
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a veintidós de marzo de

dos mil veintiuno.

Se constituye la Comisión de Pleno de Urbanismo,

Equipamientos, Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente en sesión

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

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

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

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

Fernando Rivarés Escó, D. Julio Calvo Iglesias y *Dª Carmen Rouco Laliena.

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

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

General del Pleno, en calidad de Secretario.

(*)Asiste a la sesión de forma telemática por

videoconferencia a través de la plataforma Zoom.

Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión de fecha

quince de febrero de dos mil veintiuno, sin que se formulen observaciones

ni rectificaciones.

Se someten a continuación a la consideración de la Comisión

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

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

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

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

AL PLENO MUNICIPAL:

DEPARTAMENTO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE URBANISMO

1. Expediente 737.920/14.- PRIMERO.- Quedar enterado de la Sentencia

firme, dictada el 16 de julio de 2019 por la Sala de lo Contencioso-

Administrativo, Sección 1ª del Tribunal Superior de Justicia de Aragón

que acuerda declarar la nulidad del Decreto 107/2014, de 24 de junio

del Gobierno de Aragón, que declaró ocho edificios de la Exposición

Internacional de Zaragoza 2008 como Bienes de Interés Cultural en la

categoría de Monumento.- SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a los

Servicios de Ordenación y Gestión, Licencias de Actividad y Gestión

Tributaria, junto con copia de la Sentencia para su conocimiento y

efectos. Así como a la Gerencia Regional del Catastro de Zaragoza.-

TERCERO.- Dar traslado, también, al Servicio de Tramitación de Asuntos

Judiciales, para su remisión al órgano jurisdiccional.

Sr. Rivarés Esco: Yo tendría una pregunta, Consejero.

Sr. Presidente: Sí, señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Un poco ya teniendo en cuenta que vengo un poco…

Recuerdo perfectamente esta situación y además la tuve que vivir de

modo personal o de modo político cuando me tocó y la única razón donde

había una disensión entre el gobierno de la comunidad y de la ciudad

era el pago o no del IBI para declarar estos ocho edificios de la Expo

como bienes de interés cultural porque, si eran BIC, la DGA —que es

propietaria— se eximía de pago del IBI y, si no eran BIC, había que

pagar el IBI. Esa fue la única razón, no que nos gustara o que

reconociéramos —que en algún caso yo lo compartiría, en otros, no— el

valor arquitectónico, etcétera, de algunos de esos edificios. La

pregunta entonces sería —imagino que esta es la razón por la cual en

su momento el Ayuntamiento pleiteó—, lo que quiero saber es cuánto

económicamente va a suponer eso de IBI al año. Digo, para hacer una

previsión de ingresos —se lo preguntaremos mañana en todo caso, si

podemos, aunque sea en el pasillo, a la Consejera de Hacienda—, pero

si lo sabe, ¿qué ingresos de IBI vamos a percibir por esos —o de

deuda, si no se pagan— por estos ocho edificios de la Expo? Y si los

años en los que no se ha pagado —que me imagino que no— se pueden

recuperar. Que me imagino que no porque esto cambia ahora tal, ¿no?

Vale. ¿Tenemos la cuantificación o no?
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Sr. Presidente: Pues le cuento. En primer lugar, señor Rivarés, que,

en cuanto a qué supondrá económicamente, tendrá que dirigirle la

pregunta a la Comisión de Economía de Hacienda y Economía porque será

Gestión Tributaria probablemente quien le podrá facilitar ese dato. Yo

no sé si cuando se interpuso el procedimiento se reclamaría o no, o

sea, se pediría que, en caso de estimación del mismo, se cobrasen

también los años anteriores. La verdad es que ese dato aquí no lo

tengo y no se lo puedo decir. Quiero decir, este mismo procedimiento,

según cómo se entablara, podría reconocer desde el inicio como nula la

declaración BIC y, por lo tanto, retrotraer los efectos, aunque se me

antoja complicado. Y en cualquier caso, si no, serían los últimos

cuatro años lo que se podría cobrar. Pero en cualquier caso, seguro

que eso en el Área de Hacienda lo tienen bastante más claro que

nosotros. Y con respecto al motivo del recurso… Bueno, el recurso,

además, veo es un ordinario del 2014, lo puso el gobierno anterior al

suyo.

Sr. Royo Rospir: Sí, efectivamente, era puntualizar que, es una

sentencia que no entra ni tan siquiera en el fondo y que lo que

plantea es un gravísimo defecto de forma por parte del gobierno Rudi,

que trató de hacer de la necesidad virtud, ahorrarse los IBI a este

Ayuntamiento y que fue el Gobierno Socialista, efectivamente, el que

interpuso el recurso, entendiendo que esa declaración de BIC era nula.

2. Expediente 23.219/21 y 565.087/20.- PRIMERO.- Quedar enterado de la

Sentencia firme, nº 254/2020 de 9 de junio de 2020 del Tribunal

Superior de Justicia de Aragón que desestima el recurso contencioso-

administrativo interpuesto por Torraspapel S.A., contra Orden de 13 de

febrero de 2018 del Consejero de Educación, Cultura y Deportes del

Gobierno de Aragón, por la que se declara Bien Inventariado del

patrimonio cultural aragonés el edificio conocido como Casa del

Director de la antigua fabrica de “La Montañanesa” sita en la Avda.

