
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a veintiuno de diciembre

de dos mil veinte.

Se constituye la Comisión de Pleno de Urbanismo,

Equipamientos, Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente en sesión

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

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

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

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

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

Asiste D. Miguel Angel Abadía Iguacén, Gerente de Urbanismo, *D. Luis

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

General del Pleno, en calidad de Secretario.

(*)Asiste a la sesión de forma telemática por

videoconferencia a través de la plataforma Zoom.

Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión de fecha

dieciséis de noviembre de dos mil veinte, 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:

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y DISEÑO URBANO

SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

1. Expediente 563.671/20.- PRIMERO.- Aprobar con carácter inicial la

modificación aislada nº 178 del Plan General de Ordenación Urbana de

Zaragoza, de menor entidad, con el objeto de convertir la zona

Pontoneros-Pignatelli en un espacio universitario compatible con los

usos de los edificios ocupados por dependencias municipales, conforme

al proyecto redactado por la Dirección de Servicios de Planificación y

Diseño Urbano fechado en octubre de 2020 y de acuerdo con el informe

emitido por el Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística en fecha

14 de octubre de 2020.- SEGUNDO.- Someter el expediente a información

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

artículos 85.3 y 57 del texto refundido de la Ley de Urbanismo de

Aragón, aprobado por Decreto-Legislativo 1/2014, mediante edicto a

publicar en la sección provincial correspondiente del Boletín Oficial

de Aragón, según dispone la Disposición Adicional Quinta del citado

cuerpo legal.- TERCERO.- Notificar el acuerdo a la Sociedad Municipal

Zaragoza Vivienda S.L.U., así como dar traslado del acuerdo a los

servicios del área de Urbanismo y Equipamientos, para su conocimiento

y a los efectos oportunos.- CUARTO.- Finalizado el periodo de

información pública, de conformidad con el procedimiento regulado en

el artículo 85.3 de la Ley de Urbanismo de Aragón para las

modificaciones de menor entidad de los planes generales, se resolverá

lo que proceda sobre la aprobación definitiva, visto que por acuerdo

del Gobierno de Aragón de fecha 22 de octubre de 2013 se ha procedido

a la homologación del Ayuntamiento de Zaragoza para que la

intervención autonómica en el planeamiento derivado y modificaciones

de menor entidad del Plan General sea facultativa.- QUINTO.- De

conformidad con lo dispuesto en el artículo 77.2 del texto refundido

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

inicial determinará la suspensión del otorgamiento de licencias de

parcelación, edificación y demolición que pudieran verse afectadas por

la modificación en curso.- SEXTO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia

para que adopte las resoluciones oportunas tendentes a la ejecución

del presente acuerdo.

Sr. Royo Rospir: Señor Secretario, antes de proceder al debate,

quisiera solicitar formalmente la retirada del expediente y, por

tanto, que se proceda al debate previo de los motivos de la retirada
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si no hay inconveniente. Antes de entrar al fondo de …

Sr. Secretario: Sí, sí. Bueno, sí, habrá que votar la retirada.

Sr. Royo Rospir: Y poder explicar brevemente los motivos de …

Sr. Presidente: Sí, señor Royo, tiene la palabra. …

Sr. Royo Rospir: Sí, bueno, pues fundamentalmente la solicitamos

porque entendemos que este expediente parte de una de una evidente

duda de legalidad que tiene que ver con las consecuencias jurídicas

que implica esta modificación que se pretende del Plan General y su

encaje en la figura procedimental que se plantea como modificación

aislada. Estamos hablando de una modificación que supone —y así se

explicita de manera muy clara— la transformación de unos equipamientos

calificados como sistemas generales a sistemas locales privados. Esa

será, esa es la consecuencia fundamental de esa modificación. Si uno

acude al artículo 40.1b de la Ley Urbanística de Aragón, observa que,

efectivamente, la figura de los sistemas generales está incluida

dentro de lo que se denomina la ordenación estructural del

planeamiento y del municipio y, por tanto, difícilmente entendemos que

pedir una interpretación literal de ese precepto que va a derivar que

esta modificación sea una modificación aislada del Plan General. Dicho

esto, soy consciente de que el derecho no es una ciencia exacta ni

matemática y que hay una serie de criterios, por eso yo creo que sería

procedente que, antes de traer a la votación el fondo, dispusiésemos

de un informe jurídico que justificase de una manera mucho más clara y

mucho más evidente la figura del procedimiento porque evidentemente,

la utilización de un procedimiento inadecuado a lo que marca la

legislación puede tener consecuencias a medio y largo plazo sobre este

expediente. El informe jurídico que aparece en el expediente lo hemos

leído y simplemente hace una remisión a lo que dice la memoria y la

memoria pues no puede ser más parca. En la página 25 de la memoria del

proyecto se dice “y se admite que, efectivamente, se trata de una

modificación que afecta a sistemas generales”, pero simplemente se

dice que “no tiene excesiva transcendencia”. Yo creo que no es un

argumento jurídico demasiado sólido y, por tanto, entendemos que sería

procedente disponer de un informe jurídico que clarificase de una

manera mucho más extensa y elaborada, de una opinión trabajada, sobre

realmente si el procedimiento que se debe aplicar a esta modificación

es el de una modificación de menor entidad o no.

Sr. Presidente: Muy bien. ¿Quiere intervenir alguien más con respecto

a …? Sí, señor Rivarés.
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Sr. Rivarés Esco: Gracias. Es que iba a ser la primera frase que iba a

pronunciar Podemos …

Sr. Presidente: No, un segundo, un segundo. Si van a intervenir todos

…

Sr. Rivarés Esco: No, no, no, iba a decir … Bueno, que iba a pedir la

retirada del expediente igualmente este grupo.

Sr. Presidente: No, sí, pero vamos a ver, pero que lo que le digo,

señor Rivarés, es que, si al final con respecto a esta cuestión vamos

a intervenir todos …

Sr. Rivarés Esco: De acuerdo, de acuerdo.

Sr. Presidente: Vamos por orden. Y tiene la palabra el señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Muchas gracias. Bien, nosotros nos vamos a oponer

a esta solicitud de retirada del expediente porque entendemos que este

es un intento más de los muchos que ha tenido este Ayuntamiento. Lo

hubo cuando gobernaba el Partido Socialista por parte entonces del

consejero de Cultura, Jerónimo Blasco; hubo otro intento gobernando

Zaragoza en Común, cada uno de ellos aportando distintas soluciones.

Todas ellas se han ido frustrando y la verdad es que creemos que es

una obligación de cualquier equipo de gobierno el tratar de dar

solución a este tema que lleva ya muchísimos años enquistado. Es una

de estas cicatrices urbanas de las que yo he hablado en tantas

ocasiones y la verdad es que el intento por parte de este equipo de

gobierno de buscar una solución al tema nos parece absolutamente

razonable. Es más, si este intento se frustrara, en la corporación

siguiente, seguramente nos tocaría a nosotros el tratar de

solucionarlo. Por lo tanto, vamos a ver si dejamos el mayor número de

deberes pendientes para la próxima corporación. Miren, yo la verdad es

que he leído estos días las declaraciones del señor Royo en la prensa

y las propuestas que formula o las quejas respecto a la posible

construcción en el edificio de oficiales de una residencia de alto

standing. Yo no veo ninguna contraindicación a que se haga ahí un

edificio, una residencia de alto standing; en absoluto, porque no es

ni ilegítimo ni ilegal. Aportaría valor a la zona y seguramente

permitiría que por parte del Ayuntamiento se obtuviera el mayor número

de plusvalías que luego permitirá reinvertir de nuevo en viviendas

sociales en algún otro sitio. Bien, nosotros no vemos ningún problema

a que por parte de este equipo de gobierno se esté tratando de buscar

una solución y una solución, además, legal. Yo no creo sinceramente

que existan estos problemas de legalidad que usted, señor Royo, está
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planteando. De hecho, cualquiera de las propuestas anteriores, tanto

la de Jerónimo Blasco en su momento con el tema de la concesión —era

en aquel entonces una concesión— como la propuesta de Zaragoza en

Común a mí me parece que tendrían las mismas contraindicaciones que

usted está planteando en estos momentos. Bien, yo lo único que veo es

que, si esta posibilidad se frustra, y entiendo que habrá alguien que

haya manifestado su interés por este suelo o por estos edificios, pero

entiendo que, si esta posibilidad se frustra, habrá que proceder a

otra modificación aislada de esta zona que amplíe los usos para que

unos u otros puedan llevarse a cabo en este lugar. Y sí que tengo

algunas objeciones, que las hablamos en privado, si se acuerda, señor

Royo, respecto a las dudas que teníamos respecto a las ruinas

musulmanas, a la posibilidad de que esas ruinas musulmanas sean un

elemento dinamizador de la zona. Yo creo que no lo van a ser, tengo

mis dudas respecto al mantenimiento de esa benemérita tapia que está

impidiendo que se amplíe el callejón de La Palma, por ejemplo, que no

entiendo, una tapia de ladrillo que no tiene ningún valor artístico ni

arquitectónico. Tengo mis reservas —ya se las he planteado también al

consejero— respecto a las futuras construcciones que se vayan a llevar

a cabo a la vista de los disparates urbanísticos que se han hecho y

que no se respete la tipología del entorno adecuadamente, pero eso es

un tema que habrá que tratar después, una vez que se ponga en

desarrollo. Pero de momento nosotros vamos a apoyar la modificación

aislada, el que siga adelante. Gracias.

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

Sr. Rivarés Esco: Gracias, consejero. Buenos días. Ibamos a pedir como

grupo también, como Podemos, la retirada del expediente; y si no,

radicalmente votaremos que no. No vamos a entrar en discusiones

jurídicas, no creo que sea lo más importante porque además entre

juristas tengo la buena costumbre de no discutir, puesto que mi

conocimiento del derecho es limitado, obviamente, puesto que no soy

licenciado. Dicho eso, la razón por la cual Podemos pediría el

expediente y, por supuesto, votará a favor de la retirada de la

petición que hace el PSOE es que justamente por ser este un intento

reiterado que lleva décadas esperando un proyecto definitivo en esta

ciudad con cierto consenso, es lo que tendríamos que hacer, no sacar

adelante un expediente como este por la mayoría de PP, Ciudadanos y

Vox —previsiblemente—, sino que el consejero debía avenirse a intentar

un diálogo con todos los grupos, todos sin excepción, porque al menos
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con Podemos estamos seguros de que habría un punto intermedio en el

que podríamos llegar a un acuerdo, cediendo por parte del gobierno y

cediendo en algunas de las pretensiones que para esa zona tiene

Podemos. Pero un proyecto como este —y otros más en la ciudad, pero

este es un ejemplo paradigmático—, un proyecto como este debería ser

un proyecto que saliera por unanimidad de todo el Pleno, de todos los

grupos, porque si no, estamos otra vez haciendo políticas de mayorías

impuestas y hurtando debates sociales sobre modelos urbanos porque no

es cualquier cosa que debatamos sobre el tipo de residencia, que sea

de gestión pública o privada, cuántas viviendas públicas y cuántas

libres o qué hacemos con las ruinas, que para Podemos es fundamental

que haya un centro de interpretación. No es un debate cualquiera.

Entonces, no sé, señor consejero, ¿por qué no intenta —a Podemos no le

ha llamado, no sé si a los demás—, por qué no intenta un consenso?

Para que seguro, porque seguro —al menos con Podemos—, encontraremos

un punto intermedio en el que llegar a un acuerdo, cediendo por ambas

partes. Aprobarlo por mayoría creo que no es ni lo más democrático ni

lo más coherente con un proyecto vital para Zaragoza, vital para el

Casco Histórico, que lleva décadas esperando y que, por un lado o por

otro, siempre ha sido boicoteado por alguien cuando un gobierno lo ha

intentado. Ahora que nadie se lo boicotea, sino que al menos este

grupo le plantea propuestas, dialóguelo, retírelo hoy, dialóguelo y el

mes que viene seguro que tiene unanimidad en este proyecto. Cediendo

por todas las partes, claro está.

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

Sr. Santisteve Roche: Gracias, consejero. Nosotros nos vamos a adherir

a la propuesta de retirada y estamos de acuerdo con los argumentos

esgrimidos tanto por el Partido Socialista como por el portavoz de

Podemos. A nosotros nos parece que está bien que nos aseguremos desde

el punto de vista de la legalidad del paso que se va a dar, pero

claro, se habla de una modificación aislada, pero luego en la prensa

se habla de que Pontoneros va a ser el motor de rehabilitación de esa

zona del barrio cuando tenemos toda la modificación y el debate sobre

Zamoray y Pignatelli. Se está hablando de una residencia privada de

estudiantes de alto standing y no nos consta que se haya hablado con

la Universidad. Nosotros estuvimos negociando con la Universidad

durante toda la corporación anterior y se llegó prácticamente a un

acuerdo en el que se coincidía en que las residencias universitarias,

a ser posible, si combinan como se ha combinado, por ejemplo, en la
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Imprenta Blasco, si se combina población de diferente sesgo, como

jóvenes y mayores, pueden dar mucho juego porque incluso desde

expertos universitarios que han gestionado residencias públicas

universitarias están de acuerdo con esa mezcla poblacional. Y cuando

se estuvo a punto de llegar a un acuerdo con el Partido Socialista en

la anterior corporación, iba de pisos tutelados en los que había

jóvenes, en el que había personas mayores y en el que había la

posibilidad de una tercera planta en ese edificio donde pudiera haber

posgrados, Erasmus o gente en cursos de doctorado. Es decir, que yo

creo que este debate no se ha tenido y yo creo que el Gobierno de

Aragón algo tendrá que ver o algo tendrá que decir si es competente en

materia de universidades. No sé, nos gustaría. Y ya dijo algo el

tejido vecinal asociativo cuando se habló de Zamoray y de Pontoneros,

en el que incluso se estuvo de acuerdo en separar Pontoneros del

debate de Pignatelli precisamente para que se desbloqueara; no se

consiguió, pero eso no quiere decir que no hubiera habido un proceso

participativo en el que estaban hablando todo el tejido vecinal de

pisos tutelados y de renovación de la gente, pero precisamente a

través de pisos residenciales con alquileres asequibles. Nosotros,

bajo esa óptica de que no se han tenido en cuenta opiniones ni de los

grupos municipales, ni ha habido consenso, ni ha habido un diálogo en

profundidad con un tema que sabemos que lleva muchos años enquistado,

pues hombre, se podía haber apuntado un tanto el señor consejero

diciendo “aquí no va a actuar el rodillo, aquí vamos a intentar llegar

a un arreglo en el que todos cedamos”, pero no ha sido así.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Santisteve. Bien, con respecto a

la retirada del expediente, luego entraremos en el fondo del asunto.

Puesto que los únicos argumentos jurídicos esgrimidos han sido los del

señor Royo, luego entraremos a debatir otro tipo de cuestiones con

respecto a la retirada. Me llama poderosamente la atención —esto sí

que he de decirlo— que el consenso que no alcanzaron ustedes en el

mandato anterior para sacar adelante el proyecto sí que parece que es

lo que les une ahora para intentar retrasar este proyecto al máximo

posible, porque yo les recuerdo que este expediente ya estaba en la

comisión anterior y yo les recuerdo que este expediente este consejero

lo retiró hace dos comisiones —no una, dos, hace dos meses—

precisamente para hablar con los grupos municipales y exploré esa vía

con prácticamente todos los grupos municipales. Y, sinceramente, lo

que me encontré fue ánimo dilatorio, ninguna propuesta y escasas
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posibilidades de seguir avanzando. Y, efectivamente, este gobierno

tiene derecho también a intentarlo, como tuvieron derecho también

ustedes a intentarlo. Así que, volviendo como digo, a los motivos de

retirada del expediente, entiendo que el señor Royo lo que esgrime, en

todo caso, es una interpretación jurídica con la que,

independientemente de que este consejero esté en desacuerdo o no, sí

que está en desacuerdo con un informe de la técnico municipal que dice

que estamos ante una modificación aislada de menor entidad y, por lo

tanto, entiendo que ese informe … Y quiero también recordar el momento

procesal en el que estamos, es decir, estamos en la aprobación

inicial; tiempo habrá en la tramitación del expediente de quien quiera

alegar en contra de todas las calificaciones jurídicas o extremos que

en él se contengan, poder hacerlo. Y, evidentemente, habrá de correr

la suerte que en derecho depare. Pero, en cualquier caso, sí que como

filosofía y como criterio, he de decirles que este consejero será

difícil que retire un expediente de la comisión porque alguien haga un

criterio técnico jurídico distinto al que haga un técnico, un

funcionario municipal en ese expediente. Yo no sé, señor Royo, si lo

que usted propone es otro informe jurídico de la propia Casa o un

informe jurídico externo; un informe jurídico de la propia Casa no

tiene mayor sentido, porque no tiene ningún sentido que la experta en

estas cuestiones sustituya o vea sustituido o vea menoscabado su gran

criterio jurídico por el de otros funcionarios de la Casa que

probablemente tengan menos experiencia. Y ya no le quiero decir nada

si la propuesta pasaba por hacer un informe jurídico de fuera de la

Casa. Por lo tanto, repito, no encuentro criterios jurídicos para

retirar el expediente. Los criterios, los argumentos políticos que se

han dado, que en otras ocasiones pueden tener peso y que la han

tenido, eh, yo he retirado muchos expedientes. Retiré, si mal no

recuerdo, vamos, he retirado muchos expedientes porque ustedes me lo

han pedido, pues a veces alegando tiempo para estudiarlo, otras veces

alegando que ha de tener un recorrido para hablar con el gobierno. Lo

cierto es que, repito, este lleva dos meses encima de la mesa. No he

tenido ocasión, ni ustedes conmigo ni yo con ustedes, de poder seguir

avanzando en este sentido. Yo sí que hablé de esta cuestión y en ese

sentido tengo la conciencia tranquila y, en cualquier caso, como les

digo, estamos ante … Me decía el señor Rivarés “es que estos

expedientes hay que sacarlos por unanimidad”. Oiga, pues tiene razón,

pero ¿ustedes intentaron sacar Pontoneros en el mandato anterior por
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unanimidad o lo negociaban únicamente con el Partido Socialista?

Porque lo que da la impresión es que solamente lo negociaban con el

Partido Socialista, eso es lo que da la impresión. En cualquier caso,

no son … Quiero decir, ya saben que yo me suelen gustar mucho las

referencias al pasado y me ciño al presente. Repito: un expediente que

lleva dos meses encima de la mesa, un expediente con el que ustedes

tanto pública como privadamente han expresado su absoluta y legítima

discrepancia. Este gobierno tiene la mayoría —entendemos— para poder

sacarlo adelante; después, por cierto, he de decirlo, de negociar el

expediente dentro de los grupos que apoyan a la mayoría del gobierno.

Y, a partir de ahí, como digo, no veo motivo para su retirada. Así

que, señor secretario, si le parece, pasamos a la votación.

Sr. Secretario: Procedemos a la votación de la retirada del

expediente. Con el voto ponderado: 15 votos a favor (10 votos del

Grupo Municipal Socialista, 3 votos de Zaragoza en Común y 2 votos de

Podemos-Equo) y 16 votos en contra (8 votos del Grupo Municipal

Popular, 6 del Grupo Municipal Ciudadanos y 2  del Grupo Municipal

VOX)

Pues se procede ahora al debate y votación de la propuesta de

dictamen.

Sr. Presidente: Sí, no sé si alguien quiere tomar la palabra en este

punto una vez … Bueno, yo simplemente, con respecto a la presentación

de la modificación, y que es sobradamente conocida por todos ustedes,

solo queda hacer tres consideraciones. La primera de todas es que

estamos ante una modificación aislada de menor entidad, que lo único

que hace es reordenar determinados aspectos de la parcela. En segundo

lugar, que, desde el punto de vista político —y antes se ha hecho una

referencia cuando hemos aludido al debate de la retirada del

expediente—, estamos ante una pieza importante dentro de lo que es el

Plan Especial para Pignatelli, una pieza importante que, además,

reiteradamente los vecinos de Pignatelli nos lo han venido pidiendo;

es decir, reiteradamente y creo que sin excepción a los últimos

gobiernos, al menos a los últimos tres gobiernos municipales, se ha

pedido una solución para el cuartel de Pontoneros. Nosotros estamos

trayendo ahora —y por eso entiendo que, si de verdad hay voluntad de

dialogar, se puede retomar ese diálogo—, estamos trayendo ahora un

modelo de lo que es la ordenación de las parcelas, pero no estamos

definiendo ya de manera concreta qué modelo de gestión o de

colaboración vamos a llevar en el expediente, si bien es cierto que en
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el expediente se señala, lo cierto es que, si a lo largo de la

tramitación del mismo hubiese otras fórmulas, atenderíamos a ellas. Yo

quiero hacer referencia a una cuestión y es que yo creo que la

ciudadanía hay cuestiones que entiende mejor y cuestiones que se

entiende peor. Y yo creo sinceramente que, cuando todos los gobiernos

municipales y, sobre todo, hasta ahora desde la izquierda, ha

intentado dotar a Pontoneros de contenido con proyectos si no

idénticos, sí similares al que hoy sometemos a discusión, pues no es

menos cierto que, repito, yo creo que a la ciudadanía cuando menos le

chirría que aquí, en función de quién presenta un proyecto y en virtud

de qué, pueda tener o no recorrido. Yo quiero recordar los esfuerzos

que en este sentido hizo el señor Jerónimo Blasco, Partido Socialista,

que incluso para poder financiar una operación de estas

características, una vez que le quedó desierta una primera licitación,

recurrió a vender dos parcelas de suelo por valor superior a 2,5

millones de euros que quedaron igualmente desiertas. Es decir, se

intentó financiar este proyecto con recursos municipales y fracasó. El

gobierno anterior del señor Santisteve también lo intentó en una

operación en la que a través de Zaragoza Vivienda se intentó llevar a

un proyecto concreto de construcción de vivienda de alquiler que en

ese caso, por falta de mayorías políticas, pero si hubiese habido esa

mayoría para apoyarla en el Consejo de Administración de Zaragoza

Vivienda, hubiésemos visto qué hubiera pasado con la financiación,

también fracasó. Y nosotros ahora vamos a intentar —y creo que

legítimamente como gobierno tenemos la obligación de intentarlo— un

proyecto distinto. Que es difícil, ojo, que no tiene el éxito

garantizado, que es complicado porque hoy en día, y más en la

situación de pandemia en la que estamos y hoy, en un día no

especialmente bueno en cuanto a noticias con respecto a esta cuestión,

pues la verdad es que tiene sus dificultades. Yo les voy a decir la

verdad, muy probablemente lo cómodo para este gobierno, lo más cómodo

para este gobierno muy probablemente hubiese sido pues seguir

manteniendo Pontoneros en el debate y no intentarlo, pero eso hubiese

sido injusto, en primer lugar, con los vecinos de Pignatelli, en

primerísima instancia; y en segundo lugar, hubiese sido una estafa a

la ciudadanía porque, repito, tenemos como equipo de gobierno la

obligación de intentarlo. Y eso es lo que pretendemos, repito, con una

modificación aislada que entendemos que desde el punto de vista

urbanístico, desde luego, no tiene ningún tipo de problema. No
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obstante, yo ahora sí que le voy a pedir al señor Betrán, que creo que

nos estaba escuchando, que centre los aspectos más técnicos de la

modificación para ponerlos encima de la mesa también en cuanto al

debate de este primer punto del orden del día, pero, como les digo,

tenemos la obligación de intentarlo. Es difícil, pero entendemos que

este es el instrumento hoy en día más adecuado para que en

colaboración público-privada, con recursos del Ayuntamiento de

Zaragoza, pero también con recursos iniciativa privada, tal y como

hacen otras administraciones en las que gobiernan todos los grupos que

estamos aquí representados —la Comunidad de Madrid y la Comunidad

Andalucía, el Ayuntamiento de Barcelona, el Ministerio de Fomento a

través del señor Ábalos— podamos, como digo, impulsar un proyecto de

estas características. Si me lo permiten, le voy a dar la palabra al

señor Betrán para que explique con un nivel de mayor detalle y

conocimiento que yo, en qué consisten los aspectos puntuales de la

modificación.

Sr. Betrán Abadía: Sí, buenos días. Pues como yo creo que ya es sabido

por parte de todos, la modificación 178 básicamente tiene dos

innovaciones con respecto al estado del plan general actual. Por un

lado, es la calificación de dos partes de las parcelas de equipamiento

público vinculadas a usos de la administración que había en el Plan

Especial de 1992 y en el Plan General actual, que son el edificio del

antiguo cuartel, donde está Cultura ahora mismo en parte, y el

edificio de las antiguas viviendas de oficiales donde ha habido varios

proyectos. En cuanto al uso, aun cuando en el edificio del antiguo

cuartel hay una reubicación que hace que desaparezcan unas viviendas y

oficinas de precio libre y amplía la superficie del equipamiento, pero

aparte de esta reordenación, digamos puntual, en cuanto al uso se

mantienen los existentes hasta ahora de cultural, enseñanza y

asistencial. Es decir, no solo sirve para residencia de estudiantes;

en los dos edificios, en la parte de Madre Rafols, en uno y en la otra

parte que da a la plaza de Forqué se mantiene la posibilidad de los

tres usos que en su momento podría utilizarse, con y sin residencia

comunitaria. Se ha suprimido en uno de ellos el uso que había previsto

sanitario por entender que la previsión del plan especial era un

centro de salud que ahora mismo está funcionando en otro lugar y no

hay previsiones. Si hubiera cualquier tipo de, digamos, si se viera

oportuno, podría volver a incorporarse sin mayor problema. Entonces,

esa es una de las dos decisiones fundamentales. Sí que es importante
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decir que pasa la parte que va a ocupar estos equipamientos culturales

de enseñanza y asistencial de público a privado con obligación de

cesión, como mucho, del derecho de superficie. Como decía el

consejero, no es obligatoria esta cesión; podría albergar

perfectamente un equipamiento enteramente público, promovido y

gestionado por la administración pública desde el primer momento, no

hay obligación de hacer otra cosa, pero se admite que se enajene por

el periodo legal previsto el derecho de superficie, manteniendo el

Ayuntamiento la propiedad del suelo y revirtiendo hacia él en la

expiración del plazo que se fije tanto el suelo como el vuelo y además

con un particular control sobre los usos que ahí se desarrollen. Es

importante decir que jurídicamente se ha considerado que una

modificación aislada del plan general podría dar este paso, como se ha

hecho en muchas otras ocasiones en este Ayuntamiento, en la medida en

que la calificación de sistemas generales (INAUDIBLE) calificación, en

este caso, ni siquiera modificar los usos ni altera el modelo urbano o

la estructura general en un sentido, digamos, urbanístico, conforme lo

entiende la ley, vinculado al modelo urbano del planeamiento. Y en

segundo lugar, se modifica la distribución de superficies entre las

parcelas que mantienen la calificación de equipamiento cultural

público, que es la parte donde está ahora Arqueología del Ayuntamiento

y aparte de la parcela de las viviendas de oficiales donde aparecieron

los restos islámicos en el año 2002, estas, que se mantienen como

equipamiento público, pues modifican la distribución de

edificabilidades con respecto a las otras dos, de manera que se eleva

la edificabilidad en el edificio de Madre Rafols, 8-10-12, de las

antiguas viviendas de oficiales; pasa de 6156 a 7448 m2 y en la

parcela trasera de Forqué, la que se dedica a estos mismos usos

asistenciales, educativos y culturales se le da una edificabilidad de

6066 m2. Se permitiría, mediante un estudio de detalle, reajustar

entre una y otra. Y se fijan también las condiciones de intervención

desde el punto de vista arquitectónico, de manera que la protección de

los dos edificios y, sobre todo, del edificio del antiguo cuartel

donde está ahora mismo Arquitectura, a efectos prácticos se

incrementa, dado que la situación ambigua en la que se encuentra la

parte trasera, donde el plan especial no preveía mantener la

edificación existente, sino construir en origen un equipamiento

deportivo, ahora se prevé que la edificación existente se conserve

íntegramente y en la ampliación hasta su cota de cornisa sea análoga
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al edificio actual. Y desde el punto de vista de los aspectos más

técnicos, solo se puede añadir, si acaso, que el plan está …, la

modificación, como no podía ser de otro modo, está íntimamente

relacionada con el proyecto de Plan Especial del ámbito Zamoray y

Pignatelli, que parte de esta modificación y que además, por lo que se

refiere al equipamiento cultural para exhibición de los restos

islámicos aparecidos en el 2002, que en su día estableció la Comunidad

Autónoma y asumió este Ayuntamiento, se ampliará en el plan especial —

si es que se aprueba— a las tres parcelas donde aparecieron los mismos

restos al otro lado de la calle Escopetería. Y yo creo que, si no hay

dudas, no hay más que decir. Gracias.

Sr. Presidente: Muy bien. Gracias, señor Betrán. ¿Iniciamos un turno?

¿Sí? Venga. Señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Básicamente he dicho ya lo que tenía que decir. Es

verdad que este es un (INAUDIBLE)… Que digo que ya he dicho

prácticamente lo que tenía que decir antes, pero que es verdad que

este es un terreno maldito en el cual cualquier propuesta formulada

por cualquier equipo de gobierno —y todos ellos han asumido la

obligación de hacerlas— pues ha suscitado siempre el rechazo de la

oposición en cada momento. La verdad es que sí que sería aconsejable y

hubiera sido deseable que aquí hubiera una cierta unanimidad. Yo creo

que todos somos conscientes de que es un deber inexcusable de

cualquier gobierno de esta ciudad el tratar de dar solución a este

terreno. De hecho, lo ha hecho el Partido Socialista mediante el

procedimiento o la fórmula de la concesión administrativa en su

momento. Ahora se cambia por la cesión de derechos de superficie, que

es un matiz, sí, evidentemente; si el procedimiento de la concesión

administrativa fracasó, pues ahora se intenta, digamos, con otra

fórmula distinta. En su momento, cuando Zaragoza en Común propuso la

construcción de pisos de alquiler, pues, evidentemente, tuvieron —

entiendo yo— que modificar de alguna manera también el Plan de

Urbanismo, la modificación del Plan General de Urbanismo para los usos

residenciales. No entiendo yo que se pudieran, que se pudieran ofrecer

viviendas de alquiler sin ampliar a usos residenciales, que tiene algo

más de complejidad. Bien, en cualquier caso, vuelvo a decir lo que

antes he dicho: esta es una fórmula más que se ensaya y que estará

pendiente —entiendo yo—, pendiente el éxito o el fracaso del éxito o

el fracaso que tenga en su momento la oferta de cesión del derecho de

superficie. Si hay licitadores, si no los hay, si hay demanda, si no
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la hay. Y, evidentemente, en qué términos también. Porque allí sí que

estaremos especialmente vigilantes para que, en cualquier caso, esto

no suponga un coste a las arcas municipales y se pueda extraer de esta

futura licitación, que seguro que se produce, que se pueda obtener la

mayor rentabilidad por parte del Ayuntamiento. Y vuelvo a insistir, si

por casualidad se frustrara, que en las actuales circunstancias

económicas no es descartable que se frustre una operación de este tipo

porque quede desierta, exactamente igual que en su momento quedó la de

la concesión administrativa en los tiempos del PSOE, pues,

evidentemente, habrá que ir a una modificación que amplíe los usos de

los equipamientos. Sí, lo ha dicho bien el señor Betrán: no solamente

son equipamientos educativos, sino que se amplía a equipamientos

asistenciales, lo cual, efectivamente, permite que haya residencias

tuteladas, en este caso no para estudiantes, sino para mayores,

entiendo. Bien, si esto se frustrara, evidentemente, habrá que ir a

una ampliación de los usos; ya supongo que será de naturaleza más

compleja una modificación de este tipo, pero ampliar los usos todo lo

posible para que en su momento, si fuera el caso, pudieran e incluso

enajenarse, por ejemplo, el edificio de las viviendas de oficiales,

enajenarse con intención de que por parte del Ayuntamiento se obtengan

las mayores plusvalías posibles para reinvertirlas en vivienda social,

que es lo que está necesitando este Ayuntamiento o esta ciudad,

perdón. Gracias.

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

Sr. Rivarés Esco: Gracias, consejero. Creo que iniciamos el debate

cuando hablábamos de la retirada del expediente. No hablamos de

cuestiones jurídicas, sino de intereses políticos y, bueno, de

beneficio colectivo de la ciudad. Ojo con pasar a privado el

patrimonio público porque ustedes en el Gobierno —y Vox, que apoya al

gobierno— pueden escudarse y basar sus discursos en términos técnicos,

pero las cosas hay que traducirlas —entiendan el término— para que

todo el mundo las podamos entender; todo el mundo, aquí dentro y ahí

fuera. Y lo que está pasando es que están intentando pasar a privado

el patrimonio público de Zaragoza, pasar a privado el patrimonio

público sin que haya un beneficio claro de interés general para la

ciudad. Y, ojo, porque además estamos hablando de patrimonio histórico

de la ciudad, no de cualquier parcela o de cualquier solar o de

cualquier suelo. Esta operación se llama privatizar. Hablen claro,

pueden hacerlo; es legítimo, es legal, pero sean valientes, hablen
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claro. Se llama privatizar, una fórmula magistral para todo, pero que

usa el gobierno de este Ayuntamiento, pero también una fórmula que

siempre ha fracasado porque nunca aporta suficiente beneficio al

interés general. La residencia de estudiantes que lleva ahí tanto

tiempo prevista debe ser pública desde el punto de vista de Podemos,

pública. Y Pontoneros y la recuperación de ese espacio y de esa zona

de la ciudad no pueden ser una excusa para hacer un negocio privado

donde alojar estudiantes cuyas familias sean económicamente

privilegiadas porque una residencia que no es pública no es una

residencia para todo el mundo. Y esto se podría negociar y hablar, qué

hacemos con el proyecto. Y, consejero, a Podemos no lo ha llamado

ninguna vez. Retiró el expediente dos veces; no sé con qué grupo

hablaría o con quién, si con Vox o con “Vax”, pero no habló con

Podemos y usted sabe perfectamente, porque 18 meses de experiencia nos

avalan, llegamos a acuerdos si los dialogamos, usted y yo llegamos a

acuerdos si los dialogamos. Y esto necesitaba consenso. Así que no

intenten contar las cosas como no son, nunca nos han llamado. Allí

Podemos quiere estudiantes de alto nivel y de talento, pero de alto

nivel intelectual y estudiantil y talento creativo, no de alto nivel

de renta o de familias bien porque además que eso ni siquiera es

verdad que venga a regenerar una zona; lo que viene a hacer es

gentrificarla. Y lo que Pignatelli necesita, porque eso es lo que en

el expediente se nos exige que se vote hoy, que es la privatización,

una residencia privada donde además se van a permitir residencias de

mayores privadas, eso es gentrificación. Como se regenera un barrio o

una zona cualquiera, pero más una como Pontoneros y Pignatelli, es con

la mezcla de usos y con vivienda pública para la mayoría, que permita

a la mayoría de la población que hoy vive cerca que lo siga haciendo,

que no se le expulse y que no sean expulsados en beneficio de nuevos

pobladores con mayor nivel económico. Uno de los grandes dramas que

vive hoy la mayoría —miles al menos, miles y miles de zaragozanas y de

zaragozanos— es que, aun teniendo trabajo, no pueden acceder a un

alquiler decente de una vivienda, ni mucho menos a una hipoteca

asumible, miles de personas en esta ciudad que con 1000 euros

mensuales de sueldo o incluso 1200, a solas o en pareja no hay

vivienda digna para miles de personas. Y eso es tarea del

Ayuntamiento, proporcionar vivienda pública para la mayoría es tarea

municipal. Así que deberíamos, desde el punto de vista de Podemos,

aprovechar este espacio para eso y para renovar de verdad el barrio,
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para mantener el patrimonio público e histórico con medidas

verdaderamente sociales, incluida la residencia pública de

estudiantes, con viviendas de alquiler para jóvenes con viviendas de

compraventa y alquiler de precio reducido porque son públicas y

también con residencias o plazas públicas para mayores; y con,

obviamente, usos culturales, porque si no, insisto, se llama

gentrificar. Podemos hacerlo sin venta de suelo para hacer negocio,

que no genera ningún beneficio al interés público. Y, ojo, insisto,

porque este espacio que nos ocupa es patrimonio histórico y su

pretensión también es privatizarlo. Así que, como hoy no han retirado

el expediente y se empeñan en sacarlo tres frente a tres y no quiere

volver a traerlo con una presencia pública y se ha negado a hablar —al

menos con este grupo—, lo primero que tendría que hacer entonces es

redefinir este proyecto, consejero. Lo va a sacar privatizando una

residencia, un montón de metros cuadrados, previendo la construcción

de residencias para mayores públicas cuando, insistimos, en este

proyecto que podríamos negociar tendría que haber espacio para

viviendas asistidas para mayores solos, viviendas de alquiler para

jóvenes, viviendas de compraventa asequible porque hay vivienda

pública, una residencia pública y conectar eso —aquí acabo—, conectar

eso con la recuperación del espacio Pignatelli, que necesita de

renovación social, pero de la mayoría de la población, no expulsando

al habitante habitual para traer habitantes de rentas económicas

altas, que es la consecuencia directa que tendrá este plan si es que

le sale. A no ser que el uso privado de la residencia, como Podemos se

teme, ya tenga un novio y hasta pudiéramos poner nombre al novio que

pretende la gestión privada o la residencia privada de estudiantes en

Pontoneros. ¿No se dan cuenta de que, en lugar de aprovechar este

asunto histórico con una decisión histórica y un consenso histórico,

están cometiendo un error histórico que condena a esa zona a perder

muchas posibilidades de beneficio público general para convertirlo en

un parcial negocio privado? ¿O sí se dan cuenta y ese es su modelo?

Mientras no hable y negocie el carácter público de este proyecto, el

voto de Podemos es no y la campaña pública será en contra de ese

proyecto. Gracias.

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

Sr. Santisteve Roche: Gracias, consejero. Sin cuestionar, desde luego,

el esfuerzo que han realizado los técnicos por intentar racionalizar

los usos en este espacio, yo creo que el tema de fondo es la discusión
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política de que esta modificación aislada no puede desligarse del

debate sobre Zamoray y Pignatelli y toda la rehabilitación que se

quiere hacer de ese entorno. Habría que hacer historia y ha dicho el

señor consejero de que el problema nuestro es que no nos pusimos de

acuerdo con el PSOE. No, no va de eso. Cuando se hablaba de

residencias universitarias —y creo que quien lo introdujo fue la

Chunta Aragonesista—, fue porque había desde hace 20 años espacios sin

uso y querían convertirlo en un distrito universitario residencial

esta formación política. Y se hablaba incluso del edificio de los

juzgados, se hablaba del instituto Luis Buñuel y se hablaba de

Pontoneros. Esto hace 20 años. Ahora el debate es si una residencia

universitaria de alto standing sirve, como se dice en la memoria, para

“la atracción del segmento de población que se alojaría en ella

tendría unos efectos muy favorables para la zona deprimida”.

Cuestionamos radicalmente esto. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo

en ese análisis de conjunto, y quiero ser razonable y no hemos

debatido, señor consejero, usted y yo este tema y por eso ahora me va

a escuchar propuestas que creo que son razonables, que no son en

absoluto fundamentalistas ni pretenden agarrarse a nada, se dice o

partimos de lo siguiente: de que una residencia privada de estudiantes

ahí incrementaría el tamaño de la zona terciarizada existente. Viene

de la calle Albareda, Hacienda, el catastro, una residencia privada de

estudiantes, seguimos por Madre Rafols, espacios sanitarios, espacios

municipales … O sea, si hacemos una residencia universitaria,

continuamos con esa zona terciaria y hacemos una barrera más para que

la población de esa zona que se está convirtiendo en un gueto pueda

expandirse o pueda circular libremente por el entorno. Por eso

nosotros insistimos en que esa zona, en que Pontoneros tiene que ser

viviendas con un uso residencial a precios asequibles. ¿Por qué?

Porque si se está diciendo en esa memoria de Zamoray y Pignatelli que

no se quiere gentrificar la zona, es decir, que no se quiere desplazar

a gente pobre para que se instale gente con posibles, pues entonces lo

que hay que habilitar es espacios para que, mientras rehabilitamos

según qué manzanas, tengamos sitio para alojar a la gente que vamos a

desalojar. Y podríamos pensar que sí, que igual Echeandía podría

servir, pero bueno, ahí está el dinero y aún no se ha empezado nada.

