

empezar a dedicar los esfuerzos, el tiempo y el dinero en lo que realmente

importa a los ciudadanos. Muchas gracias.

Sra. Cavero Moreno: Gracias, señor Calvo. Me doy yo directamente la

palabra. Y yo le voy a decir que respecto al muro están trabajando

funcionarios municipales, estaban aquí dos hasta hace un momento, uno sigue

todavía y seguimos trabajando con la propiedad. Usted habla de

discrepancias; siento que no coincidamos. Intentaré convencerle porque a lo

mejor no tenemos competencias, pero también podemos tener compromisos y yo

creo que los compromisos son importantes. Usted me habla de utilidad, de

coste, de coordinación y de competencias. A eso me voy a centrar. La

motivación de la creación de dos órganos —porque son dos órganos los que se

crean, uno es un Consejo Alimentario y la otra es una Comisión Técnica

Interdepartamental— viene dado por los compromisos adquiridos por el

Ayuntamiento de Zaragoza tras el Pacto de Política Alimentaria Urbana de
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Milán, en el que se establece la necesidad de creación de estructuras de

participación de las que el Ayuntamiento de Zaragoza en materia alimentaria

estaba un poco escasa. Zaragoza, fruto de la firma de ese compromiso del

Pacto de Milán, aprobó la Estrategia de Alimentación Sostenible y

Saludable, en la cual —le digo— ahí se realizó el primer diagnóstico y es

donde se vio que por primera vez la escasa coordinación entre las

diferentes áreas y, por otro lado, la escasa participación en esta materia.

Así, se promovió —o se promueve por el Ayuntamiento— un Consejo de

Participación Alimentario, donde estarán todos los actores que participan

directa o indirectamente en materia de alimentación: entidades sociales,

áreas del Ayuntamiento, federaciones, agrupaciones. Y de ahí saldrán las

acciones que llevaremos en desarrollo de la estrategia de alimentación

sostenible. Yo le quería decir que el Ayuntamiento, además, ha firmado —y

lo digo también por el coste— una subvención o ha recibido una subvención

de la Fundación Daniel y Nina Carasso para trabajar en materia de

alimentación sostenible a lo largo de los años 2021 y 2022. Es una

subvención que nos la dan para pasar de lo que llamamos "De la teoría a la

acción, primeros pasos para el desarrollo de la estrategia de

alimentación". Como le decía, con dos entidades, con CERAI y con Mensa

Cívica. Uno de los ejes coincide también con el Pacto de Milán, son

espacios de coordinación y de participación; como le decía, los dos que van

en este expediente, por un lado, el Consejo Alimentario y, por otro, la

Comisión Interterritorial. En la Comisión Interterritorial no hace falta

contratar a nadie, nos llamamos funcionarios de este Ayuntamiento,

distintas áreas del Ayuntamiento que pueden tener competencias o pueden

transversalmente tocar competencias de alimentación sostenible y, por

tanto, una acción municipal coordinada y conjunta, sin solaparnos y sin

trabajar con duplicidades. El Consejo es un órgano de participación, como

le he dicho, formado por distintas instituciones. No solo es un foro de

debate, usted mismo lo ha dicho; es también un foro donde decidir, nos

servirá para hablar del plan de acción específico para mejorar la salud en

la ciudadanía, la reducción del impacto ambiental en alimentación, la

reducción de desperdicio alimentario —un tema que nos parece

suficientemente importante— y, por cierto, también la promoción del consumo

de productos de Zaragoza. En definitiva, seguiremos trabajando en una línea

de hacer de Zaragoza un referente en materia de alimentación sostenible.

Además, con estos elemento de coordinación, tanto el Consejo como la

Comisión Interterritorial, no vamos a duplicar ninguna competencia del

Gobierno de Aragón. Si es necesario, y ellos trabajan en alguna materia,

nos pondremos en coordinación con ellos a través de las distintas áreas
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municipales. ¿El coste? El coste inicial para el desarrollo de este

proyecto, primero participativo y de trabajo interdepartamental, recibimos

50.000 euros de una subvención, una aportación económica que nos da la

Fundación Nina Carasso, con lo cual el Ayuntamiento no tiene que aportar

más allá de costes salariales de funcionarios que tengan que participar en

este o en otros proyectos que desde el Área de Medio Ambiente en relación

con la alimentación, pongamos en marcha. El proyecto finaliza en diciembre

del 2022. El futuro, las acciones que desarrollemos pueden tener coste o

pueden no afectar al presupuesto municipal. El que existan estos órganos de

participación nos puede facilitar el que volvamos a ser otra vez dotados

con alguna subvención externa, que podamos competir con otras ciudades de

España o europeas a obtener fondos para poder seguir con el proyecto de

alimentación sostenible. Creo que es un buen proyecto, creo que nos puede

dar posibilidades de futuro y seguro, señor Calvo, que con su preparación

podrá usted colaborar con nosotros y participar como grupo político en ese

Consejo Sectorial.

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

Sr. Calvo Iglesias: Sí, pues mire, ya le digo que no, ya le digo que no voy

a participar ni voy a contribuir porque considero que esto excede

amplísimamente de lo que son las competencias municipales. Me ha hablado

usted de participación, coordinación, plan de acción… Realmente es decir

mucho y no decir absolutamente nada. Es decir, yo le preguntaba que cuál

era la política alimentaria ésta que piensan hacer y la verdad es que no se

me ocurre absolutamente nada en lo que pueda incidir el Ayuntamiento de

Zaragoza que no puedan incidir otras administraciones que sí que tienen

competencias en materia en materia alimentaria. ¿Que me diga que va a hacer

qué, folletos explicativos o informativos a los ciudadanos de Zaragoza

instándoles a consumir productos de proximidad, de la huerta de Zaragoza?

Bien, me parece muy bien, pero eso se puede hacer igualmente desde el

Gobierno de Aragón para todos los municipios de Aragón. Pretender que el

Ayuntamiento de Zaragoza, por supuesto, suministre alimentos o dote de

alimentos a todos los ciudadanos de Zaragoza es, evidentemente, una

entelequia y un despropósito, no va a ocurrir. Zaragoza, en su término

municipal, no es capaz de producir alimentos para los 700.000 habitantes de

la ciudad. El hacer folletos instando a los ciudadanos que no derrochen

alimentos, pues otro tanto le digo. Desde las áreas de consumo del Gobierno

de Aragón se puede hacer para todos los habitantes de Aragón. En

definitiva, es una competencia clarísimamente impropia, para la cual no

tiene ningún mandato legal y se hace exclusivamente porque ustedes han

decidido hacerlo en virtud de, como dice, unos compromisos adquiridos que
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podrían muy fácilmente no haber adquirido. Bien, la pregunta que subyace,

la más importante que me planteo yo, es en qué se diferencian ustedes del

PSOE y del resto de los grupos de la izquierda, si realmente están haciendo

lo mismo que ellos. Luego nos quejamos de la deuda municipal, nos quejamos

de que nos faltan funcionarios, pero usted misma ha hablado de los costes

salariales de funcionarios que se van a tener que dedicar a todas estas

cuestiones en lugar de dedicarse a las competencias estrictamente

municipales, que son las que nos deberían preocupar a todos nosotros y

dejarnos de ampliar… Porque esto a mí me da la impresión de que con esto lo

único que se satisface es la vanidad de los políticos que tienen

responsabilidades de gobierno, que cada vez deciden sobre cosas, sobre más

cosas y sobre más amplias, cuando realmente, en un ejercicio de modestia,

deberían dedicarse exclusivamente a lo que son las competencias

municipales. Gracias.

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

Sra. Cavero Moreno: Pues en primer lugar le diré que lo siento mucho, señor

Calvo, que no participe usted de este Consejo Sectorial, y lo digo muy en

serio porque sé de su formación y de su seriedad a la hora de participar en

distintos órganos colectivos. Segundo, le diré que si el Gobierno de Aragón

quiere también comprometerse con la alimentación sostenible, nos tendrá

aquí al Servicio de Medio Ambiente para trasladar a otros municipios

nuestra experiencia. Usted dice que en qué nos distinguimos. Pues mire, yo

se lo voy a decir muy sencillo: en trabajar. Yo he sido muchos años

responsable técnico de Participación Ciudadana y todo aquel órgano

colectivo de Participación Ciudadana que he creado he pensado que tenía que

tener un objeto, que tenía que tener un sentido y que había que trabajar

muy seriamente con él. Yo he tenido aquí intervenciones sentada al lado

suyo, diciendo que yo creaba todos los consejos sectoriales que quisiera,

quien nos lo propusiera siempre y cuando tuviera un objeto, un contenido y

un trabajo continuo. No ha sido así con muchos durante los últimos años.

Eso es lo que nos ha diferenciado siempre, por ejemplo, al Partido Popular.

Yo creé los consejos sectoriales de la mano entonces del teniente de

alcalde y todos —en los años que a mí me correspondió— funcionaron. En eso

nos distinguimos. Este consejo pienso que tiene que funcionar. No es la

parte más importante de todo el proyecto, pero le vuelvo a repetir, creo

que es una parte fundamental, nos permite tener un Consejo Sectorial con

todas las entidades que trabajan en la materia y planificar acciones y

desarrollarlas. Y nos permite también tener una Comisión Interdepartamental

con todas las áreas municipales para trabajar todos coordinadamente. No
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supone coste; supone trabajo, el que estamos encantados de poderlo asumir.

Gracias, señor Calvo.

Sr. Presidente: Muchas gracias, consejera. Seguimos.

QUINTA: (C-3260/21) Presentada por D. Horacio Royo Rospir (Grupo Municipal

Socialista)

Para que el Consejero dé cuenta de la situación en la que se encuentran los

distintos proyectos de rehabilitación en el grupo sindical de "Alférez

Rojas".

Sr. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Royo.

Sr. Royo Rospir: Gracias, señor consejero. Miren, justo hace una semana

celebrábamos en este salón un largo Pleno extraordinario que se prolongó

durante más de cinco horas, en el que pudimos debatir algunos asuntos bien

trascendentes para lo que es el futuro de la ciudad. En un momento, además,

en el que empezamos a dejar atrás la pesadilla de la pandemia y en un

momento también en el que la aprobación —para disgusto indisimulado de

algunos— del Plan de Recuperación por parte de la Comisión Europea, a pesar

de los augures de algunos como el señor Garicano, que prometían y

aseguraban que no se va a aprobar, nos va a permitir disponer de una

cantidad de recursos absolutamente histórica y absolutamente

transformadora. Pero yo decía en aquel Pleno que era fundamental que

tuviésemos la capacidad de gastar ese dinero, de gastarlo adecuadamente y

de gastarlo con proyectos que de verdad nos acerquen a una ciudad del siglo

XXI. Lamentablemente, señor Serrano, su gobierno, de las 16 propuestas que

trajo este grupo, decidió no votar ninguna, decidió decir que no a todo e

instalarse en el regate corto, y ello a pesar de que algunas de esas

propuestas, algunas de bastante calado, fueron finalmente aprobadas. Una de

ellas tenía que ver con los grupos sindicales y con su rehabilitación, una

de las propuestas que fueron aprobadas. Esta mañana, aunque no ha habido

debate acerca de ello, hemos visto como el Gobierno traía a aprobación

definitiva un estudio de detalle para una serie de proyectos de

rehabilitación de Alférez Rojas. El gobierno se jactó en aquel Pleno

precisamente de la redacción de estos estudios de detalle, pero claro,

cuando uno se va a mirar este documento que hemos aprobado esta mañana a

primera hora, se da cuenta del problema y se da cuenta de que aquella

propuesta que trajimos al Pleno y que finalmente fue aprobada tenía todo el

sentido del mundo. Este es un expediente que se inició nada más y nada

menos que el 17 de septiembre de 2020, es decir, es un expediente que ha

costado nueve meses —nada más y nada menos que nueve meses— poder llevar a

aprobación definitiva. No hace falta que explique qué representa imponer

una visión que, en mi opinión, es absolutamente alicorta y absolutamente
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farragosa para los proyectos de rehabilitación, hasta el punto de mantener

un expediente durante nueve meses tramitándose como paso previo a poder

iniciar un proyecto de rehabilitación; proyectos que, como ya decía, son

extremadamente complicados y son extremadamente difíciles. Un trámite que

se exige por parte de este gobierno que no se exigió en el pasado que,

además, encarece los proyectos, encarece porque tiene un coste aproximado

entre 6.000 y 12.000 euros por estudio de detalle, dependiendo de la

magnitud del mismo. La cuestión es si esto tiene algún sentido y si el

gobierno realmente se plantea hacer caso al Pleno, porque en ese Pleno la

mayoría de los representantes democráticos electos de esta ciudad y de sus

vecinos y vecinas aprobamos una cosa muy simple, que es iniciar los

trámites oportunos para flexibilizar los criterios de catalogación y para

flexibilizar los criterios urbanísticos y administrativos que se están

exigiendo para iniciar un proyecto de rehabilitación en la ciudad. El caso

de Alférez Rojas ha sido sintomático, pero por ejemplo, en Balsas de Ebro

Viejo hace no muchos meses se rechazaron proyectos que incorporaban

soluciones compartidas de ascensor, que permitían, además, de solucionar

problemas importantes, abaratar significativamente tanto el coste de los

proyectos de obra como del posterior mantenimiento de los mismos. En

definitiva, señor Serrano, la pregunta es si la misma alfombra roja de la

que ustedes presumen poner a grandes empresas —que ya nos parece bien—

están ustedes dispuestos a ponérsela también a los vecinos y vecinas —en

este caso, de los grupos sindicales, pero me valdría igual para cualquier

otro vecino— que quiera acometer proyectos de rehabilitación. Que lo

hagamos o no va a ser clave para que tengamos la capacidad real de

aprovechar la oportunidad de los fondos europeos. para que realmente esa

oportunidad que se nos ha abierto en estos momentos de manera histórica por

parte de la Unión Europea tenga de verdad un sentido. De lo contrario, creo

sinceramente que lo único que estaremos haciendo es poner trabas, llevar a

cabo una política intervencionista y, en definitiva, dificultar que los

proyectos salgan adelante.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Royo. Ha obviado usted en su