Montañana 429 de Zaragoza y contra resolución del Ayuntamiento de

Zaragoza de 20 de febrero de 2018 que acordó aprobar con carácter

definitivo la inclusión de la misma en el catálogo de edificios y

conjuntos de interés histórico artístico.- SEGUNDO.- Notificar el

presente acuerdo a los Servicios de Ordenación y Gestión y Servicio de

Inspección Urbanística, junto con copia de la Sentencia para su

conocimiento y efectos. Así como a la Gerencia Regional del Catastro

de Zaragoza.- TERCERO.- Dar traslado, también, al Servicio de
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Tramitación de Asuntos Judiciales, para su remisión al órgano

jurisdiccional.

Sr. Santisteve Roche: Una simple mención, el saludar la decisión de

que se proteja la Casa del Director y reseñar aquí la función de una

entidad como APUDEPA, que fue la que impulsó la debida catalogación de

este bien. Es decir, reseñar una vez más que son entidades de la

sociedad civil los que muchas veces nos ponen sobre aviso de lo que

debe hacer la institución. Nada más.

DEPARTAMENTO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

3. Expediente 24.491/21.- PRIMERO.- Aprobar con carácter inicial la

modificación aislada nº 181 del Plan General de Ordenación Urbana de

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

distancias mínimas entre los locales de juego y apuestas y las

dotaciones públicas, dando una nueva redacción del artículo de las

normas urbanísticas 2.6.8. “Condiciones generales del uso terciario”,

conforme al proyecto técnico redactado a iniciativa municipal fechado

en marzo de 2021.- 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.- Dar traslado del presente acuerdo a

los servicios del área de Urbanismo y Equipamientos, para que tengan

conocimiento de su tramitación.- 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
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adopte las resoluciones oportunas tendentes a la ejecución del

presente acuerdo.

Sr. Presidente: Con respecto al punto 3, que, como ustedes saben,

también con carácter inicial, es la aprobación de la modificación 181

del Plan General con respecto a la regulación de dotaciones públicas

en relación con los locales de juegos y apuestas, únicamente, como han

podido ver, es una modificación…

Sr. Rivarés Esco: Consejero, perdón, no es por interrumpir. Es que el

Grupo Podemos quiere pedir la retirada de este expediente.

Sr. Presidente: ¿La razón?

Sr. Rivarés Esco: La razón es que ya recordarán ustedes que en 2019 el

Grupo de Podemos presentó una amplísima moción en el Pleno que se

aprobó en parte sobre las apuestas y los juegos. Es una pelea muy

ardua que lleva Podemos en este sentido. La última que se presentó,

además, de Podemos se hizo en colaboración con ZeC, lo hicimos de modo

conjunto. Allí, en la primera se hablaba de declarar a Zaragoza como

ciudad saturada, pero en la última se hablaba de establecer una

distancia de 1000 metros entre los espacios infantiles, educativos,

juveniles, etcétera, y los nuevos locales de juegos y apuestas. Ahora,

según el expediente, esa distancia queda reducida a 300. Ya sé que el

argumento será que el gobierno de la comunidad habla de esa distancia,

pero es que quiero recordar que tanto Podemos y ZeC, que prestábamos

esa moción, como el PSOE, como Ciudadanos —consejero, su grupo—,

votamos a favor de ese punto de los 1000 metros entonces. Lo que

establece el Gobierno de Aragón son 300 metros mínimo, lo cual da

libertad perfecta para el Ayuntamiento a establecer que la distancia

en esta ciudad pueda ser de 400, 500, 600, 700, 800, 900 ó 1000, como

pedimos. Si no le gustaba 1000, podría haberlo dejado en 800, pero

habiendo votado su grupo sí y habiendo salido ese punto en concreto

aprobado en Pleno de este Ayuntamiento por mayoría bastante amplia de

los 1000 metros, no entendemos como ahora, sin previa consulta y sin

previa negociación con los grupos, viene con 300. Por eso pedimos que

se retire y que nos juntemos aunque sea media hora, como quiera,

online, y hablemos de esto. Porque es muy fácil poner en lugar de un

3, un 8 o un 7 o un 10 para que sean 700, 800 ó 1000 metros, como

Podemos, Zaragoza en Común, PSOE y Ciudadanos como mínimo votamos a

favor en su día en el Pleno. Es un mandato plenario. Gracias.
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Sr. Presidente: O sea, el motivo de la… porque usted ha alegado más

sobre el fondo, el motivo es porque usted considera que estamos yendo

en contra de un acuerdo plenario.

Sr. Rivarés Esco: La distancia. El motivo es que en nuestra

consideración, que pedíamos 1000 metros, 300 nos parece escasísimo, y

como legalmente podemos normar, podemos hacer la norma con más metros,

eso con una conversación de grupos se hubiera solucionado, Consejero.