Pero es que Pontoneros podría servir ya también y podría servir

también sin romper esa visión que no creo yo de población joven en el

sentido, sí. Lo que decíamos antes de ¿por qué no una tercera planta
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para atraer gente, investigadores, docentes de fuera? Bien, pero es

que una residencia de estudiantes en verano va a estar cerrada y una

residencia de estudiantes y privada, la gente hace vida en los campus,

o sea, los chavales en la universidad, universitarios, no se van a

fundir con el tejido social de esa zona. Es que tenemos que tenerlo en

cuenta, no van a consumir allí. ¿O lo quieren convertir en una zona

como la calle Contamina, en una zona de una ruta de bares? No creo que

esa sea la mentalidad que pueda tener el gobierno para generar o

revitalizar la zona a base de montar bares porque ya sabemos el

problema que hemos tenido en el Casco Viejo con las zonas saturadas.

Es decir, lo que vemos desaconsejable es que se continúe a modo de

frontera con esa zona terciaria. Si hablamos de priorizar vivienda, yo

creo que se puede llegar a un acuerdo con la DGA, se puede llegar a un

acuerdo también con la Universidad, como estuvimos a punto de llegar

al final de nuestra corporación. Y se puede dar entrada, señor

consejero, a lo que ya se habló con los vecinos, con el tejido

asociativo y con la Junta de Distrito. ¿Por qué dejar eso en el cajón?

¿Por qué darles la patada a esos procesos participativos? A que la

gente decía: “¿por qué no va a ir gente joven ahí?”. ¿Por qué ahora,

que nosotros solo preveíamos 61 alojamientos, y ahora se ha

redistribuido la edificabilidad en dos partes, por qué no se hacen ahí

viviendas comunitarias para gente mayor, que desalojen sus

infraviviendas, que esas infraviviendas sean compradas bien por el

Ayuntamiento o bien por una cooperativa?. E introduzco el término

cooperativa porque cualquier cesión de uso del derecho de superficie

pensamos que no debe ser en manos 100 % privadas, tiene que ser para

instancias que funcionen, a ser posible sin ánimo de lucro. Por eso yo

creo que el espíritu cooperativista en materia de construcción de este

tipo de viviendas comunitarias podría servir cuando hablamos de causa

(INAUDIBLE). Estamos hablando de modelo de ciudad y estamos hablando

de cómo conseguir una mejor rehabilitación del Casco Viejo porque,

claro, si solo queremos actuar en el espacio urbano, o sea, en lo que

se ve, pues vamos a fracasar. Cuando se arregló La Mina en Barcelona u

otras zonas muy degradadas, al final solo se han arreglado plazas y

viales, y yo creo que la filosofía de Zamoray y Pignatelli es

precisamente otra, es que la población se mantenga, que venga gente

joven con posibilidades de quedarse, que deje de ser una zona de

tránsito y de miseria y de pobreza enquistada y que consigamos darle

la vuelta. Pues para eso igual hay que ensayar otras fórmulas, y a mí
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—y ya termino—, a mí lo que me preocupa es que se esté pensando que en

estas residencias privadas el gran atractivo de estos activos se

concreta en una de las rentabilidades más elevadas del sector

inmobiliario; 5,5 %, las ciudades secundarias, 5 % en Madrid y

Barcelona. El gran boom especulativo ahora, más allá de las oficinas

locales comerciales, que tienen mucha menos rentabilidad, son las

residencias privadas universitarias. Mil millones de euros se van a

mover en ese entorno en los próximos años, pero el que haya negocio no

quiere decir que eso sea bueno para la ciudad ni para la

rehabilitación de ese sector. Por eso queremos abrir el debate para

buscar soluciones razonables, porque entonces no estamos hablando de

modelo de ciudad, estamos hablando de lo que le echamos muchas veces

en cara el señor consejero: modelo de negocio, urbanismo a la carta y

privatización. Y un derecho de superficie cedido a un ente privado por

99 años supone que al final va a revertir al Ayuntamiento un inmueble

tan ruinoso como el actual, con lo cual, ¿dónde está el interés

público? ¿Dónde está el beneficio para la ciudad? A eso vamos, señor

consejero, y a eso vamos de que tenemos que hablar con el tejido

vecinal, con la Junta de distrito y con los técnicos y con los grupos

municipales. Y creo que es posible una salida razonable en la que todo

el mundo intente ganar, pero, sobre todo, los vecinos de ahí. Gracias.

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

Sr. Royo Rospir: Gracias, consejero. Mire, yo ayer por la mañana,

mientras terminaba de prepararme los flecos, me leí una entrevista con

usted en un diario aragonés, una entrevista bastante extensa que daría

para un comentario de texto completo. Pero vamos, primero una

preocupación: no le ha poseído el señor Biel, ¿no? Porque con esto de

proponer metros y estas cosas, no ha sufrido usted una posesión del

espíritu del señor Biel, ¿no? Que me quede tranquilo. Luego, en otra

cuestión referida a este expediente, usted le voy a citar textualmente

la frase que dice, no sé si está bien transcrita en la entrevista,

pero la voy a leer tal y como venía: “Lo que queremos hacer allí es

casi una copia de lo que quiso hacer Jerónimo Blasco. Es inconcebible

que el Grupo Municipal Socialista se oponga a eso”. Yo no sé si en el

tiempo que llevamos, usted, señor Serrano, no ha aprendido un poco a

controlar a veces algunos argumentos muy grandilocuentes, a los que

usted es dado, y que a veces luego le generan algún disgusto cuando se

tropieza con la realidad. No quiero volver a las cinco o seis ofertas

aquellas que íbamos a tener, ¿verdad? Pero claro, cuando dice que esto
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es casi una copia, y veo que además ese argumento ha aprendido bien su

socio, el señor Calvo, pues hombre, me parece un tanto osado. Porque

claro, decir que una residencia privada es casi una copia de una

residencia pública, pues hombre, una diferencia nimia no hay; es

bastante grande la diferencia. Señor Calvo, la diferencia que hay

entre una concesión y un derecho de superficie. En una concesión, el

poder público no pierde la propiedad del bien que se somete a

concesión demanial; en un derecho de superficie, sí. Y se lo

explicaré. Pero claro, cuando uno se toma la molestia de leerse

despacito toda esta modificación 178 del Plan General, más allá de los

elementos técnicos que el señor Betrán nos ha expuesto, pues se da

cuenta de cuál es el verdadero objeto de esta propuesta de

modificación de Plan General. Lo dice muy claramente; para empezar,

esta es una propuesta que viene de Zaragoza Vivienda, ni siquiera es

suya, señor Serrano. Eso me da a entender cierta falta de entusiasmo

que le he detectado, que casi le hemos tenido que empujar a que

defienda la propuesta, ¿verdad? Es una propuesta de Zaragoza Vivienda

en la que se nos dice que plantean esta figura del derecho de

superficie porque “los plazos de la concesión limitan la posible

rentabilidad de la operación”. Bien. Parece un buen argumento,

¿verdad? Claro, que luego uno va a la ley y dice: “Hombre, pero una

concesión demanial puede ser hasta por 75 años”. ¿Qué gigantesca y

descomunal inversión quiere plantear un actor privado para que

necesite más de 75 años para poder encontrar rentabilidad? Es un poco

exagerado, sobre todo, se acuerdan … Fíjense, ¿se acuerdan de que La

Romareda se planteó una concesión demanial de 75 años para una

inversión que podría estar en torno a los 80 millones de euros? Y

entonces sí que salía a cuenta. Aquí, ¿de verdad alguien me quiere

decir que esto, que están valoradas estas parcelas en 4,6 millones más

la obra que puedan ser, no sé, 6 o 7 millones de euros, no da para que

se rentabilice mediante una concesión? Oiga, pues no, claro que no. No

es verdad, no es verdad. Lo que de verdad se busca con esto, y por eso

se modifica el plan general; si no, ni tan siquiera sería necesario

modificar el plan general, es convertir lo que hoy es un equipamiento

público en un equipamiento privado, con la diferencia de que quien lo

vaya a explotar, suponiendo que el procedimiento acabe, y yo ya a

estas alturas mi nivel de inocencia lo dejé bastante atrás, estoy

convencido de que saldrá, señor Calvo, señor Santisteve, señor Rivarés

y señor Serrano, estoy convencido de que saldrá, ¿vale? Claro, saldrá
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una residencia en la cual, evidentemente, se pedirán los precios que

se pidan. ¿Por qué? Porque es un equipamiento privado. Y fíjese si es

importante esta cuestión que a veces puede parecer un matiz de

carácter jurídico, que uno se va a la Ley del Suelo del año 2015,

artículo 53, y ahí se le define lo que es el derecho de superficie: El

derecho de superficie implica la plena propiedad del vuelo. Es decir,

ni más ni menos, lo que pretende esta modificación es crear el marco

para vender los edificios de Pontoneros. No se preocupe, señor Calvo,

no habrá que enajenarlos, ya los van a enajenar. Este es un

procedimiento para enajenar Pontoneros, para que Pontoneros deje de

ser propiedad del Ayuntamiento o de la sociedad municipal, es decir,

deje de ser de titularidad pública durante un máximo de 99 años, es

decir, un siglo. Es decir, dentro de un siglo, todos calvos, ¿verdad?

Pero, dejando las cuestiones técnicas, yo creo que hay que hablar

también de política, pero hay que hablar de política y hay que hablar

de lo que ya es una seña de identidad de este gobierno. Y es que el

mismo gobierno que durante 18 meses no ha puesto en marcha ni una sola

vivienda pública en suelo público, ni una sola, pues acumula ya dos

operaciones de venta de suelo y de equipamiento público para explotar

en ese suelo y en esos equipamientos públicos negocios estrictamente

privados, como si no hubiese suelo terciario en la ciudad, ¿verdad?

Claro, es que como si no hubiese. Pues no, las dos grandes operaciones

han sido dos operaciones y qué casualidad, las dos vinculadas a dos

derechos básicos como son la educación y la sanidad. ¡Qué casualidad!

Y así llevamos año y medio, sin una sola vivienda pública en suelo

municipal y con dos procesos de venta para potenciar negocios privados

vinculados a la sanidad y a la educación. Da lo mismo —ya lo dijimos—

que el hospital privado solo vaya a poder ser utilizado regularmente

por menos del 20 % de la población, ¿verdad? Sí, los funcionarios,

señor Serrano, los funcionarios que cotizan a través de MUFACE, deje

de sacar a Carmen Calvo, que es muy de argumentario de Twitter, seamos

un poco más serios. Entonces hemos pasado, ya digo, con el tema del

hospital a poner el suelo público para eso; ahora a hacer una

residencia. Y yo me acuerdo, señora Cavero, ya que la veo por aquí,

¿se acuerda de lo que decía el señor Navarro al señor Santisteve

cuando presentaba su propuesta? Que quería hacer apartamentos de

pijos, decía el señor Navarro que era … Pues esto ya no sé qué va a

ser, señora Cavero. Si lo del señor Santisteve eran apartamentos de

pijos, yo no sé realmente qué va a ser. En definitiva, señor Serrano,
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yo creo que —y ayer también vuelvo a esta entrevista— usted hacía una

declaración muy clara de impotencia. Tiene usted, en lugar de estar

liderando la que es probablemente el área más importante de este

Ayuntamiento, la que más capacidad de transformación tiene, en lugar

de solucionar los problemas serios que tiene en su área y que le

impiden acometer verdaderos procesos, usted se ha convertido en un

cajero. Es decir, yo creo que la siguiente va a ser consejero de

recaudación ejecutiva porque va a recaudar usted más dinero casi que

el Área de Hacienda como siga por este camino. Usted se ha convertido

en eso. Nos trae aquí, a modo de churrería, una modificación cada mes

—hoy tres, nada menos— y, sin embargo, se ha olvidado de planificar.

Su política urbanística pues es esa, a ver qué tenemos por ahí en el

joyero de la abuela, qué podemos vender y a tirar millas, que por ahí

es por donde tenemos que ir. Y es una pena porque, desde luego, creo

que tendríamos oportunidades, que Zaragoza necesita una política

urbanística de verdad, que reordene la ciudad, que ponga en valor toda

la situación que tenemos después de 20 años de plan general. Y, sin

embargo, pues ya vemos que 18 meses después, aquí a lo que estamos es

a la churrería, a la cola en la cual uno pide una docena de churros,

uno pide media docena y el gobierno se lo hace. Definitivamente, señor

Serrano, creo que su política de urbanismo es, desde luego, ya

claramente una profunda decepción.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Royo. Señor Calvo, yo agradezco

mucho que usted sí utilizara el tiempo, que este consejero hizo

público que retiraba el expediente durante dos meses para poder hablar

con los grupos municipales, que usted lo aprovechara para hablar con

este consejero, que despejase las dudas que le generaba esta

modificación y que pudiésemos trabajar hasta el punto de recabar el

apoyo del grupo municipal de Vox. Lo agradezco especialmente; comparto

algunas de sus inquietudes, como la de las posibilidades finales de

éxito del proyecto; es decir, que en las circunstancias de pandemia en

la que estamos seamos capaces de generar una actuación atractiva para

la iniciativa privada. Y agradezco mucho su disposición para hablar de

esta cuestión, siendo que no partimos desde la coincidencia en un

primer momento. Señor Rivarés, usted ha dicho que estamos pasando a

privado el patrimonio público y no es verdad. La consideración de

patrimonio público no se pierde con una cesión de derecho de

superficie, no se pierde. Si acude usted a la página web del … Señor

Royo, no gesticule usted con esa vehemencia, yo ya sé que a usted
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todos los postulados de Podemos le gustan, pero no sea usted tan

vehemente, más que nada porque me ha asustado con ese cabezazo que ha

dado usted de asentimiento a lo que dice el Grupo Municipal de

Podemos. Si acude usted a la página web del Ayuntamiento de Barcelona,

señor Rivarés, verá que hay un apartado especial, una pestaña especial

para la cesión de derecho de superficie para acoger tanto vivienda

protegida como fórmulas tales como residencias de ancianos o

residencias de estudiantes. Pero es que les voy a decir más, y esto se

lo voy a decir especialmente al grupo municipal de Podemos y al señor

Royo: el ministerio del señor Ábalos, el Ministerio del Gobierno de

España, que sostienen sus dos grupos políticos, ha firmado en octubre

un convenio con el Ayuntamiento de Barcelona, por el que van a

invertir 71,7 millones de euros en vivienda social. Yo me imagino que

ustedes estarán también presionando en Madrid para que el señor Ábalos

venga aquí a darnos … Hombre, no 71,7, ¿verdad?, porque no somos

Barcelona, pero yo me imagino que el señor Royo, después de estudiarse

ayer mi entrevista en El Periódico de Aragón, llamaría al señor Ábalos

preocupado. Pero mire, les voy a decir más: de esos 71,7 millones de

euros que el propio convenio fija, son para la construcción de 3614

viviendas, ¿saben ustedes cuántas van exactamente a la fórmula de

cesión de derecho de superficie? Cesión de derecho de superficie, no

concesión; ahora iremos a esa disquisición jurídica, señor Royo, que

usted se aprendió los argumentos del señor Blasco y aún no se ha dado

cuenta de que se modificó la ley y no se puede ir a una concesión.

Pero de 3614 viviendas, el Ayuntamiento de Barcelona, 1765 mediante la

fórmula de cesión de derecho de superficie. Eso que usted ha llamado

pasar a privado el patrimonio público, eso que ustedes han demonizado

en su intervención en este foro. Yo, sinceramente, señor Rivarés, lo

siento, pero no me venda usted aquí que este consejero no ha hablado

con usted cuando afortunadamente —y espero que así siga siendo— usted

llama a este consejero siempre que quiere para cuestiones bastante

menores que estas y este consejero siempre le atiende. Así que, por

favor, no me haga usted referencia a esa cuestión porque yo no sé si

usted sigue las mías, pero yo sí que sigo sus ruedas de prensa y sé lo

que ya tiene declarado sobre esta cuestión. Evidentemente, es difícil

que nos podamos poner de acuerdo. Quiero agradecer el tono de la

intervención del señor Santisteve, que además ha hecho alguna de

algunas de sus propuestas me parecen más que razonables. En primer

lugar, efectivamente, a mí también me preocupa el aspecto fronterizo
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que en la propia configuración de Pignatelli tenemos en esta zona de

la ciudad. Creo sinceramente, y por eso la integración de esta

modificación y, sobre todo, de ahí el interés que el señor Betrán le

ha puesto a este asunto en concreto, para que esta actuación tenga más

sentido y tengamos más posibilidad de evitar ese aspecto fronterizo

que pudiera suponer, integrándolo en un plan especial que lo que

hacemos precisamente también es regeneración y renovación urbana. No

obstante, debemos estar atentos a esta cuestión; tiene usted razón y

también le digo que en el momento de aprobación en el que estamos del

expediente y, sobre todo, en el largo camino que nos queda hasta si al

final conseguimos sacar adelante la cesión de derechos de superficie,

estaremos especialmente atentos y agradezco, como digo, esa reflexión

que usted me hace. La propia modificación ya contempla usos mixtos, he

de decirle; es decir, la propia modificación está contemplando esos

usos mixtos. Y también he de decirle que también, a través de Zaragoza

Vivienda —y está aquí su concejal responsable— se han iniciado y se

han tenido conversaciones con la Universidad de Zaragoza con arreglo a

esta cuestión. Señor Santisteve, se lo he dicho en público y en

privado, yo creo que su grupo municipal, que no sustenta al gobierno

ni a ningún gobierno fuera de este Consistorio, tiene dos fortalezas

con respecto a este proyecto. En primer lugar, que ustedes, una cosa

distinta, pero intentaron dotar de un sentido a Pontoneros; sufrieron

las consecuencias de la falta de consenso —o mejor dicho, de la falta

de mayoría—; y, en segundo lugar, yo creo muy sinceramente que usted

es un municipalista y que usted atiende a las razones que asociaciones

como Calles Dignas o como la propia Junta de Distrito nos han

entablado con respecto a esta cuestión. No es cierto que no hayamos

hablado y que no hayamos debatido con el tejido social de Pontoneros;

hemos hablado y mucho. Yo con respecto a esta cuestión le puedo decir

que yo personalmente, y me consta que también la concejal de la

Vivienda en numerosas ocasiones, me consta que también el señor

Mendoza como responsable del distrito, hemos hablado de esta cuestión

con Calles Dignas en numerosas ocasiones y les he de decir y no me

gusta utilizar porque tienen voz propia, tienen opinión propia y dirán

y hablarán lo que tengan que decir o que tengan que hablar, pero a mí

lo que se me transmite es una buena impresión. Por lo menos, se

agradece el intento de volver a intentar. Señor Royo, yo es que

sinceramente, creo —permítame que sea tan franco y tan sincero con

usted—, yo, sinceramente, creo que usted a veces hace referencia al
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glorioso pasado del Grupo Municipal Socialista, tal vez porque no es

precisamente esa es la trayectoria que lleva usted en esta Comisión de

Urbanismo, permítame que se lo diga así de abiertamente. Yo, cuando

hago referencia a que este proyecto tiene la filosofía y los

instrumentos del señor Blasco, lo afirmo y ratifico porque mire, el

proyecto del señor Blasco, a diferencia del proyecto de Zaragoza en

Común, también modificaba el planeamiento; el proyecto del señor

Blasco, a diferencia del de Zaragoza en Común y en consonancia con

este proyecto, iba a una fórmula muy, muy, muy parecida a la cesión de

derecho de superficie, que era el de la concesión, y la concesión

ahora no se puede hacer. Es que usted aún no se ha leído el

expediente. Yo comprendo que está usted entretenido con mis

entrevistas, pero, si se lee usted el expediente, verá que hay

informes que dicen que no podemos ir en estos momentos en este suelo a

una fórmula de concesión administrativa porque ha habido

modificaciones legislativas que impiden esta cuestión. Yo, no

obstante, está aquí la concejal de Vivienda, estoy absolutamente

convencido de que le invitará gustosamente a que tanto los servicios

jurídicos de Zaragoza Vivienda como el señor gerente le expliquen por

qué es inviable una concesión de estos suelos. Claro, usted también

oculta de este proyecto una cuestión. Es que usted argumenta a favor

del proyecto del señor Blasco en una oración subordinada en la que me

achaca a mí que soy el vendedor de suelo de Zaragoza, obviando que

para financiar esa operación el señor Blasco sacó una licitación a la

que no fue nadie porque se quedó corto de dinero y lo que hizo fue

sacar dos suelos de Zaragoza y ponerlos a la venta por 2,5 millones de

euros. ¿Cómo se puede afirmar una cosa y la contraria en la misma

frase? Pues se puede por alguna razón, por lo que decía antes: porque

el Grupo Municipal Socialista, que es un grupo de gobierno y que en

otras áreas tiene planteamientos concordantes con lo que ha sido su

trayectoria y su historia en esta casa, yo no sé por qué extraña razón

con respecto al urbanismo está tirando piedras en contra de tejados

que al menos tenían proyectados. Porque también le voy a decir una

cuestión, le voy a hacer referencia a una cuestión, señor Royo: usted

se fija mucho en el glorioso pasado de tiempos mejores; es más, usted

me achaca, por ejemplo, que hemos sacado Tenor Fleta como lo hemos

sacado. Sí, es que lo hemos sacado. Esa es la diferencia con el

proyecto que hicieron ustedes, que era inviable, que no había … Vamos,

a ver quién iba a gastarse 24 millones de euros en esa actuación. En
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definitiva, señor Royo, yo he visto, sinceramente, que su vocación de

alcanzar consenso con esta cuestión es francamente mejorable y que,

con respecto a esta cuestión, yo le diría que revise si la postura

actual del Grupo Municipal Socialista se compadece con la trayectoria

que llevó el señor Blasco con esta cuestión. También le diría que, con

respecto a esta cuestión, sigue habiendo camino. Ustedes … Es que el

Grupo Municipal Socialista hace un planteamiento de esta cuestión y de

todas las cuestiones que tienen que ver con el urbanismo de esta

ciudad, con todas, y es que vaya todo a presupuesto municipal. Eso sí,

un presupuesto municipal que, además, debe contemplar que no haya ni

un solo euro de ingresos por venta de suelo. Es decir, que no vendamos

suelo y que todas las actuaciones en materia de urbanismo las

desbloqueemos a golpe de presupuesto municipal. Pues mire, ni es esa

la tendencia de los gobiernos europeos, ni es esa la tendencia de las

ciudades europeas, ni es eso lo que dice el Plan 2030 del Ministerio

de Fomento del señor Ábalos, ni es eso lo que hace la señora Colau en

Barcelona, o lo que hacen ustedes gobernando en otras ciudades como en

Sevilla, en la que también han hecho operaciones similares de

residencias de estudiantes y de ancianos con cesión de derecho de

superficie. La cesión de derechos de superficie no es la privatización

de nada; la cesión de derechos de superficie es la fórmula que en el

ámbito del suelo permite la colaboración público-privada y permite que

no sean los de siempre —es decir, los ciudadanos con sus impuestos—

los que tengan que soportar toda la carga de la administración y que

nos coadyuvemos de la empresa privada y que hagamos cosas que tengan

sentido. A mí, sinceramente, de todas las intervenciones de los grupos

de la izquierda, desde la discrepancia, me quedo con la intervención

del señor Santisteve, que tiene un recorrido y que hay puntos en los

que no solamente estoy de acuerdo, sino seguro que nos podemos

entender. Pero hay una diferencia fundamental: quien un proyecto no le

gusta, pero intenta aportar y quien un proyecto no le gusta y lo único

que intenta aportar son una serie de conjeturas, vicisitudes y

referencias que francamente a mí me empiezan a molestar. Porque

ustedes, siempre que hablan de urbanismo, siempre deslizan alguna

cuestión que tenga que ver con "esto ya sabemos …”. ¿De verdad sabe

usted aquí? Oiga, pues preséntemelos porque les he dicho yo antes en

mi intervención que era francamente complicado sacar adelante

Pontoneros. O sea, si de verdad usted ya sabe qué empresa va a venir

aquí, oiga, por favor, la señora Andreu y yo estaremos encantados de
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atenderles, estaremos encantados, a ver si salen los números. Pasamos

a la votación, señor secretario.

Sr. Secretario: ¿Votos a favor de la propuesta de dictamen? con el

voto ponderado: 16 votos a favor (8 votos del Grupo Municipal Popular,

6 del Grupo Municipal Ciudadanos y 2  del Grupo Municipal VOX) y 15

votos en contra (10 votos del Grupo Municipal Socialista, 3 votos de

Zaragoza en Común y 2 votos de Podemos-Equo)

Sr. Presidente: Se aprueba.

2. Expediente 1.297.524/18.- PRIMERO.- Aprobar con carácter inicial la

modificación aislada nº 179 del Plan General de Ordenación Urbana de

Zaragoza vigente, de menor entidad, con el objeto de redefinir y

ampliar los límites de la parcela 69.18, situada en la calle Torre del

Cerezo nº 17, finca el Cantal, del barrio San Juan de Mozarrifar,

clasificada como suelo urbano consolidado y calificada como

equipamiento privado (EA-EC) 69-18 (PV), conforme al proyecto técnico

redactado por la arquitecta y peticionaria de la modificación Dª

Begoña Genua Díaz de Tuesta, aportado el 21 de enero de 2020, quedando

condicionada la aprobación definitiva a la subsanación de las

deficiencias expuestas en el informe del Servicio Técnico de

Planeamiento y Rehabilitación de 23 de noviembre de 2020 y a la

tramitación del convenio urbanístico para sustitución económica de las

cesiones procedentes, al que se hace referencia en el informe del

Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística de 2 de diciembre de

2020.- SEGUNDO.- Someter el expediente a información pública durante

el plazo de un mes, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 85.2

y 57 del Decreto Legislativo 1/2014, por el que se aprueba el texto

refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, mediante edicto a publicar

en la sección provincial correspondiente del Boletín Oficial de

Aragón, según dispone la Disposición Adicional Quinta del citado

cuerpo legal.- TERCERO.- Notificar el acuerdo al promotor del

expediente, así como se dará traslado a los servicios municipales de

Disciplina Urbanística y Licencias de Actividad.- CUARTO.- Finalizado

el periodo de información pública, de conformidad con el procedimiento

regulado en el artículo 78.3 de la Ley de Urbanismo de Aragón para las

modificaciones de menor entidad de los planes generales, se resolverá

lo que proceda sobre la aprobación definitiva, visto que por acuerdo

del Gobierno de Aragón, de fecha 22 de octubre de 2013, se ha

procedido a la homologación del Ayuntamiento de Zaragoza para que la

intervención autonómica en el planeamiento derivado y modificaciones

de menor entidad del Plan General sea facultativa.- QUINTO.- De
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conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley de

Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo de aprobación inicial

determinará la suspensión del otorgamiento de licencias de

parcelación, edificación y demolición sólo en el ámbito afectado por

la modificación.- SEXTO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que

adopte las resoluciones oportunas tendentes a la ejecución del

presente acuerdo.

3. Expediente 575.400/20.- PRIMERO.- Aprobar con carácter inicial la

modificación aislada nº 180 del Plan General de Ordenación Urbana de

Zaragoza vigente, de menor entidad, instada por los Padres Capuchinos

San Antonio de Padua, con el objeto de incorporar el uso de sanidad y

salud (ES) dentro de los usos actuales permitidos en la parcela 33.16

-referencia catastral 6115608XM7161E0001BY- del colegio San Antonio de

Padua, sita en la calle Fray Julián Garás nº 1, y con el fin de poder

dar servicio complementario al Hospital San Juan de Dios, parcela

33.15, conforme al proyecto técnico redactado por los arquitectos D.

Xavier Guindano Laborda y Dª María Pía Canals Lardiés.- SEGUNDO.-

Someter el expediente a información pública durante el plazo de un

mes, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 85.2 y 57 del

Decreto Legislativo 1/2014, por el que se aprueba el texto refundido

de la Ley de Urbanismo de Aragón, mediante edicto a publicar en la

sección provincial correspondiente del Boletín Oficial de Aragón,

según dispone la Disposición Adicional Quinta del citado cuerpo

legal.- TERCERO.- Notificar el acuerdo al promotor del expediente y a

los servicios municipales del área de Urbanismo y Sostenibilidad.-

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

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

Urbanismo de Aragón para las modificaciones de menor entidad de los

planes generales, se resolverá lo que proceda sobre la aprobación

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

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

de Zaragoza para que la intervención autonómica en el planeamiento

derivado y modificaciones de menor entidad del Plan General sea

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

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

aprobación inicial determinará la suspensión del otorgamiento de

licencias de parcelación, edificación y demolición sólo en el ámbito

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

Presidencia para que adopte las resoluciones oportunas tendentes a la

ejecución del presente acuerdo.
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4. Expediente 928.741/17. 188.754/18, 505.822/20.- PRIMERO.- Aprobar, con

carácter definitivo, la Modificación nº1 del Plan Especial del área de

intervención F-56-1, según proyecto redactado por el Arquitecto D.

Daniel Moreno Domingo de “MSM, ARQUITECTOS, S.C.P.”, fechado en

diciembre de 2020, con páginas aportadas en comparecencia de fecha 4

de diciembre de 2020, sustitutivas de las anteriores, junto con Anejo

5. Estudio de Impacto Acústico; a instancia de Daniel Ábalos García,

en representación de “HARRI HEGOALDE 2, S.A.”.- Esta modificación

tiene por objeto recoger las superficies resultantes del levantamiento

topográfico actualizado, una vez ejecutadas la rotonda y los viales de

acceso a la autopista del Sistema General adscrito; así como modificar

la ordenación del área, debido a la opción por la cesión al

Ayuntamiento una parcela para materializar la cesión del 10% del

aprovechamiento, en una parcela de superficie neta de 986,17 m² y

edificabilidad de 880,35 m², en vez de la sustitución económica de

esta cesión.- SEGUNDO.- Con carácter previo a la publicación en la

sección provincial correspondiente del Boletín Oficial de Aragón del

presente acuerdo junto con las normas urbanísticas del Plan Especial,

remitir copia del proyecto aprobado definitivamente en soporte digital

al Consejo Provincial de Urbanismo, de conformidad con lo dispuesto en

el artículo 57.6 por remisión del artículo 64.2, y la Disposición

Adicional Quinta del texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón,

aprobado por Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio.- TERCERO.-

Según dispone el artículo 145 del Decreto 52/2002 de 19 de febrero,

por el que se aprueba el Reglamento autonómico de Planeamiento

Urbanístico, vigente de conformidad con las disposiciones derogatorias

del texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, el acuerdo de

aprobación definitiva se inscribirá en el libro registro de

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

traslado de este acuerdo a la Demarcación de Carreteras del Estado en

Aragón, para su conocimiento, comunicándose que se ha dado

cumplimiento a su informe de 8 de febrero de 2018 (referencia

2017/0656), en cuanto a la línea límite de edificación, entendiéndose

no ser preceptiva la emisión de nuevo informe por parte de la misma en

materia de ruido, dado que la modificación del plan especial del área

F-56-1 que se ha presentado a trámite no debe calificarse como

sustancial visto su objeto, ya que se mantiene tanto el uso ya

admitido por el planeamiento (residencial) como la tipología básica de

la edificación y en concreto su altura máxima.- Por tanto, no se

alteran las circunstancias tomadas en consideración en su día por el
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Ministerio de Fomento, el cual emitió informe en la aprobación del

plan especial original. Debe tenerse en cuenta además que con la nueva

propuesta de ordenación la edificación se aleja 25 metros más del foco

de ruido que es la carretera estatal, por lo que el resultado será en

todo caso mejor que el que resultaba del plan especial original, y que

se adoptan en el estudio acústico aportado para la presente

modificación de Plan Especial, medidas adicionales de reducción del

ruido.- QUINTO.- Dar traslado de este acuerdo a la Agencia de Medio

Ambiente y Sostenibilidad, a quien se remite la propuesta de creación

de Zona de Protección Acústica Especial, según el “Estudio de Impacto

Acústico y Proposición de Plan Zonal de Parcela en el Área F-56-1 en

Zaragoza”, aportado por la promoción del expediente en fecha 3 de

diciembre de 2020, advirtiendo no obstante que las medidas correctoras

que en ese documento se proponen ya quedan incorporadas a la

Modificación de Plan Especial que recibe aprobación, salvo la relativa

a la necesidad de construcción de otra pantalla adicional junto al

Camino del Pilón, cuya valoración se pospone al momento de tramitación

del Proyecto de Urbanización de este ámbito.- SEXTO.- Dar traslado de

este acuerdo al expediente de Modificación Nº 1 de la Reparcelación

del área, para adaptar las determinaciones de la reparcelación a este

acuerdo (expte. nº 1177161/2017).- SÉPTIMO.- Una vez aprobada la

modificación de la reparcelación, se condicionará su inscripción

registral al pago de 9.166,5€ en concepto de coste de la urbanización

de una porción de la rotonda de unos 225 m² de superficie, obtenida

mediante ocupación anticipada con derecho a aprovechamiento futuro

dentro del sector. Además deberán inscribirse las cargas sobre las

parcelas resultantes acerca del cumplimiento acústico según el estudio

acústico.- OCTAVO.- Dar traslado de este acuerdo al Servicio de

Ingeniería de Desarrollo Urbano y al expediente relativo al proyecto

de urbanización del área, el cual deberá actualizarse conforme a la

normativa vigente y modificarse, fijando un plazo de garantía de 5

años para las obras de urbanización, conforme a lo previsto en el

TRLUA (expte. nº 788831/2008).- NOVENO.- Dar traslado de este acuerdo

al servicio de Licencias Urbanísticas, a fin que en el otorgamiento de

licencias de edificación en este ámbito se compruebe el cumplimiento

de los objetivos de calidad acústica que resultan aplicables.-

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

resoluciones pertinentes en orden a la ejecución del presente acuerdo.

5. Expediente 1.740.251/18, 564.865/20.- PRIMERO.- Aprobar, con carácter

definitivo, la inclusión en el Catálogo de Edificios de Interés
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Histórico Artístico de la finca denominada Torre Mirahuerta sita en el

Camino de San Antonio, nº 25 , del Barrio de La Cartuja Baja ,

solicitada por D. Javier Fanlo Insa, en representación de Mirahuerta,

S.L, catalogada con el grado de protección de Interés Arquitectónico,

siendo las intervenciones permitidas: “rehabilitación con recuperación

de elementos originales” y los elementos a conservar: “torreón, escudo

de armas, estancias nobles; oratorio; caño, casa de torrero y

jardines”, según proyecto de 24 de noviembre de 2020.- 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 el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón,

el presente acuerdo deberá ser objeto de publicación en la sección

provincial del Boletín Oficial de Aragón, junto con la modificación

introducida en el Anejo VII “Catálogo de Edificios y Conjuntos de

Interés” de las Normas Urbanísticas del Plan General.- 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 la documentación que es objeto de aprobación

definitiva.- CUARTO.- Al amparo de lo dispuesto en el artículo 78.3 de

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

parcelación, edificación y demolición que fue decretada en el acuerdo

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

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

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

de planeamiento urbanístico, el acuerdo de aprobación definitiva se

inscribirá en el libro registro de instrumentos de planeamiento y

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

que adopte las resoluciones pertinentes en orden a la ejecución del

presente acuerdo.

6. Expediente 415.469/20.- PRIMERO.- Aprobar, con carácter definitivo,

modificación de Estudio de Detalle en Calle Mariano Royo Urieta, nº 28

con el objeto de ordenar los volúmenes de la edificación y elevar una

planta para adaptarse al medianil con el inmueble colindante situado

en Calle Royo, nº 26, a instancia de José Carlos Tabuenca Gallardo, en

representación de ACTIO PROMOCIONES SINGULARES, SLU, según proyecto

técnico de fecha 24 de Abril de 2020, excepto fotografía 13, y planos

07, 08 y 09 que son sustituidos por sus homónimos aportados el 18 de

junio de 2020.- SEGUNDO.- De acuerdo con lo dispuesto en la

Disposición Adicional Quinta del Texto Refundido de la Ley de
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Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo deberá ser objeto de

publicación en la sección provincial del Boletín Oficial de Aragón y

notificación a la mercantil que promueve el expediente y a CISEIDA,

SL, la cual alega ser propietaria del solar objeto del Estudio de

Detalle.- TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3

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

Reglamento autonómico de planeamiento, deberá remitirse al Consejo

Provincial de Urbanismo de Zaragoza copia de los documentos

integrantes de la Modificación del Estudio de Detalle aprobado

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

Reglamento de Planeamiento Urbanístico, el acuerdo de aprobación

definitiva se inscribirá en el libro registro de instrumentos de

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

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

Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en

orden a la ejecución del presente acuerdo.

7. Expediente 128.586/20, 165.646/20.- PRIMERO.- Aprobar, con carácter

definitivo, modificación de Estudio de Detalle en n Parcelas 22 y 23

en AODR-1 Sector 89/1-2 (Montecanal) con el objeto de modificar la

parcelación y la ordenación establecidas en la modificación de estudio

de detalle de 30 de mayo de 2008, a instancia de Dña. Cristina Balet

Sala, en nombre y representación de Ramón Balet Sala, según proyecto

técnico redactado por BR Arquitectos, aportado telemáticamente el 17

de septiembre de 2020 y firmado por la Arquitecta, Dña. Cristina Balet

Sala.- 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 D. Ramón

Balet Sala y Dña. María Elena Balet Sala, propietarios de las parcelas

matrices del Estudio de Detalle, siendo éste a su vez promotor de esta

modificación.- TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el

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

aprueba el Reglamento autonómico de planeamiento, deberá remitirse al

Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza copia de los documentos

integrantes de la Modificación del Estudio de Detalle aprobado

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

Reglamento de Planeamiento Urbanístico, el acuerdo de aprobación

definitiva se inscribirá en el libro registro de instrumentos de

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

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

orden a la ejecución del presente acuerdo.

8. Expediente 995.220/19.- PRIMERO.- Aprobar, con carácter definitivo,

Estudio de Detalle en las parcelas 12 y 13 del AODR-20 del SUP 89-1/2,

Urbanización Montecanal, a instancia de D. Jesús Ignacio Martín

Murillo, en representación de la sociedad Construcciones Martín

Valencia, SL., según proyecto con visado oficial por el Colegio

Oficial de Arquitectos de Aragón de fecha 19 de julio de 2019. La

modificación tiene por objeto modificar la superficie y la

edificabilidad de las parcelas 12 y 13 del AODR-20.- 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 al promotor del expediente y a la Junta de

Compensación del Sector 89-1/2, Urbanización Montecanal.- TERCERO.- De

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

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

planeamiento, deberá remitirse al Consejo Provincial de Urbanismo de

Zaragoza copia de los documentos integrantes de la Modificación del

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

el artículo 145 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, el acuerdo

de aprobación definitiva se inscribirá en el libro registro de

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

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

Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones

pertinentes en orden a la ejecución del presente acuerdo.

9. Expediente 445.022/20.- PRIMERO.- Aprobar, con carácter definitivo,

Estudio de Detalle para modificar las áreas de movimiento previstas en

la parcela N-18 del sector 89-3 “Arcosur”, en plantas baja y alzadas,

así como la situación de los usos residenciales y otros usos en planta

baja, a instancia de D. José María Lahuerta Casanova, en

representación de “SPV REOCO 1, SLU”, según Texto Refundido del

Estudio de Detalle de la parcela N_18 del Sector 89/3 de “Arcosur”

redactado por José María Lahuerta y Joaquín Lahuerta y fechado en

Noviembre de 2020.- SEGUNDO.- De acuerdo con lo dispuesto en la

Disposición Adicional Quinta del Texto Refundido de la Ley de

Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo deberá ser objeto de

publicación en la sección provincial del Boletín Oficial de Aragón y

notificación a la promoción del expediente, “SPV REOCO 1, SLU” y a la

Junta de Compensación del Sector 89-3 “Arcosur”, en su condición de
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propietaria de la parcela objeto de detalle.- TERCERO.- De conformidad

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

febrero, por el que se aprueba el Reglamento autonómico de

planeamiento, deberá remitirse al Consejo Provincial de Urbanismo de

Zaragoza copia de los documentos integrantes de la Modificación del

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

el artículo 145 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, el acuerdo

de aprobación definitiva se inscribirá en el libro registro de

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

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

Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones

pertinentes en orden a la ejecución del presente acuerdo.