intervención que no toda su moción salió adelante y que hubo puntos de la

moción que no salieron adelante. En cualquier caso, se lo decía antes y se

lo puedo decir, afortunadamente, con casi todas las cuestiones. A este

gobierno los problemas le pillan trabajando. En Alférez Rojas en estos

momentos el listado de expedientes solicitados en este emplazamiento

pendientes de aprobación del estudio de detalle que, como sabe, aprobaremos

definitivamente en el próximo Pleno tras haber pasado por la comisión de

hoy es Alférez Rojas, 32-33, Alférez Rojas, 9 a 12, Alférez Rojas, 13-14,
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Alférez Rojas, 44 a 47, Alférez Rojas, 57 a 58 y Alférez Rojas, 51. Todos

los expedientes iniciados en el año 2020 y que, como digo, cuando aprobemos

el estudio de detalle y se hayan ajustado a sus determinaciones, por lo

tanto, se podrán conceder las licencias solicitadas. Mire, la concejal de

Vivienda me ha pasado para preparar, para dar cumplida respuesta a su

interpretación, el detalle de qué se ha hecho, en qué situación se

encuentran los distintos proyectos de rehabilitación de Alférez Rojas y me

va a permitir que me ciña únicamente al número de viviendas. Del año 2006

al 2012 y como consecuencia de la intervención en Casco Histórico, 36

viviendas en Alférez Rojas; en el año 2016, 28 viviendas en Alférez Rojas;

en el año 2017, 28 viviendas en Alférez Rojas; en el año 2019, con una

inversión aproximada de 5.235.000 euros, 150 viviendas: y en el año 2020,

28 viviendas. En total estamos en estos momentos tramitando proyectos de

rehabilitación de Alférez Rojas para 270 viviendas. Y se lo dije en el

Pleno y no quiero reiterar argumentos, pero a usted le parece que el

estudio de detalle es inadecuado; a mí me parece que el estudio de detalle

es un instrumento que nos garantiza, entre otras cosas…, primero es la

figura, como usted sabe, de planeamiento más sencilla que tenemos. O sea,

no hay un instrumento más sencillo que el estudio de detalle. En segundo

lugar, me Preocupé de que la tramitación fuera diligente y metimos 10

conjuntos urbanos de interés —que ya le referencié en ese Pleno— en el

convenio con el Colegio de Arquitectos, que está redactando y que

prácticamente estará terminado en las fechas en las que me comprometí en

ese Pleno a que estaría terminado. Pero yo ya lo siento, pero es que

estamos siguiendo criterios de interés ambiental y de protección que son

comunes en todas las ciudades europeas, que marca nuestra legislación y que

marcan muchas otras administraciones. En cualquier caso, le he leído

proyectos concretos, le he leído solicitudes de licencias concretas. Creo

que nueve meses para la aprobación de dos estudios de detalle fundamental —

uno fue este, otro fue Balsas— no es un tiempo excesivamente prolongado,

pero, consciente de que son tiempos mejorables, por eso hicimos un convenio

con el Colegio de Abogados. Y también le quiero recordar, ya que ha hecho

usted referencia a esa moción que presentó en el Pleno, que yo le presenté

una transaccional con respecto a los estudios de detalle que decían algunas

cosas: en primer lugar, decían que el Gobierno de España no subiera

impuestos; decía que el Gobierno de Aragón también se dotase con las

partidas presupuestarias necesarias para acometer sus obligaciones de

conservación en aquellos aspectos en los que todavía resulte obligado por

ser propietario de algunos de esos espacios; en tercer lugar, que

perseverásemos en el estudio de estos diez conjuntos urbanos de interés a
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través del Colegio de Arquitectos; y, en cuarto lugar, que el Ayuntamiento

de Zaragoza, a través del Área de Urbanismo y de la Dirección de Servicios

de Planificación y Diseño Urbano, y toda vez que el Gobierno de Aragón haya

procedido a la transmisión de estos espacios, elabore un plan especial que

incorpore los espacios comunes de uso público existentes entre bloques de

viviendas de los distintos conjuntos urbanos de interés y evalúe para su

aprobación el impacto económico de dicho coste en el presupuesto municipal

con el informe preceptivo de Intervención. Es decir, que, frente a lo que

en otros años o en otros mandatos han sido promesas a los vecinos, este

gobierno sí que está trabajando en incorporar esos espacios y en hacerse

cargo del coste económico que supone mantener esos espacios que, como usted

sabe, tienen distintas titularidades, pero en cuyo caso es una voluntad

política y no una obligación de este gobierno, una voluntad política que

hasta ahora todos ustedes han verbalizado, pero que el gobierno que ha

iniciado los caminos para que esto sea así ha sido este gobierno municipal.

Sr. Royo Rospir: Yo no sé qué camino se ha iniciado, lo que sé es que a día

de hoy ustedes no han invertido un duro en los entornos de los grupos

sindicales, ya se lo digo, a diferencia de otros gobiernos que sí que

invertían. O sea, desconozco qué caminos han iniciado ustedes, si es el

viaje a ninguna parte o qué es. Pero mire, señor Serrano, es que yo tengo

hoy la sensación de que con usted empezar a tratar de hablar es como hablar

con una pared, pero usted rebota la pelota y es como si no. Vamos a ver,

señor Serrano, usted dice "se han hecho muchos proyectos y se ha hecho un

convenio con el Colegio de Arquitectos". Oiga, mire, lo que aprobó el Pleno

es empezar a revisar las normas que hacen que ustedes estén exigiendo un

estudio de detalle. Es que no hay que exigir un estudio de detalle; pero

que no lo pienso yo, que lo piensa la mayoría del Pleno, que aprobó ese

punto. Otros no los aprobaron, pero ese sí. ¿Por qué? Porque no tiene pies

ni cabeza, porque es una exigencia farragosa. Es que yo le decía aquel día:

hombre, pero ¿ustedes de verdad se creen esto de que son liberales? Pero si

ustedes lo que están haciendo es introducir procedimientos farragosos que

hacen que desde que una comunidad de propietarios aprueba concurrir a un

proyecto de rehabilitación hasta que puede iniciar los trámites para la

licencia se tarden nueve meses en los que se está discutiendo con los

técnicos hasta de las tejas, hasta del recuadrito que se pone al símbolo

del sindicato vertical, hasta del agujero de una fresquera. ¿De verdad es

razonable tener a una comunidad de vecinos nueve meses empantanada en esos

debates? ¿De verdad lo creen? Yo es que realmente, sinceramente, me siento

alucinado. Oiga, señor Serrano, es que de lo que le estamos hablando es de

si usted va a cumplir con lo que le dijo el Pleno, si usted va a acometer
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la flexibilización de estas normas. Porque mire usted, se lo decía en el

Pleno, dinero no va a faltar, recursos a través de los fondos europeos no

van a faltar, pero va a haber que ejecutarlos en unos plazos muy

perentorios porque tenemos poco tiempo para hacerlo. Y si cada proyecto de

rehabilitación en el que tenemos que gastar ese dinero nos va a llevar

nueve meses discutiendo sobre el color de una teja, vamos a tener problemas

para gastar ese dinero, vamos a tener problemas para realmente revertir ese

dinero en los vecinos y en la rehabilitación y a la gente que vive allí.

Por lo tanto, deje de ponerse a la defensiva, escuche alguna propuesta y,

por favor, cumpla con lo que le dijo el Pleno.

Sr. Presidente: Señor Royo, aquí el único que está continuamente a la

defensiva siempre es usted. Mire, yo le voy a hablar de subvenciones

aprobadas en ayuda a rehabilitación en la ciudad de Zaragoza, una cifra

absolutamente récord. Nunca jamás en la historia de la ciudad se habían

aprobado subvenciones a la rehabilitación por un importe superior a los 15

millones de euros. Por ejemplo, 1.096.000 en Casco Histórico —voy a decirle

solo los más llamativos, los que superen el millón—, 1.725.000 en Delicias,

2.000.000 en el Rabal, 1.300.000 en Las Fuentes, 1.049.000 en San José,

1.150.000 en Universidad, 626.000 en Torrero… Rehabilitación, año única y

exclusivamente 2020, por importe de casi 12 millones de euros, 2020 En el

2019 pues podemos hablar de los 2.323.000 euros en Delicias, podemos hablar

de 1.500.000 del Rabal… En total, 4.710.000 euros en el 2019. Ese es el

impulso que se le ha dado a la rehabilitación con la acción decidida de la

concejal de Vivienda. Por supuesto, los conjuntos urbanos de interés

también forman parte de esa preocupación que tiene este equipo de gobierno

por la rehabilitación de vivienda; que mete dinero, que predica con el

ejemplo, que da trigo cuando ustedes lo que hacen es hablar, hablar,

hablar; y promover, hacer 2000 viviendas más en la Huerta de Las Fuentes.

Esa su política de vivienda y esta exactamente es la política de vivienda

de este gobierno.

Sr. Royo Rospir: Un minuto de alusión, señor Serrano. No mienta.

Sr. Presidente: Pues no le puedo conceder un minuto de alusiones, señor

Royo, en una…

Sr. Royo Rospir: No, pero es que lo que no puede hacer usted es mentir.

Sr. Presidente: Pero ¿qué me está usted contando?

Sr. Royo Rospir: Es que luego se enfada. Bueno, bien.

Sr. Presidente: No, que no le concedo el minuto de alusiones, que no tiene

sentido. Que es que entonces yo tendría que… Que durarían las comisiones

seis mil horas, señor Royo. Yo entiendo que a usted los datos le molesten,

pero no son alusiones.



-67-

SEXTA: (C-3299/21) Presentada por D. Pedro Santisteve Roche (Grupo

Municipal Zaragoza en Común)

¿Qué avances se han hecho para la firma del convenio con el Gobierno de

Aragón que posibilite la implantación de la nueva Oficina de Vivienda y

cuáles son las condiciones que este gobierno solicita para la firma de este

convenio?

Ha sido sustanciada con la Interpelación TERCERA.

SÉPTIMA: (C-3300/21) Presentada por D. Pedro Santisteve Roche (Grupo

Municipal Zaragoza en Común)

¿Qué directrices en materia de emergencia climática y cumplimiento de la

ley de transición energética se han tenido en la redacción de los pliegos

de la remodelación de la Plaza Salamero?

Sr. Santisteve Roche: Seremos breves porque hemos hablado ya de este tema,

pero lo que sí que es cierto es que el mantenimiento del parking de la

plaza Salamero para nosotros supone un ataque al cambio climático porque la

razón que se esgrimió para la tala de más de 40 árboles de importante porte

de la plaza y su no reposición es la no probada alta ocupación del parking.

La ocupación del parking, señor consejero —y buscaremos el corte—, se

comprometió usted a hacer estudios previos de ocupación para ver si era

necesario o no el mantenimiento del parking. Y no me diga que esto no es

cierto porque le localizaré el corte en el que usted, no sé si con las

entidades ecologistas o en un Pleno o en una comisión. Esto quiere decir

que, si La ley de Transición Energética alude a zonas de bajas emisiones en

municipios de más de 50.000 habitantes, y las supermanzanas, que sabemos

que algo tendrá que ver a futuro con la remodelación de la plaza Salamero,

las supermanzanas implican potenciar el transporte público, ¿qué sentido

tiene mantener el parking cuando sabemos que no hay una alta ocupación de

todos los parking colindantes o cercanos o próximos a este? Entonces no nos

está justificando esta obra bajo el punto de vista, decimos, de qué

directrices en materia emergencia climática han sido cumplidos en la

redacción de los pliegos. Porque aquí hay que introducir, creo yo,

políticas de movilidad, de transporte público y, sobre todo, de un espacio

público que tenga en cuenta cómo reponer árboles de elevado porte. Con una

losa cubriendo el parking, difícilmente eso se puede hacer, o se puede

renaturalizar ese espacio urbano. Pero bueno, dígame a ver de qué forma se

han comprometido ustedes con estos parámetros de la Ley de Transición

Ecológica.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Santisteve. Yo se lo explico. En

primer lugar, siempre que hace usted referencia a esta cuestión de por qué

no eliminamos el parking de la plaza de Salamero, siempre le digo lo mismo:
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entre otras cosas, porque solo me lo pide usted. Es que no es lo que nos