Y como no ha existido, de repente ahora aparecen 300 metros y no lo

compartimos. Aunque el resto de la modificación quede claro que a

Podemos le parece muy bien, pero 300 metros de distancia no soluciona

los conflictos que según Podemos pasaba con las casas de apuestas

porque así sí se van a poder permitir nuevas casas de apuestas y con

1000 metros era prácticamente imposible de facto que hubiera nuevas

casas en Zaragoza.

Sr. Presidente: No sé si alguna intervención más sobre la retirada del

expediente en primer lugar. ¿No? Señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Yo estoy de acuerdo en eso en el sentido

siguiente. Vamos a ver, ha habido cinco mociones sobre este tema y

además la primera fue de Zaragoza en Común, pero la segunda fue de

Ciudadanos en diciembre de 2018 y hubo consenso y se transaccionaron

puntos y no hubo ningún problema. Es decir, que yo a lo que voy es a

por qué se rompe esta dinámica de consenso en la que todos los grupos

nos habíamos hecho eco de las peticiones, en este caso, de la

Plataforma Juvenil contra las Casas de Apuestas. Estábamos sensibles a

ese problema, a los informes que iban saliendo, entre ellos también el

del Justicia, y no sé por qué esta dinámica de conversación y de

acuerdos se rompe precisamente en el punto más decisivo, que es

aprobar esta modificación inicial. No sé, yo creo que también en este

punto habría que profundizar un poco más porque si la DGA va a

legislar en el mismo sentido que el Ayuntamiento, no sé, ¿qué hacemos

nosotros también con las zonas saturadas? ¿Qué va a pasar con los

locales a los que, obviamente, la legislación anterior les protege,

pero que sabemos que están infringiendo? ¿Hay alguna situación

transitoria? Que ahí desconozco si se va a…

Sr. Presidente: Señor Santisteve, que luego va a tener oportunidad de

hablar usted todo lo que quiera sobre el fondo del asunto. El debate

ahora es acerca de la retirada.

Sr. Santisteve Roche: Pues me limito únicamente a lo que hemos venido

hablando reiteradamente sobre la ruptura de los consensos al respecto
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y que estos temas hay que hablarlos para precisar un poco mejor el

cómo mantener la unanimidad porque podría haber unanimidad.

Sr. Presidente: Muy bien. Señor Royo.

Sr. Royo Rospir: Sí, muy brevemente. Vamos a apoyar la petición de

retirada del grupo de Podemos porque entendemos que le tenemos que dar

una oportunidad para que rectifique el error de traer esto sin hablar.

Entonces, yo creo que luego, si al final no prospera la retirada,

entraremos al fondo de la cuestión, pero creo que debería usted

aprovechar la oportunidad de retirar este expediente, de sentarnos, de

hablar en profundidad este tema y de volverlo a traer cuando proceda,

entre otras cosas porque ya no hay urgencia porque ya hay una

tramitación de una ley en las Cortes que se va a aprobar en este

período de sesiones. Yo, sinceramente, creo que tiene usted la

oportunidad de rectificar el error de haberlo traído.

Sr. Presidente: Muy bien, pues entendiendo que, con respecto a la

argumentación del motivo de la retirada del expediente, es que esta

aprobación inicial de modificación de Plan General pudiera ir contra

un acuerdo plenario, no lo voy a retirar porque yo presenté esa moción

por parte de Ciudadanos; lo recuerdo perfectamente, se han presentado

varias, lo que demuestra hasta qué punto hay cierta impostura en este

planteamiento en este momento. Es decir, un expediente que refleja el

consenso se trae a aprobación inicial al Salón de Plenos y se pide la

retirada por parte de los grupos de la izquierda apelando a que no ha

habido consenso. Miren, esa modificación de Plan General era una

modificación que, efectivamente, votamos todos los grupos y que, con

respecto a la distancia, lo que se dijo ahí es que acompasaríamos el

ordenamiento y la planificación de este Ayuntamiento con lo que en su

día dictase el Gobierno de Aragón y así lo refleja el propio

expediente de la modificación, que ustedes no se han leído. Es que lo

dice el expediente, es que el expediente de la modificación 181 lo

dice, el motivo de por qué se eligen 300 metros. Y, por lo tanto, no

retiro el expediente, no hay motivo sustancial para la retirada del

expediente. Y repito, el consenso, el que rompen ustedes hoy aquí

planteando esta cuestión porque esta cuestión era una cuestión que

estaba consensuada entre todos los grupos municipales. Veo que ustedes

ahora el rumbo que han tomado con determinadas cuestiones es, como

digo, intentar torpedear cuestiones sobre las que ya habíamos hablado

todos los grupos municipales. En cualquier caso, señor Secretario,

votaremos acerca de la retirada del expediente.



-8-

Sr. Secretario: Procedemos a votar la retirada del expediente. ¿Votos

a favor de la retirada del expediente? Son 15 por aplicación del

sistema de voto ponderado. ¿En contra? 16 por aplicación de dicho

sistema.