10. Expediente 542.003/20.- PRIMERO.- Aprobar, con carácter definitivo, la

modificación del estudio de detalle con el objetivo de agrupar en una

única parcela (ER(PU)44.41) las tres parcelas de equipamiento de

reserva ER(PU)44.41, ER(PU)44.42 y ER(PU)44.43 y regularizar la

configuración parcelaria de la parcela de equipamiento educativo

EE/PU)44.40, solicitado por Zaragoza Alta Velocidad, SA según proyecto

fechado el 30 de noviembre 2020.- 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 Zaragoza Alta Velocidad S.A.- TERCERO.- De conformidad

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

febrero, por el que se aprueba el Reglamento autonómico de

planeamiento, deberá remitirse al Consejo Provincial de Urbanismo de

Zaragoza copia de los documentos integrantes de la Modificación del

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

el artículo 145 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, el acuerdo

de aprobación definitiva se inscribirá en el libro registro de

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

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

Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones

pertinentes en orden a la ejecución del presente acuerdo.

Sr. Royo Rospir: Aquí yo quisiera hacer una breve consideración.

Sr. Presidente: Sí, señor Royo.

Sr. Royo Rospir: Como ya debatiremos en el Pleno, no voy a perder el

tiempo en rebatir algunas de las cosas que ha dicho usted que

realmente son de aurora boreal, señor Serrano. De verdad, yo creo que

cuando uno está convencido de hacer argumentos …
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Sr. Presidente: Es que, señor Royo, a usted todo lo que digo yo le

parece de aurora boreal.

Sr. Royo Rospir: Dicho esto, insisto.

Sr. Presidente: Debe estar encantado, por cierto, con la que le ha

puesto la señora Cavero en San Felipe, ¿no?

Sr. Royo Rospir: Ya debatiremos en el Pleno. Pero bueno, a ver, vamos

a ver, aquí de lo que se trata es de una modificación de estudio de

detalle del parque equipado 1 en la parcela G-44-2. Como saben

ustedes, esta zona está inserta en el distrito de la Almozara y es un

distrito que tiene una peculiaridad, y es que es uno de los pocos

distritos que no tiene, por no decir el único que no tiene dentro de

sus límites y de sus propias proximidades un equipamiento tan

fundamental como es una piscina pública. La única oportunidad objetiva

de tener suelo disponible para poder resolver esa demanda histórica de

los vecinos de la Almozara. —y luego mi compañera Mª Ángeles Ortiz le

preguntará a usted, señor Serrano, sobre esta cuestión— pasa por estos

suelos. Esa ordenación planteada por parte de Zaragoza Alta Velocidad,

que no nos parece en sí misma problemática, sí que entendemos que

podría condicionar o querríamos estar seguros de que no condiciona a

futuro la posibilidad de que en ese terreno, en ese vastísimo terreno

de parque equipado que conforman esas dos parcelas, pudiesen llegarse

a instalar cuando hubiese disponibilidad presupuestaria o cuando haya

la posibilidad política o la voluntad política de hacerlo. Por tanto,

yo lo que sí que le voy a pedir, señor Serrano, es que de aquí al

Pleno nos traigan aunque sea algún planteamiento de esbozo que nos

acredite que es viable en esta ordenación la posibilidad de incorporar

allí unas piscinas municipales. Si es así, votaremos en el Pleno

favorablemente. Y, en todo caso, hoy y por esa prudencia a la espera

en esta Comisión, a la espera de conocer que, efectivamente, es

posible que no sería necesaria una nueva ordenación de las parcelas,

casi le miro más a usted, señora Abadía, porque esto casi será más

fácil que lo hablemos en ese término más técnico, pues hoy nos vamos a

abstener. Pero insisto, con la voluntad de que, si se nos clarifica

que con esta ordenación es posible, votar favorablemente en el Pleno.

Sr. Presidente: Gracias, señor Royo. No sé si hay alguna intervención

más en este punto. Simplemente decirle que, en primer lugar, comparto

la preocupación del Grupo Municipal Socialista con respecto a esta

cuestión. Yo creo que hay consenso por parte de todos los grupos

municipales de que, efectivamente, la ciudad de Zaragoza en cuanto a
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equipamientos, tenemos dos déficit fundamentales. Hay otros y, por

favor, que nadie me sectorice problemas con respecto a esta cuestión

porque soy consciente de que hay otros, pero hay una situación injusta

con respecto al hecho de que la Almozara no haya unas piscinas. Y con

respecto a que en la zona Centro o en la zona Universidad no haya un

centro de mayores. Yo creo que eso son dos cuestiones con respecto a

equipamientos de las que todos los grupos municipales somos

conscientes de que tenemos un déficit. Yo con respecto a esta cuestión

le diré para su tranquilidad que por parte de la técnico que preparó

el expediente, se considera, a consultas mías a la pregunta de usted,

entiendo que no le sentará mal, señor Royo, que desvele que usted,

preocupado por esta cuestión, me preguntó y yo he procurado venir aquí

diciéndole que, efectivamente, este estudio de detalle en ningún caso

entorpece o dificulta la posibilidad de construir las piscinas de la

Almozara; que es un proyecto que este gobierno en algún momento va a

querer afrontar, que ya veremos y tendremos que hablar todos los

grupos municipales porque probablemente no estemos ahora en la mejor

de las disposiciones para acudir únicamente a presupuesto, pero sí que

es cierto que es una de las cuestiones de ciudad que sabemos todos los

grupos municipales en las que podríamos alcanzar un acuerdo. Y en ese

sentido, y entendiendo su reserva de cara a la votación definitiva en

el pleno, no obstante, yo lo que sí que le avanzo es que,

efectivamente, ese equipamiento ahí es posible. Yo, no obstante, si

les parece y de aquí al Pleno, tal vez sería bueno que la señora

Domínguez nos preparase un pequeño informe a todos los grupos

municipales, un poco aclarando las características del equipamiento

deportivo que surge en este estudio de detalle, y la posibilidad de

amparar unas piscinas municipales.

Sr. Secretario: De acuerdo. En cuanto a la votación, con el voto

ponderado: 21 votos a favor (8 del Grupo Municipal Popular, 6 del

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

del Grupo Municipal Podemos-Equo y 2 del Grupo Municipal VOX) y 10

abstenciones (Grupo Municipal Socialista).

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

COMPARECENCIAS

UNICA: (C-2294/20) Presentada por D. Horacio Royo Rospir (Grupo Municipal

Socialista).
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Para que la Consejera de Infraestructuras, Medio Ambiente y Vivienda dé

cuenta del Convenio suscrito con ECOCIUDAD SA al objeto de realizar

diferentes obras de reforma integral de calles.

Sra. Cavero Moreno: Presidente, un segundo.

Sr. Presidente: Gracias.

Sra. Cavero Moreno: Un segundito, señor presidente. Hay una pregunta, la

decimotercera. Es de Zaragoza en Común, no sé cómo lo verán … Pregunta por

la elección, los criterios de elección …

Sr. Santisteve Roche: No hay problema en incorporarla.

Sra. Cavero Moreno: Se podría sustanciar si así lo deciden, si quieren

separar. Lo que ustedes consideren.

Sr. Royo Rospir: Yo, si es viable, ¿hago estos 5 minutos y luego formula la

pregunta el señor Santisteve, por ejemplo?

Sra. Cavero Moreno: Sí, así sería.

Sr. Royo Rospir: Vale.

Sra. Cavero Moreno: (INAUDIBLE)

Sr. Secretario: Sí, para presentarla pueden intervenir los dos, primero

cinco minutos y después un minuto y medio sería.

Sr. Presidente: Muy bien. Tiene la palabra el señor Royo.

Sr. Royo Rospir: Gracias, señor Serrano. Bueno, yo quiero empezar mi

intervención expresando que me gustaría …, o el deseo de que esta

comparecencia sirviese para tener un debate serio sobre el futuro de

Ecociudad y sobre las consecuencias que sobre este futuro puede tener ese

conejo de la chistera que el alcalde se nos sacó en el Debate del Estado de

la Ciudad con el llamado “plan de calles”. No estoy muy esperanzado porque,

desde que llevó la señora Cavero aprisa y corriendo el día 4 de diciembre

el convenio al Consejo de Administración, pues básicamente lo que ha venido

a hacer la señora Cavero es extender un bulo sobre la posición política del

Grupo Socialista, básicamente viniendo a decir que el Grupo Socialista se

opone a la reforma de las siete calles que contempla este plan, lo cual es

rotundamente falso. Nosotros lo que votamos en contra fue del convenio que

el gobierno planteaba con Ecociudad, es decir, del mecanismo, ¿vale? Pero

bueno, a la señora Cavero ya le faltó tiempo después de acabar ese consejo

para llamar a los medios de comunicación a ver si conseguía colocar un

titular de “El PSOE se opone al Plan de Calles”, a ser posible, con alguna

foto con sonrisa maléfica de mi compañera Inés Ayala en ese consejo o de la

señora Ranera. Por eso yo le recomendaría, señora Cavero, que algún

aspirante a Steve Bannon que tienen por la segunda planta se dedique más a

sus cosas y menos a este tipo de cosas. Luego nos hemos encontrado unas

mociones que ustedes han llevado a las distintas Juntas de Distrito, que
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son bastante peculiares porque son unas mociones en las que,

fundamentalmente, de lo que se habla es de lo malo que es el Partido

Socialista, que no quiere que se haga la calle Reina Fabiola, que no quiere

que se haga la calle Sixto Celorrio, ¿verdad? Yo, si usted hubiera decidido

hacer alguna obra en Las Fuentes, yo se lo hubiese transaccionado. Y le

hubiese puesto pues a lo mejor “Punto número uno: El PSOE es el mal sin

atisbo de bien”, y así ya la dejábamos redondita la moción porque

básicamente para eso estaba. Yo comprendo y tengo cierta empatía hacia

ustedes porque es verdad que salieron ustedes bastante trasquilados del

Debate sobre el Estado de la Ciudad y desde entonces solamente les quedó el

recurso a las fake news para intentar salvar un poquito la cara. Lo

hicieron con algunos videos manipulados allí mismo y lo hicieron con esta

obsesión de que el Partido Socialista se oponía a esta cuestión. Pero

vamos, yo creo que el debate de esta comparecencia, insisto, es

interesante. Yo tengo también bastante interés en escuchar a los diferentes

grupos y muy concretamente, señor Calvo, reconozco que tengo bastante

interés en escucharle porque usted en el Debate sobre el Estado de la

Ciudad presentó una propuesta de resolución en la que planteaba la

disolución de todas las sociedades y de los patronatos —así, en tabula

rasa, sin entrar en matices— y a continuación, tres días después, en el

convenio, lo que usted votó a favor de un convenio que lo que hace es que

el debate sobre el posible futuro de Ecociudad quede postergado hasta que

ese nivel de endeudamiento se amortice. Al final luego se molesta cuando le

decimos que es el concejal número nueve, pero es que al final lleva razón

el alcalde: esa argamasa que les une a ustedes, que es el rencor hacia los

16 años de gobiernos progresistas en esta ciudad, pesa más que cualquier

criterio o cualquier coherencia. Pero, señora Cavero, usted hoy comparece y

tiene que dar explicaciones a una serie de cuestiones que nos parecen

capitales. La primera es obvia: ¿por qué el Área de Infraestructuras, que

usted dirige, se quita de en medio estas obras y se las endosa a una

sociedad cuya responsabilidad, fundamentalmente, no está precisamente en el

diseño y dirección de reformas de las calles? Debe usted explicar también

cómo esta externalización a través de Ecociudad nos va a costar cerca de

600.000 euros en la redacción de proyectos, según se reconocía el otro día

en el último Consejo de Administración. Pero también nos tiene que explicar

de qué manera va a condicionar la capacidad de Ecociudad de acometer obras

estructurales en la red de saneamiento que son absolutamente fundamentales.

O cómo va a postergar esta decisión el debate sobre la gestión única del

ciclo integral del agua o particularmente —en esta reconozco que tengo

cierta curiosidad y cierto morbo—, me gustaría que nos explicase esa caída
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del caballo a las puertas de Damasco que le ha llevado al Grupo Popular a

defender hace tres años, cuando la señora Navarro presidía Ecociudad una

bajada masiva de la tarifa de saneamiento y ahora de esto si te he visto,

no me acuerdo porque ahora tenemos que hacer obras. En definitiva, señora

Cavero, yo espero que hoy no caiga usted otra vez en el discurso de “el

Partido Socialista no quiere hacer obras” y realmente nos explique las

consecuencias de una decisión que implica subvertir la mecánica en la que

este Ayuntamiento tradicionalmente ha gestionado las obras de renovación

integral de las calles, según la cual quien más aporta —en este caso, el

Área de Infraestructuras— es quien asume la dirección de las obras y quien

asume la elaboración de los proyectos.

Sra. Cavero Moreno: Señor Santisteve. Gracias.

Sr. Santisteve Roche: Señora Cavero, la voy a dar por formulada porque

estoy convencido de que va a contestar en el curso de la comparecencia,

¿no? Entonces ya está.

Sra. Cavero Moreno: Por supuesto. Perdón, que se me han liado los botones.

Pues muchísimas gracias, señor Royo. Muchísimas gracias, señor Santisteve.

Encantada de contestar a todas las preguntas que me han formulado. Yo

primero, señor Royo, le diré que suelo ser muy seria siempre en mis

intervenciones y, sobre todo, en el desarrollo de mi trabajo. No lo es

tanto usted … Sobre todo en algunas expresiones como que “me ve usted por

aquí” en la intervención del señor Serrano. Pues mire, ni crezco como una

seta, ni siendo mujer soy invisible; soy la consejera en estos momentos y

vicepresidenta de Ecociudad. Se lo digo porque a veces usted, que nos pide

seriedad a los demás, sus intervenciones dejan un poquito que desear. Yo

voy a ser tan sincera y tan seria como para decir que yo no he levantado

ningún bulo, que a mí no me chirría nada, que la mano de la señora Ayala,

del señor Pellicer, dirigidos por el señor Magaña un 4 de diciembre en este

Salón de Plenos votó no al plan de calles. Que Ecociudad no se quita de en

medio, que no se externaliza nada. Ya hablaremos de qué es Ecociudad, quién

la creó y para qué la creó, señor Royo. Que la tarifa de saneamiento no se

ha subido por una decisión unánime del Consejo, que no se ha bajado porque

no son años fáciles, porque lleva desde el año 2013 sin subir, lo cual ha

sido un IPC del 4,3 % y no hemos llegado a cubrir ninguno de los gastos, le

quiero decir, a superar ese porcentaje de bajada del 4,3 con ninguna de las

subidas en los gobiernos que han estado aquí. Pero le voy a decir una cosa:

que no salimos trasquilados tampoco del Debate del Estado de la Ciudad y

que para mí hoy esta comparecencia, señor Royo, es una grata satisfacción

por, una vez más, la cuarta en estos momentos —Debate del Estado de la

ciudad, rueda de prensa de gobierno, Ecociudad y hoy—, volver a contar a
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todo el mundo lo que es el Plan de Calles después de muchos años de no

invertir en la vía pública en renovaciones integrales. Porque le voy a

decir, mire, genera satisfacción a los vecinos y es incomprensible que,

después de haber votado abstención por una serie de circunstancias que son

muy lícitas, señor Royo, en un Debate del Estado de la Ciudad, dirigidos —y

se lo vuelvo a repetir— por el señor Magaña, el Partido Socialista votara

no. Solo hay dos votos posibles en esta vida: puede haber muchas

argumentaciones, podemos tener todos muchas razones políticas, señor Royo,

pero la mano se levanta al sí o al no. Yo, mire, le voy a decir que el

proyecto es esta vez, por primera vez, respecto a muchas calles —la calle

Latassa, señor Santisteve, la calle Cuarte, la calle Ricla, la Avenida de

Navarra— un proyecto fiable, realista, concreto y tangible porque hoy es

otro punto de inflexión dentro de este proyecto. Ya está publicada en la

plataforma de contratos del sector público la licitación de la redacción de

los proyectos y la contratación de las obras; porque las obras están

elegidas por los vecinos, no por un equipo de gobierno; porque todos somos

conscientes de las veces que se ha pedido, ¿verdad?, la Avenida de Navarra.

Todos hemos ido en campaña, señor Royo, usted también. Hay dos presidentes

a la derecha y a la izquierda de la Avenida de Navarra, los dos

socialistas, y tengo aquí actas de la señora Ortiz, un 23 de enero de 2019,

pidiendo al equipo de gobierno que, por favor, haga la Avenida de Navarra.

Pero, señor Santisteve, también sabe la calle Cuarte, ¿verdad? Sabe que en

marzo de 2019 el Área de Urbanismo y Sostenibilidad promovió el estudio

preliminar denominado “Unidades Vecinales Supermanzana Venecia-Torrero” y

ahí se incluía la calle Cuarte: “transformar la calle Cuarte en un eje

verde vertebrador del área, ampliar la Plaza de las Canteras centro

ciudadano”, “a corto plazo crear pasos de peatones”. Se lo podría pasar,

pero sé que lo conoce. Pero lo mismo me ocurre con la calle Félix Latassa o

la calle Reina Fabiola. ¿Desde cuándo llevan los comerciantes y los vecinos

pidiendo su remodelación? Si quieren, les cuento lo que es la calle Ricla,

de cuyo distrito fui presidenta durante siete años. Está redactado un

borrador desde el año 2006. Quiero recordarles también lo que dice el

Acuerdo por el Futuro de la Ciudad, la medida 274. Se la voy a leer

textualmente: “Acometer un plan de inversiones de obras e infraestructuras

públicas con el fin de promover un diseño urbano y sostenible, orientado a

la consecución del ODS número 11, así como inversiones en el ciclo integral

del agua, de la calidad del agua, abastecimiento, saneamiento, depuración

para mejorar el proceso y su calidad”. La fórmula que hemos elegido pues no

creo que le extrañe al Partido Socialista, creador de Ecociudad. La

capacidad inversora del Ayuntamiento en estos momentos es limitada por la
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situación del COVID, pero es que además también sabe como sigue sin llegar

financiación a este Ayuntamiento, tanto del Gobierno de España como del

Gobierno de Aragón. Y hemos buscado una alternativa; sí, señor Royo, una

alternativa con una sociedad creada por el Partido Socialista, como una

operación financiera. Con una diferencia: que nosotros lo creamos para

invertir, no para pagar deuda. En esta operación, como ya le he dicho, se

han incluido reivindicaciones ampliamente demandadas por todos los

distritos, por lo menos en este caso, siete distritos de la ciudad. Hemos

elegido el poder renovar redes de saneamiento, pero también tuberías,

alumbrado, aceras, invertir de una forma global, y lo hemos hecho de esta

manera y no se limita la capacidad de Infraestructuras; muy al contrario,

dirijo una y soy vicepresidenta de la otra y trabajan absolutamente de la

mano para tener menos coste en las licitaciones al hacerlo de forma

conjunta, acortamos mucho los plazos, la tramitación como de ejecución; y

además creo que, una vez que abrimos una calle, generamos bastantes menos

molestias a los vecinos. Además, se trata de una renovación integral con

dos tipos de actuaciones, que creo que ya lo saben. La primera es la

renovación de servicios esenciales en la línea que les marcaba de la medida

274, renovando especialmente el saneamiento, el abastecimiento, sustituimos

antiguas tuberías de fibrocemento, otros materiales obsoletos, mucho más

modernos, mucho más duraderos, que eviten filtraciones y roturas; sabe

cuántas veces se han ocurrido en estas calles. Avanzamos a la implantación

de sistemas urbanos de drenaje sostenible y ayudamos a regular el agua de

las lluvias, a evitar filtraciones no deseadas. Disminuimos la necesidad de

riego. También sustituimos el alumbrado. Pensamos no solo en las calzadas,

en los coches, que ustedes han tenido muchos años y se han olvidado de

quién anda por las aceras. Mejoramos la seguridad de las personas, sí, y

además somos o vamos a ser más eficientes energéticamente. Pero también nos

planteamos una petición que yo creo que es continua en todas las reuniones

que he tenido. Nos planteamos un urbanismo nuevo, un diseño nuevo de las

calles, mejorar la accesibilidad y conseguir las que sean más inclusivas

para todas. Eliminar barreras arquitectónicas, que sea más accesible para

los servicios de emergencia. Que sean calles más anchas y más paseables,

con arbolado, con zonas verdes que contribuyan a revitalizar el comercio.

La solución no la tenemos; como le decía, hoy ha habido un punto nuevo de

inflexión. Hoy se ha publicado en la plataforma de contratos del estado la

licitación de la redacción de los proyectos. Pretendemos trabajarla con los

técnicos, como le he dicho, con las entidades vecinales, con las

asociaciones comerciales y con las Juntas de Distrito. Dependerá cada calle

de cada una de ellas, de lo que podamos técnicamente y de lo que nos pidan
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los vecinos: plataformas únicas con prioridades peatonales, calles con

aceras más anchas, con más carriles, con menos o con zonas de aparcamiento.

La Avenida de Navarra: se lo decía, en enero de 2020, este Pleno mandató al

gobierno a tomar una decisión rápida, a buscar soluciones para arreglar la

Avenida de Navarra, una avenida que lleva buscando soluciones desde el año

2002 y que ustedes, ninguno de los que están ahí sentados y han tenido

responsabilidades de gobierno, lo han conseguido. Hacemos el anteproyecto

de la renovación completa y lo ejecutamos por fases; la primera, entre la

Avenida de Madrid y el Paseo de Calanda; la segunda, entre Paseo de Calanda

y la calle Rioja; y la tercera entre la calle Rioja. Yo les diré que son

más de cinco millones de euros de inversión, 14.400 m2, en la parte

superior y en el subsuelo. El resto de las obras, todas requieren

inversiones, todas, muy potentes; lo dicen los técnicos y saben quienes ha

tenido responsabilidades en gobiernos de este Ayuntamiento que en los

cajones de Infraestructuras hay memorias valoradas, anteproyectos y

estudios de cada una de ellas. Necesitan todas renovar sus redes de

saneamiento; todas tienen aceras deterioradas, todas tienen problemas de

accesibilidad, todas carecen prácticamente de arbolado y en casi todos los

casos el alumbrado es poco eficiente. En algunas, incluso el acceso y la

capacidad de maniobra para equipos de emergencia es francamente difícil y

reducida. Por eso vamos a hacer corredores como el de Sixto Celorrio o como

la calle Félix Latassa, y pretendemos hacerlo con un calendario real, que

nunca lo han propuesto ustedes encima de la mesa. Esa es la actuación del

gobierno del Partido Popular y Ciudadanos, un proyecto para esta

legislatura con un primer año de redactar proyectos y licitar su ejecución

para iniciar a continuación, en el año 2022, la ejecución real de todas las

obras y, por supuesto, en contacto con todos los agentes sociales y

vecinales de los terrenos afectados. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, consejera. Señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Sí, muchas gracias. Bueno, señor Royo, veo que tiene

interés en mi intervención; trataré de satisfacerle. Bien, voy a empezar

por mi alergia a los 16 años de gobiernos progresista. Hombre, mire, hay

que hacer un ejercicio de voluntarismo tremendo para llamar progresista,

por ejemplo, a alguien como Jerónimo Blasco, Carlos Pérez Anadón, Fernando

Gimeno, Roberto Fernández. Y ya no digo a quienes les sucedieron a ustedes

en el gobierno de la ciudad; yo qué sé, el señor Cubero, el señor Híjar.

Hombre, eso es tanto como llamar progresista, yo qué sé, a Ceaucescu, a

Fidel Castro, a Kim Il-Jong. Jamás se me ocurriría llamar a estos genuinos

representantes de la izquierda reaccionaria, progresistas. Encuentra usted

cierta contradicción entre nuestra propuesta del otro día; sabe usted que
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forma parte de nuestros principios programáticos. Efectivamente, no nos

gusta Ecociudad, ya se lo digo, no nos gusta. No nos gusta Zaragoza

Cultural, no nos gusta Zaragoza Turismo, no nos gusta Zaragoza Deporte y,

en general, todo este entramado societario y de patronatos, toda esta

administración paralela de la que nos hemos dotado no solo en el

Ayuntamiento de Zaragoza, sino en el resto de la administración pública

española y que tiene un evidente sobrecoste. Yo le voy a recordar que fui

el primero en este Ayuntamiento que propuso, por ejemplo, la disolución de

Zaragoza@Desarrollo Expo. En aquel entonces todo el mundo se opuso. Lo

recordó cuando lo dije yo en aquella corporación en la que intervenía, en

la que estaba yo presente en los consejos de administración; por supuesto,

todo el mundo lo rechazaba. Recuerdo que cuando lo recordé precisamente en

un Pleno, el Interventor asentía con la cabeza porque se acordaba

precisamente de que yo lo propuse, lo proponía ya en aquella corporación. Y

lo que en aquel entonces se negaba, se acometió luego por los mismos que me

lo negaban. Bien, tenemos una legislación en materia de contratación, ya

sabe usted que tiene unas extremadas, unas enormes dificultades

procedimentales y para saltárnoslas pues nos hemos inventado todo este

conjunto, todo este entramado societario de patronatos y fundaciones. Les

voy a hacer una pregunta que debería preocuparnos a todos, a ustedes y al

equipo de gobierno: ¿cuánto nos cuesta, por ejemplo, el conjunto de

gerentes y cargos directivos de todas ellas? Es un tema que nos debería

preocupar a todos y que yo la dejo sobre la mesa. Bien, pero de momento las

tenemos y habrá que tratar de obtenerles rentabilidad. Yo entiendo

perfectamente los argumentos que ha dado la consejera, pese a que no nos

gusta, digo, Ecociudad, pero hay que rentabilizarla. Y ahora mismo hay que

acometer dos cosas: primero, la renovación de la red de saneamiento de

todas esas calles porque, evidentemente, estamos procediendo a una

renovación de la red de saneamiento muy inferior en kilómetros a los que

serían necesarios cada año para amortizar todas esas infraestructuras que,

tarde o temprano, acabarán deteriorándose más rápidamente de lo que

nosotros estamos renovándolas; y hay que acometer la reforma de las calles

porque es una demanda vecinal: las aceras, el asfaltado, la iluminación, la

falta en algunos casos de arbolado … Bueno, parece razonable la propuesta

que han formulado, puesto que hay que acometer la reforma del saneamiento y

a su vez la reforma de estas calles el que, si hay que licitar los estudios

de esta renovación integral del subsuelo y de la parte que está por encima

del suelo, que se acometa la licitación por un solo órgano. A mí me

parecería bien que lo hubiera hecho directamente esa licitación el Área de

Infraestructuras y no Ecociudad, pero las dos, la renovación de la red de
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saneamiento y la renovación de las calles. Me parecería bien, entonces, ya

empecemos a disolver Ecociudad. ¿Estarían ustedes de acuerdo con la

disolución de Ecociudad? Porque yo no tengo ningún problema en proponerla,

como propondría, por ejemplo, a mí me parece absurdo que tengamos ahora

mismo un Servicio de Equipamientos Deportivos y una sociedad, Zaragoza

Deporte, por ejemplo; me parece una auténtica tontería esta distribución

competencial. Ya me han oído hablar muchas veces de todas estas cuestiones.

Bien, pero, en principio, lo que propone la señora consejera tiene su

lógica y su justificación. Que sea un solo órgano quien licite

conjuntamente todas las obras; al fin y al cabo, si el Ayuntamiento se

compromete cuando haya que hacer frente a todos los gastos de la

urbanización de esas calles —de aceras, arbolado, iluminación—, será el

Ayuntamiento quien aporte esa cantidad de dinero a Ecociudad. No veo mayor

objeción; aquí, en definitiva, se está tratando, por lo que veo, de que

exista un procedimiento único, una mayor coordinación y que solo sea un

órgano el que acometa la licitación y la supervisión de estas obras y que,

por supuesto, que cada parte, Ecociudad, por una parte pague la parte que

le corresponda de la reforma del saneamiento; y que sea el Ayuntamiento

quien le pague la urbanización de esas calles. No veo mayor

contraindicación. Aquí de lo único que se trata —o así nos lo está

pareciendo, así me lo parece y así lo ha explicado la consejera— es de

agilizar el procedimiento y que sea un solo órgano quien licita y supervise

unas obras que se han de hacer conjuntamente y de manera inseparable. Por

lo tanto, tiene su lógica y nos parece bastante razonable lo que se

propone. Ahora bien, vuelvo a insistir, para satisfacerle su curiosidad,

que nosotros estamos en contra de todo este entramado societario y que

muchas de estas cuestiones que está haciendo Ecociudad. De hecho, usted lo

recordará, que el Partido Popular, en su momento, cuando se creó Ecociudad,

estaba en contra de la creación de esta sociedad. Bien, parece que el

Partido Popular en esto, como en tantas cosas, ha cambiado de criterio;

nosotros no. La verdad es que no hay mucho más, no hay mucho más que decir.

Lo sabe, estamos en contra del entramado societario, pero mientras lo

tengamos, vamos a tratar de rentabilizarlo, qué menos.

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

Sr. Rivarés Esco: Gracias, consejero. Aquí hay un debate de fondo,

ciertamente. No voy a entrar, Podemos no va a entrar en el asunto de la

disolución o no de Ecociudad, pero hay un asunto de fondo que yo creo que

ni siquiera más que tangencialmente se ha tocado y que ahí, consejera, creo

que usted indirectamente ha confirmado en qué lado está, que es justo del

lado contrario al que se sitúa Podemos; no es casual. Algunas veces



-45-

coincidimos usted y yo, pero no tantas. ¿Por qué? Porque supuestamente, y

según sus propios datos, hay que pedir un préstamo financiero de 11,5

millones que va a pedir Ecociudad a los bancos. Me gustaría recordar un par

de fechas y un par de documentos; empezaré con uno y acabaré con otro. El

día 27 de septiembre del año 2013 es el Pleno de esta ciudad el que aprueba

la gestión directa del saneamiento y depuración mediante la sociedad

mercantil Ecociudad. Y se crea, claramente, y ahí nadie se va a engaño, con

un artificio financiero, como un instrumento interpuesto que permite al

Ayuntamiento —en ese momento de gran deuda y de gran carencia económica—

sortear esa deuda porque tiene un límite y permitir que sea esta nueva

sociedad la que pida el préstamo, se endeude y ejecute los trabajos de

saneamiento y depuración. Lo digo porque hay una circunstancia, que es la

de sortear la dificultad de la deuda; y otra, la de que se hace para el

saneamiento y la depuración. ¿Por qué insistimos en esta primera parte?

Porque esto impedía por fin trabajar de modo roto —o no unificado— en el

abastecimiento y el saneamiento y con Ecociudad se creaba por fin una

política de gestión del ciclo integral del agua. Pero también corría el

riesgo —y, de hecho, así fue—, se produjeron duplicidades, gastos nuevos,

funciones repetidas y, en ese momento, un aumento del recibo que la gente

recibió en su casa. Otro documento que les voy a recordar, el de la Cámara

de Cuentas de noviembre del 2019, que hablaba de los ejercicios 2012, 2013,

2014, 2015 y 2016, donde decía que no había ningún fundamento que

justificara que la eficacia, la eficiencia y los resultados económicos de

la gestión por Ecociudad fuera mejor que si la gestión hubiera sido

directamente a través del servicio municipal. En este caso, estaríamos

hablando del suyo, consejera, del de Infraestructuras. Y digo todo esto,

Podemos recuerda todo esto porque en ese mismo informe de la Cámara de

Cuentas se recomienda —y leo textualmente el apartado 2.4— que “la creación

de un fondo de reserva para acometer inversiones necesarias para el

mantenimiento de las instalaciones de saneamiento y depuración son

fundamentales por su obsolescencia”, porque son viejas, muy antiguas,

superadas. Es decir, el fundamento de Ecociudad, dicho todo esto, y hemos

leído todos esos documentos para que no parezca una visión radical de los

podemitas, sino algo fundamentado en la historia y en los documentos del

propio Pleno y de la Cámara de Cuentas, es trabajar en el saneamiento y el

ciclo integral del agua y el abastecimiento de agua. Y con ese acuerdo

suyo, consejera y consejero, Ecociudad se va a endeudar para hacer obras

que tienen que ver con el estado de las calles, no más que parcialmente con

la depuración y el saneamiento, que es lo único que Ecociudad tendría que

hacer. Por ejemplo, y lo digo por el estado de envejecimiento y mal estado
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de las tuberías que hemos de cambiar de fibrocemento, que pronto serán

incluso legalmente obligatorias; la mejora de las depuradoras de la Cartuja

o de la Almozara; obras fundamentales imprescindibles en el colector de la

carretera de Castellón, el proyecto de mejora de la estación de bombeo de

aguas residuales; el parque de San Pablo; el tanque de tormentas para

aluviones en cuencas y el de Paseo de María Agustín; la Plaza Europa; la

depuradora del barrio de Peñaflor … Todo eso, consejera, tiene usted

pendiente en Ecociudad. Para eso está Ecociudad, para eso Ecociudad puede y

debe pedir préstamos bancarios, que este grupo lleva un año diciendo que

este Ayuntamiento tiene que endeudarse para hacer obras públicas en

beneficio de la mayoría; para esto, pero no para obras que usted tendría

que hacer desde su departamento, Infraestructuras, directamente desde el

Ayuntamiento, no la barbaridad de hacerlo desde Ecociudad. Y le vamos a

recordar también algo que ocurre en 2013 en el salón de recepciones,

firmado por la mayoría de los partidos políticos —el suyo, el PP es verdad

que no estaba y Ciudadanos ni existía, no sé lo que hubiera hecho, yo

intuyo que Ciudadanos hubiera firmado; el PP ni apareció— y que me tocó en

suerte el privilegio de actuar como maestro de ceremonias en ese momento.

Todavía no era cargo público ni existía mi organización. 2013, y que dice

en su apartado 6, que es la firma del compromiso por la gestión pública del

agua, leo textualmente: “Velaremos porque en ningún caso”, en ningún caso,

consejera, en ningún caso, “el Ayuntamiento de Zaragoza utilice los

ingresos vinculados al ciclo integral del agua para sufragar cualquier otro

gasto público de competencia municipal ni se incorporen a los costes del

ciclo integral del agua”. Es decir, que ese compromiso dice —una vez más—

que la función única —y ya es suficientemente importante— de Ecociudad es

las tuberías, el abastecimiento, el saneamiento y el ciclo integral del

agua, y que debe no confundirse con otras infraestructuras urbanas que el

Ayuntamiento debe ejecutar directamente. ¿Y qué están haciendo ustedes?

Para acabar. Olvidarse de toda esa lista —y es una parte porque habría más—

que Ecociudad tiene pendiente: cambiar las tuberías de fibrocemento, que va

a ser obligatorio y de modo inmediato; la mejora de las dos depuradoras,

Cartuja y Almozara … Todo lo que les he leído, de la Plaza Europa o del

bombeo de aguas residuales, o la carretera de Castellón y el colector

pendiente. Y, en cambio, se dedican a pedir dinero a los bancos en

Ecociudad, 11,5 millones, para cambiar aceras y calles y árboles. Que

votamos esa propuesta, pero hágala usted. Como consejera de

Infraestructuras, decida con recursos municipales o pidiendo Capítulo VI

para hacer esas obras deuda bancaria y ejecute esas obras y deje en paz la

posibilidad de endeudamiento y el trabajo pendiente que tiene Ecociudad en
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lo único que debe hacer, que, insisto, son las tuberías y el ciclo integral

del agua. Y no confundamos términos y volvamos loca a la gente, presumiendo

después e inaugurando el alcalde una calle sin contar que se ha pagado de

modo indebido. Gracias.

Sr. Presidente: Gracias, señor Rivarés. Señora consejera. Perdón. Perdón.

Perdón. Perdón. Perdón, señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Gracias, consejero. Bueno, nosotros ya dijimos que el

alcalde, en su primer debate en esta ciudad, anunció a bombo y platillo

como único elemento de innovación un plan de arreglo de calles que debería

ser de política ordinaria. Bueno, nos parece un poco pobre y así lo

dijimos, pero nos parece muy bien que usted siga vendiendo por cuarta o

quinta vez este plan; nos parece muy bien porque nosotros no nos oponemos a

que se arreglen calles, desde luego, pero nos parece —y en eso coincidimos

con el portavoz que me ha precedido— que se está utilizando la sociedad

municipal de Ecociudad para fines que se alejan de sus objetivos. Cuando de

todo el dinero destinado, tan solo una parte —el 45 %— va precisamente a lo

que tiene que ver con sus fines societarios y sus objetivos de saneamiento

de esa red vial en algunas zonas muy necesitadas de mejora, pues nos parece

que es alejarla de sus objetivos. Ustedes se metían con el señor Gimeno con

que Ecociudad era un artificio financiero y están incurriendo de alguna

forma en lo mismo, en financiarse a través de una sociedad municipal para

hacer algo que, como ya se le ha recordado en ese pacto social del agua, no

tiene que ver con los fines societarios. Bajo esas premisas, usted, que

tanto hace caso a los informes de los técnicos, si lee el informe de su

propio gerente, se lo está diciendo entre líneas. Le está diciendo que

claro que puede arreglar calles y viales por debajo, pero que el colector

de la carretera de Castellón, que la estación de bombeo de aguas residuales

de San Pablo, que el tanque de tormentas para alivios en María Agustín,

Almozara o la Plaza Europa o la depuradora de Peñaflor forman parte de

prioridades de Ecociudad de sobra conocidas. Si usted marca este plan, está

retrasando la solución de estas obligaciones prioritarias, que se las dice

su propio gerente, que no tiene más remedio, obviamente, que cumplir las

órdenes que usted le da. Pero ahí está el cómo se están detrayendo recursos

que serían muy necesarios para acometer esas grandes infraestructuras,

hacia otros fines que no se corresponden plenamente con los objetivos de la

sociedad. Se le ha recordado lo que decía la Cámara de Cuentas y a mí me

alegra que Vox recoja los presupuestos que defendió Zaragoza en Común

durante los cuatro años anteriores sobre el plan integral del agua y que

todo se gestione de forma conjunta porque es mucho más eficiente y

ahorrativo para el Ayuntamiento que tanto el saneamiento como la depuración
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de aguas se lleven de forma conjunta. Y aparte, hay pruebas de que va en

esa dirección. O sea, que el dinero que se invierte en la red de

abastecimiento es mucho más eficiente que el dinero que se externaliza en

contratas a terceros, como lo prueba pues eso, que tenemos ahora unas

depuradoras obsoletas, que se han hecho unas modificaciones que le está

costando muchísimo al Ayuntamiento conocer cuál es el diseño actual de una

depuradora que a lo largo de 30 años se ha ido modificando y que ahora

requiere, desde luego, una inversión fuerte, que ya sabemos que este año

algo va a destinar a ellas. Pero, en cualquier caso, yo creo que la crítica

que le hacemos no es solo que no atienda a los fines específicos de

Ecociudad, sino que es que no atiende tampoco a los procesos a la hora de

establecer estas prioridades —y esa era mi pregunta concreta—, no atiende a

procesos participativos. Aquí no sé si podría haber sido el Consejo de

Ciudad o … Evidentemente, cualquiera de esas calles, está claro que ha sido

reclamado su arreglo, no me cabe la menor duda, pero de lo que hablo es que

haya un trabajo de la señora Consejera dentro de un plan. O sea, que no sea

algo que se haga a voleo y con meros fines de publicidad o

propagandísticos, sino que esto responda a un plan. Y me ha comentado el

caso de la calle Cuarte. Pues el caso es la calle Cuarte lo ha integrado

usted en una supermanzana, en elementos de arbolado. ¿Y en qué va a quedar

la calle Cuarte en relación a lo que estaba previsto con anterioridad? ¿Se

va a llevar a efecto absolutamente esa supermanzana? ¿Se va a …? Bueno, eso

es lo que verdaderamente, si se quiere innovar, nos tendrá que decir que

esto entra dentro de unos planes porque de momento solo estamos oyendo de

supermanzanas en el centro. Se hablaba de la calle Albareda, luego se ha

pasado hablar de la plaza Salamero, pero de supermanzanas, como ya se había

hablado, en Torrero y en otros barrios, nada de nada. Bueno, pues ahora es

el momento de innovar. Por eso le digo que esto se ve que es como si

hubieran sido elegidas poco menos que al azar. Entonces, que falta un plan

y yo creo que estaría bien que, ahora que hay un Consejo de Ciudad, se

pusiera usted de acuerdo con las entidades, por lo menos con las entidades

vecinales, con la Federación de Barrios, con la … No solo con la Unión

Cesaraugusta, sino también con entidades de la importancia que puedan tener

la Federación de Barrios u otras que hay que actúan en el ámbito del

Consejo de Ciudad. Así que usted, que ha trabajado la participación, pues

hombre, a la hora de establecer prioridades estaría muy bien que estas

vinieran con consenso ciudadano y dentro de un plan más o menos

establecido. Pero, para que vea que nosotros, obviamente, sí que queremos

que las cosas se hagan y cuantas más cosas se hagan en el terreno de

viales, mejor, pues le hemos pedido algo que no es tan complicado. Ustedes
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están desplazando el grueso de estas inversiones de 2,6 millones y 2,8 al

2023 y al 2024. Es decir, eso es a cuando ustedes ya no estarán gobernando.