piden los vecinos, no es lo que nos piden los comerciantes, no es lo que

nos piden los colegios, no es lo que nos piden el resto de los grupos

municipales, no es lo que pide cualquier diseño de supermanzana y de

entorno de peatonalización y ciclable porque precisamente lo que se prevé

es que los coches haya que meter en algún sitio y ese sitio es el parking

y, por lo tanto, pues me va a permitir que entre en esta primera

consideración. En segundo lugar, los criterios que se han incluido en el

pliego para el proyecto de regeneración de la plaza de Salamero están

plenamente alineados con lo que marca el artículo 3 de la Ley de Cambio

Climático y de Transición Energética y, en concreto, con los relativos a

reducir de cara al año 2030 las emisiones de gases de efecto invernadero en

el conjunto de la economía española en al menos un 23%, como usted sabe,

respecto de lo que marcaba el año 1990 que se tomó como referencia y, por

supuesto, la mejora de la eficiencia energética, disminuyendo el consumo de

energía primaria en al menos el 39,5%. Y por lo tanto, ahí, en línea con

esa base, con esa normativa comunitaria y a través de cuatro de los nueve

objetivos que señala el pliego y que yo ahora le voy a considerar, es como

se ha introducido esta cuestión. En primer lugar, la de reducción de

emisiones y descarbonización del ámbito urbano, una actuación a proyectar

que implicará la restricción del acceso del vehículo privado en el área,

una limitación de circulación a 20 kilómetros en intervía y de rediseño de

la sección transversal de la calle con supresión de estacionamientos en

superficie y con una generación de plataforma de circulación a nivel de

acera, mejora de pavimentos y de zonas ajardinadas. (Me van a permitir que

beba agua porque se me seca la garganta.) Además, la generación de un

urbanismo eficiente y sostenible, atendiendo a necesidades funcionales. Se

va a tener en cuenta en el diseño de la plaza, tal y como marcan los

pliegos, la posibilidad de introducir otros usos: zona de carga de vehículo

eléctrico, mejora de la eficiencia energética del inmueble y análisis de…

se van a introducir en cuanto al análisis elementos de producción de

fotovoltaica y de aprovechamiento de pluviales. Por otra parte, mejora de

la eficiencia energética y aprovechamiento de recursos, LED en luminarias,

control de sistemas de riego, sensórica, uso de energías renovables

mediante la instalación de paneles solares para alimentar servicios

públicos y cargadores de vehículos eléctricos. Y una cuestión en la que me

habrán ustedes oído incidir en múltiples operaciones, que es la

digitalización del entorno y las nuevas tecnologías aplicadas a la

movilidad con inclusión de zona WiFi, tecnología 5G, sistemas de control de

accesos al área e implementación de aplicaciones en la gestión de la carga



-69-

y descarga. Estarán todos ustedes de acuerdo conmigo en que uno de los

problemas que tenemos que solucionar con la nueva plaza y con la

supermanzana es precisamente que la calle Cinco de marzo, una calle

importante de la ciudad, deje de convertirse en un continuo carga y

descarga. Por lo tanto, y como además habrán tenido ustedes ocasión de leer

en el pliego, se incorporan como criterios complementarios de diseño los

que señala el estudio de mejora de la escena urbana en el entorno de la

plaza de Salamero de marzo de 2021, en el que se analizan con este detalle

y en el que, además, cabe destacar el estudio de reducción de las emisiones

de gases contaminantes procedentes de los vehículos privados, que se ha

previsto en nada más y nada menos del 98,13%, es decir, la práctica

reducción de emisiones de gases contaminantes. La mejora de la eficiencia

energética en los servicios públicos municipales, la recarga de vehículos

eléctricos y el uso de luminarias LED en el alumbrado público. Estos son

algunos de los criterios que ya están introducidos en el pliego y que, no

obstante, como les he comentado antes, cuando hemos tenido ocasión de

hablar de la plaza, trabajaremos conjuntamente mediante la participación

ciudadana y con la opinión y con el beneplácito de los grupos municipales

en diseñar una plaza lo más sostenible posible y una plaza en la que todos

estos criterios que marcan la agenda urbana europea, la agenda urbana

española y que marcarán la agenda urbana de Zaragoza queden incorporados al

proyecto.

Sr. Santisteve Roche: Dice, señor consejero, que somos los únicos que

planteamos la desaparición del parking. No, nosotros lo que estamos

planteando es un debate de que se justifique la necesidad de mantenimiento

del parking bajo los criterios que marcan ahora la Ley de Transición

Energética, los objetivos 2030 o todo el cambio que está habiendo sobre la

visión de la movilidad en los centros urbanos y cómo se conecta todo esto

con la introducción de zonas de bajas emisiones. A mí, no sé, me puede

vender la moto de que se van a reducir emisiones ¿por qué? ¿Por qué no van

a aparcar en superficie? Vamos a ver, si usted quiere hacer de esta zona o

de esta supermanzana una gran zona comercial y pretende atraer a la gente

en vehículo privado para que aparque en el parking, dígame de qué forma se

van a reducir las emisiones. Es que no es que lo planteamos nosotros, es

que están en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en la Agenda 2030 y en

cualquier manual, que dice hay que sacar los vehículos de motor del centro,

hay que evitar que vengan, y para eso hay que potenciar vehículo público,

transporte público. Entonces, bueno, que me diga que el transporte público

va siendo cada vez más eléctrico, pues claro, claro que sí. Ya introdujimos

nosotros los vehículos híbridos y empezamos con la adquisición de vehículos
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eléctricos, es que eso es obligado. Pero claro, yo no le he oído hablar en

ningún momento de cómo se va a recuperar el arbolado de gran porte. Si se

quiere descarbonizar o si se quiere evitar las emisiones de CO2, lo mejor

es que se capture ese CO2 través de esa renaturalización de la ciudad a

través de árboles de gran porte. Si me habla usted de zona ajardinada, pues

estamos ya en el proyecto de la plaza de Santa Engracia, de una zona para

achicharrarse en agosto, para freír ahí huevos fritos sin necesidad de

sartén y poco más. Entonces usted a las entidades ecologistas les ha dado

una puñalada trapera porque no les ha hablado en ningún momento de si está

justificado el mantenimiento de ese parking. Y ustedes no han hecho ningún

estudio que lo justifique, ningún estudio. Y esto va a traer más vehículos.

Y esto se conecta mal con las zonas de bajas emisiones y no lo decimos

nosotros, es que se lo dice todo el mundo con dos dedos de frente y con un

poco de sensibilidad ecológica y medioambiental. Pero bueno, ustedes a lo

suyo.

Sr. Presidente: Señor Santisteve, si es que mire que a mí me cuesta porque

ya sabe el respeto que yo le tengo y el cariño que yo le tengo, pero es que

nos dejaron 8000 alcorques vacíos en la ciudad. Es que todavía nos faltan

6000 porque hemos tenido que poner 2000 y nos faltan 6000 porque nos

dejaron 8000 alcorques en la ciudad. Y en materia de escena urbana,

hicieron la calle Don Jaime I árboles por un tubo— y Moret.

Sra. Cavero Moreno: Es que los talaron todos.

Sr. Presidente: Y es que yo, créame, se lo digo con todo el cariño del

mundo, pero claro, que diga usted que yo he dicho que va a haber zonas

verdes, pero que no va a haber arbolado, pero ¿eso de dónde se lo saca

usted? Si es que yo no he dicho eso. Pero si es que yo no tengo… Pero vamos

a ver, ¿cómo voy a decir yo eso si yo no conozco el proyecto de la plaza?

¿Usted conoce el proyecto de la plaza? ¿Usted sabe qué plaza vamos a hacer?

¿O usted, al igual que yo, se ha leído los pliegos de qué plaza queremos

hacer? Pero una cosa es la plaza que queramos hacer y la plaza que queremos

hacer ahora es donde se definirá en el proyecto qué tipo de arbolado hay,

qué tipo de arbolado se puede poner, qué tipos de espacios llegarán. Mire,

el porcentaje de reducción de CO2 está hecho con base a los estudios de

movilidad previos a sacar la licitación. Cuando los técnicos sacan una

licitación de cosas tan sensibles como esta, hacen, ensayan modelos de

circulación en este ámbito. ¿De dónde sale la reducción? Pues yo se lo

digo: de que la única movilidad que va a haber en torno a la plaza y en

torno a la supermanzana va a ser la de acceso a fincas y que, además, el

mero hecho de reducir a zona 30 elimina toda esta reducción de huella de

carbono. Pero me dice usted "oiga, me habla usted de zonas ajardinadas".
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Bueno, zonas ajardinadas habrá que hacer, pero no solo; habrá que

introducir arbolado. Ya veremos de qué porte. Los árboles, como usted sabe,

señor Santisteve, que sean más grandes no quiere decir que reduzcan más

huella de CO2. Depende de la especie, depende de cómo se plantan ,depende

de dónde están implantados… Y repito, no diga, por favor, usted cosas que

yo no he dicho; es que yo ni he dicho que no vaya a haber árboles, ni… Yo

lo único que sí he dicho y mantengo es que el único grupo municipal que

pide que eliminemos el parking son ustedes, eso sí que lo digo porque es un

hecho objetivo. Y no digo… Yo creo que es un error porque, repito, entre el

"todo coches" y el "nada coches" hay una realidad y la realidad es que el

mismo esfuerzo que tenemos que hacer las administraciones para ir

reduciendo el número de vehículos en las ciudades tiene que ser compatible

con que hay muchísimos de nuestros ciudadanos que trabajan en un polígono

industrial, que necesitan el coche para desplazarse en su día a día y que

les gustaría mucho ir a PLAZA en bicicleta, pero no pueden porque tienen un

problema de movilidad o porque simplemente no son Miguel Indurain. Quiero

decir, es que hay una realidad y luego hay un ideal y a veces el ideal es

incompatible con la realidad. Por eso yo creo que para que para este debate

lo mejor —créanme— es eliminar prejuicios e intentar ir en la buena

dirección con los criterios que nos están marcando las políticas europeas

en las ciudades y las agendas urbanas, pero siendo conscientes de que no

podemos eliminar todos los coches de superficie sin prever a dónde van a

ir.

Sr. Santisteve Roche: Que tienes 200 plazas en Cesar Augusto, debajo, que

las tienes.

OCTAVA: (C-3301/21) Presentada por D. Horacio Royo Rospir (Grupo Municipal

Socialista)

Para que el Consejero explique el contenido del contrato anunciado del

diseño de la Estrategia Urbanística de Zaragoza para la próxima década.

Sr. Royo Rospir: Muchas gracias.

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Royo.

Sr. Royo Rospir: Vale, me la había tomado ya. Muchas gracias. Vamos a ver,

viendo cómo ha terminado usted su anterior intervención, si tenía pocas

dudas de que usted salió tocado del Pleno extraordinario, se me han

disipado porque si ya el único argumento que tiene es volver a mentir y

volver a introducir la mentira de que el Grupo Socialista quería hacer 2000

viviendas en la Huerta de las Fuentes, cosa que no es verdad, cosa que no

es verdad, cosa que ustedes —se lo vuelvo a repetir, por más que llamen a

buscar el acta, a ver si es verdad, a ver si me lo inventé— votaron a favor

en el Pleno de la Junta de Distrito de Las Fuentes, pues claro, da la
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sensación de que, de verdad, si ese es todo el argumento que les queda, es

que yo creo que todavía no lo han digerido. Un Pleno con el cual ustedes ya

empezaron mal porque, en lugar de propiciar un debate razonable, optaron

por el viejo recurso del conejo en la chistera, de la operación bomba de

humo marca ACME, con la que intentar disipar el debate, eludir el debate y

tratar de vendernos aquí una gran operación que de alguna manera diluyese

el debate sobre la revisión del Plan General. De semejante invento quizás

lo más reseñable es que, como ha sucedido con tantas y tantas cosas de este

gobierno, lo que hemos podido comprobar en este tiempo es que no hay ni tan

siquiera un triste expediente. Es decir, ustedes se lo sacaron de la manga,

una idea genial, una ocurrencia, pero, como ocurre en tantas y tantas

cosas, pues ni expediente ni criterios ni marcas. Nosotros solicitamos el

expediente; nos contestaron, efectivamente, que no había expediente. No es

la primera vez, ya se ha sumado usted al nivel de la señora Cavero con

Balsas Positivo; de la señora Chueca con el Bosque de los Zaragozanos. Todo

es lanzar el titular, todo es lanzar la noticia, pero, desde luego, un

triste informe, un triste expediente con el cual los grupos podamos saber

exactamente qué es lo que ustedes pretenden, no. Pero, efectivamente, el

debate era fundamentalmente —o la intención de esa ocurrencia era

fundamentalmente— eludir el debate, toda vez que sabían que ese discurso de

la paralización de la economía tenía muy poco recorrido, era en sí mismo

una falacia. Así que decidieron tirar por la calle de en medio y

anunciarnos poco menos que una especie de Concilio de Trento del urbanismo

—previo pago a una consultora— para debatir de las cosas más variopintas.

De urbanismo, sí, pero también de movilidad, también de economía circular,

también de… Todo lo que se les debió ocurrir debieron de hacer ahí un

gazpacho, ¿verdad?, y dijeron: "Venga, pues lo metemos todo y de esto vamos

a hablar". Y lo hicieron con algún argumento que a mí me sorprende y que

hoy le he visto a usted, señor Serrano, volver a incidir en él. Yo les

recuerdo que hizo usted una entrevista en la radio y yo lo escuché en la

Cadena Ser. Le escuché decir: "Es que por fin, con este gobierno el futuro

de la ciudad lo van a decidir los ciudadanos, no los políticos en su

despacho". Y ya me empieza a preocupar, señor Serrano, que le estoy viendo

bordeando el antisistema y el neopopulismo. Porque, oiga, este desprecio

que usted muestra a las decisiones y a las posiciones y a los

representantes políticos me preocupa. Porque por ahí empezaron a algún otro

gobierno y acabaron mal, no respetando al Pleno. Eso es un mal camino

porque, para empezar, revela que uno tiene mal perder. Y si uno pierde una

votación, lo que tiene que hacer es respetar. Porque yo, qué quiere usted

que les diga, no tienen ustedes mayoría absoluta, no la tienen y, por
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tanto, puede ocurrir que el Pleno les diga que quiere ir en una dirección

distinta a la que ustedes han planteado. Y eso es una cuestión de talante

democrático, aceptarlo. Pero claro, ya vimos lo que pasó. Al día siguiente

de perder la votación, como el día de lo de la Plaza San Francisco, "No lo

vamos a cumplir, no vamos a hacer el avance", que es lo que les dijimos que

tenían que hacer, iniciar la redacción del avance de la revisión del Plan

General. Ya no lo pensaban hacer, ya no pensaban. Y a partir de ahí, pues

bueno, ¿dónde ha quedado esa contrata? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué quiere

usted hacer con esa supuesta contrata aparte de perder el tiempo y gastar

dinero en perder el tiempo? Oiga, usted lo que tiene que hacer es sentarse

con los grupos y asumir lo que el Pleno votó, le guste o no le guste. Oiga,

mire usted, yo ¿sabe qué me pasa? Que, como soy el grupo mayoritario de la

oposición, debo estar más acostumbrado a perder votaciones. Me pasa todos

los días prácticamente, cada vez que vengo aquí el 90% de las votaciones

las pierdo y a lo mejor, como soy del Atlético de Madrid, también ocurre

que estoy más acostumbrado a esto de la derrota. Y usted, como es del

Madrid, parece que, si no gana, le pena, pero sí, a veces uno pierde. Y lo

que tiene hacer es bajarse la soberbia, dejar de utilizar la mentira para

desacreditar las posiciones de los demás y cumplir. Por lo tanto, señor

Serrano, ¿va usted a cumplir de verdad democráticamente con la voluntad de

este Pleno?