Sr. Presidente: Muy bien, pues si ustedes lo plantean, abrimos turno

sobre la modificación 181. Señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Sí, muchas gracias. Bien, se trata de nuevo del

viejo debate de las normas que puede dictar el Ayuntamiento en contra

u oponiéndose o modificando las normas de ámbito autonómico en este

caso o ámbito estatal. Miren, yo lo he dicho muchas veces, no sé si me

lo habrán oído decir: nosotros estamos en contra de las taifas

autonómicas. Lo saben, pero a mí particularmente me da más miedo casi

el cantonalismo municipal que las taifas autonómicas. Al final estamos

provocando una ruptura del mercado único, una disparidad de normas en

todo el territorio nacional. El que las mismas empresas —pueden ser de

juego o de cualquier otro tema— que traten de implantarse en Zaragoza

o abrir un negocio en Zaragoza se encuentren con normas distintas

aquí, en Zaragoza, de las que rijan, por ejemplo, en Calatayud o en

Huesca. Y para nosotros lo que debe haber es una uniformidad de normas

que sean válidas, que sean justas, que sean adaptadas a la realidad en

todo el territorio nacional. Aquí, en este caso, estamos tratando —lo

he dicho otras veces también— de poner puertas al campo porque

realmente, cuando cualquiera ve la televisión un fin de semana, puede

comprobar como gran parte del minutaje de los anuncios se dedican

precisamente a promocionar o publicitar apuestas. El mismo Estado

tiene sus propias casas de apuestas abiertas donde se puede jugar a la

Lotería o la Primitiva y a muchas otras cosas; no sé si también para

estas de loterías del Estado también regiría el tema de las

distancias. En cualquier caso, como digo, nosotros estamos en contra

de fragmentar el mercado único español y mucho más que cada

ayuntamiento pueda estar dictando normas distintas que modifiquen esa

uniformidad que nosotros creemos que es necesaria para que haya una

cierta seguridad jurídica. Por lo tanto, vamos a votar a favor de

aprobar con carácter inicial esta modificación aislada. Gracias.

Sr. Presidente: Gracias, señor Calvo. Señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Pues nosotros no, Podemos no va a votar a favor. Es

que no va a votar a favor, pero además, es que lo más sorprendente es

que, señor Consejero, es que lo que ha dicho usted aquí hace un ratito

no es del todo verdad. Ha dicho una cosa que es mentira directamente.



-9-

No hemos roto el consenso. Uno, es mentira que no nos hayamos leído el

expediente porque mire, precisamente este se lo puedo narrar de

memoria. Le puedo hasta retar, de memoria. Y tres, que es mucho más

importante, en esa decisión plenaria se votó por separado porque había

unos cuantos puntos —en unas mociones hubo hasta 10, en otras, unas

cuantas— y en varias de ellas, en las que su grupo Ciudadanos votó a

favor, votó a favor precisamente de establecer 1000 metros de

distancia, aunque en su discurso —porque anoche me estuve leyendo el

acta—, en su discurso, usted como portavoz sí que dijo que "en virtud

de lo que el Gobierno de Aragón hiciera, nos alinearíamos con lo que

la comunidad hiciera"… Pero es que lo que la Comunidad Autónoma ha

hecho ha sido legislar 300 metros mínimo entre espacios de juventud e

infantiles, educativos, etcétera, recreativos para jóvenes con las

nuevas casas de apuestas, mínimo. Por una razón fundamental que es

lógica en Aragón y que no existe en Zaragoza, que se llama tamaño,

Consejero, que es que se llama tamaño. Que es que si tú legislas,

poner un mínimo de un máximo o un mínimo de 1000 metros de distancia

en Borja, lo que le estás haciendo al urbanismo de Borja es diferente

a lo que le pasaría al urbanismo zaragozano. Por eso, por ejemplo, en

Huesca, que fue la primera ciudad como municipio en trabajar las

normas a este respecto, puso 300 metros, como la comunidad autónoma.

Pero es que la distancia de Huesca es diferente a la nuestra y,

habiendo un mínimo de 300 metros establecidos en la normativa de la

Comunidad Autónoma, ¿qué razón hay para que ustedes, uno, no respeten

su voto de aquel día en el Pleno con los 1000 metros; y dos, no

podamos aumentar? Si no son 1000, Podemos votaría también a favor si

fueran 800 ó 700 porque las distancias y la realidad numérica de las

casas de apuestas en Zaragoza es otra. Usted sabe perfectamente —y si

no, se lo recuerdo porque Podemos lo ha dicho en este Salón de Plenos

y de comisiones muchas veces— que hay en la ciudad de Zaragoza más

casas de apuestas que centros educativos, más casas de apuestas que

centros educativos. Y cuando se votó en contra —PP, Ciudadanos y Vox—,

se votó en contra de decidir que Zaragoza fuera una ciudad saturada

para que no cupiera una sala de apuestas más, lo que hicimos fue

pensar en positivo desde Podemos y dijimos: "Bueno, pues entonces

vale, establezcamos una distancia en metros y así será distinto en

cada distrito, en cada barrio y según la circunstancia". Eso sí, de

modo lineal, que de facto se convierte en perimetral porque es a

derecha, izquierda, adelante y atrás. Y eso lo votaron ustedes,
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Consejero, lo votó su grupo; y quien rompe el consenso para que no

haya un sí de todos los grupos es usted porque, si nos llama y nos

dice: "Chicos, chicas, no quiero 1000 metros. ¿Dónde lo ponemos?".