La mayoría de los proyectos tienen un plazo de ejecución inferiores a 12

meses y nosotros lo que le hemos pedido es que las inversiones que estaban

previstas para el 2021-2022 adelanten esas inversiones fuertes a los años

2021 y 2022, que no se queden solo en los 200.000 euros del 2021 o en los

670.000 del 2022, que esas inversiones fuertes las adelanten. ¿Por qué?

Porque se puede ir trabajando en esa dirección y precisamente porque eso va

a permitir que entonces sí, que se hagan proyectos más innovadores y que

tengan más cuerpo en el ámbito de la mejora de la trama urbana, en la que

estará usted conmigo, señora Cavero, que está más o menos casi todo

inventado. O sea que nos gustará mucho que usted introduzca todas esas

cosas que están ahí pendientes de ser aplicadas, pero está ahí todo

inventado y cada gobierno ha intentado hacer lo mejor que ha sabido y ha

podido en esta línea. Gracias.

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

Sr. Royo Rospir: Gracias, consejero. Señora Cavero, yo alguna vez le he

dicho que yo no tengo la piel fina y que no me preocupan mucho los ataques,

pero hoy ha dicho usted una cosa que me ha preocupado. Es decir, porque a

continuación de quejarse de que yo le he dicho algo así como que la había

visto por ahí, ha dicho usted que el señor Magaña le levanta la mano a la

señora Ayala y al señor Pellicer. Ni yo ni el señor Magaña les levantan la

mano a personas de la trayectoria absolutamente extensísima y

prestigiosísima que tienen mis compañeros Inés Ayala y Paco Pellicer. Yo le

pediría que rectificase esa afirmación que usted ha hecho. Dicho esto, por

lo demás, hoy ha vuelto usted a hablar de su libro: de las calles, de las

calles, de las calles, pero de Ecociudad, no; y ya lo ha visto. Buena parte

de los grupos que me han precedido en el uso de la palabra de lo que han

hablado es de Ecociudad porque esta es una comparecencia para hablar de

Ecociudad fundamentalmente. Porque, evidentemente, que se hagan calles,

pues ya nos parece bien. Yo ya le dije a usted que había pasado pues a

inaugurar alcantarillas, por seguir en esto del urbanismo de las pequeñas

cosas que acuñó el anterior gobierno y convirtiendo la gestión ordinaria en

grandes alharacas. Pero, insisto, de lo que hay que hablar es de Ecociudad

y de los efectos que esta fórmula de gestión que usted ha elegido para

llevar a cabo la reforma de estas siete calles tiene sobre Ecociudad y

sobre lo que representa Ecociudad. Y lo cierto, señora Cavero, es que yo me

enfrento a una tarea bastante desconcertante en la que en algún momento

casi me he mareado incluso, que ha sido seguir la trayectoria del Partido

Popular respecto a Ecociudad, que es realmente un monumento a la
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incoherencia. Cuando se constituye Ecociudad, el Partido Popular lo

califica de estafa. Y el señor Azcón, que entonces era concejal de la

oposición, dijo que era una privatización; lleva razón el señor Calvo,

parece que han cambiado de opinión en este sentido porque luego en 2015

pidieron la disolución de Ecociudad, señora Cavero, el señor Eloy Suárez

pidió la disolución directamente. Y luego, cuando durante la pasada

corporación, como consecuencia de la dimisión de los consejeros de Zaragoza

en Común, la señora Navarro acabó en la presidencia de Ecociudad, pues lo

único que se les ocurrió fue plantear una reducción del 7,5 % del recibo.

Hoy de esto no hay nada. Yo le decía: ustedes se han olvidado de la bajada

de tarifas que prometían, se han olvidado de la disolución y de repente de

lo que se han dado cuenta es que es un excelente juguete Ecociudad para

garantizarle al señor Azcón alguna cinta que cortar de aquí al año 2023. Y

esto es grave porque esta es la verdadera cuestión a la que nos

enfrentamos. Mire, ¿por qué hacen ustedes este mecanismo? Desde luego, por

dinero no debe ser. Pregunten al señor Serrano cuántos millones de euros va

a ingresar en las próximas semanas. A mí me salen en torno a entre unos 18

millones aproximadamente —netos, eh— entre el hospital y Pignatelli; dinero

que, como el señor Serrano nos ilustra siempre, solo puede dedicarse, según

la ley del suelo, a este tipo de obras. ¿Por qué no se gastan ese dinero en

estas obras? ¿Por qué tienen que hacer una operación con Ecociudad que

compromete claramente —y ahora entraré más al fondo de la cuestión— la

situación de Ecociudad? Pues mire, yo creo que se le escapó al alcalde en

el Debate sobre el Estado de la Ciudad, cuando nos anunció con mucho bombo

y platillo que allá para abril tendrían terminado el proyecto de la Avenida

de Cataluña; bueno, de la Avenida de Cataluña, no, de 400 metros de acera

de la Avenida de Cataluña. Dos años casi de gobierno para hacer un proyecto

de 400 metros. Es una tarea hercúlea, desde luego, la que se han llevado

ustedes porque, efectivamente, el problema de todo esto es que esta

solución que ustedes han dado de utilizar a Ecociudad lo único que pretende

es ocultar la incapacidad del Área de Infraestructuras, que, si no es capaz

en dos años de terminar un proyecto de 400 metros, ya me contará usted cómo

va a terminar 7 proyectos de 7 reformas integrales de calles. O sea, esa es

la verdadera razón. Y yo no sé qué grado de sinceridad va a tener usted,

señora Cavero, cuando me responda sobre la situación de su área porque yo

es verdad que yo sé que hay un problema de personal en su área, como sé que

lo hay en el Área de Urbanismo; grave. Pero ustedes llevan 18 meses

gobernando y hasta el momento la política de personal de este Ayuntamiento

ha consistido más en jefaturas varias en Hacienda, organismos tipo Junta de

reclamaciones económico-administrativas o tribunal de contratos —que son
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duplicidades, señor Calvo, duplicidades— y en ningún caso abordar problemas

estructurales gravísimos que hay en el área. Y usted lo sabe, señor

Serrano, y usted lo saben señora Cavero, que tienen ustedes problemas

serios, muy serios, que se van a agravar probablemente en el tiempo

conforme pasa el tiempo. Oiga, ¿dónde está la política de personal de este

gobierno? Yo no la he visto por ningún lado, pero claro, efectivamente, el

tiempo pasa y el señor alcalde tiene que presentar algo de gestión una vez

que se le cae la Romareda porque si no, va a acabar evocando mucho más a la

señora Rudi que al señor Atares y algo tiene que hacer. Y entonces aparece

la señora Cavero con su gran idea genial, que es utilizar a Ecociudad para

esta operación. Y esa es una decisión que tiene consecuencias importantes,

señora Cavero. La primera se la ha dicho y usted no la ha comentado:

externalizar los proyectos implica 600.000 euros casi de gasto de

sobrecoste respecto a que esos proyectos se realizasen desde el servicio,

600.000 euros; es casi el coste de una calle, de una de las calles, aún

podíamos haber hecho una calle más, fíjese usted. Pero es que, al endeudar

nuevamente Ecociudad —y aquí, señor Calvo, le cojo el guante— porque ya se

lo dijo mi portavoz en el Debate del Estado de la Ciudad, es que nosotros

creemos que hay que hacer un debate sobre el futuro de Ecociudad,

concretamente sobre Ecociudad porque lo que tenemos que hacer —y lo decía

también el señor Santisteve— es debatir si de verdad unificamos la gestión

integral del ciclo del agua, es decir, el abastecimiento con el

saneamiento, que es lo que la mayor parte de las ciudades de nuestro

volumen y de nuestra capacidad vienen realizando porque tiene todo el

sentido, porque es un ciclo integral del agua y cosa que hasta ahora no se

podía hacer porque veníamos arrastrando una deuda de Ecociudad que impedía

abordar este debate. Pero, justo en el momento en el que ese debate se

puede volver a tener, nos metemos en una operación de endeudamiento

manifiestamente innecesaria porque recursos tienen, señora Cavero, para

gastar en Capítulos VI y VII, que ahora nos condiciona seriamente todo este

debate. Y además, efectivamente, se le ha dicho: esta es una decisión que

implica que Ecociudad, en lugar de atender lo que son las necesidades más

estructurales del área y que su gerente, señora Cavero, cuantificaba hace

un año en cerca de 60 millones de euros, y estamos hablando de colectores,

estamos hablando de tanques de tormenta, estamos hablando de inversiones

necesarias para que no se nos queden obsoletas las dos grandes plantas

depuradoras, estamos hablando de la depuración de Peñaflor … Esas obras

quedan pospuestas porque ustedes han situado como prioridad cortar cintas

dentro de un año y pico. Esa es la realidad, y esa es la abrumadora

realidad. Porque además lleva usted razón, señora Cavero, si yo lo
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entiendo, si yo entiendo que es mucho más lustroso inaugurar Reina Fabiola

que un tanque de tormenta, si yo lo entiendo que viste mucho más. Pero es

que, si se gestionase bien, si ustedes se hubiesen ocupado de resolver en

estos 18 meses los problemas serios que tienen sus áreas, sería posible

hacer las dos cosas, inaugurar los tanques de tormentas e inaugurar Reina

Fabiola porque hasta la fecha, señora Cavero, lo único que hemos visto es

improvisación, condicionar el debate y el futuro de Ecociudad y su única

respuesta hasta el momento ha seguido seguir vendiendo las calles, seguir

vendiendo el futuro de una serie de calles; que ya nos parece bien. Que,

por cierto, yo estoy convencido que si se hubiese tomado la molestia de

hablar con algunas Juntas de Distrito, a lo mejor se hubiera encontrado

otras prioridades.

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

Sra. Cavero Moreno: Pues muchas gracias, presidente. Señor Calvo, bueno,

señora Rouco, muchísimas gracias. Señor Rivarés, gracias por su tono, pero

le voy a decir una cuestión: ¿usted recuerda en 2013 quién se sentaba aquí

de Izquierda Unida y dónde estaba usted en Izquierda Unida? ¿Usted recuerda

al señor Alonso? ¿Cuándo, cómo creó Ecociudad de la mano del señor Gimeno?

Pues acuérdese de que querían vender el 51 % de las tuberías de saneamiento

de esta ciudad; luego se lo recordaré. Yo me voy a quedar en lo positivo,

como le decía, y le recomiendo, y muchas gracias por la incorporación de la

señora Burgos. Da gusto trabajar con ella, sabe que la conozco de hace

tiempo. Quedó muy claro que cada uno pagaremos lo nuestro. Que el informe

de la Cámara de Cuentas, que se lo ha leído usted, tampoco dice que la

gestión directa sea la mejor; será una opinión que vierte, que se puede

valorar, pero usted sabe que el resto de los grupos políticos, salvo

Zaragoza en Común, no íbamos por esa línea. Y que la depuración, se lo diré

a todos, no ha quedado de la mano de Dios. Aprobamos el jueves pasado una

de las mayores inversiones de la historia de Ecociudad, más de siete

millones; contando con Peñaflor, contando con el tanque de tormentas,

contando con la renovación de tuberías de saneamiento y con los colectores,

como llevamos haciendo. Señor Santisteve, yo le voy a decir que con la FABZ

me llevo muy bien. ¿Y que el gerente cumple las órdenes que le doy? Pues

oiga, mire, trabajamos en equipo, trabajamos y, efectivamente, hay

criterios políticos. Quizá a lo mejor usted por eso cesó a algún gerente

que no seguía su criterio político y le hizo la cama para que saliera por

la puerta de atrás y le ganó después el juicio. Que me dice usted que es

política ordinaria y muy pobre. Oiga, pobre su gestión. ¿Qué balance tiene

usted de los cuatro últimos años? ¿La calle Don Jaime y con asfalto y sin

renovar un solo servicio? Con todo el respeto, repásese los fines de
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Ecociudad, que creo que no tiene mucha idea, y después pregúntele al señor

Cubero, que lo pasó bien en el Consejo del jueves pasado, el esfuerzo

inversor. Respecto al calendario, oiga, se lo he dicho muy claro. Los

trámites administrativos en el 2021 y la ejecución de obras en el 2022; ni

en el 2023 ni en el 2024, en el 2022. Señor Royo, si mis palabras de decir

que levantó la mano, el dedo, señalando y marcando el sentido de voto el

señor Magaña, puede incomodar a la señora Ayala, lo retiro, pero usted

también me ha dicho lo que me ha dicho. Y usted no ha dicho que lo

retiraba; yo, si a la señora Ayala le ha molestado, tenga por seguro que lo

retiro. Y me dice usted que Ecociudad, que vamos a hablar de Ecociudad; han

sido sus palabras textuales, que vamos a hablar de coherencia. Pues sí, voy

a tomarle la palabra, vamos a hablar de coherencia del Partido Socialista

Obrero Español y de Ecociudad. Un medio de comunicación local el 25 de mayo

de 2012: “Juan Alberto Belloch [en la foto está con el señor Gimeno]

recurrirá a una sociedad mixta, aunque con mayoría de capital público para

gestionar el saneamiento y el vertido de la ciudad. Será la sociedad

Ecociudad Valdespartera, que pasará a llamarse Ecociudad Zaragoza, en la

que entrará capital privado, aunque el Consistorio mantendrá como mínimo el

51 % de las acciones. La gestión de estos servicios […] y se consigue una

fórmula de autofinanciación”. Vuelvo a repetirlo bien alto para que me oiga

también la señora Ayala: “[…] y se consigue con esta fórmula [en mayo de

2012] una fórmula de autofinanciación que también podría contribuir a la

captación de crédito por parte de SERMUZA. De hecho, el objetivo es

aumentar la capacidad inversora del Ayuntamiento de Zaragoza”. Juan Alberto

Belloch, sic, entrecomillado, 25 de mayo de 2012. Y vamos a hablar de la

Avenida de Cataluña, porque ¿usted recuerda cuando gobernaba el PSOE? Se

encargó al Área de Infraestructuras un estudio el 5 de junio de 2013. Oiga,

en la legislatura de Zaragoza en Común se decretó el 27 de julio de 2018 la

redacción externa. Oiga, pues ¿sabe lo que pasa? Que estamos en el 2020 y

seguimos trabajando porque, efectivamente, y yo lo firmé … Sí, señor Royo,

que usted se llama Partido Socialista Obrero Español, que usted pretendía

hacerlo el 5 de junio de 2013. ¿Quiere que le saque el papel firmado

entonces por el señor Pérez Anadón? ¿Quiere que se lo saque firmado por el

señor Pérez Anadón? Oiga, que yo llegué a este Ayuntamiento y,

efectivamente, el 16 de septiembre del 2019 lo firmé. Y ¿sabe cuándo nos

hemos comprometido? Encuadernado en abril de 2021. Mire, yo le voy a decir

cuáles son las consecuencias; las consecuencias es que de las palabras,

cuando se firmaba un contrato con los barrios —y esto es del 2003, señor

Royo, y vuelve a ser el señor Belloch con la Avenida de Navarra, firmaba

contratos, recorría y firmaba contratos—, decía: “Belloch propone, además,
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dos grandes proyectos para toda la ciudad: transformar la Avenida de

Navarra en un paseo ciudadano”. Pues mire, esas son las consecuencias, que

ahora es un proyecto tangible: la Avenida de Navarra, la calle Ricla, la

calle Felix Latassa, Sixto Celorrio, el camino de Cuarte son proyectos

tangibles. 57.000 m2 que vamos a renovar, que no son gestión ordinaria y

más de 11 millones de euros. Porque le vuelvo a repetir, señor Santisteve,

que de verdad que podemos, como le decía antes el señor Serrano,

encontrarnos más. Que es que tengo aquí delante el proyecto de marzo de

2019, que es que el gerente de Ecociudad lo conoce perfectamente. Yo no sé

si seguiremos a continuación con el resto de la manzana o tardaremos más,

pero estamos empezando a dar pasos respecto a lo que nos piden los vecinos.

Y, por cierto, ya he estado en Torrero, el primero que me abrió las

puertas; señor Royo, que todavía ni me ha llamado el señor Gómez Gámez, que

es que las Delicias, que pasa la Avenida de Navarra por allí, tiene una

carta, tiene una llamada, tiene un mensaje mío y es el único de todos los

concejales presidentes de distrito que no ha tenido a bien ni a contestar a

una llamada de teléfono. Pero le digo, que se lo decía antes: es que la

calle Ricla lleva años esperando, es que da pena ver el estado de la calle

Reina Fabiola. Que sí, señor Santisteve, que me gusta la participación, que

hasta en los presupuestos participativos que movió la señora Giner se pidió

la calle Reina Fabiola. Que le voy a leer la frase textual de un mes de

enero de 2019: “Queremos que sea más ambicioso este gobierno”, y lo decía

la señora Ortiz, “a la hora de plantear qué es lo que se quiere hacer con

la Avenida de Navarra. No, la Avenida de Navarra no solo se merece la

pavimentación de aceras, no solo el asfaltado; la Avenida de Navarra merece

que sea una avenida amable, donde los comerciantes puedan tener también sus

tiendas abiertas, donde las personas puedan pasear, donde haya zonas

verdes”. Oiga, que esto me lo pedía el Partido Socialista en enero del

2020. ¿Que cuáles son las consecuencias? Pues mire, que los barrios

celebran la remodelación de calles y que nos piden estar en contacto. Que

los ciudadanos, señor Royo, se están dirigiendo ya a través de nosotros,

los que no están asociados o no van a la Junta de Distrito, a través de la

página de sugerencias del Ayuntamiento para mejorarla. Y sí, como les decía

antes mi compañero el señor Serrano, hay situaciones que la ciudadanía las

entiende peor, que les chirría que, en función de quién presente un

proyecto, este sea bueno o malo. El plan de calles es bueno a pesar de que

el Partido Socialista votó no. N-O. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora consejera.

INTERPELACIONES
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PRIMERA: (C-2295/20) Presentada por D. Horacio Royo Rospir (Grupo Municipal

Socialista).

Para que el Consejero de Urbanismo y Equipamientos dé cuenta de los

proyectos susceptibles de obtener financiación europea dentro de su área

que contemplan presupuestar para el año que viene.

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Royo.

Sr. Royo Rospir: Sí, pues señor secretario, señor consejero. Vamos a ver,

hay una frase en inglés, una expresión en inglés que suele decir que habla

de tener un elefante en la habitación, que se suele utilizar cuando hay una

verdad muy evidente que por algún motivo pues nadie le presta atención,

¿verdad? Y bueno, quizá, señor Serrano, tengo la sensación de que en este

ayuntamiento tenemos un elefante en la habitación y ese elefante en la

habitación es que estamos a día 21 de diciembre y no sabemos nada del

Presupuesto, no sabemos absolutamente nada del presupuesto, ni de un

borrador, ni de qué líneas generales se quieren plantear. Y es extraño

porque la mayor parte de las grandes ciudades ya los tienen en marcha o han

presentado borradores. Y, desde luego, el Gobierno de Aragón y el Gobierno

de España los van a tener en vigor a 1 de enero, como debería ser. En

circunstancias normales, esto, pues bueno, resultaría un poco inexplicable

porque sabemos que, cuanto más tarde se inicia la aprobación de un

presupuesto, más dificultades hay para ejecutarlo adecuadamente porque el

tiempo, desde luego, suele pasar a una gran velocidad y a lo mejor en otras

circunstancias menos complejas pues nos darían para alguna cosa lúdica,

¿verdad?, esto que hacemos los grupos de la oposición de elucubrar si es

que ustedes no se terminan de poner de acuerdo, si es que no se llevan bien

… Pero yo creo que en este caso y este año nosotros, desde luego, tenemos

una preocupación algo mayor en este sentido, y es que hace unos pocos días,

y a pesar de algún palo en la rueda de algún gobierno, amigos de su socio,

pues tenemos ya los fondos europeos aprobados; tenemos la posibilidad, por

tanto, de acceder a unas cantidades importantísimas de dinero que deben ser

absolutamente capitales para la transformación —no solo para la

recuperación, sino también para la transformación— de este país, no solo de

Zaragoza; de Aragón, de toda España. Mientras el Gobierno de Aragón y el

Gobierno de España ya han incluido en sus proyectos de presupuestos —que

están próximos de manera inminente a ser aprobados— muchos de esos

proyectos, aquí, insisto, seguimos sin conocer absolutamente nada, sin

concretar porque, bueno, que se diga en alguna circunstancia, en algunas

reuniones que se han promovido, que se está trabajando en proyectos sin

concretar proyectos es un poco como no decir nada, ¿verdad? Y nos preocupa

en este área, señor Serrano, en el Área de Urbanismo —también, por no
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unirla, podría decirlo también para la señora Cavero y para la señora

Andreu— porque una parte fundamental de esos fondos europeos va a descansar

sobre sus competencias, que son aquellos que tienen que ver con el fondo de

resiliencia, que tiene que ver con la regeneración urbana, con la

rehabilitación, etcétera, etcétera. Y fundamentalmente nos preocupa que un

asunto tan capital acabe siendo pues bueno, esa práctica tan de este

gobierno de al final, si quieres, el famoso tema de las lentejas, si

quieres, las tomas y si no, las dejas. Yo creo que sería deseable que

hubiese ya un debate mucho más abierto respecto de los fondos europeos, que

viésemos ya cuáles de esos fondos deben estar incorporados en el

presupuesto del año 2021 de cara a eso y no perdernos, a lo mejor, tanto en

algunas discusiones procedimentales en las que veo cierta querencia de este

gobierno a engancharse.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Royo. Con respecto a su

interpelación, me ha llamado la atención que tiene usted más interés en

ligar la pregunta a lo que es el presupuesto que a lo que es el hecho de

qué proyectos en sí puedan obtener financiación por parte de la

financiación europea; que, por cierto, ya veremos finalmente y

definitivamente cómo queda porque aquí, cuando uno oye determinados

planteamientos que vienen desde Madrid, tiene cierta sensación de estar

escuchando el cuento de la lechera. Ya veremos qué escenario nos deja la

pandemia; ya veremos si una tercera ola en Europa durante el invierno no

pone en jaque alguna de las cuestiones que hoy en día están encima de la

mesa. Y, desde luego, como comprenderá, yo aquí lo único que puedo desear

es la mejor de las suertes y que esto no sea así, pero creo que a veces

atendemos a la financiación europea como si vaya a ser el maná y el maná

ocurre pocas veces. En cualquier caso, como usted sabe, estamos trabajando

desde hace tiempo y lo estamos trabajando sobre la base, en primer lugar,

de que los proyectos que sean financiables por Europa sean no solamente

aquellos en los que nosotros como Ayuntamiento podamos acudir directamente,

sino también aquellos otros proyectos en el que podamos colaborar con otras

entidades públicas o incluso desde la iniciativa privada. Y, desde luego,

ustedes, cuando tengan detalle del presupuesto, verán que muchos de ellos

están así contemplados, como digo, en el presupuesto. Nosotros estamos

trabajando sobre la base de que los más importantes proyectos que llevamos

en el área puedan en su día captar fondos europeos; no solamente aquellos

proyectos que tienen que ver con ejecución de obra o con inversión en

infraestructuras, sino también aquellos otros proyectos que están

englobados, sobre todo, en una estrategia energética global que, como saben

y he anunciado en alguna otra ocasión, estamos desarrollando y tenemos
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ocasión de cumplimentar y determinar su exposición definitiva en el año

2021 y también con el consiguiente reflejo presupuestario. Así que nosotros

vamos a intentar captar fondos europeos, por ejemplo, en un proyecto

integral como es el de Salamero, que es un proyecto en el que estamos

hablando de reducción de emisiones y descarbonización; de generación de

eficiencia energética y de sostenibilidad; de mejora también de lo que son

los propios edificios municipales del entorno o incluso el propio alumbrado

público y de incrementar —o mejor dicho, de incorporar— digitalización. Por

lo tanto, un proyecto en el que además, con criterios como la mejora de

condiciones de colectivos más vulnerables como puedan ser, por ejemplo,

aquellos que tengan una plaza con mobiliario de ejercicio físico para

personas mayores, puedan obtener captación de fondos europeos. También, y

hablando de proyectos concretos, me quiero centrar mucho en el proyecto

energético que tiene este equipo de gobierno. Zaragoza debe estar entre las

ciudades que opten a ser ciudades con emisiones nulas a futuro y eso lo

debemos hacer mediante la integración de varios proyectos; muchos de ellos,

además, como digo, en colaboración con otras instituciones y con otras

administraciones, pero tenemos una oportunidad —y esto sí que es una

oportunidad— de estar dentro de las 100 ciudades europeas que Europa va a

designar como ciudades neutras o como ciudades eficientes y de emisiones

nulas. Ese es uno de los objetivos que también tenemos como equipo de

gobierno. Y, por lo tanto, también con esos criterios, con actualización de

equipos de climatización, con instalación de sistemas de gestión y control

de instalaciones, con actualización de las instalaciones de los edificios

municipales, con mejoras de aislamientos, instalaciones de fotovoltaicas y

creación de una serie de distritos de lo que se ha venido a llamar

distritos líderes, podamos avanzar. Creo sinceramente que este es el

proyecto más financiable desde el entorno europeo. Nosotros tenemos una

cuantificación a corto plazo de qué puede suponer esto en términos de

inversión de aproximadamente —en lo que quedaría solamente con respecto a

esta cuestión, en lo que quedaría de mandato—, de aproximadamente 50

millones de euros en el que, para poder implementarlo, evidentemente,

necesitamos la ayuda de Europa y no solamente de Europa, de otras

administraciones. Nunca es mal momento para recordar que este día y a esta

fecha seguimos sin haber recibido ni un euro de ayuda de otras

administraciones. Hay proyectos más concretos; vamos a tener ocasión de

debatirlos a lo largo de la presentación del presupuesto. A mí me van a

permitir que sea extremadamente discreto en este momento en el que estamos.

Ustedes saben que van a tener detalles del borrador de presupuesto

próximamente; saben también que estamos hablando con todos los grupos
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municipales. La consejera de Hacienda les expuso un poco cuál iba a ser la

filosofía de este proyecto de presupuestos. Y, por lo tanto, me van a

permitir que, puesto que el Área de Urbanismo es un área transversal y es

un área que le gusta ser solidaria con proyectos de otras áreas, hasta en

tanto en cuanto, como digo, no tengamos en firme un borrador de

presupuestos, que será público y se presentará a toda la ciudadanía, me van

a permitir que no dé más detalle de lo que son cifras concretas. Pero,

repito, desde el área y con respecto a la captación de fondos europeos, la

gran apuesta es y estamos trabajando en proyectos concretos, todos aquellos

que tienen que ver con sostenibilidad y energía verde. Tiene la palabra,

señor Royo.

Sr. Royo Rospir: Me permitirá el chascarrillo. Con esto de la

sostenibilidad, miren a ver esto de las manifestaciones en coche y los Papá

Noel en moto, que es muy sostenible no parece, ¿no? Pero bueno,

chascarrillo al margen. ¿Por qué lo vinculo a los presupuestos, señor

Serrano? Pues porque es que de eso se trata, es que los proyectos en

Europa, y por eso le decía que a veces me preocupa no tanto usted, que en

su intervención creo que hay muchos elementos donde puedo coincidir con lo

que ha planteado, pero en algunos otros compañeros de su gobierno he visto

más preocupación por el procedimiento, es decir, por quién pide o quién no

pide, o si se hacen repartos nominales de los fondos que por la concreción

de los proyectos. Porque en Europa lo que se financian son proyectos, no se

financian cuotas de personal ni de nada; se financian proyectos y esos

proyectos, además, tienen que estar cofinanciados. Y, para estar

cofinanciados, tienen que estar reflejados en el presupuesto. Tenemos que

demostrarle a Europa que tenemos capacidad de sacarlos adelante. Coincido,

insisto, en buena parte de la filosofía que usted ha planteado con el tema

del medio ambiente y con el tema de la sostenibilidad energética a medio y

largo plazo; creo que ahí puede haber un espacio de entendimiento. Me

preocupa algo más que en materia de resiliencia, es decir, de regeneración

urbana, todo lo acabemos poniendo otra vez en el famoso eje de la

degradación que digo yo —Salamero, Santa Engracia, Plaza de los Sitios—,

que, como todo el mundo sabe, y es una cosa que no hay más que pasear por

las calles, pues es la zona más degradada de la ciudad. Y ya digo, yo no

voy a discutir, desde luego, la operación de Salamero, que además viene

derivada de una situación y que además me consta que es un planteamiento

que Ciudadanos lleva desde hace mucho tiempo y que lo sienten muy suyo.

Pero miren más allá, es decir, no puede ser que la gran apuesta en materia

de resiliencia en materia de regeneración sea una zona de la ciudad como la

plaza Salamero, que tiene pues en general una situación de todo tipo —tanto
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social como de infraestructuras como de todo— bastante aceptable. Creo que

tenemos que hablar, y yo lo que le invitaría es a hablar; a hablar de esos

proyectos y a hablar con los grupos porque es difícil que si se nos acaba

planteando un listado que hasta ahora insisto, la mayor concreción que yo

he escuchado se la acabo de escuchar a usted y se la debo agradecer en este

sentido, pero claro, hace falta sentarse y hace falta hablar y hace falta

ver dónde ponemos el foco porque, en la medida que también sean proyectos

más compartidos y de los que más participes seamos todos, pues seguramente

estos serán unos proyectos con más posibilidades también de prosperar en

Europa. Si al final esto acaba siendo pues un reparto de voy a ver qué obra

saco del cajón, pues probablemente estaremos en el camino de eso que dice

usted, que yo no lo creo. Yo creo que el proyecto europeo ha pegado un

salto cualitativo respecto de lo que ocurrió, por ejemplo, en la crisis

financiera del año 2008; creo que hay una enorme capacidad transformadora

en las líneas y en las cuantías que se ponen a disposición y que al final

va a estar en manos de todos y cada uno de nosotros hacer las cosas lo

suficientemente bien como para aprovecharla.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Royo. Yo lo comparto, y créame que

para eso, efectivamente, lo que tenemos es que tener proyectos y para eso,

lo que tendríamos que tener también es un horizonte y un camino abierto. Yo

por eso me he centrado mucho en Salamero, porque yo creo que es un proyecto

que es verdad que puede aunar todas esas potencialidades que Europa busca a

la hora de financiar proyectos, pero también creo que tenemos una

oportunidad, por ejemplo, en Giesa, donde podemos intentar atraer algún

tipo de inversión, incluso en régimen de colaboración público-privada, que

sea financiable por Europa. Y en ese sentido nos gustaría seguir

trabajando. Yo ya digo, me gustaría y seguro que vamos a tener ocasión de

debatir en próximas comisiones, muy probablemente en la próxima comisión

tengamos ocasión de debatir ya sobre un borrador de presupuesto. Y yo en

esto sí que me voy a querer referir a una cuestión. Yo creo que ya vivimos

el año pasado, pero con la inexperiencia que teníamos, de hecho, de que

fuera nuestro primer presupuesto y, aun así, yo creo que en lo ateniente al

Área de Urbanismo, hubo margen de entendimiento con las enmiendas. Es más,

yo con algunas de las enmiendas que ustedes plantearon no tenía un problema

conceptual, tenía un problema presupuestario; es decir, no teníamos mayor

disponibilidad presupuestaria. Pero, en cualquier caso, hablaremos de esta

cuestión. Yo creo que los proyectos de ciudad son proyectos de ciudad y que

tenemos la obligación de intentar establecer prioridades, ya que,

desgraciadamente, ni siquiera a la hora de acudir a Europa a financiar
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proyectos tenemos recursos ilimitados. Tenemos, por tanto, que pensar muy

bien qué priorizamos y yo creo que en ese sentido vamos a tener margen y

vamos a tener tiempo suficiente para poder avanzar y, sobre todo, para

poder presentar proyectos que puedan ser atractivos de cara a la

financiación europea. Muchas gracias.

SEGUNDA: (C-2310/20) Presentada por D. Fernando Rivarés Esco (Grupo

Municipal Podemos-Equo).

Para explicar por qué no se ha adjudicado todavía el Proyecto Urgente de

Rehabilitación, Consolidación y Estructura del Palacio de Fuenclara, que

evite la situación de ruina.

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

Sr. Rivarés Esco: Gracias, consejero. Yo creo que la interpelación queda

clara. ¿Por qué no aún se ha adjudicado el proyecto urgente de

rehabilitación, consolidación y estructura de Fuenclara, que evite la

situación de ruina? ¿Y por qué no se nos ha informado al respecto durante

tanto tiempo? Pero yo creo que conviene hacer un poco de historia, incluso

para volver a reiterar como el palacio renacentista, está declarado BIC —

bien de interés cultural— y que precisa una restauración muy urgente porque

se está cayendo como nunca en muchísimo tiempo. Desde las primeras

intervenciones que experimentó Fuenclara, ahora mismo se está cayendo como

no ha pasado en mucho tiempo. Por hacer historia y un poco de justicia,

creo recordar que fue un concejal de Chunta Aragonesista en el año 2006

quien impulsó la restauración primera de las fachadas con una ayuda del

Ministerio de Economía de 500.000 euros de la época; y en diciembre de 2018

el consejero de Urbanismo, Pablo Muñoz, su antecesor, que firmó una orden

para impulsar el proyecto de rehabilitación de forma urgente para

consolidar la estructura y, de hecho, se incluyó una partida en el

presupuesto del año 2019, que luego no obtuvo mayoría de aprobación en el

presupuesto. Las alarmas después saltan, que yo recuerde, a principios del

2020 porque las brigadas municipales advierten el día 28 de febrero —y eso

consta en los expedientes— que las pechinas de la escalera del palacio de

Fuenclara se están cayendo y que corre peligro toda la estructura. Y es

entonces cuando, con fecha 3 de marzo, la Dirección de Arquitectura del

Ayuntamiento hace un informe que justifica que se contrate de modo urgente,

y aquí habla además de “necesidad inaplazable” de la celebración del

contrato debido al agravamiento del estado físico del edificio de

Fuenclara, que se está cayendo y amenaza ruina. Hago toda esta historia

porque hay cosas que no nos han contado, consejero. De esto hemos sabido

algo mirando los expedientes y los papeles cuando nos enteramos por otras

fuentes, evidentemente, no confesables —porque la fuente ni con la muerte—
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que se está cayendo Fuenclara; ni siquiera los daños reales que se han

producido. Por eso, pregunta número uno que podría contestarnos hoy: ¿en

qué situación real se encuentra el edificio y qué parte de ese peligro en

la escalera, qué remedio y cuál no? Si es que alguno no lo tiene o lo

tienen todos. Dos: sabemos que se contrata a las brigadas municipales, a

los arquitectos Hermanos Aguirre, un trabajo por 87.000 euros para obras de

emergencia y seguridad. La factura es del día 26 de octubre, pero no

sabemos si los trabajos ya se han llevado a cabo o no y, si se han llevado

a cabo, ¿en qué han consistido? El 11 de marzo, según nuestros datos, el

Servicio de Contratación hace un informe y dice que se opta por un contrato

de servicios de procedimiento abierto y tramitación urgente. Y en junio,

usted, como consejero, señor Serrano, firma un decreto para que se tramite

el periodo de rehabilitación. En los pliegos de contratación hemos visto

que se habla de 157.300 euros, IVA incluido. Y el 3 de noviembre, la citada

empresa gana el contrato, Hermanos Aguerri, que es la misma que antes

trabajó en urgencia. Pero no tenemos constancia de que se haya empezado a

trabajar ya en la redacción del proyecto de rehabilitación integral, y es

lo que preguntamos. ¿Se ha empezado a trabajar ya? ¿Por qué no se ejecutó

la partida que se incluyó en el 2019 de 260.000 euros? ¿Qué razones

técnicas han llevado a adjudicar a la oferta más cara de las seis que se

presentaron el proyecto de rehabilitación, los mismos Hermanos Aguerri? Y

si existía otro proyecto de consolidación de estructura de este palacio al

margen del que le estamos preguntando porque, además de la gravedad de todo

lo citado, que es grave en cualquier espacio patrimonial, pero entenderá

que es mucho más grave incluso simbólicamente en Fuenclara, no hemos sabido

nada hasta ahora. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Rivarés. Casi se ha contestado usted

a la pregunta ya; no sé qué margen me ha dejado. Quiero decir que tenía

usted perfectamente detallada toda la información …

Sr. Rivarés Esco: Para que vea que me he documentado.

Sr. Presidente: No, yo simplemente, señor Rivarés, con respecto a esta

cuestión y por no crear una alarma, yo creo que con Fuenclara tenemos una

evidente preocupación y eso me lo han oído, pero he de decir que no me

consta que haya habido en los últimos tiempos algún hecho, algún tipo de

derrumbe o tal, más allá de lo que viene siendo una degradación del

edificio que tenemos que solventar. Cada año, y el presupuesto del 2021 no

será una excepción, hay una partida específica para acometer obras de

urgencia en general en este tipo de equipamientos sin uso —o de edificios,

mejor dicho, no todos equipamientos sin uso—; y, en segundo lugar, esta

partida es una partida que se gasta o no en función, efectivamente, de que
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haya que acometer esas obras por urgencia. Soy muy consciente de que

Fuenclara —que es un edificio, por otra parte, maravilloso— es algo que

todos los que hemos tenido la obligación de gobernar llevamos un poco como

espinita clavada en el corazón. Es verdad que fue el gobierno anterior,

además, el que en septiembre del 2016 decidió hacer el estudio previo.

Luego también es verdad que, porque estas cuestiones son así, cuando no hay

un fin o un objetivo directo, se estuvo prácticamente desde el noviembre de

2017 hasta el 19 de junio de 2020, cuando se saca la licitación del

servicio de redacción, estuvo ahí algún período en el que no se hizo un

gran avance sobre la cuestión. Pero fíjese que desde el 19 de junio del 20

hasta hoy se ha hecho la licitación del servicio de redacción, se ha

informado acerca de los criterios de valoración en un informe al que ha

hecho usted referencia del 3 de noviembre. Y es cierto que, cuando se abrió

el sobre 3 sobre las ofertas económicas, se detectó que había bajas y, por

lo tanto, puesto que había bajas y se determinaron como tal en un informe

del 24 de noviembre de 2020, se solicitó por parte de Contratación la

justificación de las bajas.

Sr. Rivarés Esco: (INAUDIBLE)

Sr. Presidente: Bajas temerarias. Bueno, ya sabe que ha desaparecido el

concepto de baja temeraria, pero lo que todos entendemos perfectamente si

decimos bajas temerarias. Entonces estamos a fecha de que se solicitó el

día 4 de diciembre un informe de la Dirección de Servicios de Arquitectura

para la justificación de las bajas desproporcionadas y, en función de que

lo que analice ese informe y de las justificaciones que se aporten, se

permitirá decidir sobre su aportación o no, momento en el cual tendremos ya

hecha la adjudicación. A partir de ahí, pues nosotros créame que yo siempre

que hablo de Fuenclara y de la imposibilidad, desgraciadamente, de acometer

una actuación integral, que sería costosísima y que, además, finalmente,

nos dejaría un edificio en el que todavía no sabríamos muy bien qué usos

darle, lo cierto es que Fuenclara está, por supuesto, en el nº 1 de las

preocupaciones con respecto a lo que son edificios sin uso del patrimonio

municipal, que periódicamente pasa las inspecciones correspondientes y, por

lo tanto, sí que se atiende lo urgente; intentamos que el espacio no se

siga degradando; es francamente difícil porque estos edificios sin uso se

siguen degradando y negarlo es ocultar la verdad. Y, por lo tanto, bueno,

esperemos que pronto surja una oportunidad para Fuenclara, en cuyo caso no

tenga usted ninguna duda de que la aprovecharíamos.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, consejero, pero ¿se ha empezado ya a trabajar —

no me ha quedado claro— en la redacción de un proyecto urgente de

consolidación? Porque queda claro que económicamente ahora mismo es
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inviable, o muy ambicioso, pretender un proyecto de rehabilitación completa

del edificio y además sería estúpido si no tuviéramos un proyecto de

utilización porque todo edificio vacío acaba degradándose al minuto

siguiente de haberse terminado la construcción. Pero ¿se ha empezado ya a

trabajar en la redacción de un proyecto urgente de consolidación que lo

salve? Porque hasta ahora podríamos decir que se nos ha ocultado —o digamos

se ha ocultado, así, en genérico, se ha ocultado— el deterioro de este

edificio, que en el último año ha sido soberbio. Ya digo, el día 28 de

febrero es cuando las brigadas municipales —aleluya que existen y su

personal— advierten de la caída de la escalera y que eso hace peligrar toda

la estructura y es cuando se echa a correr, pero no ha contestado —o no me

enterado— si ha habido ya la orden de empezar a trabajar en la redacción de

un proyecto de consolidación urgente. Dos: vamos a aprovechar desde Podemos

a pedirle una cosa oficialmente; sirva esta vía si le parece bien y si no,

pues lo haremos de modo escrito o como lo considere. Por favor, ordene una

inspección técnica de urgencia de todo el edificio que así nos aclare el

estado real en el que se encuentra y los motivos exactos por los que se ha

tenido que intervenir en su consolidación y en reparaciones urgentes.