Sr. Presidente: Yo lo primero que le tengo que decir, señor Royo, es que no

le voy a tolerar que usted diga que yo soy del Real Madrid porque yo soy

del Zaragoza, eso es lo primero que le tengo que decir. Otra cosa es que

hasta que recuperemos el estatus que nos corresponde en la vida, uno

muestre más simpatías por un equipo que por otro, pero eso sí que es lo

único que me va a permitir que me diga que no le tolero. Yo soy del Real

Zaragoza y así quiero que conste en acta. Mire, señor Royo, yo no sé si

realmente usted salió muy contento de aquel Pleno. Yo no sé si realmente el

señor Royo se cree lo que dice. El señor Royo es de los que cree que por

repetir una y otra vez "usted perdió, usted perdió, usted perdió, usted

perdió, usted perdió", pues al final uno perdió. Entre otras cosas, porque

yo creo que los Plenos de la ciudad no se plantean en los términos de quién

gana o de quién pierde, sino de si gana o no gana el interés público y gana

o no gana la ciudad. Yo lo que sí que sé es que usted trajo un Pleno, hizo

un Pleno extraordinario de Urbanismo en el que, más allá de oírle a su

portavoz decir que Arcosur no está recogido en el planeamiento —eso es una

frase textual de la señora Ranera, invítele a que se lea el texto refundido

que un gobierno socialista aprobó, siendo ella concejal, por cierto—, pero,

aparte de eso, yo les voy a contar cuál fue su éxito de aquel pleno, aquel
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Pleno tuvo como éxito fundamental que usted tuvo que retirar la moción que

presentaba para aprobar esta, que mire qué logotipo tiene aquí. ¿Ve el

logo? Vox, era de sustitución. Este fue su éxito, este es el éxito. O sea,

el señor Royo mide el éxito del Partido Socialista en este Salón de Plenos

porque retira sus mociones y aprueba las de Vox. Pues ¿qué quiere que le

diga? Para mí puede que sí sea un éxito, pero para usted… Debería

reflexionar. Pero segunda cuestión. ¿Qué dice lo que se aprobó en este

Pleno? Dice que "el Ayuntamiento deberá contratar por concurso público a un

equipo especializado que aborde la ejecución directa de los trabajos,

contando para ello con la información disponible del propio Ayuntamiento y

la colaboración de los funcionarios que designe el Gobierno Municipal". La

segunda gran victoria del señor Royo es que al gobierno de centroderecha le

pide que inicie los avances de Plan General, esa es la segunda gran

victoria del señor Royo en ese Pleno. Pero le voy a decir una cosa para que

no quede ninguna duda, porque es verdad que ayer hubo un medio de

comunicación que, sin decir por qué ni de dónde había salido esa

información, confundía esta cuestión y yo quiero que no quede ninguna duda

al respecto. Y quien introdujo la moción, que fue el señor Calvo —que fue,

repito, lo que se aprobó, reitero, señor Royo, Vox pone aquí, es una moción

que el señor Calvo no me dejará mentir—, ya tengo en marcha la reconversión

de esos pliegos que usted no se cree. Yo, señor Royo, hay una cosa que aquí

ya me ha oído usted en alguna ocasión decir: yo no voy a comprometer el

trabajo ni voy a dar el nombre de ningún funcionario municipal. Yo lo que

le digo es que esos pliegos existían, que se venían trabajando desde hace

tiempo y que nos van a servir para, en tiempo récord, poder aclimatarlos y

acomodarlos al mandato del Pleno, que es "contratar por concurso público a

un equipo especializado que aborde la ejecución directa de los trabajos,

contando para ello con la información disponible en el propio Ayuntamiento

y la colaboración de los funcionarios que designe el Gobierno Municipal".

El proponente de esta transacción, que es el Grupo Municipal de Vox, y es

la moción que salió aprobada, sabe que voy a dar estricto cumplimiento y

que sí que voy a iniciar estos trámites que sirvan como estudios para el

avance del Plan General.

Sr. Royo Rospir: Veo que no hay manera de que usted se prepare estas cosas

bien y tiene que acudir siempre a esta trampa. Pero, oiga, señor Serrano,

vamos a ver. Mire, mire, mire, vamos a ver. ¿Yo qué he dicho? Que lo que no

hay es expediente. Si usted tiene una carpeta roja abierta para esos

pliegos, le ruego, por favor, que me la dé porque la solicité hace más de

una semana y lo que se me ha contestado es que no hay expediente, que no

hay carpeta roja. Y usted sabe que en un Ayuntamiento, cuando no hay
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carpeta roja —¿verdad, señora Cavero, que de esto sabe?—, no hay nada; no

hay nada si no hay carpeta roja. Por tanto, si hay carpeta roja, por favor,

facilítemela en el ejercicio de mi derecho a la información. Dicho esto,

¿qué se aprobó? Usted se ha olvidado del punto 1, es curioso. Lo que se

aprobó es iniciar ya el avance de la revisión del Plan General, eso es lo

que se aprobó. Por cierto, que iba bastante más allá de donde yo iba,

porque lo que hizo la transacción del señor Calvo fue ir más allá de donde

yo iba porque yo le planteaba que nos sentáramos primero, que esa especie

de alergia que tiene usted a sentarse con los grupos, pues que la venza,

que se tome un antihistamínico y se siente con los grupos, que no mordemos,

que además, que somos aseadicos, que se puede estar con nosotros. No, pero

el señor Calvo dijo: "No, no, yo voy a ir más allá. Aquí hay

procedimientos, redacta ya el avance y empezar ya los trámites". Y dije:

"Vale, pues bien, pues ¿por qué no? ¿Por qué no?". Y eso fue lo que el

Pleno le dijo. Y luego usted se puede seguir haciendo todas las trampas al

solitario que quiera. Yo he hablado de estas cosas con usted y usted me

dice: "Yo es que no tengo personal". Digo, vale, pues háganse asistencias

externas. ¿Por qué no? Pero ¿qué problema vamos a tener nosotros en que se

hagan asistencias externas? A mí me gustaría que un día usted cogiera a la

señora Navarro y le pidiera que le solucione los problemas de Urbanismo,

que llevan ustedes dos años en el gobierno y el Área de Hacienda empieza a

aparecer el ejército de los 300 y el Área de Urbanismo está temblando en

algunas zonas. Resuélvalo, que es su problema de coalición, no el mío,

resuélvalo. Y, por tanto, si usted no ha resuelto los problemas de personal

de Urbanismo y no puede afrontar este debate, yo no tengo ningún

inconveniente en que se hagan asistencias externas, pero la pregunta vuelve

a ser la misma, señor Serrano: ¿va usted a iniciar el avance de la revisión

del Plan General? Porque eso, aunque usted se lo salte leyéndolo y lo saque

mucho y diga "el logotipo, el logotipo". Oiga, que es usted consejero por

los votos de ese logotipo, no se me ponga espléndido a estas alturas, que

si no, no estaba usted sentado ahí. "El logotipo, el logotipo". No, el

logotipo lea lo que dice lo primero, "iniciar la redacción del avance del

Plan General". Eso es lo que le dijimos y eso es lo que votó la mayoría del

Pleno. Y eso es lo que usted, moral y políticamente, está obligado a

cumplir.

Sr. Presidente: Señor Royo, dos años después, usted lo que todavía no ha

resuelto es que con sus votos y los míos hubiese podido haber otro alcalde.

Pero mire yo, dos años después, estamos bien contentos de la decisión que

tomamos porque, desde luego, si el rigor que hubiese tenido este

Ayuntamiento dirigido por el Grupo Municipal Socialista hubiera sido el que
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ustedes exhiben, creo que la suerte de los zaragozanos en estos próximos

cuatro años hubiese sido la misma que la de los 16 anteriores. En cualquier

caso, voy a reiterarlo. Yo ya entiendo que el señor Royo insista en la

cuestión porque no se crea que le vamos a dar mandato al Pleno. Sustitución

de todo el texto, léalo usted, sustitución de todo el texto. "El Pleno del

Ayuntamiento insta al Gobierno de la ciudad a que inicie la adaptación

revisión del Plan General partiendo del cumplimiento de la LUA 2014 y del

decreto 52…". Es decir, "realizando los trabajos que marca la ley hasta

formular un avance que será sometido a exposición pública". Eso es lo que

vamos a hacer. ¿Cómo? Punto dos: "El Ayuntamiento deberá contratar por

concurso público a un equipo especializado que aborde la ejecución directa

de los trabajos, contando para ello con la información disponible del

propio Ayuntamiento y la colaboración de los funcionarios que designe al

Gobierno Municipal". Y lo que les estoy diciendo es que voy a dar

cumplimiento a este mandato del Pleno y que lo vamos a hacer. Yo… Quiero

decir, ¿me he dejado algo por leer? Sí, mire, "firma Julio Calvo Iglesias,

portavoz del Grupo Municipal de Vox". Ese es su gran triunfo, que la

política urbanística con respecto al avance la haga… Y yo ya lo he dicho

antes en mi intervención anterior, a mí ya me va bien. Yo con el señor

Calvo tengo muchas cosas en común, no me… Yo no soy de… Yo, créame, procuro

e intento conseguir no ser sectario. A mí hay cosas del señor Calvo —no

quiero personalizar—, hay cosas del Grupo Municipal de Vox de las que estoy

en las antípodas y otras de las que estoy bien cerca. Y, por lo tanto, yo,

más allá de los rejonazos, que de vez en cuando me mete el señor Calvo, que

los llevo con deportividad, igual que los suyos y los de todos —igual que

ustedes llevan los míos, ¿eh?—, pero más allá de eso, yo lo que le digo es,

oiga, que yo ya no sé cómo decirlo. Que sí, que sí, que le vamos a dar

cumplimiento al mandato del Pleno a instancias de la transaccional del

Grupo Municipal de Vox y vamos a sacar la licitación para contratar esos

trabajos previos que sirvan para iniciar los trámites del avance conforme a

lo que dice —repito— la moción del Grupo Municipal de Vox.

PREGUNTAS:

PRIMERA: (C-3208/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Fernando

Rivarés Esco (Grupo Municipal Podemos-Equo)

¿Qué resultado ha tenido el Proyecto Barrio Solar desarrollado en ACTUR?

Ha sido retirada por el grupo proponente.

SEGUNDA: (C-3209/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Fernando

Rivarés Esco (Grupo Municipal Podemos-Equo)

¿Cuáles son los planes para la Huerta Zaragozana que suponen oportunidades

ambientales, laborales y alimentarias para la ciudadanía?
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Ha sido retirada por el grupo proponente.

TERCERA: (C-3210/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio

Calvo Iglesias (Grupo Municipal VOX)

¿Tienen prevista alguna actuación para convertir en aparcamiento la

explanada situada entre la propia Avda. de Santa Isabel, la calle Reina de

Portugal y la calle de la Alameda, en el barrio de Santa Isabel?

Sr. Calvo Iglesias: ¿Me tomo la palabra?

Sr. Presidente: Sí, que es que tengo un problema informático, ya

disculpará. Sí, sí, perdone. Tiene la palabra.

Sr. Calvo Iglesias: Miren, yo lamento. Bueno, solo queda la señora Inés

Ayala ahí en la bancada de la izquierda. Mire, el otro día el señor Rivarés

hablaba de convertir los solares vacíos en aparcamientos. Presentó una

moción o una… no me acuerdo ya si lo presentó en el Pleno o en comisión.

Miren, todos estos aparcamientos que ven ustedes aquí, todos estos en la

calle Ramiro I, este es en la calle Escoriaza y Fabro y San Pedro Arbués,

este es en el Polideportivo de la Bombarda y este, finalmente en la calle

Moncayo; todos estos aparcamientos se hicieron por iniciativa de este que

les habla. Tres de ellos se hicieron durante el último mandato de Belloch a

iniciativa mía. La señora Cavero, que estaba presente, sabe que me

merecieron algunas críticas y que incluso se votaron en contra, y que el

Partido Socialista presentó exactamente la misma iniciativa apenas tres

meses más tarde de haber votado en contra la que presenté yo. Otro de ellos

fue desestimado también en aquella legislatura y el señor Santisteve,

siendo alcalde de Zaragoza, la retomó durante su legislatura. Me sorprendió

mucho ver cómo se había rechazado cuando yo lo propuse y como a los pocos

meses o al año siguiente ya estaban las obras en marcha. Bien, yo lo que

les planteo ahora es un solar vacío que hay en Santa Isabel. Ahí tienen los

datos de la calle en la que se encuentran, en la avenida de Santa Isabel,

la calle Reina de Portugal y la calle de la Alameda, en el barrio de Santa

Isabel. Es un solar vacío en donde tradicionalmente han estado aparcando

los coches ahí de ese barrio, pero que últimamente ya presenta unos

socavones que lo hacen prácticamente impracticable para los coches, salvo

que se arriesguen a dejarse los bajos allí. Bien, lo que les estoy

proponiendo es una actuación bien barata, bien sencilla, que puede

solucionar los problemas de aparcamiento en ese barrio, es decir, un solar

que hasta ahora se estaba ocupando como aparcamiento y que por su paulatino

deterioro se está dejando de usarse. Y ahí está, como un solar vacío, lleno

de baches, unos baches profundísimos y en pleno corazón del barrio de Santa

Isabel, absolutamente vacío. Bien, yo lo único que les propongo es una

actuación bien sencilla, una actuación blanda. Rellenen esos baches; si es
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posible, asfáltenlo y conviértanlo en un aparcamiento de superficie que

aliviará los problemas del barrio. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Calvo. Creo que la siguiente pregunta

va en el mismo tenor. Si quiere usted unirla y argumentarla, y ya le

contestamos.