Entre 300 y 1000 hay muchas posibilidades y, si ahora usted lo hubiera

retirado, sería tan sencillo como que en la próxima comisión o en una

extraordinaria, si usted quisiera, pudiera traer cambiado un número,

solo un número; donde pone 300, quitar el 3 y poner un 1 para que

ponga —y poner un cero después— para que ponga 1000 u otra distancia,

y así tendría un sí de todos los grupos, Consejero. Así que es usted

el que rompe el consenso. Porque, para acabar, la consecuencia

práctica de esta distancia es que de este modo, en muchísimos barrios

de Zaragoza no se va a impedir la colocación de nuevas casas de

apuestas y juegos. No se va a impedir porque, aunque haya muchos

puntos juveniles y educativos que separarlos, la distancia es escasa.

Y si ponemos 1000 —u 800—, sí de facto haríamos imposible nuevas casas

de esta plaga de ludopatía entre los jóvenes zaragozanos y

zaragozanas. Eso usted lo sabe y además sé que lo comparte. Entonces,

por favor, explíquenos qué razón hay para que usted rompa el consenso

y encima nos acuse a los demás y haya cambiado 1000 por 300 o no haya

intentado pactar con los grupos —ya le digo otra vez más— una

distancia intermedia que hubiéramos aceptado, porque lo que legisla

Aragón es un mínimo y Zaragoza puede perfectamente llegar a muchos más

metros. ¿Por qué no quiere? ¿Qué razón real hay para esto? ¿Y cómo,

además, se enfada y se atreve a acusar a los demás grupos de romper el

consenso cuando el único punto de disensión ahora mismo es este y

quién lo ha roto es el Consejero de Urbanismo de la ciudad, que es

usted, señor Serrano? Eso está ocurriendo. Un criterio de distancia,

nada más. No se la vamos a apoyar. Queremos una explicación, desde

luego.

Sr. Presidente: Señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Gracias, Consejero. Nosotros insistimos. Si la

idea era de ir manteniendo el consenso, no me sirve el argumento que

viene dando reiteradamente usted de que esto es solo una mera

aprobación inicial. Mire, entre las aprobaciones iniciales y las

finales, el único consenso que he visto de verdad que ha intentado

impulsar es el de la 154, nada más. ¿Y cuántas modificaciones llevamos

de PGOU? ¿Cuántas? ¿Cincuenta? No lo sé ya porque he perdido la

cuenta. Bueno, lo que queremos plantear aquí… Yo no me voy a enrocar

en el tema de las distancias, pero bueno, ciudades más pequeñas como
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se ha mencionado y el propio informe lo recoge, habla de Huesca, 350

metros; Pamplona, 400. Incluso Murcia, Córdoba, Cádiz y Segovia hablan

de 500 metros en relación a centros de salud. Bueno, quiero decir, que

el cómo complementar, y más allá de la pelea tradicional y sistemática

entre instituciones locales y autonómicas, que ya va siendo hora de

trascender esto por la de colaboración, ¿por qué no nos hemos

planteado un trabajo de complementar? Si la norma de la DGA va en esa

línea, ¿qué huecos y qué agujeros nos quedan a nosotros para intentar

que esta norma sea más garantista? Bueno, yo creo que todo eso se

podía haber hecho antes. ¿Que usted plantea que se va a hacer ahora o

en el ínterin? Pues bueno, a nosotros también nos preocupa el saber

qué va a pasar con esas empresas que ya están instaladas en zonas en

las que la norma actual no les va a afectar de ninguna manera.

Respecto a ampliaciones de licencia, ¿tendrán alguna consecuencia?

Respecto a esos períodos de autorización de diez años, ¿cuando se

renueven tendrán alguna trascendencia? No sé, ¿qué planteamientos va a

haber con esa zona saturada, que estamos hablando ya de empresas que

van a incumplir la norma? Este es el debate que nos gustaría. En

cualquier caso, yo sigo defendiendo que puede haber aquí un acuerdo y

un consenso, incluso una unanimidad, que se la merecerían los jóvenes

que plantearon esta pelea hace ya más de tres años y que de alguna

forma es lo que estamos haciendo las instituciones, recoger ese sentir

que luego ha dado lugar a informe sobre salud pública que cuestiona

radicalmente este negocio privado. Y bueno, y yo sigo teniendo la mano

tendida, pero me parece que verdaderamente si quiere un consenso, una

unanimidad, hay que trabajarla desde el inicio.