Porque a veces es la humedad; a veces, la filtración de lluvias; a veces,

las palomas; a veces, el vandalismo; a veces, el tiempo … Pero le pedimos

que encargue una inspección técnica de urgencia de todo el edificio, que

aclare el estado y los motivos por los que se tuvo que intervenir en las

reparaciones, en la consolidación. Y tercera —ha apuntado ya algo al

respecto, consejero, ahí sí que se ha mojado un poco—: ¿van a empezar a

buscar financiación para rehabilitarlo? Porque esperanza tenemos poca

porque, si el año pasado no se gastaron la partida, que siempre es pequeña,

pero que históricamente cada año hay en todos los gobiernos una partida

para que todos los años se haga algo en Fuenclara y el año pasado no se la

gastaron, a lo mejor eso ayuda a que avance el estado de próxima ruina del

edificio. Porque no se gastaron la del 2019 y no la ha habido en el 2020.

Esos dos años sin intervención quizá hubieran evitado algún adelanto

exagerado de la degradación y ruina del edificio de Fuenclara. Y por

último, si no tienen un proyecto para Fuenclara, aunque sea a largo plazo,

como debería ser para empezar a trabajar sobre eso, ya le adelantamos el

nuestro, porque además lo intentamos en su momento o lo intenté en su

momento, y era un centro cívico, un centro de creación y la instalación de

la Cinemateca de Aragón, que no existe; existe la Filmoteca Zaragozana, que

es la única filmoteca de España del ámbito municipal —aleluya también que

existe porque, si no, no habría nada—, pero su conversión y fusión en la

Cinemateca de Aragón y sería perfectamente un sitio estupendo en la Plaza
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San Felipe, que es donde está, ahí al ladito Fuenclara. Y, de paso, abran

para eso un proceso de participación, que sería el mejor modo de definir el

futuro uso del complejo de todo el palacio porque caben muchas cosas a la

vez y de modo compatible. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Rivarés. Como le he dicho,

efectivamente, vamos actuando. Durante la pandemia se cayó la pechina a la

que usted hace referencia; se reparó, se acometió la obra por Rubio Morte

con la dirección facultativa de Fernando Aguerri y se reparó la pechina que

se había hundido. A partir de ahí, lo que le he explicado. Es decir, yo no

sé cuántos proyectos tenían ustedes ahí, señor Rivarés. Yo lo que le puedo

decir es que, desde que encargan el estudio previo el 15 de septiembre del

2016 y hasta que inician el expediente de redacción de proyecto el 17 de

noviembre de 2017, hasta que este consejero el 19 de junio del 2020 no saca

la licitación del servicio de redacción, hay un período ahí de tres años —

de los cuales soy responsable de diez meses, pero no de dos años y dos

meses— en los que no se hace absolutamente nada con Fuenclara, excepto lo

que ya le digo, tener siempre en los presupuestos la previsión de que

podamos atender cualquier situación de emergencia. En cualquier caso,

contesto a su pregunta, que pensaba que había quedado claro: de lo que

estamos ahora pendiente de informe para evaluar si ha habido baja temeraria

o no es precisamente para la redacción de ese proyecto de rehabilitación

del palacio de Fuenclara, que habla de lo que es un proyecto de

consolidación y estructura. Es decir, no es un proyecto integral sobre todo

el edificio, pero sí un proyecto de consolidación y estructura. Y creo

sinceramente que tenemos la obligación de, en su día, cuando ese proyecto

esté finalizado, cuando encargamos la redacción, cuando esté finalizado,

tenemos la obligación de acometer como mínimo esa consolidación de la

estructura del edificio.

TERCERA: (C-2311/20) Presentada por D. Fernando Rivarés Esco (Grupo

Municipal Podemos-Equo).

Para que el Consejero de Urbanismo explique si tiene previsto el gobierno

la utilización del Solar de San José que queda abandonado tras la

ampliación de Tenor Fleta (ref. catastral 7315610XM717E0000U0) para uso del

centro público de FP Pablo Gargallo de Agrojardinería y del CSL San José

gestionado por la Fundación ADUNARE.

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

Sr. Rivarés Esco: Gracias, consejero. Creo que el consejero se lo habrá

estudiado y además tiene claro de qué estamos hablando, pero por si acaso,

voy a contextualizar porque, claro, hablamos de una parcela así en términos

globales. En la ampliación de Tenor Fleta quedaría —si se cumple el
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proyecto más o menos conocido—, quedaría, digamos, huérfana una parcela que

quedaría aquí, justo debajo de la ampliación de Tenor Fleta, al lado del

campo de fútbol de San José y al lado del Instituto Pablo Gargallo de

Secundaria. Esto serían unos 4000-5000 metros. En ese instituto, en el

Pablo Gargallo, hay una FP básica de Agrojardinería y Composición Floral y

creo que tiene —creo no, sé— que el responsable del departamento y profesor

de esa asignatura en este instituto le escribió proponiéndole algo

parecido: que se reserve esa parcela cuando se haga la reforma de Tenor

Fleta o incluso ya, se reserve ya, para la utilización en horario de mañana

de los alumnos y alumnas de ese centro. Son chavales entre 14 y 18 años

porque es una FP básica —chavales y chavalas— y por la tarde que sea usado

por los centros educativos como el CTL de San José o las entidades

vecinales o sociales del barrio. ¿Por qué? Porque de mañana serviría para

las prácticas de plantación, siembra, estudio, composición, etcétera, las

prácticas de la asignatura, y por la tarde sería, de algún modo, un parque

comunitario para uso educativo y vecinal de todo el distrito. Y además,

evitaría lo que esa parcela es ahora, que es un picadero —cuando digo

picadero me refiero al de la vena—, es un uso de consumo y de tráfico, un

uso masivo de botellón y una parcela que se utiliza por jóvenes y por

adultos —aquí no estamos culpabilizando a ninguna generación— para ese tipo

de cosas. Esto haría que el destino sería verde; el propio instituto dice

que plantaría frutales y trabajaría, como digo, en la asignatura práctica:

enseñanza de siembras, propagación de plantas, etcétera. Y por la tarde

incluso serían ellos mismos con voluntarios quienes podrían utilizarlo para

el distrito; fundamentalmente, además, como digo, el Centro Sociolaboral y

de Tiempo Libre de San José. La pregunta, por lo tanto, es si tienen

previsto esto porque nos consta que han recibido la petición del propio

centro en esa parcela, que sería bastante pequeña y cuyo gasto económico —

de modo, digamos, poco científico, pero bueno, más o menos trabajado— sería

bastante barata porque sería básicamente un vallado lineal en todo el

contorno de ese recinto, la instalación de alguna caseta de material,

guarda, trabajo y trabajadores y algún uso de material como cemento o grava

que podría no llegar ni siquiera a los 5000 euros aproximadamente según

nuestros cálculos, ya digo, no científicos, hechos un poco así. Esa es la

pregunta, consejero. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Rivarés. Bueno, es cierto que

formular preguntas orales en relación a suelos a veces es complicado porque

para identificar los suelos no siempre es fácil. Casi como instrumento,

como herramienta de trabajo, les pediría que cada vez que ustedes pregunten



-66-

sobre parcelas concretas, pregunten por escrito aunque luego tengan la

oportunidad de formular una pregunta oral parecida.

Sr. Rivarés Esco: Bueno, le di la referencia, ¿no?

Sr. Presidente: No lo digo por nada, señor Rivarés, lo digo porque nosotros

hemos tomado como referencia, al hilo de su pregunta, la parcela solar de

suelo residencial que hay justo detrás del Pablo Gargallo y, bueno, pues

son unos suelos que aquí lo que nos consta es que son suelos privados. Y,

por otra parte, es cierto que no nos consta tampoco en el área que la

Fundación Adunare se haya puesto en contacto con nosotros, en cuyo caso, si

ha sido un problema que todavía no han … tal, nos pondremos rápidamente en

contacto con ellos y concertaremos una reunión. No tenemos ningún plan

sobre estos suelos ni sobre ningún otro suelo del entorno de la

prolongación de la avenida de Tenor Fleta, que son en su inmensa totalidad

suelos privados. Y lo que sí nos consta —y yo lo he dicho públicamente

muchas veces— es el interés de muchos de esos propietarios de suelo de que

hagamos los desarrollos urbanísticos correspondientes en este sector, que

creo sinceramente que tiene sentido precisamente para poder acometer en

mayor profundidad la urbanización de la conexión funcional de la avenida de

Tenor Fleta, completando el proyecto de conexión funcional de la Avenida de

Tenor Fleta. Así que a su interpelación le diré que no tenemos previsto

nada ni en este suelo ni en ningún otro suelo de Tenor Fleta con un fin

concreto; que el fin que usted propone o que apunta en su interpelación me

parece que desde el punto de vista del interés público y la función social,

por supuesto, puede tener el máximo interés y que, en cualquier caso,

estaríamos encantados de recibir a Adunare para que nos lo cuenten.

Sr. Rivarés Esco: Pero, consejero, la petición que nos consta que tiene no

es de Adunare, es del Instituto Pablo Gargallo. ¿Es así? A su correo y

además a Coordinación.

Sr. Presidente: Pues …

Sr. Rivarés Esco: De hace 5 o 6 días.

Sr. Presidente: Pues estará en …

Sr. Rivarés Esco: Se la paso si no.

Sr. Presidente: Pues, señor Rivarés, no le oculto que estará en agenda … Si

es así, tenga la absoluta certeza que tendremos ya concertada una cita …

Sr. Rivarés Esco: Vale.

Sr. Presidente: …, que todavía no se ha producido y que estará próximamente

en agenda porque, como le digo, solemos … atendemos, por supuesto, como es

nuestra obligación, a todas las peticiones de reunión que nos llegan al

área.
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Sr. Rivarés Esco: De cualquier modo, ¿cabe la posibilidad de que esta

parcela acabe teniendo este uso?

Sr. Presidente: Cabe la posibilidad, claro. Vamos a verlo; sobre todo,

vamos a ver la titularidad porque a nosotros lo que nos consta es que es

una parcela de titularidad privada …

Sr. Rivarés Esco: Yo creo que hay un error en la …

Sr. Presidente: …, que tiene una serie de tiene una franja de terreno que

sí que es de dominio público …

Sr. Rivarés Esco: Eso es.

Sr. Presidente: …, en la que va una serie de acometidas y demás, pero lo

que es la totalidad del suelo … O sea, hay una parte pequeña de titularidad

pública, de titularidad del Ayuntamiento; la mayor parte de los metros

cuadrados que conforman esa parcela son de titularidad privada. En

cualquier caso, estudiaremos con mucho agrado qué se puede hacer ahí para

dar servicio …

Sr. Rivarés Esco: Vale, vale. Si quiere, le paso documentos porque creo que

hay un error en la identificación de la parcela porque es verdad que hay

una parcela de suelo privado allí, pero hay una parcela pública, además

lineal, que sería perfecta para la plantación de frutales, como decía, y la

petición que hace el propio centro de Secundaria y de FP. Pero bueno,

identificamos la parcela y, de cualquier modo, la petición sí, que valoren

que esa zona pública de suelo público sea prestada, cedida —la figura la

buscan ustedes— al instituto para este uso de mañanas y de tardes, el

vecinal.

Sr. Presidente: Muy bien, muchas gracias, señor Rivarés.

CUARTA: (C-2316/20) Presentada por D.ª Mª Carmen Rouco Laliena (Grupo

Municipal VOX)

¿Qué elementos se inventariaron o catalogaron en La Casa Palafox, se

recuperaron todos los elementos retirados, en qué estado se conservan y

dónde están ubicados actualmente? ¿Cuáles son las características del

espacio municipal dentro del edificio, dimensiones, plantas, acceso, …?

¿Desde cuándo es propiedad del Ayuntamiento? ¿Qué precio se pago? ¿Con qué

finalidad se adquirió? ¿Tiene previsto el gobierno algún plan de actuación

para recuperar este espacio?

Sr. Secretario: Se ha solicitado por el grupo proponente que se conteste

por escrito.

QUINTA: (C-2323) Presentada por D. Pedro Santisteve Roche (Grupo Municipal

ZeC).

Respecto al presupuesto del Área de Medioambiente e Infraestructuras para

el 2021, ¿cuáles son las líneas estratégicas y el presupuesto previsto?
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Sr. Santisteve Roche: Gracias.

Sr. Presidente: Sí, señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Gracias, consejero. Bueno, claro, llevamos tiempo

pidiéndole a la señora María Navarro y siempre nos dice: “Ahora enseguida

os enseñamos el presupuesto” y aquí estamos, esperando. Y es lógico que

formulemos esta pregunta porque incluso los proyectos europeos usted sabe

que habrá que presentarlos ahora, antes del 31 de diciembre, etcétera. O

sea, y además tienen que saber qué van a hacer, supongo, porque claro, una

de las críticas que formulamos es que no vemos, por ejemplo, en materia de

Infraestructuras, un modelo de ciudad detrás de lo que se dice. Las

intervenciones —y lo hemos planteado en la anterior intervención— en

Infraestructuras, vemos que van a salto de mata, que no se ejecutan con

ningún objetivo; no vemos que haya un criterio claro para la intervención

que pretenda alcanzar los objetivos a los que debe tender una ciudad como

Zaragoza en pleno siglo XXI. Se nos criticó en su momento la cota cero, un

proyecto con objetivo, basado en la mejora de la calidad del aire, de la

accesibilidad en el centro, un centro urbano con protagonismo para los

peatones, algo que hacía décadas que se venía haciendo en las ciudades

europeas. Bueno, ¿qué hay de esto?, ¿dónde?, ¿cómo?, ¿cuándo? Se decide

poner en marcha una Operación Asfalto con dos millones de euros que,

finalmente, por lo bajini, se modifica y se queda en la mitad. Tampoco

sabemos qué criterios han guiado, con qué objetivos, por qué esas

intervenciones en un lugar, cuáles son las prioridades … Porque no vemos

prioridades claras. La Operación Asfalto, insistimos, hubo una modificación

de crédito de -900.000 euros y un remanente de 132.792 euros. O sea que,

desde el punto de vista de la ejecución, bastante deficiente. Se anunciaban

dos millones, se ejecuta la mitad. En conservación del viario público y

mejora de la accesibilidad, lo hemos hablado; había un presupuesto de

4.800.0000. El remanente, casi un millón y medio; sin ejecutar, un 25 %.

Las obras de renovación viaria, el plus, el 20-25 presupuestada. Pues era

1.350.000; se modifica en -1.250.000, es decir, que se ha eliminado

totalmente a través de esa modificación. Los barrios pensamos que son los

que más han sufrido la inacción de esta Consejería. Se olvidan demandas

históricas como la Avenida Cataluña, que también ha salido a relucir en

esta comisión plenaria, con 400.000 euros anulados a golpe de modificación

de créditos. El carril bici de Santa Isabel, sin ejecutar. En los barrios

rurales se paralizan las obras del convenio de la Diputación Provincial y

se deja sin ejecutar el presupuesto de casi todas las intervenciones

previstas, algunas ya con los proyectos redactados y a punto de licitar. Es

decir, que en un año en el que más se necesitaba la inversión pública para
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reactivar la economía, se han paralizado multitud de inversiones. El medio

ambiente, se pone de relieve la merma del Área de Medio Ambiente durante su

mandato. Se lo hemos dicho, ha trasvasado prácticamente dos tercios a

Servicios Públicos, rompiendo también ese modelo de ciudad, esa visión de

ciudad desde un punto de vista ecológico y desde un punto de vista

holístico también, y la falta de impulso político para ejecutar las medidas

se ve claramente en la ejecución del presupuesto. Le voy a poner dos

ejemplos: las actuaciones de desarrollo de la ECAZ 3.0, sin ejecutar un

solo euro; la estrategia de gestión del ruido, prácticamente sin ejecutar.

O sea, esto en un año en el que se declara la emergencia climática, donde

la pandemia pone de manifiesto que el cuidar el medio ambiente debe ser

clave porque es garantía de nuestra salud. Por eso es obvio que le

preguntemos, señora consejera: ¿qué previsiones tiene para el próximo año?,

¿cuáles van a ser sus prioridades?, ¿se va a impulsar la ECAZ?, ¿se va a

impulsar la huerta zaragozana? En definitiva, queremos que nos apunte un

modelo de ciudad, si es que lo tiene, o unas previsiones económicas si es

que las tiene. Pero claro, estamos ya a quince días de final de año, con un

presupuesto prorrogado y con derecho también a conocer, pensamos.

Sra. Cavero Moreno: Pues …

Sr. Presidente: Gracias, señor Santisteve. Señora consejera.

Sra. Cavero Moreno: Perdón, que me he tomado la palabra sin que me la

hubiera concedido. Gracias, presidente. Pues, señor Santisteve, voy a

intentar hacer un ejercicio, un auténtico ejercicio de contención porque,

primero, ni es mi último año, y segundo, que me diga usted que por lo

bajini después de gastarme dos millones en asfalto y usted poner en el

último año 22.000 euros, me he quedado escasa, pues verdaderamente. Mire,

yo voy a empezar como ha empezado usted su intervención, que estará conmigo

en que yo voy a seguir los tiempos de la consejera de Hacienda; que, si

pretende que yo le cuente algo más de lo que le va a contar la consejera de

Hacienda en esta comparecencia, pues tampoco vamos a llegar muy lejos.

Primero, porque está el trabajo hecho por el área; es verdad, hicimos la

primera innovación en el año pasado, entre otras cosas, a grandes líneas,

le voy a decir que tanto en Infraestructuras se multiplicaron las partidas

para trabajar en asfalto, en vía pública, en obras pendientes tanto de

barrios rurales, de convenios de DPZ, que seguimos trabajando en alguna de

la Cartuja, ¿verdad?, como en la calle Hayedo, como en la curva fuente de

La Junquera … Que es verdad que en Medio Ambiente tomamos algunas

decisiones respecto al cambio, tanto de la gestión de la Infraestructura

Verde como de la eliminación de algunas partidas, sí, y lo voy a decir bien

alto, en las que ni la Intervención Municipal consideraba que fueran
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convenios ni nosotros entendíamos muy bien el trasfondo que tenían esas

partidas más allá de a quién iban dirigidas. Le puedo poner algún caso muy

concreto. Por ejemplo, el convenio con la Coordinadora Parque Oliver. Yo,

respecto a Infraestructuras, lo tengo muy claro: en el año 2020, frente a

lo que fue la actuación durante cuatro años de un gobierno de Zaragoza en

Común, hemos hecho un esfuerzo ímprobo para llegar a lo que ustedes

consideran gestión ordinaria, que ahora nos reclaman que teníamos que haber

hecho, que ustedes no hicieron y que al final hemos tenido que salir

adelante. Mire, hemos asfaltado más de 85.000 m2 en 60 calles en todos los

distritos de la ciudad, atendiendo a las peticiones no solo de Servicios

Públicos, no solo del Sindicato de Conductores de Autobuses, que nos pedían

también que lo mejoráramos, sino las que nos pedían los distritos. Hemos

arreglado baches por toda la santa ciudad; hemos arreglado aceras y hemos

rebajado pasos de peatones que todavía estaban pendientes. Hemos mejorado

el alumbrado en calles como la Avenida de Soria, que estaba pendiente desde

hace años; en García Galdeano, en Rosalía de Castro y vamos a seguir

haciéndolo. Nuestro compromiso es que las partidas de Infraestructuras van

a seguir dotadas, pero lo mismo le digo con Medio Ambiente. Yo hay cosas

con las que no estaré de acuerdo; con otras, totalmente. ¿La estrategia del

cambio climático? Pues vamos a seguir trabajando con CIRCE, vamos a seguir

trabajando con la Cámara, vamos a seguir trabajando con la Universidad de

Zaragoza, vamos a seguir trabajando con el Colegio Oficial de

Farmacéuticos, vamos a volver a revisar los indicadores de la ECAZ, vamos a

desarrollar algún proceso tecnológico importante, vamos a seguir trabajando

en la calidad del aire, vamos a seguir con el mantenimiento de las redes e

instrumentos de control, vamos a seguir con el instrumental de control,

vamos a seguir con el sistema de predicción 2.0, que nos permite no solo

mejorar la predicción de más elementos, sino con 48 horas de antelación y

bajando directamente a las calles. Y vamos a seguir trabajando, señor

Santisteve, en educación ambiental: en actividades en el galacho; en el

proyecto Stars, algo que ustedes no hicieron lo tenemos ya adjudicado

legalmente, no prorrogando contratos; en las actividades de la biblioteca.

Vamos a seguir trabajando en alimentación sostenible; en el programa de

Huertos Escolares hemos puesto el contrato; en la dinamización de la

Muestra Agroecológica; en las actividades de sensibilización; en la

trazabilidad de la Marca de Zaragoza o en otros temas que hemos puesto,

como con la Fundación Nina Carasso en el desperdicio alimentario. Yo le

vuelvo a decir cómo ha empezado. Si quiere que bajemos más al detalle,

habrá que esperar a la negociación de la consejera de Hacienda y Economía

con todos y cada uno de los partidos. Muchas gracias.
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Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Cavero, señora consejera. Señor

Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Sí, pero señora Cavero, que lleva 17 meses en el

gobierno, ¿no?, ¿o cuántos? Que está en el Gobierno, que no está en la

oposición y que usted a lo largo de esos meses se supone que ha dicho una

serie de cosas, una serie de compromisos. Y sobre esos compromisos, si los

ejecuta o no y si cumple su palabra o no o si tiene o no palabra o si tiene

o no modelo de ciudad, la oposición tendrá que decirle: “Oiga, que dijo

esto y pasó lo otro”. O sea, que no se ponga así, es que usted, con echar

mano de los cuatro años o los dieciséis anteriores parece que ya encuentra

la solución. Que se centre un poco, céntrese en lo suyo. Y en si lo que

dice, lo cumple. Y yo le he dicho lo que le he dicho, que había un

presupuesto dos millones y lo ha dejado en la mitad. ¿Miento? Pues no sé.

Modificación de crédito: -900.000. En la Operación Asfalto, remanente:

132.792,22 euros. En viario público, igual: 4.800.000, remanente de

1.496.000; sin ejecutar, un 25%. ¿Qué me está contando? O sea, ¿no se

acuerda usted cuando criticaban al anterior gobierno de no ejecutar

inversión?, ¿y usted de qué se queja, de que le critiquemos de eso?, ¿ahora

se queja de eso cuando usted …? Pues bueno, pues es que es el trabajo de la

oposición. Que a mí me parece muy bien que usted siga una línea, la línea

que marcó la anterior corporación en materia medioambiental, me parece muy

bien; en educación ambiental, en la alimentación sostenible, en los

mercados agroecológicos, etcétera. Me parece muy bien porque eso responde a

un modelo, a una visión de ciudad sostenible, a un cumplimiento del Pacto

de Milán. Pero a mí me gusta que me hable de eso, de una visión

estratégica. Claro que se lo dejamos preparado, ahí lo tiene. ¿Y me dice

que lo va a mantener? De maravilla. ¿Por qué? Porque no es un invento de

Zaragoza en Común; es un compromiso internacional que viene del Pacto de

Milán en todo lo que tiene que ver con la alimentación. Es decir, que

bueno, que yo creo que es lógico estas preguntas que le formulamos y es

lógico también el derecho a conocer. Y es lógico que la crítica se centre

no en lo que pasó hace 4 o 16 años, sino lo que le está pasando a usted en

estos 17 meses. Y ahí seguiremos. Y cuánto más ahonde usted en que tiene

una visión de ciudad y un modelo estratégico y sea cierto, pues nosotros la

aplaudiremos. Mientras tanto, la criticaremos.

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

Sra. Cavero Moreno: Mire, critíqueme usted todo lo que quiera, de verdad,

si es que además está para eso; no solo para hacer oposición, sino para

intentar sacarme los colores, si es que puede, en la gestión pública;

entiendo que en el terreno personal no entramos. ¿Pero qué me he quejado
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yo, señor Santisteve, qué me he quejado yo? Y claro que tiene usted un

problema, discúlpeme que se lo diga. Es que hace cuatro años estaba usted

sentado aquí y el señor Muñoz allí, gobernando esta ciudad y tomando

decisiones. ¿Que me quiere decir que 85.000 m2 no han sido lo que ha

asfaltado esta consejera?, ¿que no le puedo recordar que usted puso 22.000

euros?, ¿que usted intentó hacer una Operación Aceras, que mi compañero

Pedro Navarro se lo dijo por activa y por pasiva, de muy buena voluntad,

que se lo iban a tirar porque lo estaba presentando mal? Y erre que erre,

como si fuera de Tarazona, erre que erre con el proyecto. Yo, mire, señor

Santisteve, hemos asfaltado 85.000 m2, nos hemos gastado 1.900.000 euros en

asfalto; hemos ejecutado y vamos a terminar de ejecutar la partida de

mejora de aceras, cuestión que, cuando vas por la calle, te lo agradecen,

entre otras cosas, por el mal estado que estaban. Terminé pagando también

lo que ustedes hicieron en la calle Don Jaime. Sí, también, también se ha

pagado este año lo que ustedes hicieron en la calle Don Jaime, también se

ha pagado por esta consejera. He tenido que firmar los documentos contables

porque ustedes se pusieron a obrar y mal. Hemos seguido comprometidos con

los barrios; hemos bajado, rebajado pasos de peatones, todo Garrapinillos

completo; hemos hecho toda la calle San Vicente de Paúl … Sí, no me haga

así, que es que si lo he tenido que hacer yo, es que no se hicieron antes.

Y yo, de verdad, tiene usted un problema: yo tengo buena memoria, llevo

muchos años en este Ayuntamiento y lo que corresponda se lo seguiré

recordando. Y no me diga que me quejo, es que no me quejo nunca, ni cuando

llego a casa, fíjese; ni cuando llego a casa me quejo de lo que me ha dicho

usted en este pleno. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora consejera.

SEXTA: (C-2324) Presentada por D. Pedro Santisteve Roche (Grumo Municipal

ZeC)

¿Qué presupuesto se ha previsto desde el Área de Urbanismo y Equipamientos

para el próximo año 2021 y qué propuestas incluye?

Sr. Santisteve Roche: Bueno, está claro que no, en esta comisión no nos

vamos a enterar. Pero bueno, insisto. Es que quien habló de presupuestos

fue la señora Navarro, que tiene obligación de hablar, pero quien dijo que

nos lo iba a contar hace un mes fue ella también, o sea que es que no sé.

También le podían pinchar ustedes para que haga los deberes y no retrase y

no se prorrogue un presupuesto. Bueno, en cualquier caso, lo que tenemos

aquí en esta área son 20 millones sin ejecutar a fecha de 30 de noviembre.

Falta esa ejecución presupuestaria. Y lo que hemos visto en relación a esta

emergencia climática —que, obviamente, debería ser una prioridad—, hemos

visto que a fecha 30 de noviembre se ha dejado sin ejecutar azoteas verdes,
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que no hay un solo euro dedicado a ello; o un 25% de partidas destinadas a

la lucha contra el cambio climático de una ejecución, digo, de menos de un

25%. Sin ejecución tampoco la mitad del presupuesto destinado al

mantenimiento integral y eficiencia energética de las instalaciones

escolares. Tampoco ha sido una prioridad la mejora de los equipamientos, ya

sean servicios sociales, deportivos … Casi sin ejecución la partida

destinada a nuevos vasos de piscina, aunque ahora se anuncie la de Casetas;

o para jóvenes, como casas de juventud Oliver o las Delicias, que tendrán

que seguir esperando, como también van a tener que esperar el Centro de

Visitantes de Turismo o dejando a cero la partida para la adecuación a la

normativa de los pabellones deportivos, que era un equipamiento fundamental

en los barrios, sobre todo, en los rurales. Es decir, que en un año con muy

baja actividad de estos servicios, era una oportunidad única para su

reforma y adecuación. Y pensamos que se ha desperdiciado este buen momento.

La misma suerte han corrido edificios con valor patrimonial; ya se ha

hablado del palacio de Fuenclara; de la Imprenta Blasco no sabemos nada,

aunque sea Cultura la responsable; la capilla de Delicias tampoco este año

será objeto de rehabilitación. Cuando se aprobaron estos presupuestos,

indicábamos nosotros o advertíamos de la falta de inversión en los barrios

porque no se recogían en la cuantía que considerábamos necesaria. Y tras

este año de gobierno, con esos presupuestos, vemos cómo las pocas promesas

que arrancaron los vecinos, han sido incumplidas. El alcalde, en su

discurso del Debate del Estado la Ciudad, hablaba de superar la parálisis

de actividad y regeneración urbana a la que estaba sometida en los últimos

años Zaragoza, para luego poder hablar de los logros de su gobierno, cuando

que eran proyectos puestos en marcha en la anterior legislatura: Averly,

las viviendas y ampliación del Parque Pignatelli, el parking y la plaza del

Parque Bruil, la urbanización de dos parcelas del barrio del AVE, el

soterramiento de la línea de alta tensión en Parque Venecia, la adquisición

mediante permuta de la línea a Casetas, la limpieza y acondicionamiento de

la antigua fábrica de Giesa, la ampliación de Mercazaragoza … y de los que,

como usted sabe bien, han recogido los frutos que sembramos. Como dice el

refrán, “dime de qué presumes y te diré de lo que careces” y lo que

insistimos es que este gobierno —y se lo hemos dicho a la señora Cavero—

carece de modelo de ciudad y que este no es un urbanismo pensado en los

barrios para la gente, para el bien común ni para el conjunto de la ciudad.

Y volvemos a insistir en que la única línea que nos han dejado patentemente

clara es la línea del negocio de la colaboración público-privada, que tanto

daño ha hecho a este país por ineficiencia de ese tipo de colaboración. Y

no creo que haga falta que le recuerde tremendas inversiones que se
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realizaron en la época del señor Rajoy, como el Castor o como las autovías

periféricas de Madrid; ejemplos, desde luego, de colaboración público-

privada, por no meternos en otros andurriales, como podríamos hablar de

Ecociudad, que ya se ha hablado, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, hemos visto

el hospital privado, ahora vemos Pontoneros y lo que vemos es pues eso,

bueno, cómo se ponen a disposición de las élites o de las grandes compañías

bienes públicos para negocios privados. Por eso las preguntas van: ¿qué

propuestas hay para los barrios, para la gente? Que nos traiga el

presupuesto, que nos traiga algo que podamos intuir como modelo de ciudad

que requiere la Zaragoza del siglo XXI.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Santisteve. Usted va a entender,

porque ha gobernado, y usted va a entender que vuelva a hacer referencia a

lo que ya he hecho antes y que haga también mías consideraciones que ha

hecho la consejera de Infraestructuras con respecto al nivel de detalle que

podemos dar en este momento con respecto al presupuesto porque, aparte de

que seríamos el gobierno más imprudente de la historia, aparte de eso,

usted sabe —mejor que yo probablemente— que precisamente el Área de

Urbanismo y que precisamente el Área de Infraestructuras puede que sean las

dos áreas más transversales de todo el Ayuntamiento de Zaragoza; y también,

por eso, a las que se le exige un mayor nivel de solidaridad entre áreas.

Porque al final, en el presupuesto de Urbanismo, muchas de esas cuestiones

a las que usted me ha hecho referencia que no habíamos ejecutado,

directamente no eran ejecutables por el Área de Urbanismo y también —y en

eso estaba usted de acuerdo conmigo, señor Santisteve— es injusto este año

2020, cuando se habla de grado de ejecución presupuestaria, es injusto no

hacer referencia a que durante muchos meses en este presupuesto hemos

estado en una situación de pandemia. Aun con todo, yo creo que a este

gobierno se le podrá, y con respecto a lo que hace referencia al Área de

Urbanismo, se le podrá acusar de algunas cuestiones —no lo sé, seguro que

sí—, pero precisamente de parálisis se me antoja complicado. Yo comprendo,

y esto me va a pasar a mí también, yo estoy absolutamente convencido de que

muchos de los proyectos que hoy en día tenemos en el área se quedarán para

que otro gobierno los ejecute, pero eso espero, poder dejar proyectos que

simplemente deban seguir la inercia necesaria para llegar a buen fin.

Muchos de los proyectos a los que usted ha hecho referencia, señor

Santisteve, tengo que decirle que no llevaban esa inercia. Que usted haga

ahora referencia a que era un proyecto del gobierno anterior Averly, bueno.

Que haga usted referencia a que era un proyecto del gobierno anterior

Parque Bruil, que sistemáticamente se fracasó, intento tras intento de

licitación, complicado. Usted puede hacer referencia, por ejemplo, a que es
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un proyecto del gobierno anterior Imprenta Blasco, claro que sí; o que es

un proyecto de gobierno anterior el Mercado Central, claro que sí. O que la

idea de la prolongación de Tenor Fleta es la que nosotros hemos utilizado

para poder cerrar, finalizar, ejecutar y hacer realidad un proyecto como el

de la avenida de Tenor Fleta, que sospecho que usted siempre considera que

estaba mucho más avanzado de lo que realmente estaba. Pero, en cualquier

caso —y yo también lo he dicho en muchas ocasiones— era un proyecto que

llevaba en cartera también, claro que sí, el señor Muñoz, el gobierno

anterior y que entendí que ese era el proyecto que se podía ejecutar y hubo

que trabajar bastante —créame—, sobre todo en Adif, pero esa fue la idea

siempre y, siempre que he hecho referencia a esta cuestión, he hecho

referencia a que ese camino lo iniciaron ustedes. En cualquier caso, lo que

le puedo asegurar es que la filosofía del proyecto del Área de Urbanismo en

el 2021 estará sustentada sobre las mismas premisas que el presupuesto

anterior, teniendo en cuenta que —no es un secreto que les avanzo—, ustedes

ya saben que Salamero va a marcar mucho el presupuesto del 2021. Lo que

tenemos que hacer en Salamero, no solo en la plaza, sino en su entorno, va

a marcar mucho las líneas de inversión del presupuesto. También saben

ustedes que ya vamos a poner en marcha el Plan Especial de Pignatelli con

respecto a algunas actuaciones concretas; eso también va a marcar el

presupuesto. Y, sobre todo, va a marcar el presupuesto la filosofía que

hemos llevado en que todas aquellas cuestiones que podamos hacer en

colaboración público-privada, en defensa del interés público, las vamos a

seguir haciendo. En cualquier caso, la filosofía de lo que es el

presupuesto para el año 2021 por parte del Área de Urbanismo va a ser la

misma; no vamos a huir de la posibilidad de vender suelo en aquellos

proyectos urbanísticos de ciudad que tengan sentido y siempre y cuando las

circunstancias económicas durísimas a las que nos vamos no estropeen esa

posibilidad. Y, repito, con salvaguarda y prioridad de dos cuestiones

fundamentales: una, interés público; dos: que tenga sentido en un proyecto

de ciudad del que todos los ciudadanos se puedan beneficiar. Y a partir de

ahí, y sin mayor nivel de detalle, lo que sí que le puedo decir, señor

Santisteve, lo que le he dicho antes: no solamente va a haber tiempo para

debatir sobre el presupuesto del Área de Urbanismo, sino que además habrá

tiempo para que ustedes hagan las aportaciones valiosas que supone siempre

todo período de enmiendas al presupuesto.

Sr. Santisteve Roche: Bueno, creo que hay una pregunta formulada con lo de

la plaza Salamero, pero sí que, obviamente, me preocupa que eso pueda ser

un tema central, como bien han dejado claro: Santa Engracia y Salamero, dos

grandes plazas en el centro, pero faltan proyectos en los barrios. Algunos
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ya estaban trazados o las prioridades establecidas a través de los planes

de barrio, que les recomiendo que los utilicen porque costó su esfuerzo y

su dinero a este Ayuntamiento por parte de los técnicos municipales y el

tiempo del tejido vecinal también, en su realización. Pero también le

tenemos que decir que se han desperdiciado ocasiones para generar empleo en

propuestas en las que la propia administración local podría haber sido

motor. Y estoy hablando en concreto, una vez más, del proyecto de

construcción de vivienda pública o de rehabilitación con criterios

ecoeficientes, en las que no dudo que se hará con dinero europeo dentro de

un año o dos, pero ya llevamos dos años de retraso y precisamente proyectos

que era solo echar la firma. Hablo de ese, pero puedo hablar también de los

3,5 millones sin ejecutar de la Diputación Provincial. Proyectos ya casi

licitados o a punto o redactados y a punto de ejecución; pues bueno, el que

se hayan paralizado en esta época de pandemia pues a mí me parece que era

una oportunidad fallida. Entonces yo por eso quiero dejarlo ahí patente y

ponerlo de manifiesto. A partir de ahí, pues bueno, espero que debatamos

los presupuestos en su día; espero que sea más pronto que tarde, pero

bueno. Me gustaría que esa idea de que los barrios no sean dejados a su

suerte y que se avance también en que los instrumentos de los planes de

barrio fueron útiles e interesantes y se puedan implementar en otros

barrios, pues seguir hacia adelante, pero también hace falta una política

hacia los barrios un poco más coherente, congruente y que rompa con esa

visión que están trasladando ustedes a la opinión pública de que solo están

por favorecer negocios privados, pero es que se lo diremos o lo repetiremos

una y cien mil veces mientras veamos cómo han tomado celeridad en plena

pandemia unos proyectos de tipo privatizador, frente a otros que se podían

haber impulsado y podrían haber generado políticas públicas, por ejemplo,

de vivienda, que se han desechado o se han dejado en el cajón. O sea que yo

creo que la crítica también es lógica.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Santisteve. Mire, yo creo que poco a

poco van pasando los meses, las acciones de gobierno se van concretando más

y pronto se van a quedar ustedes sin el discurso de que este gobierno no

invierte en los barrios. A la señora Cavero le acaban de reprochar un plan

de inversión en infraestructuras y en los viales más importantes de la

ciudad que alguno de ellos están en los barrios más grandes de la ciudad.

En el Área de Urbanismo —ya lo saben ustedes— hemos hecho proyectos que van

a cambiar, por ejemplo, la fisonomía del barrio de San José para siempre;

hemos hecho actuaciones concretas y vamos a seguir haciendo actuaciones

concretas en Las Fuentes; hemos hecho actuaciones y vamos a seguir haciendo

actuaciones concretas en barrios rurales también, no me olvido nunca de los
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barrios rurales. Y, desde luego, yo creo que, conforme los proyectos del

equipo de gobierno van teniendo ojos y cara y, sobre todo, se van haciendo

tangibles, llegará un momento en el que ustedes se quedarán sin el discurso

de que solo actuamos en el centro, que además es muy divertido porque se

basa en la plaza de Santa Engracia, que yo no sé qué tienen ustedes en

contra de la plaza de Santa Engracia, pero que, desde luego, no coincide

con lo que una directora general de su gobierno tiene con respecto a la

plaza de Santa Engracia, en cuyo caso … Dice el señor Royo que no; bueno,

ya le digo yo que sí y está por escrito. Quiero decir, no quiero

comprometer aquí a nadie y menos, pero … No, lo digo porque es verdad, este

mantra de … Pero si al final … Oiga … porque les voy a decir una cosa. ¿La

plaza de Salamero la tenemos que hacer o no? ¿Tenemos que arreglar la plaza

de Salamero o no tenemos que arreglar la plaza de Salamero? Y la plaza de

Salamero, si acertamos e integramos una plaza en una zona de la ciudad que,

en estos momentos, alberga tres colegios, población envejecida y que está

en las puertas de Pignatelli, si acertamos con esa actuación y somos

capaces de hacer una plaza atractiva que atraiga actividad en la ciudad,

¿puede beneficiar al barrio de Pignatelli o no? La actuación concreta, por

ejemplo, en la Iglesia de Santiago. ¿La iglesia de Santiago es el centro de

la ciudad, es el barrio de Pignatelli? ¿Hay que intervenir o no hay que

intervenir? Mire, de verdad, es que en el Área de Urbanismo las dos

actuaciones más potentes que se han hecho durante este ejercicio han sido

la obra de Tenor Fleta, barrio de San José; e intervenir en todos y cada

uno de los colegios públicos de todos los barrios de Zaragoza, en los que

ustedes no tuvieron capacidad para intervenir. Sí, señor Santisteve,

tuvieron intención, pero no pudieron hacerlo; no lo ejecutaron, no supieron

hacerlo. Esto es así. Yo lo siento, de verdad, a mí me va a pasar. Si yo se

lo he dicho antes, a mí me va a pasar. Yo, algún proyecto de los que lleve

entre manos, se quedará sin ejecutar y llegará —ojalá— otro gobierno que

crea que era un proyecto que merecía la pena para la ciudad y lo ejecutará;

pero claro, que usted ahora me diga que es que este gobierno ejecuta los

proyectos del gobierno anterior y me hable de Giesa … Hombre, como nos

gusta decir a los taurinos —tápese los oídos, señor Rivarés—, tápese un

poco con el capote o algo. Hombre, es que decir que Averly es un proyecto

del gobierno anterior tiene un poco de … Tiene su cosa, reconózcalo.