Sr. Calvo Iglesias: Sí, uno de los aparcamientos que les he mostrado, el de

la calle Moncayo, tiene un desnivel de unos tres metros en un lateral —

luego la calle baja— y es uno de los que se podría fácilmente hacer un

aparcamiento en altura; por lo menos incorporando una altura más, se

quedaría al nivel de la calle Moncayo y, si se incorporara otra más, pues,

evidentemente, quedaría un poco más alto, pero se podría solucionar el

problema de aparcamiento en esa zona. Estoy hablando en las proximidades de

la calle Santander, que, como saben, es una zona absolutamente saturada de

coches y con muchos, muchos problemas de aparcamiento. De hecho, estos

aparcamientos de la calle San Pedro Arbués y la calle Moncayo solucionaron

en parte —digo sólo en parte porque son unas 300 plazas de aparcamiento las

que se ganaron en aquel entonces—, pero, evidentemente, ya se han quedado

pequeños. Esta es, evidentemente —un aparcamiento de altura—, ya es una

solución mosquero, pero la verdad es que ahí en ese solar sería

perfectamente factible. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Calvo. Empiezo por esta última,

empiezo por el final, por la calle Moncayo porque, efectivamente, y aunque

sí que se han hecho algunas actuaciones muy concretas de mero

acondicionamiento, con pequeñas obras, como digo, de acondicionamiento para

el aparcamiento, pero es una operación que para poder hacer un aparcamiento

en altura, lo primero que deberíamos contemplar es la posibilidad de

modificar el Plan General. Hay que hacer una modificación de Plan General

porque, como usted sabe, esto es zona verde pública y por lo tanto, lo

primero que tendríamos que hacer para esa actuación, para poder hacer un

aparcamiento en altura, que en cualquier caso se haría desde el Área de

Servicios Públicos al ser suelo público municipal, pues eso es lo primero

que necesitaríamos hacer. Con respecto a la otra actuación, no hay en estos

momentos en el área ningún proyecto y yo lo que sí que le animaría es que,

con el mismo entusiasmo y tesón que usted propuso a otros gobiernos

acometer estas actuaciones, lo haga con nosotros, que podamos trabajar una

propuesta en ese sentido. Y yo, créame, le doy mi palabra de que dejaré muy

claro de quién parte la iniciativa y no lo plantearé tres meses después

como idea propia. Creo sinceramente que estamos hablando de dos zonas de la

ciudad en las que —coincido con usted— es necesario dar solución a los

vecinos y es necesario además hacerlo desde el planteamiento que yo les



-79-

decía antes con respecto al tema de los aparcamientos de vehículos, sin

ningún tipo de consideración que no sea la de las necesidades de los

vecinos. Aquí hay una necesidad evidente que tenemos que atender. Me consta

que el Área de Servicios Públicos —como ha sido, por otra parte, también

publicado en prensa— tiene especial interés por el de la calle Moncayo. Y

desde ese punto de vista, yo a lo que le invito es a trabajar juntos y a

que podamos conseguir finalmente ejecutar un parking si es eso lo que la

mayoría del Pleno con una modificación de Plan General decide.

CUARTA: (C-3211/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio Calvo

Iglesias (Grupo Municipal VOX)

¿Tienen previsto estudiar la posibilidad de construir un aparcamiento en

altura en la calle Moncayo o en algún otro solar de titularidad municipal

de la ciudad?

Ha sido sustanciada en la pregunta tercera.

QUINTA: (C-3212/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio Calvo

Iglesias (Grupo Municipal VOX)

¿Tiene prevista alguna actuación, entre las que habría que valorar el

desmantelamiento de la estructura, como piden comerciantes y vecinos, en el

Jardín Vertical de la calle Delicias?

Sr. Calvo Iglesias: Bueno, la señora Cavero conoce perfectamente el asunto

del jardín vertical de la calle Delicias. No hace falta que le diga de

quién partió la iniciativa; ya sabe que partió precisamente del presidente

de la Asociación de Vecinos, que luego se ha visto beneficiado con la

cesión gratuita de los bajos en ese equipamiento. El problema de ese

equipamiento es que, evidentemente, no tenía ni demanda ciudadana ni ha

tenido luego utilidad. Sí que es verdad que ha sido un foco de

delincuencia, un foco de suciedad y un foco de problemas para los vecinos

del entorno. Y, sobre todo, a mí se me quejaron amargamente en aquel

entonces, en los primeros años, los vecinos de las casas situadas justo

enfrente porque tenían a los chavales —y no tan chavales— hasta las tantas

de la noche cantando y riendo y haciendo botellón en ese jardín vertical, a

escasos metros de sus ventanas. La verdad es que en ese parque también hubo

algún desgraciado accidente de algún muchacho que se cayó y creo, no

recuerdo bien si llegó a matarse o solamente sufrió un grave percance.

Bien, en cualquier caso, yo, por los informes que me pasó la señora Cavero,

lo que sí que he deducido es que ahora mismo hay una absoluta indefinición

sobre el área del Ayuntamiento responsable del mantenimiento de ese jardín.

Y lo que sí que es cierto —también le digo— que a raíz de la aprobación del

Plan de Comercio hemos hablado con los comerciantes de la calle Delicias y

todos son partidarios de que ese jardín se desmantele como muchos o como la
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totalidad de los vecinos de esa calle, puesto que ahora mismo se encuentra

cerrado, abandonado y no tiene absolutamente ningún uso, sino que sigue

siendo un foco de suciedad y además es —como digo yo y lo reitera mucha

gente de ahí, del entorno— es objetivamente feo. Muchas gracias.

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

Sra. Cavero Moreno: Efectivamente, un grave suceso, tan grave como el

fallecimiento de un niño que cayó de espaldas no imputable al Ayuntamiento

de Zaragoza en ese momento. Yo estaba en Responsabilidad Patrimonial; lo

recuerdo perfectamente, era un niño de corta edad. Efectivamente, yo

también le facilité toda la documentación y le contesto que, como Área de

Infraestructuras, en estos momentos no tengo prevista ninguna actuación. Es

más, es que el suelo donde está el Plan General no lo califica como viario

público. Sí que le puedo decir que, respecto a la conservación y lo que es

el jardín vertical y las diversas jardineras que lo componen, el Servicio

de Parques y Jardines lo gestiona y lleva a cabo la limpieza y el

mantenimiento, riego y ventilación, y que lo tiene incluido en el siguiente

pliego de Parques y Jardines. Respecto al Plan Local de Comercio, pues yo

no sé lo que le habrán comentado los vecinos, pero si es una petición de

los vecinos. Imagino que lo estudiará la señora Herrarte y el servicio

correspondiente o el área correspondiente nos pedirá la colaboración para

ponerlo en marcha. Yo, el otro día, estuve reunida con los vecinos de la

calle Delicias en concreto; estuve hablando de seguridad, pero a mí no me

comentaron nada del jardín vertical. Le digo que en las previsiones del

Área de Infraestructuras no hay ninguna respecto al jardín vertical.

Sr. Calvo Iglesias: Sí le puedo asegurar, señora Cavero, que ahora,

evidentemente, no hay problemas de seguridad con el jardín vertical, por

una sencilla razón, porque está cerrado desde hace al menos dos años.

Entonces, bien, ahí tenemos un equipamiento municipal cerrado, sin uso, que

se podrán gastar lo que quieran en su mantenimiento, pero la verdad es que,

mientras esté cerrado, desde luego, ni lo pueden usar los vecinos —que

tampoco lo están demandando— ni, evidentemente, se va a generar en él

ningún problema de seguridad. Lo que sí que es cierto es que se encuentra

sucio, abandonado, descuidado y no hay más que pasar por él para ver a

través de la verja de la de la puerta pues la suciedad que se acumula en su

interior. No sirve absolutamente para nada, no da ningún servicio y, si se

pone en uso, volverá a generar los problemas que tradicionalmente ha

generado. Es por eso por lo que le planteamos que una de las actuaciones

más razonables que se podrían llevar a cabo con ese con ese equipamiento es

su desmantelamiento, puesto que no sirve absolutamente para nada. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Calvo. Tiene la palabra la consejera.
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Sra. Cavero Moreno: Simplemente decirle que cuando se ponga en marcha la

galería comercial a requerimiento de los vecinos y de la señora Herrarte,

imagino que cualquiera de las áreas, bien servicios Públicos, bien

Urbanismo o bien Infraestructuras, en aquello que nos corresponda nos

pondremos a trabajar. Yo, de momento, el Área de Infraestructuras no tiene

ninguna actuación prevista.

SEXTA: (C-3236/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio Calvo

Iglesias (Grupo Municipal VOX)

¿Tienen previsto realizar algún tipo de actuación sobre la calzada del

Camino del Cascajo, en el Barrio de San Juan de Mozarrifar, en el que tanto

los baches como los socavones son múltiples, siendo algunos de ellos muy

profundos? ¿En caso afirmativo, cuándo tienen pensado ejecutarla?

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Sí, en el texto de la pregunta, en la exposición de la

pregunta le hemos incorporado algunas fotografías donde se aprecian esos

baches y, por lo tanto, yo creo que es suficientemente expresivo y doy por

formulada la pregunta. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Se agradece la brevedad, señor Calvo. Señora consejera.

Sra. Cavero Moreno: Pues también voy a ser muy breve, señor Calvo.

Efectivamente, sabe que hemos hecho una campaña de choque de bacheado en

los barrios rurales. Está incluido el Camino del Cascajo, pero, como bien

dice usted, presenta unos socavones importantes. Constituye el principal

acceso al barrio de San Juan de Mozarrifar y le voy a decir que la delegada

de Barrios Rurales, la señora Espinosa, ya lo tiene hablado con la

alcaldesa de San Juan de Mozarrifar, que de un sobrante de una partida de

una actuación con el convenio DPZ en San Juan de Mozarrifar porque lo que

nos viene a decir los técnicos municipales es que se encuentra muy

deteriorado y que sería adecuado hacer algo más que lo que hacemos

nosotros, que es tapar los baches. Está hablado con la señora Espinosa y

con la alcaldesa de San Juan de Mozarrifar para poderlo acometer; no

completo, pero sí una actuación más importante.

Sr. Presidente: Muchas gracias, consejera. Sí, seguimos.

SÉPTIMA: (C-3237/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio

Calvo Iglesias (Grupo Municipal VOX)

¿Tienen previsto realizar algún tipo de actuación sobre los puntos más

problemáticos del río Ebro en las actuales circunstancias? ¿En caso

afirmativo, cuándo tienen pensado ejecutarla?

Sr. Presidente: Tiene la palabra, señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Sí, pues de nuevo le hemos incluido unas fotos —yo creo

que son suficientemente expresivas— de la situación en la que se encuentra
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el río Ebro. No tendríamos más que asomarnos a la parte trasera de este

edificio para comprobarlo. Y, efectivamente, gran parte de la plaga de

mosca negra que estos días asola a los transeúntes que recorren sus orillas

pues, evidentemente, tiene su origen en esta suciedad o en las algas que se

acumulan. Yo la verdad es que no sé, seguimos sin saber o sin tener claro

si eso es competencia de la Confederación Hidrográfica, si es competencia

del Ayuntamiento, pero uno u otro deberían instar o deberían tomar las

medidas pertinentes. Si fuera competencia de la Confederación Hidrográfica,

yo creo que compete al Ayuntamiento de Zaragoza exigirle a esa institución,

a ese organismo, la limpieza del río a su paso por la ciudad de Zaragoza.

Muchas gracias.

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

Sra. Cavero Moreno: Pues gracias, señor Calvo. Como bien dice, es

competencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro, las plantas

acuáticas, briofitos y cormófitos. Me han explicado mis técnicos qué son.

Es verdad que por parte del Ayuntamiento la señora Chueca tiene dos

actuaciones que le competen, una es limpieza de riberas y otra es el

tratamiento de mosca negra. No tenga ninguna duda de que le haremos llegar

su reclamación tanto a la presidenta como al comisario de la Confederación

Hidrográfica del Ebro.

Sr. Calvo Iglesias: Hay una cuestión que le querría señalar también,

aprovechando, para que se la trasladen a la señora Chueca, y es que los

pescadores que pescan en las orillas del río, que extraen carpas y muchas

veces, en lugar de llevárselas, las tiran en la misma orilla del río, con

lo cual usted imagínense el olor que pueden dar lugar esos peces

pudriéndose en las orillas del río. Los perros, además, sabe que tienen la

costumbre de que en la carroña suelen ir a revolcarse, con lo cual las

personas que cometen el error o la imprudencia de dejarlos sueltos

brevemente por ahí se los vuelven a casa apestando a pescado podrido. La

verdad es que sería conveniente que por parte del Ayuntamiento, no sé

exactamente a quién competiría esa actuación, pero que vigilaran la

limpieza de las orillas del río. Sí, gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Calvo. Señora consejera. Ah, perdón,

perdón, perdón, perdón, que era el cierre. Perdón, perdón, perdón, que no

dice nada la consejera. Que se lo hace llegar a la señora Chueca. Perdón.