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

Sr. Royo Rospir: Gracias, Consejero. La verdad es que lamento que

usted haya perdido la oportunidad que le hemos brindado en la retirada

de reconducir este expediente hacia la unanimidad que yo creo que

requeriría este tipo de asuntos. Y lo lamento porque esta comisión,

que de por sí va a ser larga, creo que a usted se le puede hacer

especialmente larga porque, viendo el orden del día, creo que hay

muchos puntos donde vamos a ver —probablemente— como esa fachada de

hombre dialogante que usted ha tratado de cultivar en este tiempo pues

se va a ir cayendo a pedazos. Teníamos algún indicio; cada vez que

había un asunto importante, los teléfonos se quedaban sin cobertura,

pero hoy vemos ya —y claramente con este expediente— que realmente su

voluntad de diálogo es más bien escasa. Y es que este expediente
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tiene… yo lo calificaría como un ejercicio monumental de cinismo por

su parte, señor Consejero. Mire, yo no sé si usted piensa que los

grupos de la oposición tenemos algún tipo de disfunción cognitiva que

nos hace perder la memoria. Somos como el pez aquel, Nemo, que no

tenía memoria corta. Yo le aseguro que, mire, otros defectos tendré,

pero memoria tengo bastante buena, tengo bastante buena memoria y

recuerdo que hemos debatido muchas veces sobre este tema; en algunos

casos, a puerta cerrada en el Consejo de Gerencia; en otros, en

comisiones; y en otros, en plenos y es justo reconocer que hemos

debatido todos estos temas, fundamentalmente por la insistencia y la

pertinacia de los compañeros de los grupos municipales de Zaragoza en

Común y Podemos. Y la última vez que debatimos de este tema fue

precisamente hace tres meses, en una moción conjunta que Zaragoza en

Común y Podemos trajeron y de la que ya se ha hablado. Y claro,

resulta un ejercicio realmente oportuno ver qué votó cada grupo en esa

moción. Y, señor Serrano, usted, que durante todos esos debates estaba

permanentemente en la estrategia del pellizco de monja; cada vez que

le sacaban en este tema salía a relucir el señor Garzón, salía la

señora Consejera Maru Díaz, salía todo el mundo y todo el mundo tenía

la culpa de que esto no se pudiese hacer y usted no hacía nada porque,

claro, era todo competencia del Gobierno de Aragón o del Gobierno de

España. Pero cuando vino esa moción, usted, su grupo y el que conforma

el gobierno, el Partido Popular, votaron dos cosas. Votaron, en primer

lugar, instar al Gobierno de Aragón a legislar marcando una distancia

mínima de 1000 metros. Yo no lo voté eso; yo me abstuve, como el señor

Calvo. ¿Y sabe por qué me abstuve? Porque ni entonces ni ahora tengo

elementos de juicio suficientes para saber si la distancia adecuada

son 1000, 300 ó 17.000. Y lo cierto es que con este expediente, señor

Serrano, sigo igual. Sigo sin tener ese criterio, pero usted votó 1000

metros al Gobierno de Aragón. Y si quedaríamos ahí… Bueno, se le ha

echado el muerto, como de costumbre, al Gobierno de Aragón. No, no,

pero es que usted votó otro punto, en el que instaba al Gobierno de

Zaragoza a instar una modificación de Plan General en la cual se

fijase una distancia mínima de 1000 metros y además se abordase la

cuestión de las zonas saturadas. Y una vez más, usted votó eso, usted

votó a favor de eso, 1000 metros y zonas saturadas. Y de repente, sin

mediar palabra, otra vez sin cobertura telefónica, nos encontramos en

el orden del día a última hora del miércoles y posteriormente rueda de

prensa del señor Consejero el jueves por la mañana, que nos trae esta



-13-

modificación y que ni 1000 metros ni zonas saturadas, 300. ¿Por qué?

No lo sabemos, 300. Y en esa rueda de prensa yo le confieso, señor

Serrano, que me quedé estupefacto cuando tuvo usted la osadía de

decir: "y seguro que los grupos van a votar a favor". Pero si no había

votado usted ni a favor, si es que hasta usted estaba en contra, si es

que usted había votado algo hace tres meses que se contradice con lo

que ha traído aquí sin mediar explicación, sin mediar un análisis

serio. Usted fue el primero que ni siquiera estaba de acuerdo con lo

que traía y dio por hecho que los grupos de la oposición le íbamos a

votar a favor. Oiga, qué seguridad en sí mismo tiene usted. Pero mire,

yo, preparando esta intervención, ¿sabe lo que ocurre? Que intentaba

pensar por qué. Y cuando pensaba por qué ha hecho usted esto, me venía

a la cabeza un personaje que salía mucho en la televisión cuando yo

era crío, que era el Mágic Andreu. No sé si se acordarán todos

ustedes. Era un mago catalán que hacía una serie de trucos de magia;