SÉPTIMA: (C-2352/20) Presentada por D.ª Inés Ayala Sender (Grupo Municipal

Socialista).

Para que la señora Consejera explique cómo piensa garantizar y mejorar la

aplicación eficiente del ciclo integral del agua en la gestión del agua por

parte del Ayto. de Zaragoza.
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Sr. Presidente: Sí, señora Ayala. No sé si me oye, señora Ayala. ¿Me oye?

Sra. Ayala Sender: Ahora sí.

Sr. Presidente: Hola, muy buenos días, señora Ayala. Tiene la palabra

cuando quiera. Buenos días.

Sra. Ayala Sender: Buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias, señor

presidente, por darme la palabra. Sí, esta interpelación, que en cierta

manera es complementaria a la comparecencia de mi compañero el señor Royo

porque en el Grupo Socialista trabajamos de manera coordinada, señora

Cavero, pues se refiere a que nos preocupa el hecho, lo que significa el

convenio que usted ha firmado en Ecociudad para que aparte —o además— de

hacer lo que es el mandato de Ecociudad en relación con el saneamiento del

agua en Zaragoza, pues haga otras cosas que no tienen nada que ver, que es

el tema de la mejora del viario, que se supone que tenía que hacer el Área

de Infraestructuras, que ahora pues hará otras cosas o no sabemos muy bien.

Entonces, como de todo ello no nos queda claro … Es un poco el proceder en

su área, que nunca sabemos al final a quién le compete qué: el medio

ambiente, los parques y jardines … En fin, pues lo mismo nos pasa. Entonces

nos ha preocupado el tema del ciclo integral del agua porque de alguna

manera tienen que quedar no solamente aseguradas todas las obras que hay

que llevar adelante, que son muchas, como muy bien nos ha explicado a usted

y a mí, porque fueron preguntas que hicimos el gerente de Ecociudad en su

momento; como usted misma, que nos ha hablado de, en el caso del

suministro, de todos los kilómetros, más de 250 —276 creo que usted misma

dijo—, para cambiar las tuberías de fibrocemento, que tiene que ver con

salud y calidad de vida de la ciudad. Entonces, como nos preocupa en qué

estado va a quedar, pues por eso queríamos saber, puesto que estamos

hablando de calidad de agua; estamos hablando de la necesidad de aplicar

todas las normativas europeas, que ya no lo son porque la mayoría han sido

transpuestas, pero que siguen mejorando esa calidad del agua; la necesidad

de evitar la presencia de elementos tóxicos: de metales, de nitritos,

etcétera. Pero también tiene mucho que ver con el cambio climático, que no

solamente es la calidad del aire; es que en el cambio climático y para un

territorio como el nuestro, donde hay sequía y donde hay problemas de

temperaturas; pero además, todo lo que tiene que ver con la mayor o menor

cantidad de agua, que es fundamental para la salud pública, pero también

para la economía, una economía de servicios, como tenemos nosotros, o

incluso la industrial, pues queríamos por ello asegurarnos de que el hecho

de que se haya decidido con el convenio de Ecociudad hacer cosas que no le

competen a Ecociudad y, por lo tanto, una especie, como dicen, de desvestir

un santo para vestir otro, pues asegurarnos de que el ciclo integral del
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agua, que lo que tendría que ser es reforzado, puesto que la economía

circular, todo lo que viene ahora mismo, el tema de la reutilización de las

aguas ya usadas, etcétera, tiene cada vez más importancia, tiene cada vez

más exigencia y, desde luego, todas las intervenciones que tenía que hacer

Ecociudad quedarán, entiendo, puesto que lo hemos hablado el otro día

justamente en las necesidades de personal, pues quedarán en parte

pospuestas, puesto que no se pueden hacer, no se puede hacer todo a la vez;

es decir, si va a hacer el viario, los bancos y la iluminación, pues,

evidentemente, lo que es la Zaragoza de la salud pública, que es la

Zaragoza que tenemos a nuestros pies y que solo se ve cuando se abre una

zanja, pues quedará pospuesta. Y por eso querría saber. Tampoco apenas ha

hablado de la necesidad justamente de que lo que dicen los ciudadanos en

las calles cuando se habla de mejora del viario, suele ser la suciedad y el

ruido y son dos cosas que en principio no parece que se vayan a tener en

cuenta. Y, por lo tanto, sí que querríamos que nos dijera usted de qué

manera prevé ahora organizar el servicio del ciclo integral del agua para

Zaragoza, donde además, el otro día la Confederación Hidrográfica del Ebro

añadió otro elemento de preocupación, que era la calidad del propio río

Huerva, que es, como usted sabe también, un río central en nuestra ciudad

para lo que es calidad de vida. Por eso queríamos que nos explicara usted

cuál es su nuevo planteamiento, ahora que Ecociudad se va a dedicar a

mejorar el viario. Muchísimas gracias.

Sra. Cavero Moreno: Pues muy buenos días. Muchísimas gracias, señora Ayala.

Lo primero de todo, pedirle excusas por si he tenido una expresión

incómoda, equivocada en el momento. Simplemente he querido reflejar los

gestos que en ese momento se hacían, cómo el señor Magaña miraba hacia la

pantalla simplemente. Discúlpeme porque ya sabe que yo hay cosas con las

que no juego nunca ni hago tonterías nunca, lo digo con toda seriedad. No

dudo que están ustedes coordinados, no lo dudamos ninguno de los de este

Salón de Plenos en estos momentos. Que usted nunca sabe qué compete a mi

área y qué no; no es problema mío. Yo le digo que coja el decreto del 12 de

marzo, lo lea despacio y verá que cómo en cada uno de los servicios,

primero van las áreas, después van los departamentos, después van los

servicios y verá como tiene cierta claridad. Y, respecto a las inversiones

de Ecociudad, le voy a decir que tampoco sufra porque en este mismo Salón

de Plenos, el jueves pasado y hasta una hora de bien entrada la tarde

estuvimos hablando de inversiones, tanto de 4,3 millones para la Cartuja,

otros dos para la Almozara y más de 2,4 millones en saneamiento y

depuración, que va a seguir gestionando Ecociudad. Entre otras cosas, ya

les dijimos que, sin ninguna dilación, esta consejera ya había adjudicado —
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bueno, el Consejo de Ecociudad— ya había adjudicado el digestor, que ya

está en funcionamiento, que va a estar en los próximos seis meses el

digestor primario de la Almozara; va a estar en obras para que, cuando

lleguemos al verano, con las temperaturas podamos trabajar todo el tema de

fangos. Yo la verdad es que en su interpelación, la verdad es que me

costaba entrenar. “¿Cómo piensa garantizar y mejorar la aplicación

eficiente del ciclo integral del agua en la gestión del agua por parte del

Ayuntamiento?”. Bueno, me costó un poco, pero voy a intentar a ver si he

sabido centrarme en lo que me pregunta. También el jueves pasado el Consejo

de Administración de Ecociudad —es verdad que con dos votos en contra, dos

abstenciones y el resto a favor— aprobamos iniciar la revisión del Plan

Integral del Ciclo del Agua. Un plan que lo conoce perfectamente, que fue

aprobado por Zaragoza en Común en el momento que nos echaron a todos de los

consejos de administración y de los patronatos. De este plan sabe que usted

y yo discrepamos; yo propuse al Consejo el inicio de una revisión, usted

quería tumbarlo completamente. De ahí pendía también lo que era un plan

estratégico para los próximos diez años. Yo a los consejeros les pedí, bajo

varias premisas, confianza; primero, porque yo decía que yo no me lo había

estudiado a fondo y que yo no sé si soy la más capacitada de todos, pero sí

mucho más que yo lo son los técnicos del Ayuntamiento, los de

Infraestructuras y los del Ciclo Integral del Agua. Que ellos me decían que

hay partes de ese documento que se pueden aprovechar; otros que es verdad,

tienen un sesgo ideológico que es muy difícil que se mantenga el consenso.

Por eso yo dije: vamos a dejar trabajar a los técnicos; vamos a dejar que

ellos, previos los estudios necesarios, nos pongan un documento encima de

la mesa y nos den sus explicaciones; vamos a buscar el consenso y vamos a

intentar hacer un plan integral perdurable en el tiempo para que el Plan

Estratégico del Ciclo Integral del Agua de la ciudad de Zaragoza no se

sujete a vaivenes políticos de quién esté o quién no esté. Y en eso

quedamos; de ahí dependerá el ciclo integral del agua. Pero, si me pregunta

respecto a lo que hacemos en Infraestructuras, esa área que dicen ustedes

que hemos dejado sin trabajo, yo le diré que lo primero que hay que hacer

al hablar de Infraestructuras del Ayuntamiento es reconocer que después de

unos años —entre 2002 y 2009, que se realizaron multitud de actuaciones

tanto en instalaciones como en la red de abastecimiento, y que se

tradujeron en una importante mejora de la red— desde el año 2010, las

cantidades recogidas en el presupuesto municipal dirigidas a inversiones

para la mejora del ciclo integral del agua han sido paupérrimas, han sido

muchísimo menores. Apenas ha habido mejoras en la red del ciclo integral

del agua, pero, a pesar de eso, y que nosotros en nuestros presupuestos del
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2020 ya hemos intentado mejorarlo no solo a través de Infraestructuras, que

se han mejorado las cantidades y que las vamos a mantener el 2020 y que

además nos vamos a apoyar en Ecociudad para seguir trabajando, y vuelvo a

repetir que pagando cada uno nuestra parte, como ya viene ocurriendo en

muchas calles de esta ciudad —y solo por recordarle alguna, le recordaré la

calle Mateo—, hemos seguido trabajando en un plan de seguridad sanitaria

del agua; en un estudio de la red arterial, que ya está completado; en la

caracterización de la red de distribución de agua; en la sectorización, que

ya está completado; en un programa de gestión de mantenimiento de las

instalaciones, asistido por ordenador; en la revisión de la OMECGIA, de la

ordenanza; en un nuevo contrato de lectura y mantenimiento y renovación de

contadores, con apoyo a la gestión, que ya ha salido a licitación y que

incluye diversas mejoras. Tenemos un plan de actividades divulgativas; se

ha aprovechado para elaborar durante este período de pandemia guías de

visitas a la potabilizadora, al profesorado y al alumnado. Estamos haciendo

actuaciones en renovación, a la espera de que la verdad es que en los

últimos años no hemos conseguido renovar o no consiguió el Ayuntamiento,

quien lo gobernó en ese momento, renovar los metros de tubería que nos

corresponden. Estamos intentando hacerlo tanto —como le he dicho— a través

de las partidas de Infraestructuras, a través del Plan de Calles como las

vinculadas al fondo europeo. Muchas gracias, que me estoy pasando el

tiempo. Gracias.

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

Sra. Ayala Sender: Sí, muchísimas gracias, señora Cavero. Sí, volvemos un

poco al principio. Es decir, usted me da un listado de mejoras puntuales

que ha habido, pero yo le preguntaba que, precisamente, puesto que usted ha

tomado —y se han adoptado en el Consejo de Ecociudad— decisiones tan

trascendentes como es la del famoso convenio, donde se amplía sin un

mandato —desde mi punto de vista— para un instrumento como tal a la mejora

viaria, lo que es un mandato fundamental para lo que es tanto salud pública

como calidad de vida vía el agua, en una ciudad que tiene muchas

dificultades por su situación y por lo que usted dice: 2010, evidentemente,

estábamos dos años después de la gran catástrofe financiera y económica y

social del 2008. Por lo tanto, es normal que entonces en aquel momento,

desde luego, no hubiera fórmula para poder seguir invirtiendo, pero sí

encontramos y entiendo que ahora lo hay; no tanto por la situación de

pandemia, sino porque en la pandemia actual, la Unión Europea al menos ha

entendido que aquello no fue una buena decisión, el ir a una austeridad y,

por lo tanto, va a haber fondos, va a haber capacidad de proyectos

importantes. Y la ciudad, que, como usted muy bien ha dicho, faltan muchos
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kilómetros donde hay que cambiar las tuberías de fibrocemento, que es un

tema fundamental de salud pública, de salud de los ciudadanos de Zaragoza.

También hay que asegurar, desde luego, el tema de la depuración, dar la

depuradora de Peñaflor porque Peñaflor, por desgracia, solo aparece por el

problema de víctimas de las personas que se bañan y parece que sea ese el

problema, pero el problema es que al no haber depuración, las otras

personas que se siguen bañando, por supuesto, puesto que hace calor y que,

si no hay piscinas públicas en algunos barrios, pues tendrán que ir al río,

pues tienen problemas porque no hay depuración en el caso de Peñaflor.

Entonces, todo eso, que es urgente ya en el pasado, que usted acaba de

reconocer que vamos con retraso, para nosotros suponía la necesidad, desde

luego, de que el Plan Director no fuera solamente una cuestión de revisión.

Si usted ha decidido, no sé si es que no se lo había leído cuando votó en

contra o ahora —en fin, eso no lo acabo de entender—; yo no pretendía

tumbar nada, yo lo único que quería era que, dadas las nuevas

circunstancias de nuevos fondos y de nuevas exigencias a nivel tanto de

normativa europea como de exigencias de salud pública por la pandemia, pues

que se pudiera desarrollar con las manos libres los técnicos, precisamente

sin tener ningún tipo de previo, que es un previo con bastante connotación

política, como usted sabe. Yo no pretendí tumbarlo, yo lo que le dije era

que yo estaba dispuesta a ayudar y a apoyar la mesa técnica de entre

Infraestructuras y Ecociudad con toda nuestra buena voluntad, precisamente

para elaborar un nuevo plan director precisamente que recoja todo eso. Y

que, si usted ha decidido hacer con Ecociudad otras cosas que no competen,

pues es una decisión política, por supuesto. Nosotros en nuestras

prioridades políticas tenemos, sobre todo, la salud pública y la calidad de

vida, que tiene mucho que ver con esa Zaragoza que está a nuestros pies y

que apenas los ciudadanos ven, pero que, al fin y al cabo, es fundamental

para su salud. Muchísimas gracias.

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

Sra. Cavero Moreno: Voy a intentar contestarle lo más claro posible en

todos los temas que ha tocado. Inversión en saneamiento. Se lo he dicho:

repase el acta, repase la documentación que le mandamos. El gerente no solo

habló de la depuradora de la Cartuja, no solo habló de la depuradora de la

Almozara, no solo hablo de 2,3, sino que le habló ya hasta incluso de los

estudios, y creo que fue la señora Rosa Burgos la que habló de una posible

depuradora ecológica en Peñaflor. Los trabajos se van haciendo; se va

haciendo provisión de fondos. Respecto al plan director, yo no sé si se lo

ha leído usted; yo sí que me lo he leído. Otra cosa, lo que estoy diciendo

es que los técnicos especialistas en la materia lo entienden mucho mejor
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que yo y la propuesta que me hacen como viceconsejera de Ecociudad es que

lo revisen ellos y que nos propongan un documento abierto a todos los

concejales. Yo no lo voté, como tampoco lo votaron los concejales del

Partido Socialista, señora Ayala; nos habían echado. Respecto al retraso,

yo creo que no me ha entendido bien, yo no llevo retraso, el retraso fue

desde el año 2010. Las cantidades recogidas en el presupuesto desde 2010

destinadas a inversiones de este tipo fueron paupérrimas. Yo no gobernaba

en el 2010, señora Ayala, gobernaban ustedes. Y respecto a la renovación de

tuberías, lo que le he dicho es que esperamos en estos años —y estamos

trabajando en ello— incrementar de manera muy significativa el nivel de

renovación alcanzado en las tuberías, mucho más que los 4,6 que renovaron

anteriormente entre el 2010 y el 2019. Espero llegar hasta los 15, espero,

espero. Y eso lo voy a hacer a través de una partida anual de dos millones

destinada directamente en Infraestructuras, a través de las actuaciones de

renovación del Plan Integral de Calles y, por supuesto, también, señora

Ayala, una cosa que estoy convencida que contaré con su ayuda, que son las

actuaciones vinculadas a fondos europeos. Usted sabe que me ha preguntado

en varias ocasiones por las fichas y por los proyectos, y le he dicho con

toda sinceridad pues que mire, que hasta que no pasa el último fraile, no

acaba la procesión, ¿no? Y que está en el horno y que no se nos ha quemado

y que lo sacaremos y tendrá usted conocimiento, como nosotros tendremos

también conocimiento de todos aquellos trabajos que está teniendo entre

manos la Diputación General de Aragón y que tampoco nos lo han hecho

público. Tenemos hasta enero y hasta enero vamos a seguir trabajando, pero

le digo en serio que cuento con su ayuda, que sé que nos la va a poder

prestar, que nos la va a brindar porque Europa la conoce usted muchísimo

mejor que yo. Muchísimas gracias, señora Ayala.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora consejera.

OCTAVA: (C-2355/20) Presentada por D.ª Mª Carmen Rouco Laliena (Grupo

Municipal VOX)

Para que por parte del Consejero de Urbanismo se informe de si han

estudiado la posibilidad de adquirir parcelas de suelo en Arcosur a cambio

de la deuda que la Junta de Compensación tiene con el Ayuntamiento.

Sr. Presidente: Sí, señora Rouco.

Sra. Rouco Laliena: Gracias, señor consejero. Primero voy a poner en

antecedentes a los grupos. Esto viene de una pregunta por escrito que se

hizo al consejero y entre ello, nos vamos a encontrar con que hay una única

Junta de Compensación y que las deudas que tiene son las siguientes: “Le

corresponde el déficit del transporte público, que en su día se presupuestó

en 2.626.000 euros [de entonces] y cuyo pago ha sido requerido”. En este
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informe que ha sido un poco, la verdad, muy escaso, no sabemos cómo está,

si ha sido requerido, se pagan o no se paga, hay plazos o cómo. Luego nos

dice que hubo unas obras de convenio con la ejecución del corredor Oliver-

Valdefierro, pero que luego hubo una disminución de los costes de la

ejecución de las obras y que en la actualidad debe al Ayuntamiento

5.760.000 euros y que también se vienen realizando pagos. Tampoco me dice

cuántos pagos se están realizando, ya me remite al Área de Hacienda —que,

por supuesto, lo preguntaremos—, pero de esos 5.760.000 de entonces no

sabemos cuántos está pagando. Vamos sumando. Y luego también nos dicen que

hay unas indemnizaciones en concepto de defecto de adjudicación que

ascendían —también entonces— a un 1.580.000 euros, pendientes de pago y que

también se está tramitando; tampoco sabemos en qué estado. En fin, nos

encontramos aquí con una deuda importante, ya histórica, de la Junta de

Compensación. Siempre estamos diciendo que lo que no tiene Zaragoza es

suelo público para hacer viviendas públicas, viviendas sociales, que es

importante, y ahora nos encontramos con una deuda histórica que entre todos

podríamos sacarle un partido para los ciudadanos porque sí que es verdad

que estas deudas se van sumando en la única Junta de Compensación. Que, por

cierto, también pedí los propietarios y lo que me han dado son los

propietarios, pero tampoco me dicen qué propiedades tienen en los planos.

No sabemos ni la referencia catastral, ni la superficie, ni el valor, ni el

informe anual del IBI que debe al Ayuntamiento porque el Ayuntamiento ya es

propietario de un porcentaje del aprovechamiento lucrativo que debía

recibir urbanizado, es decir; y además, de los viales y las parcelas de

equipamiento y de las zonas verdes que tenía que recibir urbanizadas. Por

lo tanto, la deuda es importante, una deuda histórica, y nosotros nos

planteábamos si se ha pensado condonar parte de esta deuda en adquirir

estos suelos y poder dar una solución y relanzar Arcosur que, desde luego,

está dejado de la mano de Dios. No podemos olvidar que el tranvía está muy

cerca y, sin embargo, no llega. Yo creo que sería algo que podíamos

estudiar. Desde luego, ya le adelanto que vamos a pedir bastante más

información sobre lo que ocurre aquí. Por ejemplo, el convenio entre el

Ayuntamiento y propietarios, que se aprobó el 28 de febrero de 2001; la

copia del proyecto de urbanización, de la reparcelación y, por supuesto, de

todas estas actuaciones.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Rouco. Yo de verdad que creo que la

información que se nos solicitó y que depende del área, está trasladada. No

obstante … Porque algunas de las cuestiones que usted me plantean,

efectivamente, es que el dato lo tiene Hacienda. En cuanto pasa a gestión

tributaria, ya no depende del Área de Urbanismo. En cualquier caso, yo
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entiendo que el sentido de su interpretación es por el hecho de proponer …,

bueno, si en Arcosur es evidente que la Junta de Compensación tiene una

deuda histórica y más que notable con este Ayuntamiento, ¿por qué no

estudiamos la posibilidad de compensar parte de esa deuda con suelo,

adquiriendo suelo por parte del Ayuntamiento? Y es una fórmula que incluso

históricamente la llegó a proponer hace años la propia Junta de

Compensación de Arcosur. Hace unos cuantos años, Arcosur se dirigió a este

ayuntamiento y le propuso exactamente esa fórmula, poder atender suelo. A

mí no me parece descabellado, pero tener suelo en Arcosur tiene que

servirnos para algo y ese algo …, yo no comparto que en estos momentos

Arcosur esté dejado de la mano de Dios. Nosotros, durante el año y medio —

un poquito más— que llevamos de mandato, hemos ordenado un poco el

crecimiento de Arcosur; yo creo que hemos hecho una cosa muy importante,

que es, en primer lugar, exigir obras de urbanización que eran

fundamentales; en segundo lugar, hacer una ordenación más adecuada, o mejor

dicho, fijar unas prioridades de ordenación más adecuadas en Arcosur para

evitar precisamente la dispersión. Arcosur, al final, acoge lo que acoge,

que es en torno a tres —dos, tres— edificaciones anuales. Y si el

Ayuntamiento de Zaragoza acoge suelo, o sea, se queda con suelo en Arcosur,

habrá que saber para qué. Es decir, suelo, evidentemente, solamente podemos

adquirir con dos intenciones. Una: o venderlo, cosa francamente difícil en

Arcosur, hemos de decir. Yo creo que todos somos conscientes de que en

Arcosur lo que sobra es suelo y además, repito, el interés que da el

mercado por respecto a esos suelos es de dos, tres edificios al año. O dos:

que el propio Ayuntamiento iniciara una promoción de vivienda pública, de

vivienda protegida y que, por lo tanto, pudiésemos hacer una intervención

de ese tipo. Yo la primera no la veo, sinceramente, la adquisición de suelo

con la intención de venderla yo creo que es, en primer lugar, trasladarnos

una carga que en estos momentos está en la Junta de Compensación; ellos

tienen una serie de pagos e, independientemente de los acuerdos a los que

se llegue con la Junta y con el Área de Hacienda, habrá que …, quiero

decir, son unas obligaciones de pago que tendrán que asumir. Y en todo

caso, yo creo, señora Rouco, que podemos estudiar a futuro y, sobre todo,

en función de cuál es la evolución de la ciudad y, sobre todo, algo que me

han escuchado seguro en muchas ocasiones: ¿qué incidencia tiene acometer la

gran empresa que se ha acometido en Épila con respecto al proyecto de

Bonarea? Ver si en ese momento, con un hipotético tirón de Arcosur, a

nosotros como Ayuntamiento nos puede convenir o no la construcción de

vivienda pública. Ya le digo, no me parece … Ese segundo camino me parece

que es un camino que tenemos que explorar. Creo sinceramente que no tenemos
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una urgencia de suelo para esta cuestión y menos en Arcosur, porque

seguimos teniendo, como usted sabe, suelo municipal. Pero, en cualquier

caso, y también dependiendo de las negociaciones que lleve a cabo la

consejera de Hacienda y, sobre todo, imagino que tendrán su influencia las

perspectivas que tengamos del cumplimiento de ese convenio y del ingreso,

por lo tanto, en la caja municipal, podemos estudiar su propuesta para

acometer vivienda pública a futuro.

Sra. Rouco Laliena: Señor consejero, el tener suelo municipal para

viviendas sociales es una obligación del Ayuntamiento, porque cuando

estamos adquiriendo otro suelo o lo estamos vendiendo, una parte tiene que

ir para adquirir suelo municipal para viviendas sociales. ¿Qué problema hay

en tener que adquirir ya ese suelo ahora? Porque la deuda sigue sumando;

llevamos ya 20 años y aquí, en este papel, 10 millones y pico salen, que ya

es tanto como lo del hospital privado. Que me parece bien, pero algo

tendremos que hacer: o dejamos que esa deuda vaya aumentando. Si a un

particular fuera aumentando, ¿se le concedería esa deuda? Ahora a lo mejor

no se puede acometer, pero tenerlo no es descabellado. En cualquier momento

se puede retomar. Y luego, si es que Arcosur está del tranvía a dos

paradas. Si es que urbanizando algo más se podría llegar. Y cuando hay

comunicación, se urbaniza de otra forma. Porque cuando hay comunicación y

buena comunicación, la gente va. Y con una vivienda social ahí, la gente

iría. Ahora están construyendo, construyeron este año me parece, como ha

dicho usted, un par de edificios. Bueno, pues se va haciendo, claro que sí,

se va reordenando. Es que yo no estoy diciendo que no se adquieran esas

parcelas de las que ya no se han construido. Es que pueden estar al lado,

podemos mirar esos planos. Yo, desde luego, los vamos a pedir. Y, por

supuesto, pediremos a Hacienda que nos dé todo lo que se debe y cómo se

están realizando esos pagos, si se están realizando.

Sr. Presidente: Bien, señora Rouco, repito: yo, de mí no ha oído en ningún

caso que su propuesta o su intención sea descabellada. Yo lo que le he

indicado son las dificultades de esa segunda cuestión, que tiene sus

dificultades. Por ejemplo, tenemos suelo en este sector, suelo que no tiene

salida a fecha de hoy. Segunda cuestión: tendríamos que asumir los costes y

los gastos de urbanización si nos hiciéramos cargo de esas parcelas, cosa

que ahora, evidentemente, no tenemos que hacer. Y más si se nos

transmitieran también parcelas lucrativas. Es decir, con respecto a lo que

usted apunta en su interpelación, yo creo que tiene mucho sentido que

estudiemos la fórmula siempre y cuando, como le he dicho, sea el sector

privado, sean las cooperativas de vivienda, ya sabe que mucha, la mayoría

de la vivienda que se está construyendo en estos momentos en Arcosur es en
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régimen de cooperativa. Y, como digo, esperando a que Épila pueda surtir un

efecto en lo que es el crecimiento de Arcosur. Me parece, como digo,

interesante la segunda de sus orientaciones; la estudiaremos. No es algo

que en estos momentos tengamos encima de la esa, porque también dependerá,

no se lo oculto, de la negociación que lleve a cabo la consejera de

Hacienda con respecto al pago de la deuda porque no le voy a ocultar que

para el equipo de gobierno lo prioritario, evidentemente, es gestionar el

cobro de la deuda, pero en cualquier caso, repito, si el día de mañana

iniciamos ese camino con la Junta de Compensación, las parcelas que se nos

ofrecen son atractivas y desde ese punto de vista nosotros vamos a tener

capacidad en el medio plazo de desarrollar una promoción de vivienda

pública, pues estoy seguro de que tendremos camino para entendernos, señora

Rouco.

PREGUNTAS:

PRIMERA: (C-2254/20) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Carmen

Rouco Laliena (Grupo Municipal VOX).

¿Ha realizado, o piensa realizar, el Gobierno municipal algún estudio en

profundidad sobre los costes de mantenimiento y gastos corrientes

relacionados con los inmuebles de propiedad municipal? ¿Ha considerado

algún proceso de unificación, racionalización y optimización del

inmovilizado que ahorre recursos económicos a los zaragozanos?

Sr. Secretario: ¿Unimos la segunda también?

Sr. Presidente: Muy bien, señora Rouco.

Sra. Rouco Laliena: Gracias a los compañeros de los grupos municipales. Las

uno porque en realidad estamos hablando de inmuebles de propiedad municipal

y la pregunta es lo que es porque, por ejemplo, estamos pagando alquileres.

Por ejemplo, el IMEFEZ está pagando 3000 euros a Zaragoza Vivienda en un

alquiler de un local en la planta baja en la calle San Blas, que es esquina

de Santo Domingo. Y hay locales que estamos pagando luz y agua que son de

propiedad municipal y es el momento de optimizar, dado el panorama que

tenemos y el horizonte que viene de desempleo y de poco dinero que va a

tener este Ayuntamiento. Uno de los ejemplos es en el antiguo Centro de

Salud de la Almozara, que aquí traigo las fotografías; ya lo ven que está

cerrado. Y en su día se consignaron 60.000 euros para adecuarlo por dentro,

destinarlo a la ampliación del centro cívico, pero hasta la fecha no se le

ha dado ningún destino. Por lo tanto, en lo que estamos hablando es de la

optimización de los recursos, en este caso, de los inmuebles de propiedad

municipal.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Rouco. Como usted sabe, desde el año

2011 hay un Plan Director de Equipamientos que, entre otras actuaciones, lo
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que contempla es lo que conocemos como el SIARQ, que no deja de ser sino la

integración de datos en cuanto a la gestión de la energía, la gestión de

los mantenimientos y la gestión de la limpieza de los centros. También

tenemos, desde el año 2014, cada año se vienen elaborando también por el

Servicio de Arquitectura el informe de costes de conservación, que, como

usted sabe, se presenta a todos los servicios y a todos los departamentos,

y no solamente en el Área de Urbanismo, sino de todas las áreas para que se

hagan responsables de la gobernanza de estos centros. Y también con

respecto a lo que tiene que ver con los estudios de costes de mantenimiento

y gastos corrientes, hemos ahondado fundamentalmente en el último año y

medio en todo aquello que tenga que ver con la implantación de nuevos

modelos energéticos, que tenemos en desarrollo. Ya por parte del gobierno

anterior se inició el camino de la compra directa de energía, que

entendemos que es una actuación que en su día tenía sentido; que a fecha de

hoy, sin obstaculizar el escenario mucho más contundente que nos hemos

propuesto, contribuye a que, desde el pasado 5 de noviembre, porque

nosotros no quisimos terminar de completar ese proceso, estemos comprando

directamente en el OMIE y que, por lo tanto, nos estemos ahorrando dinero.

Es cierto que tenemos todavía camino para seguir avanzando, pero sí que es

cierto también que se ha avanzado muchísimo en el Área de Urbanismo en los

últimos años, no solamente desde que es mi responsabilidad ser consejero,

con respecto a concienciar —no solamente a quienes tienen la obligación de

gestionar, sino también a los usuarios— con respecto a los costes de

mantenimiento. Del presupuesto de Urbanismo, como usted sabe, señora Rouco,

una parte muy importante, una parte fundamental de nuestro presupuesto en

lo que tiene que ver con gasto e inversión, tiene que ver precisamente con

todo lo que conlleva la limpieza, el mantenimiento y la energía de estos

equipamientos. Y entendemos que, a futuro y en el corto plazo, la actuación

más potente que se va a realizar para seguir aligerando costes de

conservación, pasa precisamente por tener más margen con respecto a los

ahorros energéticos. Creemos que tenemos una oportunidad no solo a través

de los fondos europeos, sino también a través del propio impulso político

que desde el Área de Urbanismo le demos a esta cuestión, para poder

beneficiarnos de mejores condiciones de suministro en los equipamientos de

la ciudad de Zaragoza y en la propia ciudad de Zaragoza. Además,

acogiéndolo no solo a lo que son equipamientos, sino pudiendo extenderlo

incluso al alumbrado público. Con respecto a la pregunta que ha unido de

planes para el Centro de Salud de la Almozara, yo me va a permitir que, con

respecto a esta cuestión, me refiera …, yo creo que luego la señora Ortiz,

además, va a hablar de esta cuestión también, imagino. Nosotros, creo



-89-

sinceramente que tenemos una oportunidad de avanzar en lo que es los

equipamientos en el barrio de la Almozara. Sabemos que esta actuación en

concreto, que es una actuación, desde luego, no tiene muchísimo más, quiero

decir, es mucho más concreta que el futuro de unas futuras piscinas. Hemos

hablado incluso con la señora Ortiz de qué podemos hacer aquí y yo creo que

tenemos la oportunidad ahora, con arreglo a la fijación de un nuevo

presupuesto, de poder avanzar en esta materia. Mis planes no están

definidos; no es que yo no se los quiera … Quiero decir, no tengo planes

definidos que no sean otros que poder acometer pronto un diálogo con la

señora Ortiz, como presidenta de la Junta de Distrito y que, a partir de

ahí, incluso lo que pueda ser la negociación presupuestaria ya para el

2021, podamos llegar a algún tipo de actuación concreta para dar destino al

antiguo centro de salud. Señora Rouco.

Sra. Rouco Laliena: Bueno, pues respecto a la pregunta del Centro de Salud,

del antiguo Centro de Salud, ya me ha respondido; pero de la otra pregunta

usted me ha estado hablando todo el rato de mantenimiento y de energía,

pero yo le estaba diciendo de todos estos espacios que estamos pagando un

alquiler.

Sr. Presidente: Pues, señora Rouco, me va a disculpar, pero yo entendí mal

su pregunta. Si es así, la entendí mal. El tenor era: “¿Ha realizado o

piensa realizar el gobierno municipal algún estudio en profundidad sobre

los costes de mantenimiento y gastos corrientes relacionados con los

inmuebles de propiedad municipal? ¿Ha considerado un proceso de

unificación, racionalización y optimización del inmovilizado que ahorre

recursos económicos a la zaragozanos?”. Pues me va a perdonar, pero entendí

mal, sobre todo la segunda de sus … Probablemente la primera me indujo a

error. Si le parece, le puedo o bien reformular en la próxima comisión o le

puedo contestar por escrito, como prefiera.

Sra. Rouco Laliena: Muy bien. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Rouco.

Sra. Rouco Laliena: Igual la reformulo para la próxima comisión. Gracias y

gracias a todos por la amabilidad de hacerme pasar antes.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Rouco. ¿Seguimos?

SEGUNDA: (C-2255/20) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Carmen

Rouco Laliena (Grupo Municipal VOX).

¿Qué planes se tiene desde el Area para dar un destino al antiguo Centro de

Salud de La Almozara?

Ha quedado sustanciada con la Pregunta Primera.

TERCERA: (C-2296/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Horacio

Royo Rospir (Grupo Municipal Socialista).
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¿En qué situación se encuentra la modificación 163 del PGOU?

Sr. Royo Rospir: Pues casi sería darla por formulada, puesto que yo le

pregunté por este tema en el mes de septiembre. Usted habló que tendríamos

probablemente a votación este proyecto en torno al mes de octubre o

noviembre y la pregunta es en qué situación estamos.

Sr. Presidente: Sí, gracias, señor Royo. En estos momentos la modificación

163 está redactada por completo, si bien es cierto que he entendido que,

dado el tiempo transcurrido, dadas las vicisitudes por las que se ha pasado

desde que se encargó la redacción y, visto que las ciudades evolucionan —

tanto para bien como para mal— con cierta rapidez, he pedido un período en

el que podamos actualizar la modificación en los términos que se había

emprendido. Hay además pendiente todavía de entrega un trabajo por parte de

la Cátedra de Arquitectura de la Universidad de Zaragoza, que está también

—según nos indica su autora— finalizado, pero pendiente de entrega. Hemos

insistido varias veces con arreglo a esta cuestión. Y en cualquier caso,

como digo, debemos revisar la modificación 163 porque entiendo que ha

quedado desfasada con respecto a los planteamientos iniciales con los que

se encargaron.

Sr. Royo Rospir: Pues le agradeceré en su segunda intervención que me

concrete exactamente por qué entiende que está desfasada. Es decir, vamos a

ver, estamos hablando, lógicamente, de Cogullada; estamos hablando de uno

de los grandes problemas estructurales que tiene esta ciudad, que tiene que

ver con los polígonos industriales que están encastrados en lo que es el

tejido de la ciudad consolidada, y estamos hablando de procesos, problemas

que derivan en una evidente degradación de los entornos como consecuencia

de un fenómeno yo diría casi que de naturaleza natural, con perdón de la

redundancia. Es decir, hemos asistido a un proceso en el que la ciudad se

ha ido acercando a esos polígonos, los ha ido rodeando y poco a poco las

actividades industriales han ido saliendo hacia nuevos desarrollos

industriales más situados, lógicamente, en las afueras de la ciudad.

Resultado de esto es que, evidentemente, estos espacios de suelo

industrial, de suelo dedicado exclusivamente a la actividad industrial,

pues se han quedado prácticamente en muchos casos sin uso, con usos

residuales, que hay bastantes elementos de interés en algunos de esos

suelos en poder desarrollar nuevas actividades que el planeamiento tal y

como está en estos momentos, no permite. Es decir, estamos bloqueando en

este caso, tanto que hablamos de generar sinergias con el sector privado,

estamos de alguna manera por un problema de falta de adaptación de la

normativa urbanística y de falta de agilidad a la hora de resolver estos

problemas, nos encontramos con un bloqueo que a su vez redunda en un
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proceso de falta de calidad, incluso en algunos casos ya directamente de

problemas de seguridad y hasta de insalubridad en algunos casos.

Seguramente, ya le adelanto señor Serrano, que vamos a hablar de esto

mucho. Yo creo que este es un problema más de los muchos que tienen nuestro

planeamiento urbanístico en estos momentos en Zaragoza. Y le digo que vamos

a hablar mucho porque yo va a ser una de las cosas de las que quiero

realmente hablar en los próximos meses, de qué hacemos ya con un plan que

tiene 20 años de antigüedad, con un plan que no ha contemplado o que no

recoge muchas de las evoluciones que ha tenido la ciudad, que en sus

propios desarrollos ha generado —permítame la expresión— determinadas

excrecencias que están por resolver. Y yo creo que de verdad me gustaría

escucharle ahora una concreción de fecha, porque el tema de la modificación

del Plan de Cogullada es urgente; es un polígono industrial que está

situado prácticamente en el corazón de la ciudad, prácticamente enfrente

del barrio de la Azucarera, de los desarrollos, de la plaza Mozart, de la

avenida de Cataluña. Es decir, es una zona donde realmente no tiene sentido

mantener un polígono en franco deterioro, que sigan bloqueando las

iniciativas privadas por falta de adecuación normativa y, por tanto, sí que

me gustaría pedirle, señor Serrano, que cuanto antes que esto se convierta

en una prioridad. Antes hemos hablado en cierto tono de broma de que

ustedes tienen cierta facilidad para atraer modificaciones de plan general.

Que no se les atasque esta, que, desde luego, es bien importante.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Royo, y además agradezco —lo digo de

verdad— agradezco que el Grupo Municipal Socialista esté atento a esta

cuestión. Ya la señora Ortiz me preguntó con respecto a Cogullada en varias

ocasiones y agradezco que estén ustedes atentos a esta cuestión. Esta es de

estas cuestiones en las que la oposición impulsa la acción de gobierno

porque, como saben, el día a día a veces de determinadas cuestiones hace

que el tiempo sea escaso. La revisión a la que me refiero con respecto a la

que ya hay planteada y que debemos actualizar tiene que ver, sobre todo,

por el tema de la integración de usos. Es decir, en las ciudades en meses

aparecen usos distintos, muchos de ellos ligados con la movilidad y muchos

de ellos ligados con la energía, que entiendo que pueden tener cabida y que

por eso es una de las razones por las que tenemos que echarle un vistazo de

nuevo a esa modificación; y que, además, evidentemente, haremos partícipe a

todos los grupos. Y luego, por otro lado, está el tema de las

infraestructuras porque es cierto que, como ustedes saben, en Cogullada,

fundamentalmente, también tenemos problemas a la hora de integración de

infraestructuras y eso además, como usted bien decía en su intervención, no

solamente no ha ido a mejor, sino que, cuando algo está en decadencia y
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cuando algo se empieza a perjudicar, ha ido a peor. Y también hacía

referencia al por qué … Yo creo que también en Cogullada deberemos en esta

modificación tener en cuenta la capacidad que podamos tener para

integración de tecnologías 5G, etcétera, etcétera. O sea, más que una

adaptación de la modificación, es una modernización de lo que ahí se

plantea. Algunos de esos usos contemplados, como ustedes saben, la propia

universidad en su momento nos los indicó. Así que estaremos atentos a esta

cuestión y veremos a ver si a lo largo del 2021, pronto, en los primeros

meses del año, podemos avanzar con esta modificación. Muchas gracias.