OCTAVA: (C-3261/21) Pregunta de respuesta oral formulada D. Horacio Royo

Rospir (Grupo Municipal Socialista)

¿Cuando prevé el Consejero traer a votación la modificación 163 del PGOU?

Sr. Presidente: Señor Royo.
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Sr. Royo Rospir: La pregunta es suficientemente clara, casi como para darla

casi por reproducida. Yo creo que este es un asunto que está pendiente

desde hace demasiado tiempo y en el que por algún motivo vemos que no se

termina de avanzar y que, sobre todo —y le decía y le diré otra vez lo que

le he dicho también respecto a Zamoray-Pignatelli—, creo que sería oportuno

que, además de plantear una propuesta, que yo creo que ya va siendo hora de

que se aborde esta propuesta de modificación del Plan General para el

Polígono de Cogullada, entiendan ustedes que deben de sentarse con los

grupos con carácter previo y que tenemos que hablar. Nosotros, si así es,

vamos a plantear propuestas y de todas maneras quisiera saber una

concreción de plazos porque ya los distintos plazos anteriores se han ido

pasando y me gustaría que en su respuesta nos pudiese concretar un plazo y

también si previamente a esa votación nos va a sentar a hablar del tema.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Royo. Efectivamente, la modificación

está prácticamente terminada y no sé si ya yo lo dije ya la semana pasada

que se les convocara el próximo día 29 a una reunión de todos los grupos

municipales para conocerla, el próximo día 29, a las 9 de la mañana, era

cuando se convocaba a todos los grupos municipales. Creo que está ya

incluso enviada la convocatoria. Ya digo que en ese momento… Si no se ha

enviado todavía, pido disculpas. Es la semana pasada, cuando lo dije y, si

no se ha enviado todavía, se enviará a lo largo de la mañana de hoy. En

cualquier caso, llevaremos la modificación a que todos los grupos

municipales la conozcan, se puedan opinar y antes de traerla a aprobación

inicial al Salón de Plenos.

Sr. Royo Rospir: Pues queda por respondida.

NOVENA: (C-3262/21) Pregunta de respuesta oral formulada D. Horacio Royo

Rospir (Grupo Municipal Socialista)

¿En qué fase se encuentra el Proyecto de urbanización de la MN-1 y MN-2?

Sr. Royo Rospir: Por reproducida.

Sr. Presidente: Pues simplemente también informarle, señor Royo, que, como

usted sabe, el proyecto de urbanización se aprobó inicialmente por el

Gobierno el 20 de junio del 2020. Hay que presentar, tienen que presentar

un texto refundido y tendrán trámite en el trámite de autorizaciones los

regantes, las carreteras, la Confederación Hidrográfica del Ebro y, según

se me indica por la señora Herce, quien no suele ver muchos problemas, de

este sí que me dice que es un proyecto complejo, que afecta a otros

sectores y que, por lo tanto, en trámite están todas esas cuestiones y en

cuanto esté presentado el texto refundido lo traeremos a la Comisión.
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Sr. Royo Rospir: Pues pedirle simplemente que en este asunto, que además

hay un interés claro por parte de la Alcaldía de la Junta Vecinal, se

mantenga informado puntualmente de cómo evoluciona todo este procedimiento.

Sr. Presidente: Así se hará, señor Royo. Gracias.

DÉCIMA: (C-3294/21) Pregunta de respuesta oral formulada D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal Zaragoza en Común)

¿Qué proyectos de regeneración urbana están previstos llevar a cabo en los

barrios de las Fuentes, San José y Delicias?

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Sí, que estamos hablando —gracias, consejero— de los

barrios que tienen planes de barrio. Y en Delicias, por ejemplo, se hablaba

de jerarquizar la movilidad con estrategias de peatonalización, de cota

cero en viales interiores o creación de carriles bus y bici, o adquirir

suelo privado y reordenar el existente; de crear tres plazas nuevas,

remodelar otras tres, poner en marcha un plan de nuevos equipamientos…

Bueno, saben ustedes que este es un trabajo ingente el que requiere uno de

los barrios más poblados de la ciudad, pero que nosotros algo se hizo en la

anterior corporación —me adelanto a su mantra— en el desatasco de los

suelos del Portillo con el replanteamiento de Adif y Correos; con la

antigua capilla del Psiquiátrico, que se inició la recuperación, pero que

ahí se ha quedado; con el nuevo centro de Servicios Sociales y la

ampliación del Centro Cívico Delicias; o la construcción de los carriles

bus y bici en Hispanidad o San Juan Bosco. En Las Fuentes ya sabe que hemos

hablado del parque agroecológico de Las Fuentes, pero que bueno, que ahí

quedó lista la licitación de la Torre Ramona, las bases para un plan

director de la remodelación de Giesa o en Torre Ramona también los trámites

para la firma con la DGA y el desarrollo del área G-10-11, por no hablar de

las de las viviendas de Las Fuentes, de 80 viviendas con espacios comunes o

la rehabilitación del grupo Andrea Casamayor. Nos gustaría que ahí se

adelantara un poco en la línea del Parque Agrícola de Las Fuentes; y en San

José ya saben ustedes que con la reforma de Tenor Fleta se inició y ustedes

la están continuando, lo del parque de La Granja y la construcción de un

equipamiento cultural como la cúpula de San José. Bueno, pues a ver si

tienen ustedes previsto también ese corredor verde de Cesáreo Alierta o

esas viviendas públicas, en parte de las de Alumalsa, claro.

Sr. Presidente: Gracias, señor Santisteve. Este formato de pregunta se

queda muy corto para esta cuestión, y más después de haber tenido un Pleno.

Yo entiendo que usted formulara la pregunta antes de que el Grupo Municipal

Socialista solicitase ese Pleno. Yo, en cualquier caso, sin ánimo de ser

exhaustivo, me voy a centrar en lo que ya hablé, ya lo comenté en ese
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Pleno. Entiendo fundamental para la regeneración urbana y el desarrollo del

barrio de San José no solamente la obra que ya se está acometiendo de

prolongación de la avenida Tenor Fleta, sino todo lo que van a ser los

desarrollos de los 38 —del 38-1, del 38-3, del 38-5—, en el que,

evidentemente, son desarrollos que no solo va residencial, sino van

equipamientos, zonas verdes públicas. Es también fundamental para el barrio

de San José —entiendo— poder… Vamos a sacar próximamente a licitación, como

ya les anuncié en ese Pleno, una mejora de ese proyecto para lo que son las

conexiones peatonales y ciclistas, tanto con la estación de Miraflores como

con el Parque de La Granja y con el sector que hay que desarrollar. Y por

otra parte, también comenté en el Pleno que el gran problema de las

Delicias, desde el punto de vista única y exclusivamente de política

urbanística. El barrio de las Delicias desgraciadamente tiene muchos

problemas, pero lo que es de desarrollo de la ciudad, es la cicatriz del

Portillo y que estamos trabajando con Adif y con Adif Alta Velocidad, con

la presidenta de Adif, con su equipo técnico y directivo para poder llevar

próximamente un convenio en el seno de Zaragoza Alta Velocidad que pueda

dar solución a medio plazo a los problemas, a esa cicatriz en el centro de

la ciudad, como es el barrio de Delicias, un barrio especialmente

necesitado y carente de zonas verdes.

UNDÉCIMA: (C-3295/21) Pregunta de respuesta oral formulada D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal Zaragoza en Común)

¿Qué acciones ha llevado a cabo este gobierno desde la asunción de la

presidencia del CIDEU?

Sr. Santisteve Roche: Bueno, saben ustedes, y yo me hago cargo de que la

pandemia ha podido retrasar esto, pero que les dejamos la presidencia del

CIDEU para este mandato, por cuanto nosotros asumimos la vicepresidencia.

El CIDEU es una forma de proyectar nuestra ciudad en todos nuestros

saberes, en el terreno urbanístico. Saben ustedes que lo que se presentó

allí fue precisamente la remodelación del Parque de Pignatelli, que tuvo

muy buena acogida y que, parejo al CIDEU, estaba también recuperar esa

Escuela de Formación de Gestores de Urbanismo de diferentes ciudades

latinoamericanas, que traía muy buena imagen y que ya vino de legislaturas

del Partido Socialista anteriores, de corporaciones anteriores. Bueno, pues

se recuperó después de la crisis de 2008 y yo creo que también es una forma

de proyectar nuestra ciudad hacia el exterior y que tiene unos buenos

réditos también, como lo tuvo la cooperación internacional que ha

desarrollado esta ciudad también, sobre todo, en países de Centroamérica.

Entonces, claro, era preguntarles porque, siendo la presidencia ahora

asumida por el señor Azcón, de qué forma se le va un poco a corresponder a
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todo el trabajo que ha venido haciendo esta ciudad, que si no, esto de

CIDEU hubiera sido algo capitaneado por Barcelona y poco más. O sea, que

también nosotros intentamos darle una impronta de ciudad, de liderazgo como

ciudad en el entorno latinoamericano, con el que tenemos también tan buenos

amigos hechos gracias a esos años de, como digo, de formación de gestores

de urbanismo.

Sr. Presidente: Señor Santisteve, soy un convencido de las bondades del

Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano. Como usted sabe,

estaba previsto en junio del año pasado tener aquí el Congreso y,

desgraciadamente, por las circunstancias por todos conocidas, no se pudo

traer. Es cierto que la partida presupuestaria creo que sigue estando en el

Área de Urbanismo, pero no es menos cierto que, precisamente por el gran

interés que el alcalde siempre ha tenido por los trabajos que Ebrópolis

prepara de colaboración y de interlocución continua con CIDEU, pues es una

pregunta que yo le pediría que reproduzcan en el seno de la Comisión de

Presidencia y en la… ¿Perdón? Y en la oficina, iba a decir, efectivamente

de Relaciones y que dirija ahí la pregunta. Aunque, como usted sabe, el

interés es preparar este próximo Congreso dentro de lo que ha supuesto el

gran parón y el hecho de tener que suspenderlo el año pasado como

consecuencia de la pandemia. No consta la fecha todavía, ¿no? No hay fecha,

no me consta. Vamos, no me consta. No me atrevo a decir que no la haya, a

mí no me consta.

Sr. Santisteve Roche: Reproduciremos la pregunta y así lo dejamos.

Perfecto.

DUODÉCIMA: (C-3296/21) Pregunta de respuesta oral formulada D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal Zaragoza en Común)

¿Cuándo tiene previsto este gobierno abordar la nueva redacción del Plan

Especial Zamoray Pignatelli y con qué metodología?

Ha sido sustanciada en la comparecencia segunda.

DECIMOTERCERA: (C-3297/21) Pregunta de respuesta oral formulada D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal Zaragoza en Común)

¿Contempla este Gobierno la aprobación definitiva del Plan Especial de la

Estepa y su ejecución?

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Sí, gracias. Sabe la consejera que el Plan Especial

de la Estepa no pudo llevarse a culminación su aprobación por los problemas

que genera también la deficiencia de personal en materia de Parques y

Jardines y de Medio Ambiente. Esto ya sabe que trae causa de una memoria

inicial de 2013 en el que ya se hablaba de como el abandono del campo y la

creciente demanda de suelos para nuevas infraestructuras estaban minando y
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degradando el medio que rodea la ciudad en un proceso a veces muy

desordenado y de forma injustificada. Y que tenemos ahí unos parajes como

los barrancos de Torrecilla, Concepción, Las Almunias y Montañés y extensos

pastizales o acampos en la zona semidesértica que hoy en Europa tienen un

altísimo valor desde el punto de vista de la defensa de la diversidad. Hay

ocho vías pecuarias que doblan en superficie al Parque Nacional de Ordesa;

tenemos ahí zonas de pastizales, coscojares, pinares, zonas de yesos;

tenemos la avutarda en peligro de extinción, el rocín, el cernícalo

primilla y la ganga ortega y la ibérica como pájaros protegidos. Entonces,

claro, la modificación, el intentar darle un impulso para modificar la

calificación de los suelos para darle una mayor protección podría ser clave

porque incluso estaba prevista la limitación de los aerogeneradores que se

instalen en esas zonas A-15; que los futuros parques eólicos o los huertos

solares no tengan superficie superior a 10 hectáreas; que no puedan ser

autorizados si conllevan la pérdida al menos de 500 metros cuadrados de

matorral estepario, etc. O sea, en definitiva, es animarles a que este

proyecto que se quedó ahí un poco pendiente de darle el empujón definitivo,

que, efectivamente, se lo den porque tiene más valor que una mera zona

desértica, aparentemente sin valor y muy degradada.

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

consejera de Infraestructuras.

Sra. Cavero Moreno: Sí, y Medio Ambiente también, pero no de

Infraestructura Verde. Gracias, señor Santisteve. Muchísimo mejor que usted

y, por supuestísimo, muchísimo mejor que yo lo saben los técnicos

municipales, tanto los técnicos de la Unidad Verde como el señor Manso de

Zúñiga. Pero querría recordarle que desde el 12 de marzo del 2020 tenemos

aprobada una estructura que en el Servicio de Parques y Jardines e

Infraestructuras Verdes dice que les corresponden las siguientes funciones:

la gestión de la infraestructura verde y biodiversidad del municipio, la

gestión de la sanidad vegetal del patrimonio verde y la conservación del

medio natural. Encantada que vuelva a repetirle exactamente esta pregunta a

la señora Chueca, se la contestará encantada, por cuanto, aun cuando

trabajamos conjuntamente, hay competencias que le corresponden a ella y

otras que me corresponden a mí desde la estructura del 12 de marzo.

Sr. Santisteve Roche: Ya, ya.

Sra. Cavero Moreno: Que es lo mismo que el CIDEU, señor Santisteve. Vamos a

ver, es verdad, ha sido un año de pandemia, pero usted sabe que hay una

Oficina de Relaciones Institucionales dependiente de Alcaldía que se

encarga de la asistencia técnica al alcalde, tanto en relaciones

institucionales con otras ciudades como con organismos nacionales e
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internacionales. Usted conocía perfectamente, antes era la señora Polo;

ahora es otra persona y sigue dependiendo del Área de Alcaldía. Muchas

gracias.