nada especialmente importante, pero que, cada vez que terminaba un

truco de magia, se colgaba una medalla. Y al final, eran casi más

divertidas las medallas porque acababa con un medallón gigante. Era

más divertido eso que los trucos de magia. Pues yo creo que le pasa a

usted lo mismo, es que tiene una compulsión auténtica por colgarse los

medallones porque al final eso es lo que ha hecho usted con esta

medida: querer, mediante el regate corto y el tacticismo, aparecer una

vez más como el primero de la clase. Y lo hace con una modificación

que dentro de tres meses va a ser manifiestamente insustancial porque,

en cuanto esté aprobada la ley, esta modificación no va a aportar

absolutamente nada. Y usted, que ha ido a rastras a este debate, que

ha ido a rastras a este debate, señor Serrano, que usted decía el

señor Santisteve que no sabe cuántas modificaciones llevamos. Yo he

hecho la cuenta, llevamos más de una al mes, incluso contando los

meses de agosto y los dos meses que paramos por la pandemia. Es decir,

tenemos una productividad en materia de modificaciones de Plan General

digna de mejor causa. Y a usted no se le ha ocurrido en 22 meses de

gobierno traer esto más que, ay, qué casualidad, cuando se le acaba el

argumento de que esto es cosa del Gobierno de Aragón y del Gobierno de

España. Pues mire usted, señor Serrano, yo creo que es una frivolidad

lo que ha hecho usted con esta modificación, que deberíamos hablar de

cosas mucho más profundas. Deberíamos determinar la distancia con unos

criterios mucho más elaborados y mucho más de análisis de la realidad

que tenemos en la ciudad. Creo que tenemos que hablar de las zonas
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saturadas, creo que tenemos que hablar también de la rotulación de los

espacios. De todo eso tendríamos que hablar, que son nuestras

competencias como Ayuntamiento, y no simplemente traer una

modificación que lo único que hace es transcribir lo que ahora mismo

es un proyecto de ley. Oiga, ¿y qué pasará si en la tramitación se

aumenta la distancia? Yo no lo sé lo que va a pasar, veremos a ver qué

va a pasar. Pues que entonces esto, sinceramente, se quedará por

debajo de la ley, eso es lo que pasará. Pero es que a usted le han

podido las prisas, ha buscado una vez más el titular y, desde luego,

ya se lo decía antes, revise la cobertura de su teléfono cuando traiga

expedientes que quiera traer por consenso porque, desde luego, a estas

alturas ya, con lo que hemos visto en el presupuesto, con lo que hemos

visto con el Acuerdo por el Futuro de la Ciudad, con lo que hemos

visto ya, sinceramente, pedir actos de fe, señor Serrano, está ya

fuera de lugar.

Sr. Presidente: Muy bien. Pues me van a permitir que me refiera muy

brevemente a las intervenciones que han tenido ustedes con respecto a

esta cuestión. Agradezco la intervención del señor Calvo, que yo creo

que ha subrayado una cosa muy importante, y es que con esta

modificación de Plan General se cumple el objetivo y el objetivo no es

otro que en aquello en lo que tenemos competencias, que es única y

exclusivamente el planeamiento, poder regularlo. Y a ustedes no les

gustan 300 metros. Bueno, no les gusta aquí porque el Gobierno de

Aragón, el anteproyecto contempla 300 metros. Pero el Gobierno de

Aragón, a diferencia de lo que incluye esta modificación de Plan

General, lo contempla de manera lineal. Y ustedes, que no se han leído

el expediente, no se han dado cuenta de que esta modificación de Plan

General —y por eso se les pilla rápidamente, no se han leído el

expediente— los contempla en un radio basado en la puerta de acceso de

los locales. Es decir, a efectos prácticos, mucha mayor distancia de

la que se fija en el anteproyecto de ley del Gobierno de Aragón, que

ya veremos si queda definitivamente aprobado o no. Lo que ocurre,

señor Royo, es que yo no sé si soy el Mágic Andreu, yo no sé si me

pongo medallas gordas, pequeñas, si me pongo muchas o me pongo pocas,

pero yo me acuerdo de otro mago de la época, que era el señor Tamariz,

que casi siempre acababa sus intervenciones o las empezaba tocando el

violín, haciendo que tocaba el violín. Y eso es lo que le pasa a usted

a veces, que carece de rigor y lo pillamos tocando el violín porque

claro, es que resulta que lo que usted achaca con respecto a esta
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cuestión, repito, es lo que están haciendo ustedes en el Gobierno de

Aragón, pero con una diferencia: es que yo no tengo competencias en

materia de juego. Es que yo el único instrumento que tengo en este

Salón de Plenos para poder hacer efectivas restricciones a la

actividad son las que estoy planteando ahora. Y usted no ha planteado

ni una sola consideración que tenga que ver sobre el fondo del asunto.

Usted, con muy buena memoria, sí, pero muy selectiva porque olvida que

la primera moción —yo no estaba, pero usted sí— que se trajo a este

Salón de Plenos sobre el juego con el gobierno anterior la trajo mi

compañera Sara Fernández y era una moción que de lo que hablaba era de

instar al Gobierno de Aragón, al igual —y tengo aquí el texto de la

moción— que la que se aprobó en este Salón de Plenos, instar al

Gobierno de Aragón y el Gobierno de Aragón pues no se ha debido de

sentir muy instado porque el Gobierno de Aragón nosotros hablamos

sobre esta cuestión con el Gobierno de Aragón. Es más, no solamente

hablamos sobre esta cuestión con el Gobierno de Aragón; es que mi

grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos en las

Cortes de Aragón, trabajando en el anteproyecto, introdujo el tema de

los 1000 metros. Y el anteproyecto salió como salió. ¿Y ustedes de

verdad se creen que, después de lo que dice la memoria de intervención

del Plan General que se ha redactado, de verdad me dicen ustedes que

el criterio es que el Consejero…? Porque además ustedes es que es eso

de soplar y sorber en cada intervención. O sea, me dicen que vengo

apresuradamente a traerlo antes de que venga el Gobierno de Aragón,

pero a renglón seguido me dicen que llevo dos años para hacer esto.