CUARTA: (C-2297/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Horacio

Royo Rospir (Grupo Municipal Socialista).

¿Cuántas viviendas de carácter público tiene previsto iniciar el área de

Vivienda durante el próximo ejercicio?

Sr. Royo Rospir: Cuando planteamos esta pregunta, no sabíamos que íbamos a

tener a primera hora de la mañana un debate —una vez más— sobre usos del

suelo público, en este caso del que hemos tenido sobre Pontoneros. Antes

también la señora Rouco planteaba, en relación con la Arcosur, un problema

o una cuestión evidente, y es qué uso le damos a ese suelo público y si lo

dedicamos a vivienda no solo social, sino a vivienda pública. Yo creo que

no hay que perder de vista; desde luego, el Grupo Socialista lo tiene muy

claro: la única manera de contener el precio de la vivienda, la única

manera de evitar que la vivienda se convierta en un bien inaccesible, pasa

exclusivamente por incrementar la oferta pública. Y el problema que tenemos

es que ustedes llevan 18 meses y no hemos conocido ni un solo proyecto que

ustedes tengan encima de la mesa para incrementar esa oferta de vivienda

pública. Se han inaugurado las viviendas que venían del anterior gobierno,

nada más. No nos consta que haya ninguna promoción, ni ningún

planteamiento, ni ninguna fórmula para avanzar esto. Y esa es la pregunta:

¿va a haber durante el año 2021 promoción pública de vivienda —insisto,

pública en suelo público— por parte del Área de Vivienda?

Sr. Royo Rospir: Muchas gracias, señor Royo. Señora Andreu.

Sra. Andreu Castel: Buenos días, gracias. Pues, si su pregunta se refería a

este próximo ejercicio, durante este próximo ejercicio, en primer lugar,

van a comenzar las obras en las viviendas de Fray Luis Urbano, las

viviendas tuteladas de Fray Luis Urbano. Son 80 apartamentos que, como

usted conoce muy bien por ser el presidente del distrito, es una demanda

histórica de los vecinos. Se ha hecho el máximo esfuerzo en que la

negociación no se encallase para poder volver a licitar y que este proyecto

saliese adelante. Por otro lado, y el otro día en la rueda de prensa

también lo anuncié, 19 viviendas dentro del ámbito Zamoray y Pignatelli;
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entran dentro del ámbito de rehabilitación del ARRU. Le llamamos

rehabilitación, pero realmente tenemos que poner en marcha de cero estas 19

viviendas. Son ocho viviendas en Las Armas, 49, que ya tenemos solicitada

la licencia; cinco viviendas en Zamoray, 16; y seis viviendas en Cerezo,

47, que estas estamos redactando, se está redactando el proyecto todavía.

Para este proyecto, 306.000 euros proceden de las ayudas del ARRU, 474.000

euros son aportación de Zaragoza Vivienda. Luego, serán 19 viviendas más

que se incluirán en la bolsa de alquiler. Y, finalmente, en el edificio

Flumen Plus, que el otro día estuvimos en el acto de la puesta de la

primera piedra junto con el consejero de Urbanismo, hay 36 viviendas en la

calle Cosuenda, en La Jota, que comienzan las obras —ahora ya han comenzado

en diciembre de 2020— y la previsión es que finalice en octubre de 2022.

Serían un total de 135 viviendas que, si las circunstancias COVID no

paralizan los plazos, pues en 2021 o principios de 2022 estarían. Estamos

trabajando —y esto lo agradezco mucho al personal de Zaragoza Vivienda,

tanto de la parte de obras como de mantenimiento— en poner en marcha de

nuevo viviendas que hace mucho tiempo que, por así decirlo, que no se

reformaban para ponerlas a disposición de los solicitantes de vivienda.

Este año hemos adjudicado ya 206 viviendas. Hemos, por supuesto, las de

Imprenta Blasco, pero está haciendo un esfuerzo importante en agilizar esta

puesta a disposición de viviendas.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Andreu. Señor Royo.

Sr. Royo Rospir: Yo, viendo el tono, la verdad es que … Claro, si el señor

Serrano, su gran proyecto es hacer el proyecto del señor Santisteve de

Tenor Fleta, y el suyo es hacer las viviendas de Fray Luis Urbano de

Chunta, la verdad es que les diría aquello de “para estar así, cásense”

porque, vamos, realmente es una confluencia programática llamativa. A ver,

en resumidas cuentas, de toda su intervención, yo lo que extraigo son 19

viviendas en el ámbito ARRU y 36 en La Jota. Yo, sinceramente, solo me

salen 55 viviendas. Hablar de un proyecto para que en el año 2021, en el

tercer año de gobierno, la gran apuesta de este gobierno sean cincuenta y

pico viviendas, creo que poco más hay que decir. Yo creo que ustedes se han

olvidado de la vivienda pública; ustedes se han olvidado de la promoción de

vivienda pública, claramente. Mire, el otro día nosotros estuvimos en el

barrio de San José, en un solar que hay al lado del Pepe Garcés. Es un

solar que mañana se llega y se entran las máquinas y se empieza a

construir; está urbanizado. Da para 166 viviendas. ¿Qué pasa con esos

solares?, ¿qué pasa con ese patrimonio público?, ¿un patrimonio público

solo está para hacer residencias privadas y hospitales o está para hacer

vivienda? Yo, sinceramente, me quedo bastante … A veces, cuando uno hace
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estas preguntas desde la oposición, uno no sabe qué le va a contestar el

gobierno, pensando que … Ustedes tienen mucha más información y tienen

muchos más recursos que nosotros a la hora de hacer las preguntas. Yo

decía: “igual me sorprende y me sale con un plan de mil y pico viviendas

que van a tener capacidad con distintas fórmulas”. Hablábamos antes del

derecho de superficie … Señor Serrano, el derecho de superficie, cuando es

para una residencia privada, mal; cuando es para hacer vivienda accesible,

bien. Esa es la diferencia, ¿vale? Lo digo porque luego queremos confundir

y hacemos un batiburrillo bastante tramposo con los argumentos. Pero,

claro, que usted me diga que el gran proyecto de esta Área de Vivienda para

el año 2021 sea promover 55 viviendas y acabar las de Las Fuentes,

sinceramente, me deja muy preocupado. Yo les pido, por favor, y les invito

a que reflexionen y a que le den una vuelta porque realmente lo de este

asunto de la promoción de vivienda pública me parece que es sencillamente

escandaloso. Que el suelo público solo dé para 55 viviendas en un año es un

fracaso en toda regla.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Royo, señora Andreu.

Sra. Andreu Castel: Sí. Me he ceñido a lo que usted me ha preguntado en su

pregunta, que son viviendas que tienen pendientes de iniciar durante el

próximo ejercicio. Efectivamente, estamos trabajando en un montón de

proyectos que dependen, en primer lugar, de la aprobación del presupuesto.

Como saben bien, y lo he explicado en sede de comisiones, esos proyectos,

una parte de ellos es financiación del BEI para rehabilitar y promover

vivienda pública, y otra parte es la cesión de suelos para construir

viviendas con fórmulas de colaboración público-privada. Por supuesto que

todos esos proyectos están encima de la mesa, pero dependemos de una

aprobación presupuestaria que, como le digo, a día de hoy tenemos todavía

esa incógnita, pero ese proyecto está. Estos son los proyectos inmediatos

que tenemos. También le diré que desde el año 2010 no se ha construido ni

una sola vivienda en Zaragoza; es decir, hace once años prácticamente que

no se ha hecho ni una sola vivienda en Zaragoza, el resto de las viviendas

… Han empezado con las de Imprenta Blasco y las que le estoy diciendo.

Entonces, el esfuerzo que estamos haciendo es importante en poner en marcha

proyectos inmediatos que den respuesta inmediata, que son estas 135

viviendas. Y, por otro lado, trabajando en ese planteamiento global, dentro

de esa estrategia de vivienda, regeneración y rehabilitación que, bueno, el

presupuesto será el que marcará hasta dónde podemos llegar y cuál es el

número de viviendas que podemos acometer. Sí que es curioso, porque esta

semana pasada tuve ocasión de hablar con mi homóloga en Barcelona y me dijo

que ellos tienen 10.000 viviendas sociales; nosotros tenemos 2400 con una
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población de 5,5 millones de habitantes en Barcelona y los 700.000

habitantes de Zaragoza aproximadamente. Quiero decir que nosotros, sí, pero

que la respuesta que estamos dando con vivienda pública en Zaragoza, siendo

insuficiente y estando de acuerdo en que hay que incrementar la oferta y

que es una vía de trabajo, bueno, pues los presupuestos serán los que nos

digan hasta dónde podemos llegar, pero comparándonos con otras ciudades con

mucha mayor población, estamos dando una respuesta bastante adecuada y

tratando de agilizar con las limitaciones presupuestarias que tenemos todos

los proyectos que encima de la mesa. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Andreu.

QUINTA: (C-2298/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Horacio

Royo Rospir (Grupo Municipal Socialista).

¿Qué actuaciones viene desarrollando el área de urbanismo para desbloquear

el desarrollo de los antiguos terrenos de Aceralia?

Sr. Royo Rospir: Pues otra cuestión sobre la que le pregunté hace unos

meses y otra cuestión, además, que guarda determinadas proximidades

geográficas con lo que antes le preguntaba de Cogullada. Aquí estamos

hablando de los antiguos terrenos donde se instalaba Aceralia. Estamos

hablando de un vacío urbano muy potente que, por distintos motivos, a lo

largo del tiempo se ha venido bloqueando. Concretamente, una sentencia

judicial que anuló el plan especial y que anuló la posibilidad de

desarrollo. Yo ya le dije en aquel momento que creo que es necesario tomar

la iniciativa. Esto lo hablamos mucho en su momento con el señor Abadía; el

riesgo que existe de que estos suelos industriales en algún momento

determinado puedan dar lugar a que alguien se quiera instalar y se tenga

que conceder una licencia; por tanto, a que perdamos la oportunidad de

desarrollarlos. Y fundamentalmente es la pregunta que yo le formulo, al

igual que la anterior, tiene que ver con ese punto de la oposición

impulsando. Es decir, ¿qué se está haciendo desde el área? ¿Cuáles son las

actuaciones que está tomando el área? Y si tienen previsto acometer algún

tipo de propuesta o de planteamiento respecto del planeamiento de la zona

para poder dar de una vez por todas definitiva salida a un terreno que es

bien importante porque, primero, insisto, esto cubre un vacío urbano bien

importante que tenemos en esa zona, pero es que además genera una gran

oportunidad de dotar de equipamientos a una de los zonas de un distrito

enorme como es el distrito del Rabal, que tiene zonas muy bien dotadas

respecto a equipamientos y zonas muy mal dotadas —es un distrito de 80.000

personas y una geografía extensísima—, pero que precisamente en ese entorno

del Picarral es donde se produce más claramente un déficit de equipamientos
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bien importante. Por tanto, yo creo que este proyecto es clave de cara al

desarrollo futuro de esta zona de la ciudad.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Royo. Comparto su planteamiento de la

cuestión de que estamos hablando de una zona clave de la ciudad, estamos

hablando de una cicatriz y de un problema urbano dentro de la ciudad.

Estamos hablando de lo que el señor Abadía le comentaba, que,

efectivamente, viene una industria hoy en día a implantarse en esa zona de

la ciudad y hay que otorgar licencia y, por lo tanto, estamos trabajando,

llevamos unos cuantos meses trabajando. Estas cuestiones que tienen que ver

con el planeamiento y con la ordenación de suelos, como usted sabe, no son

sencillas, máxime cuando estamos hablando de suelos que en su inmensa

mayoría son de titularidad privada, de los cuales un 60% aproximadamente, a

fecha de hoy, está en manos de Sareb. Y, en ese sentido, lo que inicié ya

hace unos meses y hemos concretado en el último mes, pendientes de nuevas

reuniones, es precisamente hablar con Sareb, hablar con la responsable a

nivel estatal de Sareb, para —esto es deber estatal, menos mal que se han

ido los compañeros de grupo municipal de Vox— para poder avanzar en esta

cuestión. Es complicado, pero creo que tenemos una oportunidad porque en

estos momentos tenemos varias sinergias. En primer lugar, Saica, que, como

ustedes saben, es una empresa que ha tenido siempre mucha interlocución con

el tejido asociativo y con los vecinos del barrio; eso facilita mucho

cualquier interlocución con todos los agentes implicados. Y también por

parte de Sareb, aunque su ritmo son bien distintos a los que tienen que

llevar un ayuntamiento, pero lo cierto es que hemos encontrado cierto eco a

la propuesta que de momento hemos hecho, que no ha sido otra que poner en

común con los propietarios de suelo que ahí hay —que, como digo,

fundamentalmente Sareb y Saica—. Nosotros hacerles ver, sobre todo a Sareb,

que veríamos con muy buenos ojos poder ir a una ordenación distinta a esos

suelos y, a partir de ahí, esa es la línea en la que estamos trabajando. No

tenemos una definición concreta, no tenemos un planteamiento, lo que es una

orden, un dibujo para que se me entienda concreto, pero sí la idea de que,

evidentemente, las propiedades tienen que ir de la mano y que nosotros como

Ayuntamiento podamos ayudar. ¿Eso qué exigirá? Pues, evidentemente, lo que

quieren los vecinos del barrio, que no es otro que, evidentemente, cambiar

la calificación del suelo y poder a futuro desbloquear, como digo, unos

suelos que no tiene ningún sentido que a fecha de hoy sigan siendo 100%

suelos industriales; y, por otro lado, dar una salida o facilitar una

implantación correcta de las estructuras industriales que ahí hay, con la

creación de barreras y de zonas distintas en el ordenamiento que impidan,

por ejemplo, la emisión de ruido, etcétera, etcétera. Yo creo que esa es un
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poco la línea que llevamos. Es un poco apresurado poder decir que vayamos a

tener un horizonte cercano en el que podamos dar alguna novedad; repito,

los ritmos de Sareb —ustedes lo saben— son bastante diferentes a los que

nos gustaría llevar desde una administración local, pero en cualquier caso,

esa es la vía que hemos iniciado: un poco de interlocución, sobre todo con

las propiedades de suelo, sobre todo con Sareb.

SEXTA: (C-2299/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Horacio Royo

Rospir (Grupo Municipal Socialista).

¿Qué planes maneja el consejero con el Parque Equipado de la Almozara?

Sr. Presidente: Yo, antes de darle la palabra a la señora Ortiz, me van a

permitir que digan que para mí es una alegría volver a ver ahí sentada a la

señora Ortiz; lo cual no quiere decir que no me produzca también alegría

ver a otros, pero para mí es motivo de alegría. Recuerdo con especial

cariño el tiempo en el que la señora Ortiz ocupó su responsabilidad como

portavoz del área en este Área de Urbanismo del Grupo Municipal Socialista,

siempre critica, pero siempre constructiva, siempre trabajadora y siempre

poniendo el dedo en aquellas cuestiones en las que había que ponerlo. Así

que bienvenida y para mí es una alegría volverla a ver aquí.

Sra. Ortiz Álvarez: Bueno, muchas gracias. La verdad es que para mí es

también un placer y es motivo de alegría volver a reencontrarme con ustedes

en esta comisión. Y por supuesto que no olvidaré mis inicios en este

Ayuntamiento en la Comisión de Urbanismo y desde luego que además los llevo

con mucho cariño a todos ustedes. Bien, esta pregunta que presento, señor

Serrano, obviamente, se hacía con la intención de información, pero sin

saber que uno de los puntos del orden del día, de los acuerdos que venían a

esta comisión era precisamente la aprobación definitiva de este estudio de

detalle del parque equipado. Como bien sabe, señor Serrano, en alguna

ocasión hemos podido hablar ya no solo en este ámbito del Ayuntamiento,

sino también en la propia Junta Municipal y querríamos saber cuál era la

situación, por la situación en la que está de abandono y también por las

necesidades de equipamientos deportivos como es la piscina pública.

Sr. Presidente: Muy bien, señora Ortiz. Pues mire, me consta la

preocupación por el distrito que preside. Yo creo que estamos ante una

oportunidad en la Almozara y antes, en la intervención que he tenido con

respecto al estudio de detalle que ha quedado aprobado en la mañana de hoy,

y en el que además me he comprometido a que la señora Domínguez, que fue la

arquitecto que diseñó —o, mejor dicho, que elaboró— el informe, el

arquitecto que trabajó sobre esta cuestión, detalle con mayor precisión

técnica que la que yo pueda hacer … El hecho de que en ese estudio de

detalle cabe el gran objetivo que yo creo que tenemos todos los grupos
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municipales muy conscientes de que en la Almozara no hay piscinas y debe

haber piscinas en la Almozara. Yo creo que estamos también ante una

oportunidad en esta cuestión. Usted, como sabe, Parque Equipado I es una

obligación de urbanización que tiene asumida la sociedad Zaragoza Alta

Velocidad y también, como usted sabe, con Zaragoza Alta Velocidad estamos

trabajando en esta cuestión, pero estamos también trabajando en la

posibilidad de desarrollar otros suelos que son de la sociedad en la que,

como saben, este Ayuntamiento es un 25%. Y, en cualquier caso, en esa

cuestión de los vasos comunicantes del urbanismo, tan compleja a veces,

pero que cuando se materializa, es tan fácil de explicar, estamos

trabajando. En cualquier caso, yo creo que, como equipo de gobierno,

independientemente de las oportunidades que nos puedan surgir con fondos

europeos o no; independientemente de las obligaciones que tiene y las

cargas que tiene asumidas de urbanización Zaragoza Alta Velocidad, tenemos

la obligación de impulsar este proyecto, que sabemos que es un proyecto

importantísimo para el barrio de la Almozara; que sabemos que es un

proyecto también que desde la Junta se acogería con especial impaciencia. Y

yo creo que es un proyecto, además, en el que todos los grupos municipales

vamos a estar de acuerdo porque al final el objetivo es ese: tener piscinas

en la Almozara. Así que yo creo que el estudio de detalle no solamente no

dificulta, sino que ampara esa posibilidad. Ya sabe que sale una gran

parcela de equipamiento deportivo que podría acoger las piscinas y, a

partir de ahí, nosotros tenemos la obligación de trabajar en este proyecto.

Repito, yo siempre que hablamos de equipamientos que, como sabe, es mi

responsabilidad … Zaragoza es una ciudad, esto no se puede …, pero Zaragoza

es una ciudad que tiene un buen nivel de equipamientos, pero tenemos dos

déficit; nos falta un equipamiento deportivo de este nivel de piscinas en

la Almozara y nos falta —siempre digo lo mismo, pero es verdad— un centro

de mayores en el centro de la ciudad, que lo tenemos absolutamente

envejecido y en el distrito Centro no tenemos, ni en Universidad. El sur

también existe, tal y como me recuerda el señor Rivarés, pero bueno, alguna

cosa vamos haciendo en el sur y hoy alguna cuestión en ese sentido hemos

aprobado. Así que yo ahí lo único que le pido, señora Ortiz, que seguro que

tratándose de usted, lo voy a encontrar es colaboración, interlocución de

la Junta de Distrito para que lo que hagamos sea exactamente lo que quieren

los vecinos.

Sra. Ortiz Álvarez: Sí, muchas gracias, señor Serrano. Lo cierto es que esa

zona, que además supone una brecha dentro de lo que es el urbanismo y

distintas zonas de la ciudad de Zaragoza, en el barrio de la Almozara

estamos viendo como están realizándose, llevándose a cabo grandes
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promociones de vivienda, que nos están rodeando, además. Yo creo que además

es de sentido común y es muy razonable e incluso la ubicación que pudiera

haber en esa zona de unas piscinas municipales que nutriría lo que es el

antiguo barrio de la Almozara, con toda esa nueva parte del desarrollo de

la zona del AVE. Y entendemos, lo único que querríamos ver un poco cuál es

ese informe para ver si es el planeamiento que en este momento se ha

aprobado, este estudio de detalle sí que tiene las características

necesarias y las dimensiones para albergar un equipamiento de esta

naturaleza. Quiero decir, para que no se quede en algo que luego no pueda

realizarse. Obviamente, desde la Junta Municipal de la Almozara somos

razonables; no estamos planteando ahora que se lleven a cabo ya las obras,

pero al menos sí ir dejando en las cuestiones urbanísticas y de estudios,

pues que se vaya trabajando en lo necesario para este proyecto de piscinas

municipales públicas, que bien sabe que tenemos otras y ninguna es para los

usuarios del barrio de la Almozara. También querría comentarle porque hoy,

bueno, pues yo creo que es por lo menos la tercera vez que se habla del

barrio de la Almozara —de lo cual estoy muy satisfecha, además de haber

vuelto aquí, a esta comisión— sobre el equipamiento del antiguo Centro de

Salud. Bueno, pues yo creo que estando yo además como titular aquí en esta

comisión, se llevaron a cabo las modificaciones necesarias para que ese

centro de salud constara ya a efectos de equipamiento municipal y entonces

era cuando se podía empezar a generar. Le aseguro que en la Junta

Municipal, las asociaciones y entidades del barrio de la Almozara sabemos

qué es lo que queremos con ese antiguo Centro de Salud. Y por supuesto que,

además de todo, posibles conversaciones con el tema del Parque Equipado y

la posibilidad de piscinas en ese planeamiento, hablaremos también de ello,

que le aseguro que desde la Almozara agradecemos todas las ayudas que

puedan venir, pero tenemos muy claro lo que queremos sobre ello. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Ortiz. Pues sobre la misma claridad

estaré encantado de hablarlo con ustedes. Seguro que también durante la

elaboración del próximo presupuesto y durante la elaboración de las

enmiendas, habrá tiempo también para hablar de esta cuestión. Y, en

cualquier caso, estaré encantado en tratarla con usted como presidenta de

la Junta de Distrito. Muchas gracias.

SÉPTIMA: (C-2312/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Fernando

Rivarés Esco (Grupo Municipal Podemos-Equo).

¿Puede la concejala de Vivienda explicar cuántos desahucios tiene previsto

llevar a cabo Zaragoza Vivienda en las próximas semanas y qué alternativas

habitacionales hay previstas hasta que entre en vigor la prohibición de

desahuciar del Gobierno de España?
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Sra. Andreu Castel: Sí, sí. Una pregunta, una hay otra pregunta relacionada

con los desahucios, no sé si … La del señor Santisteve, la décima. Si no

tienen inconveniente. Y si no, pues respondo.

Sr. Rivarés Esco: ¿Voy, pues? ¿Voy? Vale. Vale, gracias. Primero, que

conste públicamente nuestro agradecimiento como grupo municipal, señora

Andreu, públicamente le decimos gracias por la celeridad con la que usted

el viernes pasado solucionó parcialmente un problema que le planteamos

rápidamente en su despacho, que era el desahucio inminente que se había

producido media hora antes de un refugiado sirio llamado Ahmed. Ahmed se

quedaba con su hijo de seis años y su pareja sin casa, había entregado las

llaves. Fuimos corriendo a su despacho y hoy mismo ha firmado el contrato y

ha recogido las llaves de una casa como alternativa, así que gracias.

Conste en acta que Podemos esto lo agradece. Después está la parte oscura;

no suya, hablo de política de vivienda en general porque quiero dejar claro

desde el principio que las mismas y furibundas críticas constructivas que

hacemos contra la política de vivienda del gobierno de Zaragoza que preside

el señor Azcón, hacemos contra la política de vivienda —para que quede

claro— del Gobierno de Aragón porque ambos dos tienen un instrumento

formidable, que es la Ley 10/2016, que conocemos popularmente, íntimamente

como Ley de vivienda; fundamentalmente sus artículos 18 y 19, que hacen

referencia al derecho de una alternativa habitacional a toda persona o

familia desahuciada, y que no se está cumpliendo. Por eso afirmamos que no

se está cumpliendo ni aquí ni en Aragón esa ley, fundamentalmente artículos

18 y 19. Y le preguntamos ¿qué desahucios tiene previstos Zaragoza Vivienda

en las próximas semanas?, y dos, aún más importante: ¿qué alternativas

habitacionales hay previstas para las gentes que se quedan en la calle sin

casa?. Porque, en contra del caso de Ahmed, hay que decir … Le pongo dos

ejemplos nada más, dos: Reyes, cinco hijos y su marido, Actur, desahuciados

en octubre; siguen sin casa. Y Loli, en el Actur, desahuciados, dos hijos,

en octubre; siguen sin casa. Así que aunque no hubiera a haber desahucios

de Zaragoza Vivienda porque además España está a punto de prohibirlos, ¿por

qué no estamos cumpliendo con la obligatoriedad legal de la alternativa

habitacional? Gracias.

Sra. Cavero Moreno: Perdón. Señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Gracias, consejera. Bueno, nosotros la pregunta sobre

los desahucios previstos en los próximos meses la queríamos desglosar en si

se prevé la suspensión, lógicamente, más allá del decreto del Gobierno. El

problema de la finalización en el día de hoy por el gobierno del programa

de Alegra tu vivienda, que sabemos que 430 familias se entiende que no van

a ir a la calle, sino que van a ser realojadas a través de otro programa
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que no se ha puesto en vigor. Si se acaba con un programa, el próximo, que

debería ser el programa Alquila, debería haber entrado ya en vigor.

Entonces quiero entender que 430 familias van a ser trasvasadas a ese

programa, con lo cual seguimos con las mismas, seguimos con que ¿cuántas

viviendas de alquiler más o menos asequible se van a incorporar al parque

de viviendas cuando se eliminan 430? El tema del pago de las cuotas

devenidas por el cobro de los alquileres de la gente que sufrió moratoria

durante el confinamiento, ¿creen ustedes que las familias lo van a poder

pagar?, ¿eso se va a cubrir con ayudas de emergencia?, ¿cómo? Si se van a

paralizar las ayudas de alquiler, como se ha venido haciendo porque han

sobrado 3 millones de euros a fecha de noviembre, ¿se va a retomar el

instrumento de condonación de deuda a las familias de las viviendas

municipales? Es decir, que hay muchas dudas que tenemos aquí cuando el

artículo este de la ley mencionada, 20.4, dice que “las administraciones

públicas aragonesas”, luego la administración local también debe sentirse

concernida, “en ningún caso pueden iniciar acciones de desahucio con las

viviendas de titularidad pública en los casos que afecten a personas o

unidades de convivencia en situación de especial vulnerabilidad”. Y yo creo

que prácticamente todo el parque de vivienda pública, la gente que vive en

ese parque público de vivienda está afectada gravemente por esa situación

de vulnerabilidad. Entonces, qué nos puede comentar de cómo solucionar

rotos como ese programa de Alegra tu vivienda (INAUDIBLE).

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

Sra. Andreu Castel: Sí, a ver si puedo responder a todo porque el señor

Santisteve ha ido por otros caminos, que no son estrictamente lo que decía

la pregunta. En primer lugar, señor Rivarés, le agradezco sus palabras. El

día que estuvimos hablando en el despacho —se lo digo y lo digo ahora

públicamente—, yo creo que Zaragoza Vivienda, tanto cuantitativamente por

el número de viviendas que tiene; por el mantenimiento de viviendas, que

dedicamos 1,6 millones al año a mantener esas viviendas; por la subvención

de renta de alquiler, 1,6 millones; por el precio de alquiler, que está muy

por debajo de lo que nos marca el Gobierno de Aragón y congelado desde el

año 2014; por la cesión de viviendas a Acción Social, que hemos cedido este

año 28 viviendas … Cuantitativamente y cualitativamente por el seguimiento

social, que somos la única administración que hacemos seguimiento social

con los inquilinos, estamos dando una respuesta, en mi opinión —y no soy

yo, estoy hablando del equipo de personas que lo hace— una respuesta de un

nivel altísimo y así nuestros inquilinos y yo creo que la sociedad lo

percibe. Por supuesto que no se llega a todo, no llegamos a todo. Vamos a

tratar de hacer esfuerzo en poner más viviendas dentro del parque de
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vivienda pública para alquiler: para alquiler social, para alquiler

asequible, ampliando colectivos; y a la vez, tratar de dar respuesta a

través de la entrada de nueva vivienda en un programa que, como yo ya he

dicho, yo el programa, lo que hemos cuestionado es el coste. Es un coste

que es inasumible para el Ayuntamiento de Zaragoza por los beneficios que

se da, sobre todo, a los propietarios de las viviendas. El programa Alegra

tu vivienda nos va a costar 10,5 millones de euros por 400 viviendas, de

las cuales 200 estaban en un programa anterior. Entonces, no están … Por

supuestísimo, todo el mundo continúa en sus viviendas; vamos a mantener los

compromisos tanto con los inquilinos como con los arrendadores y, en la

medida que van venciendo los contratos, los iremos traspasando a viviendas

nuestras o a viviendas de otro programa de una manera totalmente

progresiva. Respecto a los lanzamientos, efectivamente, el alcalde se

comprometió a paralizar los lanzamientos por motivos económicos en las

viviendas de Zaragoza Vivienda y eso es lo que estamos ejecutando, lo que

estamos cumpliendo. Estamos cumpliendo la instrucción del presidente de la

Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Andreu.

Sr. Rivarés Esco: Consejero, no me queda nada, pero si me regala 20

segundos. No me quedan, no me corresponden.

Sr. Presidente: Bueno, pues 30 segundos.

Sr. Rivarés Esco: Vale, o menos. No, señora Andreu, que se lo agradezco,

pero que la segunda pregunta eran las alternativas habitacionales y le puse

dos ejemplos, pero es verdad que, por muchas razones, hay gente desahuciada

y se quedan directamente en la calle, no estamos respondiendo. Entonces le

preguntábamos qué alternativas hay previstas ahora mismo, ya, porque es un

asunto de urgencia. Gracias, consejero.

Sr. Presidente: Si quiere responder en los mismos 30 segundos la señora

Andreu. Y si no, seguimos.

Sra. Andreu Castel: Sí, bueno, las alternativas es la aplicación del

convenio de colaboración del Consejo General del Poder Judicial, Gobierno

de Aragón y Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias. A

partir de ahí, cuando las personas acreditan la situación de especial

vulnerabilidad, a través de la red de Bolsas del Gobierno de Aragón se da

respuesta. Y nosotros, por supuesto, estamos dando respuesta a todas las

situaciones a través del Registro Municipal de Solicitantes de Vivienda. O

sea, esas son las dos respuestas que en este momento estamos dando.

Sr. Presidente: Si me permiten, me voy a conceder 30 segundos a mí mismo

para decir que exactamente lo mismo que hicieron ustedes: cumplir los

protocolos del Consejo General del Poder Judicial, que en la ciudad de
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Zaragoza se arbitran a través del Gobierno de Aragón y de la Sociedad

Municipal Zaragoza Vivienda. Seguimos, señor secretario.

OCTAVA: (C-2313/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Fernando

Rivarés Esco (Grupo Municipal Podemos-Equo).

¿Puede el Consejero de Urbanismo explicar por qué se ha concedido licencia

de actividad a la discoteca Dubai para su ampliación, a pesar de los

problemas de convivencia y seguridad que genera entre los vecinos, y que

reflejan los informes de la Policía incluidos en el expediente?

Sr. Presidente: Sí, señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, consejero. Antes de que me diga —por si acaso me

lo dice— que nuestro sistema jurídico es garantista —que es verdad— y que

cuando un negocio o un particular o una entidad jurídica pide una licencia,

por ejemplo, y cumple con todos los reglamentos que le exige la ley, hay

que dársela sí o sí; antes de que me diga eso, le voy a plantear la

situación de otra manera, digamos, desde punto de vista vecinal. Ya sabe,

además, que la discoteca Dubai —de esto usted y yo privada y públicamente

hemos hablado mucho— ha habido cierres temporales firmados por usted; ha

habido —que es muy importante— una negativa en 2016 del gobierno anterior a

la ampliación de la actividad de ese local para que no amplíe tampoco el

número de la capacidad de aforo porque lo genera; no es que sea un

problema, sino conflictos jurídicos, de violencia física, de violencia

verbal, de consumo y de tráfico en la puerta de ese local de modo habitual,

usted lo sabe tan bien como yo. Ahora se le acaba de conceder un permiso

que quintuplica el aforo previo —que era de diez personas— a ese mismo

local en un sitio que, además, físicamente no reúne las condiciones. Solo

espero que lo evite la negativa de una comunidad de vecinos a permitirles

unas obras en una rampa que, si se niegan, a lo mejor ahí encontramos la

solución porque, si el sistema es garantista para otorgar una licencia,

nuestra pregunta como grupo es: ¿de qué modo el sistema —este Ayuntamiento

y nosotras como Ayuntamiento— vamos a ser garantistas con el derecho al

silencio, al descanso, a la paz, a la tranquilidad y la ausencia de

agresiones de los vecinos y vecinas que viven en torno a esa discoteca?

Gracias.

Sr. Presidente: Pues precisamente, señor Rivarés, estando vigilantes con el

cumplimiento de la legalidad vigente; sancionando, inspeccionando y

sancionando en todo momento cualquier tipo de incumplimiento de la

ordenanza; y acometiendo actuaciones —o mejor dicho, acciones— como las que

ya hicimos hace exactamente doce meses de clausura del local. Yo, claro, es

que, señor Rivarés, no me queda otra que hacer referencia a que estamos

cumpliendo con un acto reglado y que los técnicos municipales proponen la



-104-

resolución del expediente en esos términos; es que no se pueden proponer en

otros. El gobierno anterior, yo, si quiere que le diga la verdad,

desconozco si en algún momento se negó a conceder esta licencia, pero yo lo

que sí que le digo es que aprobamos este expediente los grupos municipales

por unanimidad. Quiero decir, yo comprendo —y no solamente comprendo, sino

que de verdad soy especialmente sensible con estas cuestiones—, comprendo

la preocupación de los vecinos y lo único que le puedo decir es que

nosotros vamos a estar especialmente atentos con un establecimiento al que

hemos sancionado tantas veces, incluso hemos clausurado en tantas y tantas

ocasiones. Ya saben que yo con estas cuestiones, además, no soy muy

flexible. En plena pandemia hemos dictado esta instrucción que pone el foco

—que ponía el foco— en aquellos locales de ocio nocturno que incumplían

horarios; es cierto que esa instrucción quedó en papel mojado porque

posteriormente hubo una declaración de estado de excepción en el que hay

toque de queda a las once de la noche. Por lo tanto, el propio toque de

queda solventó esa cuestión, pero recuerden que íbamos a clausura directa a

este tipo de establecimientos cuando incumplían horarios o normativa COVID

en el ejercicio de su actividad. Sí, señor, Rivarés, es que es lo que le he

contestado porque no tenemos otra que contestar. Hacer algo distinto nos

encaminaría a derroteros que rayarían con la prevaricación administrativa.

Sr. Rivarés Esco: Lo que pasa —si me permite— que no sé si podríamos

acogernos de alguna manera (esto yo no lo sé, es una pregunta), a ese paso

para personas discapacitadas que se requiere porque sería en un trocito

propiedad de una comunidad de vecinos que, si se negaran —que espero que lo

hagan, deseo que lo hagan—, ¿eso conseguiría paralizar la licencia

concedida? Puesto que no estarían cumpliendo con las exigencias en ese

sentido que tiene la ley también para esa licencia. Y dos, imagino que

sabemos que la Delegación de Gobierno tiene un tocho —que las he contado—

de 61 páginas llenos de actos policiales de intervenciones en ese sitio. Es

que yo no sé si podemos acogernos a eso. Unanimidad de los presentes, eh,

que yo a esa gerencia falté. Por si acaso.

Sr. Presidente: Sí, señor Rivarés. En cualquier caso, no sé, desconozco el

detalle técnico de lo que me plantea con respecto a la rampa.

Evidentemente, si esa rampa a lo que da servicio es a algún tipo de

evacuación que no se pueda ejecutar en ningún otro sitio, pues

probablemente ahí sí pueda haber un incumplimiento de las condiciones de

obtención de la licencia. En cualquier caso, estas cuestiones ya tan

concretas, pues evidentemente habría que estudiarlas. Pero, como digo,

nosotros, con la normativa que tenemos vigente, con el número de … O sea,
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ya sabe que, además, las órdenes de clausura también llevan su proceso

administrativo. Ya hemos ejecutado una; tenemos pendiente de ejecución

otra, que lleva su cauce. Y a partir de ahí, desde luego, estaremos —

repito— especialmente atentos y especialmente vigilantes, también en

colaboración con la Policía Local para el cumplimiento exhaustivo de la

ordenanza en materia de, bueno, en materia de toda la ordenanza porque es

que este establecimiento ha incumplido por horarios, ha incumplido por

ejercer la actividad con las puertas cerradas, ha incumplido por mayor

potencia de … Vamos, yo creo que del catálogo de incumplimientos y de

infracciones se ha dejado pocas.

NOVENA: (C-2317/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve (Grupo Municipal ZeC).

¿Qué intervenciones se contemplan en las actuaciones de emergencia

anunciadas en la plaza Salamero?

Sr. Santisteve Roche: Bueno, hemos oído, señor consejero, la importancia

que tiene esta plaza para todo lo que estamos hablando de Pignatelli,

Zamoray, la iglesia de Santiago el Mayor, etcétera. Las preguntas que

tenemos …, sobre todo, una advertencia: que no tenga prisa, que yo creo

que, si es un tema tan importante, no puede resolverse con un contrato de

emergencia; y que nuestras dudas están en que, si Intemac ha dicho que hay

un fallo constructivo en la losa que aconseja renovar toda la cubierta

exterior, nos tenemos que asegurar o no lo sabemos, porque no tenemos

informe de Intemac, si ha hecho un chequeo total de toda la estructura. O

sea, ¿de las plantas inferiores también?, ¿y ocurre lo mismo?, ¿no ocurre

lo mismo, están bien? Bueno, en cualquier caso, ya sabe usted que cuando se

hizo esta obra, ni la normativa en materia de fuego —material ignífugo— ni

en materia de altura se cumplía. Sobre el coste, ¿hay un informe jurídico

de que va a ser la concesionaria la que asuma todo el coste? Porque el

Colegio de Ingenieros deja caer en su web que a lo mejor el Ayuntamiento

tiene alguna responsabilidad. Es decir, que antes de meternos en

berenjenales, ¿cuánto nos va a costar?, ¿de qué va a servir? Y, en el fondo

de todo, también late el modelo de plaza. Si buscamos que no haya

contradicciones entre esa visión de un mayor número de arbolado, una

circulación solo para residentes, que haya solo vehículos comerciales en

determinadas horas, esto se da de tortas con un aparcamiento en el centro,

¿me entiende? Ya sabe que grupos ecologistas que están cuestionando su

arreglo. Pero yo lo que le pregunto es: ¿ha hecho usted una evaluación si

con las 300 plazas de César Augusto no cubriríamos las necesidades para

residentes? ¿Sabe usted que tenemos ahí otros aparcamientos como el del

Mercado Central, Albareda, Plaza España? Y muchos de ellos infradotados. O
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sea, ¿necesitamos que se acerquen vehículos a la plaza Salamero para que

sigan aparcando, que no sean de residentes? O sea que son preguntas que,

sobre todo, lo que yo le quiero plantear es que no corra, pero tampoco …

Cuando le hablo, por ejemplo, de iniciar un proceso participativo, yo no

estoy diciendo, yo no estoy hablando de paralizar. Estoy hablando de que en

este tema haya luz y taquígrafos y posibilidad de intercambiar entre

diferentes personas, no solo aquel que se acerque a una hora a su despacho

y le cuente y otro se acerque a otra hora y le cuente, sino que sea un

proceso abierto en el que podamos contrastar argumentos. Un proceso

participativo le puede durar un mes bien llevado, o sea, que tampoco se

trata aquí de enronarnos. Entonces lo que le pido, sobre todo, es —aunque

me haya alargado— es eso: que no corra si queremos hacer algo bien hecho.