Sr. Santisteve Roche: Bueno, con independencia de que haremos reproducción

de la pregunta en el ámbito competente, claro, entiéndame, señora Cavero,

que le pregunte yo a toda una señora consejera de Medio Ambiente por el

Plan de la Estepa, pues no sé, no sé. Dígame que va a hablar usted con doña

Natalia Chueca y con todos los responsables y que se va a dejar la piel por

sacarlo, pero no se me quite de encima de una forma tan fácil porque de

sutil nada, claro, se me ha quitado de encima directamente. "Esto no es

cosa mía, pa’lante". Pues bueno, un poquico más de sensibilidad

medioambiental y de tener esa visión de ciudad en su conjunto. Pero bueno,

iremos a Servicios Públicos, venga.

Sr. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra la consejera.

Sra. Cavero Moreno: Yo, señor Santisteve, le voy a decir que en todo

aquello que me corresponde y en lo que puedo colaborar con mis compañeros

me dejo la piel. Pero déjese usted un poco también la cabeza y el trabajo

en mirar de quién son las competencias. No tengo ningún problema en

trasladárselo yo a la señora Chueca, como entiendo que usted tampoco tendrá

ningún problema en hacerlo exactamente igual. No es una novedad, no nos

quitamos competencias, trabajamos conjuntamente, pero es una decisión que,

aunque no le gusta a la señora Ayala, que la oigo por detrás, pues mire,

señora Ayala, si hubiera gobernado usted, pues lo hubiera puesto donde

hubiera querido. Nosotros es una decisión política para estructurar las

áreas, estamos trabajando perfectísimamente bien, no somos electrones

libres ni en la formulación de preguntas ni en la contestación de

preguntas.

DECIMOCUARTA: (C-3298/21) Pregunta de respuesta oral formulada D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal Zaragoza en Común)

¿Cuándo esta previsto la creación del Grupo de trabajo del Patrimonio

aprobado en el pasado Pleno?

Sr. Santisteve Roche: Vamos a darla por formulada para brevedad.

Sr. Presidente: Próximamente, señor Santisteve; como las series de

televisión que tienen nueva temporada, habrá temporada, pero próximamente.

No le puedo precisar una fecha. Usted me hace un poco de trampa con esta

pregunta porque con las prescripciones que dio el Pleno de cómo hacerlo.

Pero, en cualquier caso, lo haremos y no le puedo precisar una fecha

porque, si quiere que le diga la verdad, no me ha dado tiempo a preparar el

camino, no me ha dado tiempo a hablar con los funcionarios. Y próximamente;

espero que no tardando tanto como Stranger Things, pero próximamente.
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Sr. Santisteve Roche: Bueno, se puede decir que es la respuesta

políticamente correcta porque me podría haber dicho "cuando me dé la gana",

pero bueno.

Sr. Presidente: Señor Santisteve, yo, si quiere, le miento, pero es que yo

no miento.

Sr. Santisteve Roche: Que se lo volveremos a formular.

Sr. Presidente: No, pero no me reproche…

Sr. Santisteve Roche: Que le voy a dar más margen y que se lo voy a

formular, pero que bueno, que ahí vamos a estar pendientes y atentos porque

nos parece que este es un tema que no podemos dejar en el olvido y hay

muchas cosas del patrimonio que este ayuntamiento tampoco está trabajando.

¿Se acuerda de la puerta de Valencia?

Sr. Presidente: Señor Santisteve, ¿sabe…?

Sr. Santisteve Roche: ¿Se acuerda de los baños judíos? ¿Se acuerda de…?

Sr. Presidente: ¿Sabe lo que me ha preocupado a mí durante todo este

tiempo? Que por una cuestión —que no se enfade el Grupo Municipal

Socialista, no le voy a echar las culpas—, por una cuestión meramente

personal de una funcionaria del Gobierno de Aragón, hemos tenido la

Comisión Provincial de Patrimonio prácticamente seis meses sin informar los

expedientes. Eso, sinceramente, ha requerido más esfuerzo del consejero y

más preocupación y más interlocución con el Gobierno de Aragón y más

preocuparme por qué expedientes se quedaban atascados que esto otro. Pero

lo importante de su pregunta es a) que yo no le voy a mentir, o sea, no le

voy a decir "en tal fecha" porque no lo sé; y lo segundo, que lo haremos.

Sr. Santisteve Roche: Bien, no, que simplemente es darle un impulso a la

participación ciudadana en este ámbito va a suponer que se dinamicen de

alguna forma las estructuras municipales para atender mejor este problema.

O sea, que esa es la intención.

DECIMOQUINTA: (C-3302/21) Pregunta de respuesta oral formulada D. Horacio

Royo Rospir (Grupo Municipal Socialista)

¿En qué situación se encuentra el proyecto de la Torre de Santa Engracia?

Sr. Presidente: Señor Royo.

Sr. Royo Rospir: Gracias. Estaba pensando, después de la respuesta de la

señora Cavero, que mientras esta siga siendo Comisión de Medio Ambiente,

igual tenemos que pedir que comparezca aquí la señora Chueca, o eso o que

le quiten el nombre de Medio Ambiente a esta comisión porque estaba yo

pensando que aquí tenemos un problema, una cierta disfunción. Pero, dicho

lo cual, pregunta: ¿en qué situación se encuentra el proyecto de la Torre

de Santa Engracia? Sabemos que está, si no terminado, prácticamente

terminado y queremos saber si a lo largo de este ejercicio 2021, con cargo
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a una partida que existen los presupuestos, se va a proceder a licitar el

proyecto de construcción.

Sr. Presidente: Sí, señor Royo, así es. El proyecto está acabado. Como

ustedes saben, tenemos partida presupuestaria correspondiente para llevar a

cabo la licitación del proyecto y, en cuanto el RC esté a mi firma, se

firmará el RC y se llevará adelante. Sé —lo sé— que es una respuesta

parecida a la que le di hace creo que un mes o dos meses, pero es lo que le

puedo decir. Yo cuando tenga el RC adelante lo firmaré y lo llevaremos a

cabo. Además, me consta el interés de la alcaldesa de Movera, de doña

Esperanza, con la que más de una vez he hablado de esta cuestión y es una

de las obras que queremos hacer.

Sr. Royo Rospir: Pues muchas gracias.

DECIMOSEXTA: (C-3311/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D.ª Inés

Ayala Sender (Grupo Municipal Socialista)

¿Pueden informarnos la Consejera y/o el Consejero sobre cuántas licencias

para viviendas se han concedido en los dos últimos años y para qué número y

tipo de vivienda, libre, VPO, para venta o para alquiler municipal y en qué

zonas de la ciudad?

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

Sra. Ayala Sender: Sí, sí, muchas gracias, sí. Lo he planteado para la

consejera, que está aquí presente y que me alegro de que esté con nosotros,

la señora Andreu, pero también para el consejero, porque como las licencias

las da Urbanismo y era precisamente a eso a lo que me refería. Es decir,

que…

Sr. Presidente: Perdón. Mía. Perdón, perdón, perdón, estaba despistado.

Sra. Ayala Sender: No, no, por eso estaba esperando. No se preocupe, que no

tengo prisa.

Sr. Presidente: Algunos de los datos los facilité en el Pleno, señora

Ayala. Ya me disculpará, que estaba… Mire, le doy los datos.

Sra. Ayala Sender: Disculpe, es que estaba en un momento en que estaba…

Sr. Presidente: Disculpe, que estaba despistado porque estaba…

Sra. Ayala Sender: Era solamente… Sí, ya me imagino, en parte sí que se

dieron, pero lo que me interesaba es que estamos en un contexto en el que

tanto este año como los que vienen van a ser fundamentales. En su momento

ya comenté que a nivel, por supuesto, de los fondos europeos, uno de los

elementos fundamentales que hasta ahora había sido tabú cualquier tipo de

apoyo a lo que era vivienda porque se entendía que el mercado en su

eficiencia pues iba a arreglar todo, pero como no arregla todo y cada vez

son más prohibitivos los precios de los pisos en determinadas ciudades,

donde, además, se va concentrando la gente y la gente joven tiene mayores
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dificultades, pues de ahí que por primera vez, lo digo porque llevamos

muchos años peleando desde los sures para que se apoyaran, desde el este ya

ni les digo y por fin digamos con los nuevos fondos se ha podido hacer,

pues hay digamos fondos abundantes precisamente y un programa Bauhaus… En

fin, hay todo en ese tema. A nivel de gobierno, como usted sabe, se ha

planteado una apuesta importante, incluso avanzándose sobre lo que es el

programa, ahora apoyado a nivel europeo, de dos pilares; el pilar de

rehabilitación al que ustedes han hecho y hacen continuamente referencia y

yo me alegro de que se haya reforzado precisamente por esa posibilidad que

hay de mayores fondos, el programa de rehabilitación. Nosotros querríamos

que ese programa de rehabilitación incluso trascendiera un poco de lo que

es la vivienda individual o incluso la vivienda de la comunidad o el ámbito

de la comunidad en cuanto a accesibilidad para ayudar a dinamizar también

la parte de mejora urbanística, como dice siempre y recuerda mi compañero

el señor Horacio Royo. Pero, aparte, hay otro pilar de otros mil millones,

que son sobre vivienda para facilitar vivienda en alquiler. Para vivienda

en alquiler aquí históricamente se ha planteado más bien el incentivar a

los propietarios de viviendas vacías. El otro día el señor Julio Calvo se

refería a las 7000 viviendas vacías que existen en Zaragoza. Una parte,

evidentemente, es incentivar, a no ser que se quiera plantear de una

manera, digamos, ya imperativa, el que las pongan a disposición por otros

medios que no son los de una sociedad como la nuestra, pero incentivarlos.

Pero la verdad es que la única manera de conseguir que haya vivienda que

equilibre y que cambie, porque yo entiendo que en España deberíamos por fin

ser capaces de cambiar la capacidad o la manera de vivir culturalmente la

relación con la vivienda porque en el histórico es verdad que comprábamos

vivienda porque no había pensiones y era la manera, se compraba más

vivienda porque era la manera de ahorrar y de conseguir negociar con lo que

fuera para el futuro. Hoy día yo creo que la vivienda en alquiler es la

vivienda que ayuda a la juventud a moverse, a autonomizarse o a salir de

casa cuanto antes. Y debería ser esa vivienda en alquiler asequible. Es

decir, tenemos vivienda social, tenemos vivienda libre, que hemos dado

licencias desde que estoy aquí incontables, pues la vivienda en alquiler

asequible para esa parte de la población que la necesita fundamentalmente.

Entonces…

Sr. Presidente: Señora Ayala, le ruego…

Sra. Ayala Sender: …entendemos que es para…

Sr. Presidente: Excede en dos minutos la formulación…

Sra. Ayala Sender: Ay, sí, perdón. Ay, perdón, que no me dado cuenta.
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Sr. Presidente: …la formulación de la pregunta. Yo, mire, me voy a ceñir a

darle datos, que es un poco lo que usted planteaba en su pregunta y, si

quiere, en próximas comisiones hacemos una comparecencia sobre esta

consideración. En el año 2019 se concedieron licencias para 1813 viviendas,

de las cuales 64 fueron de rehabilitación. En el año 2020 se concedieron

licencias para 1094 viviendas, de las cuales 78 fueron de rehabilitación;

en el año 2020, que fue, como ustedes saben, el de mayor impacto de la

pandemia, en abril y mayo no hubo Consejo de Gerencia, no hubo licencias de

obra mayor de nueva planta o rehabilitación y, además, hubo el parón

correspondiente, como digo, como consecuencia de la pandemia. En el 2021

hubo una tendencia —hay, está habiendo, una tendencia alcista— porque

llevamos 624 nuevas licencias, de las cuales 12 son de rehabilitación

solamente hasta mayo, solamente en los cinco primeros meses del año. En los

ámbitos de desarrollo de nueva edificación, en el 2019 se concentró en

Parque Venecia, Romareda, Miralbueno y la margen izquierda en el área de

intervención F-51-3. En 2020 se concedieron, además de los ya señalados en

Arcosur y en Valdefierro. Y en el 2021 también continuó la margen

izquierda, no quedando ya la F-51-3 y las licencias solicitadas también de

Arcosur y de la G-44-4, además de que se han ido completando las parcelas

disponibles en Miralbueno, Torrero y Centro. Respecto a la vivienda

protegida, en 2020 hubo venta de 160 viviendas protegidas en la margen

izquierda y el resto de las licencias concedidas en los periodos a los que

ha hecho referencia, sobre todo, del 2019 y del 2020, han sido viviendas

libres. Como usted sabe, señora Ayala, hubo un cambio en la legislación

autonómica y, además, ha habido un cambio también en lo que ha sido la

tendencia de la vivienda protegida en régimen de venta por una cuestión

estrictamente de números. No siempre los números son suficientemente

atractivos para en determinados desarrollos acometer este tipo de vivienda

y, en cualquier caso, como digo, ese descenso viene motivado, sobre todo,

por el cambio legislativo.

DECIMOSEPTIMA: (C-3312/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D.ª

Inés Ayala Sender (Grupo Municipal Socialista)

A 21 de junio, con el curso escolar terminando, puede informarnos la

Consejera de en qué situación se encuentra el programa de educación

ambiental "Bosque de los zaragozanos" que cuenta con un presupuesto de

525.000 €?

Sra. Ayala Sender: Sí, en principio la doy por… Sí, la doy por formulada.