Entonces que me dé garantías de que va a ser un poco con la opinión de

todos.

Sr. Presidente: Bien, gracias, señor Santisteve. Me voy a ceñir un poco a

su pregunta porque es que, si respondo a todas estas cuestiones, esto es

una interpelación más que una pregunta. En cualquier caso, a su pregunta,

intervenciones que se contemplan en las actuaciones de emergencia. Vamos a

ver, es que tenemos que actuar por emergencia, señor Santisteve, porque se

nos puede derrumbar. Los informes técnicos —informe, por cierto, soportado

por los técnicos luego del propio Ayuntamiento de Zaragoza, es decir, se

encarga un informe detallado de las estructuras del parking y luego con ese

informe hay un informe municipal de qué ha pasado y de qué puede pasar—, y

ese informe ya está diciendo que tenemos riesgo cierto, riesgo inminente y

posibilidad, por lo tanto que, desde luego, tengo que cercenar, tengo la

obligación de cercenar, de derrumbe. En cualquier caso, esa intervención

por emergencia se circunscribe única y exclusivamente a la intervención

sobre la losa. Es decir, en ningún caso se contrataría por emergencia

ninguna actuación que tuviera que ver con la ejecución posterior de la

plaza, ninguna; ni de la plaza, ni de su entorno, ni de sus accesos, ni de

sus viales. Única y exclusivamente es una intervención de emergencia

centrada en la intervención en la losa que el informe técnico lo que dice

es que ha pinchado en unos pilares concretos, pero se podía haber hundido

el parking entero. ¿Qué va a contemplar esa ejecución de obra? Va a

contemplar que lo que allí se va a ejecutar es otra losa que servirá de

cimentación para la futura plaza, en la que ya sí que se modifican los

gálibos y es una intervención en el 100% de la losa. Es decir, para que se

nos entienda, cuando se haya levantado toda, pues el que se asome a la

valla verá el sótano -2. Pero, repito, la contratación de las obras por

emergencia es única y exclusivamente para desmontar la losa que ha
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colapsado. No va a haber a obra de emergencia ninguna otra actuación. Todo

el desarrollo posterior de la plaza, además de que ahondaremos en seguir

hablando con todos los colectivos, grupos, asociaciones, Federación de

Barrios, ECOS, Junta de Distrito … Hemos hablado con todos. Cuando tengamos

un borrador, un anteproyecto, algo que sea empezar a diseñar plaza,

volveremos a hablar. Y, si usted lo que me propone es un proceso

participativo que empiece y se cierre en un mes, yo eso de los procesos

participativos a mí no me da ningún miedo, todo lo contrario. A mí lo único

que no me gusta de los procesos participativos es que en una actuación de

una obra en una plaza que la tenemos en la ciudad y que ahora está en el

estado que está, causando perjuicio a los vecinos, nos pueda ocurrir lo que

pasó, por ejemplo, en Valencia con la famosa Plaza de la Reina, que yo creo

que va por el tercer o cuarto año abierta sin que nadie dé solución. Y esa

es la razón por la que, como digo, por emergencia se contrata la

sustitución de la losa.

Sr. Santisteve Roche: Solo 10 segundos. Con esto que me dice, en teoría se

condiciona en dos cosas: una, que va a continuar siendo parking sin haber

analizado las necesidades de todo el entorno; y segunda, que no va a haber

arbolado de gran porte porque no puede compatibilizarse, ¿me entiende? O

sea que estamos hablando de un problema de renaturalización de las ciudades

y de masa verde que elimine el CO2 o que lo absorba; y de movilidad, de

impedir que sigan acercándose coches en una zona donde hay aparcamientos de

sobra, ¿me entiende? O sea que este contrato de emergencia está

condicionando todo esto. Por eso le digo. ¿Y por qué no se plantea si por

el mismo precio igual compensa demoler? ¿Ve como ya el proceso

participativo surge viciado, como toda esa visión de conjunto choca?

Sr. Presidente: Señor Santisteve, primero, tenemos unas obligaciones con la

concesionaria, que tienen una concesión hasta el 2021 incluido, 31 de

diciembre. Y en segundo lugar —y eso sí que he de decirle que es una

decisión mía, pero en cualquier caso, escuchados todos los vecinos

implicados a través de sus múltiples …—, nadie me ha indicado, nadie,

excepto una o dos asociaciones ecologistas, que el parking de Salamero no

siga teniendo sentido como parking. Nadie, de verdad. Los comerciantes no

quieren que desaparezca el parking; los padres y las madres de los colegios

no quieren que desaparezca el parking. Veo que ustedes para la próxima

comisión han formulado ya una pregunta que va a dar algo de trabajo el

dato, pero vamos a intentar … Porque es qué rotación, qué cifras tiene este

parking. Este parking es uno de los parking con más rotación y, por lo

tanto, más rentables que tenemos en la ciudad. ¿Y eso qué significa? Pues

eso significa que hay necesidad de parking en esta zona de la ciudad. Eso
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sí, tenga la absoluta seguridad que el proyecto futuro contempla que haya

un parking debajo; contempla que hay arbolado y zona verde potente en la

plaza porque los accesos, las rodaduras y, sobre todo, los subterráneos de

acceso a la plaza de Salamero no van a estar en la plaza de Salamero —o al

menos así he pedido que sea, no tengo detalle técnico todavía de esta

cuestión— y, como digo, será un proyecto que sea verde y, sobre todo, que

sea neutro en cuanto a emisión. Dicho lo cual, repito, en esta zona de

Zaragoza entendemos que hay una necesidad todavía de que haya parking y las

cifras así lo avalan.

DÉCIMA: (C-2318/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve (Grupo Municipal ZeC).

¿Cómo se va a materializar el compromiso del Alcalde en el Debate del

Estado de la Ciudad de paralizar los desahucios en la vivienda municipal?

Ha quedado sustanciada con la Pregunta Séptima.

UNDÉCIMA: (C-2319/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve (Grupo Municipal ZeC).

Respecto a la reciente resolución aprobada en el Debate del Estado de la

Ciudad de impulso a la Huerta Zaragozana, ¿qué calendario de actuaciones y

qué recursos económicos y de personal se van a destinar?

Sr. Santisteve Roche: Como la señora consejera ya conoce el contenido de

esa resolución del parque agrícola de Las Fuentes, la marca Huerta

Zaragoza, la compra pública, la red de productores, pues que la doy por

formulada para que me conteste.

Sra. Cavero Moreno: Me tomo la palabra. Señor Santisteve, muchas gracias.

Yo la verdad es que lo primero que he de decirle que me pregunta por la

reciente resolución aprobada en el Debate del Estado de la Ciudad. Oiga,

los 25, 26 y 27; lo aprobamos el 27 y hoy es 21 de diciembre y ya me

pregunta por calendario de actuaciones, qué recursos económicos y qué

personal va a destinar. Yo creo que, más que a la huerta de Las Fuentes,

que es lo que se aprobó en esa proposición suya —y con una transaccional—,

querría decirle que lo que deberíamos seguir es el esquema de los objetivos

de la Declaración de Valladolid; que dentro de uno de ellos, del segundo,

está allí incluido. Si trabajamos en esa línea, en la Declaración de

Valladolid, que la aprobó el gobierno, decirle que el primer objetivo es

“impulsar la producción, transformación y distribución del consumo de

alimentos locales a través de la marca de huerta, ayudando a los

productores a la digitalización y dando continuidad al trabajo de refuerzo

de compra pública con criterios agroecológico”. No le digo que vayamos a

cambiar. En el segundo objetivo, la planificación territorial y gestión de

recursos locales, creo que debemos dar un impulso al parque agroecológico



-109-

de Movera, pero sí que le voy a decir que, tal cual las cosas están, no

funciona y lo sabe; hay que revisar plazos de cesión, hay que mejorar

equipamientos, hay que dar algún tipo de asistencia técnica. Y por

supuesto, aquí sí que le voy a decir una cosa: tenemos que contar con la

alcaldesa de Movera, cómo ve este proyecto y cómo se utiliza en paralelo la

torre de Santa Engracia. Es una visita que me queda pendiente, llegó el

estado de alarma; yo he hablado con Esperanza y le voy a decir que para el

parque agroecológico de Movera y para la utilización de esas parcelas habrá

que hablar primero con la alcaldesa de Movera. Y luego con la creación del

Parque Agrícola de las Fuentes, que, como se aprobó, dijimos en la

transaccional “siempre y cuando los criterios técnicos lo permitan”, tal y

como decía la transaccional que le presentamos. Y continuando, por

supuesto, mejorando la Muestra Agroecológica, que creo que lo estamos

haciendo, que creo que estamos ampliando y creo que la consejera Herrarte

está haciendo un gran esfuerzo en garantizar todas las medidas y

recomendaciones sanitarias para que puedan venir. También tendremos que

asegurar en el objetivo 3 “el acceso a los alimentos locales a la población

vulnerable, el derecho a la alimentación [hay un proyecto piloto en marcha

con el Área de Servicios Sociales] para garantizar el derecho a la

alimentación sostenible y saludable en la población”. En estos momentos se

están dando los primeros pasos; también se lo digo que es un proyecto

piloto. Y en el cuarto, que es “impulsar políticas públicas para dar

respuesta a los problemas medioambientales relacionados”. En este caso, sí,

quería decirle que tenemos a punto de presentar, hemos recibido ayuda por

la Fundación Nina Carasso para la alimentación sostenible y saludable y

estamos en un proyecto que pronto vamos a presentar, que es De la teoría a

la acción, primeros pasos para el desarrollo de la estrategia de

alimentación sostenible para el 2021 y para el 2022. Yo creo que esa

propuesta de resolución de Las Fuentes es mucho mejor encardinarla en lo

que es toda la Declaración de Valladolid.

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

Sr. Santisteve Roche: Sí, bueno, espero que se confirmen y se completen con

el presupuesto todas estas afirmaciones que me ha vertido. Y todos los

problemas que puede haber en torno al parque agroecológico, también saber

un poco cómo los va a solventar porque también ahí está Mercazaragoza y ahí

está el Gobierno de Aragón también para poder trabajar en esa línea porque

creo que en esto tenemos que sumar entre todos. Gracias.

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

Sra. Cavero Moreno: Sabe que los funcionarios de Medio Ambiente son grandes

funcionarios. Muchas gracias.
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Sr. Santisteve Roche: Lo tenía aquí apuntado, el personal altamente

cualificado que tiene, que ya lo ve, que ya lo demostró en la Agenda

Sectorial, en la Agenda 21, cuando nos contaron lo realizado, ¿qué nos va a

contar?

Sr. Presidente: Muy bien, seguimos. Creo que se les está haciendo corta la

comisión.

DUODÉCIMA: (C-2320/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve (Grupo Municipal ZeC).

¿Cuándo está previsto llevar a cabo la evaluación del PICH, la rendición de

cuentas del mismo y cuál es el cronograma previsto para darle continuidad

al Programa?

Sr. Santisteve Roche: Creo que esta pregunta es, bueno, con independencia

de que no sabemos nada de presupuestos, pero que yo creo que es muy

conveniente hacer una reflexión de qué pasa con el PICH cuando estamos

hablando de toda la regeneración de esa zona de Zamoray y Pignatelli y

cuando tenemos una excelente evaluación de lo que hizo el PICH en su día en

todas las mejoras del barrio de San Pablo. Entonces la pregunta va por ahí,

¿cómo van ustedes a recuperar actuaciones que en principio han sido

recortar del PICH para que también puedan volver a cumplir la función que

estuvo cumpliendo de regeneración del tejido, de mediación, de apoyo en

materia cultural, etcétera, etcétera? Entonces me gustaría que me

contestara a ello.

Sra. Cavero Moreno: Pues gracias, señor Santisteve. En primer lugar, le

diría que en relación a su pregunta, le ha traicionado el subconsciente

porque el PICH no es un programa, el PICH es un plan integral. Y sabe que

yo he sido muy crítica desde este Salón de Plenos en algunos consejos

sectoriales. Que la intención de este equipo de gobierno no solo es que

exista —también le tengo que recordar que fue el Partido Popular allá por

el año 1997 el que aprobó el primer plan integral—, sino que exista y

además tenga contenido real e integral y, además, que sea avalado por los

vecinos. Le digo esto porque usted estará conmigo que el Plan Integral de

2013-2020 no se aprobó en el año 2013; tuvimos que esperar hasta finales

del 2014 y con un amplio debate que luego ha tenido un desarrollo. Y que

este año, a pesar de todas las dificultades, no ha sido un año fácil para

ejecutar ese proyecto, pero que además tampoco nos hemos quedado quietos, y

solo a este ejemplo de esta mesa me refiero. Creo que hemos hecho por el

Plan Integral del Casco Histórico, sin hacer ninguna evaluación, mucho más

que en los últimos años, los tres miembros, las tres partes del gobierno de

Zaragoza que están aquí sentadas. La señora Andreu, desde Zaragoza Vivienda

y con el plan de rehabilitación; el señor Serrano por el Plan de
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Regeneración Urbana; y recordará el primer andamio, el que fue la primera

actuación que hizo y el trabajo que está haciendo con todo el entorno de

Pignatelli y los plazos que ha presentado para su regeneración desde la

Iglesia de Santiago; y yo misma como delegada de la Policía, cuando los

vecinos están más contentos con la presencia de la policía, la vigilancia

del cumplimiento de las ordenanzas, cumplimiento de la seguridad vial, que

es lo que nos corresponde a nosotros y, por supuesto, la colaboración con

la Policía Nacional en la seguridad del entorno. Pero también como

consejera de Infraestructuras; hemos renovado calles desde la Plaza Asso

hasta San Pablo; desde la traza del tranvía, eliminando barreras

arquitectónicas. Yo tengo una discrepancia con ustedes y lo sabe desde el

principio y nunca la he escondido: el plan integral no era gastar 400.000

euros en facturas inferiores a 3000 euros. Creo que … Se lo repito si me

deja: el plan integral no era gastar 400.000 euros en facturas inferiores a

3000 euros por gasto corriente; el plan integral es una actuación conjunta

en todas las necesidades de un entorno. Y le voy a decir —y, si quiere,

también se las enumero en la segunda intervención— que desde la Junta de

Distrito y desde la oficina del PICH tampoco se ha dejado la actuación

social y mediadora por parte de este gobierno. Con lo cual, es verdad,

queda pendiente; no han sido unos meses fáciles, habrá que hacer una

evaluación y habrá que trabajar en prorrogar, en ampliar o corregir ese

plan integral, pero permítame también recordarle el trabajo que han hecho

simplemente las personas que están sentadas en esta mesa por el Casco

Histórico, por el Plan Integral del Casco Histórico en los meses que

llevamos de gobierno. Muchísimas gracias.

Sr. Santisteve Roche: Sí, pero …

Sr. Presidente: Muchas gracias, consejera. Señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Como hacen todos los concejales de Urbanismo o de

Vivienda que ha habido en este Ayuntamiento, se supone, ¿no? Se les supone

la buena fe y el destino de lo público. Pero bueno, es que le pregunto por

peras y me contesta con manzanas. O sea, actuaciones urgentes en edificios

del Casco Histórico, Gerencia de Urbanismo. Presupuesto: 300.000 euros;

remanente, 300.000. Modificación de crédito, eliminación de partida.

Medidas de seguridad y actuaciones en edificios catalogados, Gerencia de

Urbanismo. Presupuesto: 928.000; remanente 867.000. PICH: actividades

deportivas culturales histórico. Presupuesto: 325.000; modificación de

crédito, 180.000; remanente, 140.000. Gastos de funcionamiento de la

Oficina del Plan Integral. Presupuesto: 10.000; remanente, 10.000. Bueno,

claro que claro que se mueven cosas por otras áreas. Pero ¿me quiere decir

usted que el PICH, después de 20 años, no podía seguir haciendo lo que ha
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venido haciendo? No lo entiendo, es que esto estaba en sus presupuestos; yo

no estoy hablando aquí del gobierno de hace 16 años ni del nuestro tampoco.

Estoy hablando de unas partidas que no se han aplicado, entonces por eso me

preocupa. Porque tampoco me está contando usted, me está dando cuenta de la

evaluación, ¿no? Yo he participado en muchas propuestas cuando no era ni

concejal, como un mero vecino invitado por el PICH y me pareció super

interesante la metodología y la forma de acercar y de tejer el vecindario.

Sr. Presidente: Gracias, señor Santisteve. Señora consejera.

Sra. Cavero Moreno: Muchísimas gracias, señor Santisteve. Mire, ¿que usted

no lo entiende? Yo tampoco lo entendía cómo lo llevaban ustedes. ¿Que se

supone? Lo supondrá usted porque el resto de los concejales de la oposición

en la legislatura pasada y la mayoría de los vecinos, creo que de la

aplicación del plan integral y su evaluación intermedia, ¿se acuerda que se

la hizo una empresa con un contrato menor? Yo sí. Y en ese Consejo

Sectorial estuve. Yo he intentado decirle, con toda la elegancia que he

sabido, que el plan integral no es un programa, no es un programa de

actuaciones en la calle, no es un programa de circo; no es un programa, es

un plan integral de regeneración de una zona de la ciudad, que lo creó el

Partido Popular y que no es fácil de gestionar, pero que la gestión no son

405.000 euros en facturas inferiores a 3000 euros de gasto menor. Y lo

vuelvo a repetir, y si quiere, lo entiende porque eso no se supone, eso

está colgado en la web de transparencia del Ayuntamiento de Zaragoza. Y le

puedo decir las facturas, si sabe que he sido el azote del Consejo

Sectorial, incluso con una guía de enseñar a drogarse a los jóvenes del

Gancho, que se gastó usted Consumo Conciencia a la vuelta de la plaza de

San Pablo. Sí, señor Santisteve, se lo he intentado decir con toda la

elegancia del mundo. Creo que estos tres consejeros que están aquí —la

señora Andreu, de Vivienda, a través de Zaragoza Vivienda; el señor

Serrano, a través de Urbanismo y la regeneración urbanística; y en lo que

me corresponde a mí— creo que hemos trabajado. Pero también le decía que

hemos trabajado en coordinación con Zaragoza Vivienda y con el Servicio de

Inspección Urbanística; con el Programa de Formación de Empleo y convenio

municipal con Federico Ozanam; con los Centros Municipales de Servicios

Sociales para la atención a casos de necesidades de formación a derivar el

programa anterior a la Escuela Taller; atención y apoyo técnico a servicios

sociales comunitarios y especializados en Albergue y Casa de Amparo; la

realización de programa de ayuda a la Fundación San Blas para la atención a

personas de transeúntes, el apoyo al Patronato de Educación para la puesta

en marcha del denominado Espacio Virtual de Aprendizaje para Personas

Adultas; las Escuelas Infantiles del distrito y del Arrabal para la mejora
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de actividades y servicios; la mejora de la señalética en San Pablo; el

apoyo a distribución de materiales para la crisis —mascarillas, geles— en

el distrito; coordinación con los Consejos de Salud y Centros de San Pablo

y Rebolería; puesta en marcha para el espacio de trabajo con la brecha

digital, conectando el Casco Histórico mediante el convenio con la

Fundación Federico Ozanam; continuidad con el convenio con la Asociación

Gusantina; puesta en marcha para la dinamización comercial del distrito

bajo la denominación Casco Histórico Distrito Atractivo; trabajos y mejora

de seguridad y convivencia en la zona, presencia policial de la Nacional y

de la Local; colaboración en la elaboración del PERI; actividades

socioculturales en la Magdalena, en San Pablo y en San Gil. Todo esto en un

año de dificultades lo hemos ejecutado porque un plan es integral, no es un

programa. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora consejera. Seguimos.

DECIMOTERCERA: (C-2321/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D.

Pedro Santisteve (Grupo Municipal ZeC).

¿Cuáles han sido los criterios para elección de las calles a reformar

anunciadas ?

Ha quedado sustanciada con la Comparecencia.

DECIMOCUARTA: (C-2322/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve (Grupo Municipal ZeC).

¿En qué plazo se van a convocar las Comisiones de la Agenda 21, en

particular las de cambio climático biodiversidad, soberanía alimentaria y a

qué entidades se va a invitar?

Sr. Santisteve Roche: La doy por formulada.

Sr. Presidente: Señora consejera.

Sra. Cavero Moreno: Pues muchas gracias, señor Santisteve. Cada una de las

comisiones de la Agenda 21 —ahora Consejo Sectorial de Medio Ambiente—

serán convocadas cuando haya temas concretos que exponer y una vez haya

sido aprobada la incorporación de nuevos miembros al Consejo Sectorial. Los

resultados deberán darse a conocer dentro del Consejo Sectorial. Muchas

gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias. Señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Ya, pero un … Vamos a ver.

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

Sr. Santisteve Roche: Le dijeron en el Consejo Sectorial que usted se

estaba remontando a mecanismos de participación del año 1998, cuando había

habido gente que venía asistiendo a ese Consejo Sectorial desde tiempos más

que suficiente. Entonces, la pregunta es … Usted ha tenido un año y medio

también para haber traído a Pleno a todos los que habían acudido por el
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Consejo Sectorial; o sea, si quería haber abierto la participación.

Entonces lo que yo no entiendo es que se esté incumpliendo de alguna forma

el Reglamento de Participación Ciudadana, sobre todo en su filosofía, igual

que la Ley de Transparencia y de Participación Ciudadana del Gobierno de

Aragón. No sé, ¿vamos a tardar año y medio también en convocar estas

comisiones sectoriales? Tiene usted un personal técnico altamente

cualificado; solo falta que convoque al tejido asociativo, que está

dispuesto a echarle una mano. Quiero decir, que fruto del proceso

participativo sabe que fue la ECAZ, fue el Plan de Infraestructura Verde y

que ahí está ese trabajo realizado del que están tirando los técnicos y

usted también. Pues bueno, pues vamos, vamos a darle el valor que tiene,

¿no?

Sra. Cavero Moreno: Pues vamos a darle el valor que tiene, claro que sí,

señor Santisteve. Usted me está preguntando no por el Consejo Sectorial;

usted me está preguntando concretamente por las comisiones y yo le he dicho

que serán convocadas cuando haya temas que tratar. En este momento hay —le

voy a decir— la Comisión de Soberanía Alimentaria, la de Biodiversidad, la

de Cambio Climático, la del Ciclo Integral del Agua, la de las Ordenanzas

Municipales, la de Ruido y la de Tasas. Es más, en la legislatura pasada,

ustedes en el 2017 prometieron una comisión de contaminantes hormonales.

Pues yo le voy a decir, creo que hay que revisarlas y creo que el tiempo me

da la razón. Porque ¿sabe, señor Santisteve, que esta no la llegó a crear

después de avisarla en el 2017? Pero ¿sabe la del Ciclo del Agua cuándo fue

la última vez que se convocó? En el año 2010. ¿La de Ordenanzas

Municipales? En el 2015. ¿La del ruido? En el 2015. ¿La de tasas

municipales? En el 2007. Y la de Soberanía Alimentaria es la única que

convocaron ustedes cuatro veces. ¿Y me viene a decir a mí que en un año y

medio, cuándo voy a convocar? Pues le he dicho al principio —y he intentado

ser prudente y ser, de verdad, respetuosa con estas comisiones— que las

convocaré cuando haya temas concretos que tratar. Porque estará conmigo que

usted no debió tener muchos temas que tratar ni en la del Ciclo del Agua,

ni en las Ordenanzas, ni en la de Tasas; y, por supuesto, menos en la de

contaminantes hormonales, que la prometió en un Consejo Sectorial de 2017 y

no la llegó ni a crear. Vuelvo a ponerme en la disposición inicial de mi

respuesta inicial: cuando tengamos temas concretos para dar después cuenta

al Consejo Sectorial. Muchísimas gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora consejera.

DECIMOQUINTA: (C-2353/20) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Inés

Ayala Sender (Grupo Municipal Socialista).
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¿Cómo y cuándo piensa la señora Consejera reintegrar en el nuevamente

denominado Consejo de Medio Ambiente a las asociaciones medioambientales

que han venido participando en el Consejo para la Agenda 21 y cooperando

con el Ayto?

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

Sra. Ayala Sender: Sí, muchísimas gracias y por la paciencia también porque

ya son horas, digamos que es un poco tarde. Perdonen. Sí, simplemente,

bueno, esto es una pregunta que también es un poco en prolongación de lo

que antes nos ha explicado la señora Cavero, pero yo me refería

precisamente al futuro, puesto que en el último Consejo se planteó ya el

cambio de la denominación; había una preocupación importante por parte de

algunas de las asociaciones que venían participando habitualmente en el

anterior Consejo y que cooperan además. Yo entiendo que además es

importante para nosotros en el ámbito de la participación experta de

determinadas asociaciones que puedan cooperar con el Ayuntamiento y, por lo

tanto, querían saber sobre todo en qué situación, puesto que venían

acudiendo y participando habitualmente y en la convocatoria de la primera

vez que hizo la señora Cavero del Consejo, no pudieron acudir porque se

planteó que no formaban parte. Es decir, había asociaciones que habían

dejado de formar parte porque ya no existían desde 1996, que creo que fue

cuando se aprobó el reglamento; y, en cambio, había otras que habitualmente

venían y eran interlocutores del Consejo y que incluso han participado

activamente en el debate del modelo de ciudad, cuando el tema de la

pandemia y, por lo tanto, formaban parte de lo que es la interlocución. Y

yo entiendo que su momento el Gobierno aceptó también que participaran en

el debate con todas sus propuestas, que son muy interesantes y útiles

además. Y, por lo tanto, mi pregunta es de futuro; es decir, ¿qué va a

pasar?, ¿qué tienen que hacer?, ¿cuáles son los pasos siguientes para que

continúen participando plenamente en las reuniones del Consejo? Porque en

año y medio no ha habido manera de solucionar una participación habitual,

que pudieran participar habitualmente como lo habían hecho hasta ahora y,

por lo tanto, yo lo que querría es que pudiéramos cuanto antes ponernos

manos a la obra para que puedan participar en las actividades siguientes.

Además, si va a haber proyectos europeos, todos pasan, como ustedes saben,

o por la digitalización o por la sostenibilidad o ambas cosas a la vez. Y,

por lo tanto, es fundamental que en cuanto a participación de la sociedad

civil, que se tiene tan en cuenta, pues es fundamental que estas

asociaciones puedan participar, volver a participar como lo hacían hasta

ahora de manera normalizada. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Ayala. Señora consejera.
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Sra. Cavero Moreno: Muchísimas gracias. Intentaré ser breve, sobre todo,

por la predisposición de la señora Ayala a hablar de futuro. Es verdad, el

Consejo Sectorial pasado no los convoqué; de acuerdo con el reglamento, no

formaban parte. Únicamente se convocó como personas invitadas por la

presidencia al Colegio de Farmacéuticos por los temas a tratar; CERAI y

Mensa Cívica y CIRCE. El motivo pues todos lo conocen: está el reglamento y

yo creo que las cosas hay que hacerlas correctamente y hay que aplicar la

normativa. En los años transcurridos desde su aprobación en el 1998, nadie

había incluido nuevas asociaciones. Por parte de esta Consejería se va a

estudiar; así lo reconocí públicamente —le estoy leyendo las mismas

palabras que leí delante de todos los miembros de ese Consejo Sectorial—;

se va a estudiar un procedimiento que permita la correcta adscripción al

Consejo: nuevos miembros que hace falta que estén y otros que ya no tienen

sentido desde el año 1998. Es la intención de esta consejera —y así lo dije

también— hacer un Consejo Sectorial que tenga un amplio espectro de la

ciudadanía y de las asociaciones de Zaragoza que facilite la participación

y la canalización de propuestas medioambientales. Y solo siendo rigurosos

con los reglamentos podremos llegar a hacerlo. Por eso mismo también le

advierto y le cuento —más que advertirle, le cuento, señora Ayala, perdone

por la expresión— es que ese fue mi compromiso ese día. Y mi compromiso

tiene palabra: ya está en manos de la jefa de servicio; en estos momentos

se le ha pedido por esta consejera un informe completo respecto al

procedimiento para modificar el Consejo Sectorial y cuál es su opinión

técnica respecto a los miembros que deben estar y que no deben estar, los

que nos pueden sobrar y los que nos pueden faltar. Todos los correos que

están llegando a esta persona, a esta consejería, se están remitiendo a la

jefa del servicio para que ese estudio lo tengamos lo más rápidamente

posible y podamos contar con una aprobación en este Pleno, una modificación

de ese Consejo que por, supuesto, será mucho más actual y, sobre todo,

señora Ayala, nos seguirá permitiendo el Reglamento invitar puntualmente a

algunas entidades que aún nos puedan aportar más de lo que son los

miembros. Muchas gracias.

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

Sra. Ayala Sender: Pues bueno, no voy a entrar en el debate. Yo creo que

las cosas, si hubiera habido más voluntad de participación, tal vez se

podría haber planteado, sobre todo, de cara a las asociaciones que son

propiamente medioambientalistas y, como le digo, es importante que

participen, entre otras cosas, porque sectorialmente suelen ser muy

específicas y traen elementos nuevos que hay que tener en cuenta, aparte de

los profesionales, que yo respeto y que además me parece perfecto que
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puedan participar en el Consejo. Lo que sí que le pediría, por favor, es

una concreción en cuanto a calendario y otra concreción en cuanto a de qué

manera, antes de que se llegue al Pleno, se puede hablar con los grupos

políticos de manera que podamos plantear alguna mejora, que sea una

modificación un poco más consensuada o planteada desde un ámbito un poco

más de buscar el apoyo general, que creo que son en este caso de

reglamentos de participación, es fundamental. Muchas gracias.

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

Sra. Cavero Moreno: Gracias a usted, señora Ayala. Recojo el guante y le

voy a decir lo último que decía. Una vez tengamos el informe, procederemos

al diálogo con el resto de los grupos políticos, que es fundamental.

Calendario: creo que estamos hoy a 21 de diciembre; retomaremos el año 2021

hablando de este Consejo Sectorial.

DECIMOSEXTA: (C-2354/20) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Inés

Ayala Sender (Grupo Municipal Socialista).

¿Puede explicarnos la señora Consejera por qué el Bario zaragozano de

Garrapinillos tuvo que permanecer sin agua corriente durante día y medio

(36 horas) en un fin de semana de plena pandemia COVID19, y qué medidas

piensa aplicar para garantizar que no se vuelva a repetir un episodio

semejante?

Sr. Presidente: Señora Ayala.

Sra. Ayala Sender: Sí, muchísimas gracias. Sí, en primer lugar, antes de

entrar en el debate, quería solamente plantearle al secretario general que

hay un gazapo que he verificado si era en la propuesta que habíamos

presentado como grupo, pero no es el caso. No aparece la palabra «no»;

digamos que es fundamental para rematar la frase, por eso incluso el

secretario general ha tenido un momento de duda, porque es «no se vuelva a

repetir», no exactamente …

Sr. Secretario: Sí, sí, ya, ya lo han corregido, ya.

Sra. Ayala Sender: Por favor, simplemente que lo arreglen para que no

aparezca una cosa un poco raro. Vale, pues muchísimas gracias, señor

secretario. Sí, no voy a profundizar mucho, simplemente digamos que en el

caso unido en el marco de hoy, que estamos trabajando esencialmente también

en todo lo que es los aspectos relacionados a suministro de agua y a su

saneamiento, pues nos ha preocupado mucho el hecho de que en el barrio de

Garrapinillos, pero también ha pasado en algún otro barrio, pero sobre todo

Garrapinillos, porque el otro día, aunque el alcalde ya me ha asegurado que

allí no hubo una segunda repetición porque el depósito aguantó, el jueves

pasado, sin ir más lejos, que también apareció en prensa, aunque ya digo,

lo he verificado y el alcalde ya me ha dicho que no hubo necesidad de
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corte. Pero, en cambio, sí que hubo un fin de semana completo; hubo que

cortar y además hubo una concatenación de problemas porque también había

reparaciones en tubería de fibrocemento en la Avenida de Cataluña —que no

en la de Navarra, en la de Cataluña— y además hubo problemas, incluso con

que no se pudo poner el camión cisterna a disposición por falta de

conductores. Entonces querría que la señora consejera nos pudiera explicar

a qué se debió esa concatenación de infortunios que en cierta manera yo

entiendo que nos dan la razón a la necesidad de mirar con verdadero interés

a todo lo que va a pasar a raíz de determinadas decisiones políticas, que

usted me lo aclaró, señora Cavero, que era una decisión política de su

grupo, y yo me parece que es legítima, pero que tiene consecuencias en el

resto de la ciudad. Es decir, los barrios empiezan a tener 36 horas sin

suministro; hay de nuevo problemas —por lo menos, por lo que se planteó

este jueves—, se avisó por lo menos con una rotura de otra tubería de

fibrocemento. Es decir, está habiendo problemas que no son en las siete

calles que ustedes han identificado, sino en el resto de la ciudad y sus

barrios rurales y, por lo tanto, creo que en algún momento habrá que volver

a hablar de la petición que hicimos de un estudio de prioridades, de

urgencias … un estudio técnico, por supuesto, en relación a toda la ciudad

y no solamente a una decisión política relacionada con las siete calles.

Pero en el caso de Garrapinillos nos preocupa. Gracias.

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

Sra. Ayala Sender: Señora Ayala, voy a hacer como que no he oído el que

usted haya mezclado el trabajo de los guardallaves y de las brigadas con

las decisiones políticas de este equipo de hacer calles y la plantilla. Voy

a hacer como que no lo he oído y le voy a hablar de corazón como consejera

de Infraestructuras, no como consejera del Partido Popular. Tenemos un

magnífico equipo de trabajadores en las brigadas del Ayuntamiento,

principalmente en las de Infraestructuras, que han demostrado su dedicación

a los vecinos no solo durante la pandemia, sino antes de la pandemia,

durante el estado de alarma y lo siguen demostrando. Habla usted de otros

barrios; pues yo les voy a contar lo que ocurrió, nada más que se lo dije

en la primera reunión que tuvimos. En el barrio de Torrero, los

guardallaves estaban trabajando; una zona de cuatro plantas, personas

mayores sin ascensor. Cuando su jornada se termina a las cinco de la tarde,

volvían y pensaron en esas personas; no solo volvieron a dar el agua,

reventaron la tubería —porque esa decisión supuso reventar la tubería—, les

pusieron grifos de agua y llamaron a la Policía Local para que todas esas

personas de mayor edad que no tienen ascensores en su casa pudieran tener

agua. Pero me voy a centrar en la respuesta porque lo que se refiere a
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usted, a Garrapinillos y a otros barrios, tuvo lugar los días 7 y 8 de

noviembre y me pregunta en diciembre; su preocupación por Garrapinillos es

importante, quizá es que a lo mejor lo ha unido a la Operación Calles.

Careció de agua durante una tarde del sábado 7 y la mayor parte del domingo

8, en que se restituyó aproximadamente a las 9 de la noche. Le voy a decir

que durante los fines de semana se cuenta con un equipo de brigadas de

Conservación de Infraestructuras cuya misión principal es atender todas las

roturas. Teniendo en cuenta el número de roturas del año 2019, que fueron

260, durante la mayoría de los fines de semana este equipo resulta más que

suficiente, pero si en un mismo fin de semana, como es el infortunio que

nos ocurrió los días 6 y 7 de noviembre en Garrapinillos, puede ocurrir que

se retrasen en su reparación. Pero le voy a decir lo que hizo las brigadas.

Se produjo ese fin de semana la siguiente situación: el viernes 6 por la

tarde se reparó una rotura en Ríos de Aragón, en la Avenida de Cataluña, en

la que, al dar el agua, se volvió a romper en dos ocasiones, por lo que

para restablecer el servicio hubo que hacer tres reparaciones y no se

terminó hasta el sábado. A primera hora del domingo, había dos roturas

pendientes: una de Garrapinillos y otra en el Picarral. En el caso de la

del Picarral, en esta última, había una salida de agua previa, por lo cual

ya habían empezado las brigadas a excavar y pensaban que la reparación iba

a ser bastante rápida. Efectivamente, a las 12 de la mañana de un domingo

terminaron esa reparación y se dirigieron a la tubería de Garrapinillos,

tubería que terminaron de reparar a las nueve de la noche, dando agua lo

antes posible a los vecinos de Garrapinillos. Muchas gracias.

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

Sra. Ayala Sender: Sí, bueno, voy a intentar pasar por encima de la

tergiversación que usted ha hecho de mis palabras. no tiene nada que ver.

De hecho, en todo lo que ha sido nuestro debate sobre Ecociudad y el ciclo

integral, lo que he planteado es la necesidad precisamente de reforzar la

plantilla y de mejorar la inversión, entre otras cosas, también en

personal. Lo hemos dicho y en absoluto usted nunca encontrará una crítica;

al revés, si en algo la respeto mucho precisamente por cómo usted defiende

a los funcionarios de los servicios y yo doblemente. Es decir, todo lo que

han hecho los guardallaves y todos los empleados y funcionarios del

Ayuntamiento durante la pandemia en el aspecto del agua, a pesar de que

sería mejor que hubiera más plantilla, que hubiera más personas y que, por

lo tanto, no tuvieran que estar en una situación —por lo menos en algún

momento— de precariedad, pues yo se lo voy a apoyar siempre. En eso, sí;

otra cosa es que otras propuestas que usted me haga con otros

planteamientos. Pero, desde luego, yo lo que sí que querría es que, después
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de explicarlo, que usted lo ha explicado muy bien, no me ha contestado a la

segunda parte de la pregunta. ¿Qué vamos a hacer para que no vuelva a

pasar? Que ha estado a punto de pasar el jueves pasado. Es decir, ¿qué

vamos a hacer para que no vuelva a pasar?

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

Sra. Cavero Moreno: Mire, señora Ayala, las actas y las grabaciones dicen

la verdad, dicen siempre la verdad. Y las palabras existen y las

interpretaciones son libres, totalmente de acuerdo. Con lo cual voy a

decirle lo mismo que le he dicho antes: que no quiero entender que usted me

ha unido el Plan Calles y la decisión de Ecociudad a las brigadas. Le

vuelvo a repetir: en el año 2019 ha habido solo 260 roturas. Entendemos que

la brigada es suficiente y vuelvo a defender el buen hacer de las brigadas

municipales de Infraestructuras, de las que soy su consejera y lo diré una

y doscientas veces porque, si hay algo que han tenido siempre claro es su

profesionalidad absoluta. Eso es lo que nos garantiza el agua en Zaragoza a

usted, a mí, a Garrapinillos o en San Juan de Mozarrifar: su

profesionalidad absoluta, atender todas las roturas, ser los mejores, no

pensar que nunca dejan a nadie sin agua. Y a Garrapinillos, terminando ese

domingo su jornada a las cinco de la tarde, estuvieron hasta las ocho y

media. Se lo vuelvo a repetir, señora Ayala: hasta las ocho y media. Si

usted quiere hacer política con el trabajo de los funcionarios, de los

trabajadores de las brigadas de Infraestructuras, conmigo no cuente. Le

digo que la brigada es suficiente y el Plan Calles no nos afecta en nada en

el trabajo. Es más, pocas veces en la pandemia hemos dejado a nadie sin

agua para poder tener para los baños, para los inodoros, para las duchas o

agua potable. Se lo han llegado a subir hasta los policías locales de

Zaragoza. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Muy bien, pues muchas gracias. Hemos terminado. Antes de

terminar, me van a permitir a los presentes y a los ausentes —casi

deberíamos hablar después de esta comisión larga de los supervivientes— que

pasen todos felices días en estas Navidades tan especiales para todos.

Muchas gracias a todos por su contribución a la buena marcha de esta

comisión durante este año terrible. Sobre todo, me acuerdo especialmente de

esos días en los que estábamos todos en casa y todos intentando ayudar como

buenamente podíamos. Así que, bueno, a intentar descansar después del Pleno

el día 28, una inocentada como otra cualquiera. Y quiero también, en nombre

de mi compañera la señora Cavero y de mi compañera la señora Andreu y en

nombre del Gobierno Municipal hacer extensiva la felicitación del Gobierno

a todos los funcionarios municipales, a todas nuestras brigadas —las de

Infraestructuras, la de Arquitectura … a todas nuestras brigadas— y al



-121-

personal de las contratas municipales, que también nos ayudan tanto. Así

que muchísimas gracias a todos y feliz Navidad.

Sr. Santisteve Roche: Igualmente a vosotros.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las catorce

horas y cuarenta y cinco minutos, se levanta la sesión de la que se

extiende la presente acta que firma su presidente conmigo, el Secretario de

la Comisión de Pleno de Urbanismo, Equipamientos, Infraestructuras,

Vivienda y Medio Ambiente, que certifico.