Sr. Presidente: La da por formulada. Señora consejera de Infraestructuras y

Medio Ambiente, pero que no es responsable del programa Bosque de los

Zaragozanos, tiene la palabra.
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Sra. Ayala Sender: No, no, perdone, perdone, es que no. Vamos a ver, yo el

cachondeo este lo entiendo, pero la verdad es que el medio ambiente en este

ayuntamiento entre A y B ha desaparecido.

Sr. Presidente: Señora Ayala, déjeme.

Sra. Ayala Sender: Por favor, eh.

Sr. Presidente: Con todo el cariño, déjeme que le diga una cosa.

Sra. Ayala Sender: Porque es que hay 500.000 en el presupuesto de la señora

Cavero.

Sr. Presidente: No me ocultará usted de que, más allá de la flexibilidad

con la que el señor secretario y el cariño con el que el señor secretario

califica, no me ocultará usted que el proyecto Bosque de los Zaragozanos es

un proyecto en el que no hay un solo medio de comunicación que haya

recogido palabras que no sean o del alcalde o de la consejera de Servicios

Públicos. Perdóneme el paréntesis largo y no quiero extenderme más, pero es

verdad. En cualquier caso, tiene la palabra la consejera, la señora Cavero.

Sra. Ayala Sender: Sí, no, sí, no, no, no, es que no. No, claro. Sí,

perdone, es que ha sido cuando ha reaccionado otra vez diciendo "no es de

aquí" porque, claro, yo entiendo que había 500.000 y pico euros en el

ámbito de Infraestructura Verde, o sea, la señora Chueca, pero otros tantos

mil que era, entiendo que era lo de los alumnos que iban a plantar,

etcétera. Así lo explicó la señora Cavero. Es decir, a ver si nos

entendemos porque esto ya me parece un poquito de, es decir, que bueno está

lo bueno, pero "¿la parte de la bolita dónde está, dónde está?". Señor

Serrano, este electrón libre se cabrea a veces porque llevo ya mucho

tiempo…

Sr. Presidente: Yo no sé si quiere contestarle la consejera.

Sra. Ayala Sender: Y no me parece serio. Sobre todo, no me parece serio.

Sr. Presidente: Yo, no obstante, yo creo que la consejera le va a

contestar. Yo incluso le podría… Yo también le voy a decir una pequeña cosa

con respecto al proyecto Bosque de los Zaragozanos en lo que ha supuesto de

implicación en mi área y en lo que estamos en el Área de Urbanismo con esta

cuestión. Pero le contesta, no obstante, la consejera.

Sra. Cavero Moreno: Pues muchas gracias, señora Ayala, y me encanta que me

haga esta y la siguiente pregunta porque, es verdad, se lo ha dicho el

señor Serrano. Aquí el proyecto del Bosque de los zaragozanos es una parte

importantísima de la señora Chueca, pero es verdad que sí que es verdad que

el Área de Medio Ambiente o el Servicio de Medio Ambiente aquí tiene un

trabajo que sigue llevando, que es la educación medioambiental. Lo primero

decirle 520.000 euros, o bien es todo el proyecto de los zaragozanos, o

bien es toda la partida de actividades de difusión y programas de educación



-94-

ambiental. Para el Bosque de los Zaragozanos, de esa partida de actividades

generales, donde también está el Tren del Carrizal, donde también están

todas las actividades del galacho, donde sacamos una guía todos los años —y

está funcionando muy bien, incluso durante la época de pandemia hemos

conseguido que funcionara bastante bien—, nosotros de esa partida solo

destinamos 175.000 euros para sacar adelante este programa, este proyecto

de educación ambiental con alumnos. Y le digo que en estos momentos está en

Contratación, un contrato por dos años que suma en total 249.000 euros,

prorrogable por otros dos años, que además va a haber otra serie de

actividades porque usted sabe que no nos quedamos solo en hacer la visita y

la plantación del árbol. Va a haber aulas también, por eso le hablo de me

parece que es 138 el primer año y tenemos hasta 175.000. También se van a

editar guías, los vamos a llevar a los galachos de Juslibol y también vamos

a hacer un proceso completo con el CTRUZ y con el compost. Va a empezar por

ahí el conocimiento, va a ser una formación completa para la que hemos

destinado en este año 175.000 euros y lo que son es un contrato que 138.000

en el año que estamos y 112.000 en el siguiente, con dos años prorrogables

y en estos momentos está ya muy avanzado en Contratación.

Sr. Presidente: Muchas gracias. Señora Ayala.

Sra. Ayala Sender: Sí, muchas gracias por la aclaración porque intentamos

adentrarnos en determinadas oscuridades para entender, intentar entender,

dónde está cada cosa y qué es lo que se va a hacer. Entonces le agradezco

mucho la información, es decir, que está en Contratación. Por lo tanto

puedo imaginar que empezara la parte educativa o escolar en el próximo

curso. Lo que sí que le agradecería —y se lo pido aquí, ahora abiertamente

porque, además, ha sido objeto de comentario entre los concejales en mi

grupo— que desearíamos, una vez que pase el verano, también visitar el

CTRUZ precisamente por todos los elementos nuevos que se están planteando y

que nos interesan especialmente. Le agradezco, hemos podido ver finalmente

las dos depuradoras, visitarlas y, por lo tanto, sí que tendríamos interés

en visitar, si no con los alumnos, pues antes que los alumnos, o, en fin,

en paralelo el CTRUZ y luego también la potabilizadora porque son visitas

que nos dan muchos elementos, sobre todo, porque en la visita entendemos

bastante mejor cuáles son los puntos complicados de necesidades. Ahora

mismo, además, hablando con los trabajadores y con los empleados de los

distintos equipamientos. Por lo tanto, nos gustaría también poderlo

visitar.

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

Sra. Cavero Moreno: Sí, señora Ayala, le digo que encantada le facilitaré

todo. Sabe que la plantación no se puede realizar hasta octubre. Ya estamos
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trabajando, tenemos relación de todos los años porque sabe que esto se hizo

hasta el año 2016 y en el año 2016 se cortó la plantación de escolares;

este año lo hemos incorporado al proyecto del Bosque de los zaragozanos y

la idea es ya a la vuelta del colegio tener ya el contrato adjudicado y

poder trabajar en todo el ciclo completo de educación ambiental. Respecto a

las visitas, sabe que ha sido un placer hacer las dos visitas a las

depuradoras; nos queda alguna, señor Royo, pendiente con usted. La

potabilizadora cuando podamos exactamente igual; no se han hecho antes por

razones un poco de la época que nos ha tocado vivir con la pandemia y el

CTRUZ no tenga ningún problema, que se lo trasladaré y, si quiere, nos

vamos juntas con la señora Chueca, que es Residuos. Muchísimas gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias.

DECIMOCTAVA: (C-3313/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D.ª Inés

Ayala Sender (Grupo Municipal Socialista)

¿Puede la Consejera informarnos sobre la situación de la operación asfalto

actual en relación con el número de kilómetros, las calles ya asfaltadas y

la metodología del asfaltado, incluyendo las exigencias medioambientales?

Sr. Presidente: Tiene la palabra la señora Ayala.

Sra. Ayala Sender: Sí, muchas gracias. Bueno, ya ve de qué va, es

simplemente saber en qué situación. Pero hay un elemento añadido que sí que

me interesa porque, habiendo hablado con algunos expertos, han comentado y

concretamente personas que conocen bien la historia de Zaragoza y cómo han

ido las cosas, que —y no digo que sea exclusivo o específico de ahora, sino

que es algo que ha ido ocurriendo— el sistema de asfaltado capa sobre capa,

por lo menos durante una serie de años, aparte de, como usted ha dicho,

rellenar socavones, etcétera, conlleva un problema de la altura de la

ciudad que estos días, con el tema de Santa Engracia, lo hemos visto en

relación a sus monumentos, a su entorno, porque claro, se va subiendo la

parte de abajo, se van subiendo las aceras, además y poco a poco nos vamos

encontrando con que incluso a nivel de perspectiva monumental hay problemas

porque, claro, no tiene nada que ver una ciudad que va aumentando

centímetro a centímetro con respecto a lo que son el anclaje de los

edificios o monumentos. Simplemente quería añadir ese elemento. Creo que en

algún momento ustedes nos dijeron que estaban intentando integrar en el

nuevo asfaltado elementos medioambientales de permeabilidad y de reciclado,

que nos parecieron interesantes, simplemente también en el sentido de en

qué situación nos encontramos. Gracias.

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

consejera.
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Sra. Cavero Moreno: Pues muchas gracias, señora Ayala. Intentaré no ser muy

árida. La Operación Asfalto 2021, usted pregunta por kilómetros, calles,

metodología y medio ambiente, son sus distintos apartados. Está en estos

momentos ya en Contratación y se han emitido los informes técnicos de

valoración. Vamos muy bien y muy avanzados con el contrato. La obra tiene

por objeto rehabilitar la capa de rodadura de firme asfáltico de 78.300

metros cuadrados, que corresponde a aproximadamente —unas parciales y otras

totales— de 42 calles. La metodología, que es la parte más árida. Lo

primero, comenzamos con un aviso mediante letreros dispuestos en las vallas

de obra para que en los próximos días que van a tener las obras los vecinos

las conozcan. Se señalizan con pintura indeleble los bordillos de la

posición de cada una de las tapas de registros, que habrán de ser objetos

de adaptación. Levante, también se hace un levante y acopio de todos los

perfiles metálicos en forma de U invertida en las calles, empleados para

determinar la posición de los contenedores de basura. A continuación se

hace un fresado de la anchura de toda la calle, un fresado de cinco

centímetros de espesor con retirada de todos los productos sobrantes a

vertedero autorizado y limpieza enérgica de toda la superficie. Además, se

hacen cortes en el pavimento y fresados transversales necesarios a fin de

que los encuentros de los pavimentos no sean bruscos ni tenga pendientes ni

saltos. La extensión mecánica con una máquina extendedora, con una capa de

mezcla bituminosa, con un espesor de los 5 centímetros que hemos quitado. Y

luego la consolidación se hará en función a cada una de las necesidades con

los compactadores adecuados. Se vuelven a levantar nuevamente y a colocar

todas las tapas de registro y trampillones de cualquier diámetro. Incluso

pueden ser sustituidas por otras nuevas si fuera necesario. Y en el último

momento volvemos a colocar todos los perfiles metálicos en forma de U que

llevan todos los contenedores de basura. Luego viene el pintado de la

señalización horizontal y luego la reposición de las espiras inductivas del

tráfico afectadas por el por el fresado. ¿Mejoras medioambientales? Pues

mire, yo creo que con el asfaltado conseguimos una muy importante, que es

la mejora del ruido, por su uniformidad de toda la superficie. Pero también

le voy a decir que el material de fresado podrá ser reciclado

posteriormente por las empresas, que incluso los técnicos municipales con

las empresas que nos suministran el asfalto están trabajando en mejorar

permanentemente el material que nosotros hacemos. Pero yo le diría que si

hay algo que me gusta más que las mejoras incluso medioambientales, le voy

a decir que son las de seguridad. Primero para los peatones estamos

actuando en un montón de pasos de peatones, después para los vehículos de

movilidad personal y tercero para el transporte público. Si se fija cómo
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hicimos el año pasado, por ejemplo, la Avenida de Madrid es una de nuestras

funciones también, mejorar no solo la situación de las calles, no solo una

mejora medioambiental, sino también una mejora de seguridad.

Sra. Ayala Sender: Muchas gracias, consejera. Solamente quería preguntarle.

Entonces entiendo, por su descripción, que se procede en cada asfaltado al

fresado previo de cinco centímetros que luego se repone de nuevo. Es decir,

que hay un planteamiento previo de fresado en todas las fases, todos los

tramos asfaltados o por asfaltar.

Sra. Cavero Moreno: Sí, señora Ayala. En todos, no solo en las del año

pasado, que hicimos 80.000 metros cuadrados; en los 78.000 de este año que

entran dentro de lo que es Operación Asfalto, incluso cuando hacemos algún

asfaltado parcial, que ahora, por ejemplo, lo hemos hecho hace muy poco en

todos los pasos de peatones y muchos de ellos de Las Fuentes, fresamos en

algunos allí trocitos más pequeños porque eso ya nos lo hacen o nuestras

brigadas o la empresa de extensión de aglomerado asfáltico.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor secretario. Damos por terminada la

Comisión.

RUEGOS:

Sr. Santisteve Roche: Perdón, solo un pequeño ruego.

Sr. Presidente: Sí, un pequeño ruego del señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Ya lo siento, pero bueno. Le transmití al gerente de

Urbanismo, el señor Abadía, el problema que ya conocerá usted de la

comunidad gitana, que me hacen llegar a través de la Federación de

Asociaciones Gitanas, de ese problema de sus nichos, las declaraciones de

los nichos, que si se han excedido y que entonces los empleados municipales

tienden a reparar el entuerto, pero sin mucho tacto. Pues bueno, que a ver

cómo evitamos que esto se convierta en un conflicto, nada más.

Sr. Presidente: Señor Santisteve, mañana a la una, en Seminario mantenemos

una reunión anual con la FAGA y con los técnicos responsables, con la

responsable, la señora Forga, que es en estos momentos la funcionaria

responsable del cementerio…

Sr. Santisteve Roche: Pues espero que encuentre una solución.

Sr. Presidente: …el gerente, el consejero, y le recibimos mañana. Hemos

tardado unos poquitos días porque entre el Pleno extraordinario, la

Comisión y unas cosas y otras hemos estado atareados. Pero mañana a la una

de la tarde tenemos la reunión.

Sr. Presidente: Venga, muy bien, muchas gracias.

Sr. Santisteve Roche: Muy bien, pues muchas gracias a todos. Muy buenos

días.
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Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las catorce

horas, se levanta la sesión de la que se extiende la presente acta que

firma su presidente conmigo, el Secretario de la Comisión de Pleno de

Urbanismo, Equipamientos, Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente, que

certifico.