¿En qué quedamos? ¿He corrido mucho, he corrido poco? ¿No será que a

ustedes, independientemente de la velocidad que adopte el equipo de

gobierno, lo que no les gusta es que las cosas salgan? Porque yo lo

que no me podía imaginar, de verdad, se lo digo de verdad, yo hoy sé

que tenemos una comisión entretenida, ya he dicho que no me esperen a

cenar, pero a mí me llama mucho la atención que en este punto en

concreto se quiera hacer causa del hecho de que estemos fijando la

misma distancia que va a establecer el Gobierno de Aragón sin

distinción, señor Rivarés, de poblaciones. Hombre, es que usted

también ha dado un argumento… Hombre, que no son 300 metros lo mismo

en Borja que en Zaragoza. Ya, pero igual la actividad… Ya sé que a

ustedes esto de la actividad económica, les importa poco. Pero hombre,

igual en Borja, por la propia naturaleza de la localidad, hay menos

casas de apuestas también que Zaragoza y a lo mejor la regulación de
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300 metros es mucho más invasiva y afecta a muchos más salones de

juego con 300 metros aquí que con 17 kilómetros en Borja. Por lo

tanto, vamos a ver si hacemos argumentos que, por lo menos, a ustedes

les permita ocultar que en el fondo ustedes están en lo que están. Y

en lo que están —y lo vamos a ver luego— es intentar romper la mayoría

de gobierno en este Salón de Plenos a costa de lo que sea. Y luego

hablaremos de la supermanzana de Universidad, por ejemplo, y les

demostraré que ustedes están aquí para romper la mayoría de gobierno a

costa de lo que sea, a costa de sus propios principios. Se lo

demostraré posteriormente. Les digo que tengo la conciencia bien

tranquila con respecto a los consensos trabados, que estamos en una

aprobación inicial del Plan General; que se puede alegar, que alegarán

las asociaciones del juego, y alegarán los empresarios del juego, y

alegarán las asociaciones de personas afectadas por la ludopatía, y

pueden alegar los grupos municipales y lo tendremos que ver también

técnicamente y resolveremos la cuestión. Incluso nosotros también por

parte de Planeamiento se puede introducir alguna modificación. Ya les

digo que la de la distancia no, porque el señor Calvo también ha dicho

una cosa muy importante; aquí 300, allá 400, allí 1000, allá 5000… No,

nosotros vamos a hacer lo que va a decir la ley autonómica que hay que

hacer. Y, evidentemente, el señor Royo preguntaba antes "¿Y si la ley

autonómica, en lugar de con 300 metros, finalmente sale…?". Pues oiga,

si la ley autonómica sale al final con otra distancia, por ejemplo,

con los 1000 metros que propuso el Grupo Parlamentario de Ciudadanos

en las Cortes, evidentemente, adaptaremos los metros, ¿no? ¿Les

parece? ¿No? Pero ¿entonces a ustedes les parece bien o mal que nos

anticipemos a lo que está haciendo el Gobierno de España y al Gobierno

de Aragón? Al Partido Socialista le parece mal, lo entiendo. Al señor

Rivarés, fíjese, señor Santisteve, que a los dos partidos de gobierno,

les parece mal. En Huesca les pareció fenomenal, pero aquí les parece

mal. Bien, pero ¿y a usted por qué le parece mal? Usted, que es

municipalista, ¿usted no quiere que Zaragoza, siguiendo la estela de

otras ciudades que ya lo han hecho, se acoja a esta consideración?

Mire, otra cosa que ustedes no han hecho, yo sí, y además les digo una

cosa. Ese plano hasta se les expuso en este Salón de Plenos la primera

vez que debatimos esta cuestión. Nosotros sí que hemos trazado por

círculos los 300 metros en la ciudad de Zaragoza y eso es hacer una

declaración de zona saturada de facto, que se diferencia de la

declaración de zona saturada no de facto en que lo podemos hacer ya,
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en que va a ser eficaz ya. Porque si ustedes trazan el radio de los

300 metros, pues verán que de facto es muy difícil que en determinadas

zonas de la ciudad se vuelva a poner un salón de juegos. Con respecto

a la consideración que hacía —creo que ha sido— el señor Santisteve de

qué pasa con estas actividades que quedan… También lo dice la memoria

de la modificación del Plan General, pero todas esas actividades que

en estos momentos con una licencia en vigor y, por lo tanto, que

otorga derechos estén disconformes con el plan, es decir, queden fuera

de la modificación que nosotros estamos introduciendo ahora, pues,

evidentemente, solo podrán, en tanto en cuanto sea vigente esa

licencia, solo podrán hacer obras de adecuación de las instalaciones,

etcétera, etcétera. En ningún caso de ampliación o en ningún caso

podrán extender su actividad. Eso también queda contemplado y queda

previsto en la memoria del Plan General. Y por mi parte, nada más.

Señor secretario, cuando quiera procedemos.

Sr. Secretario: Procedemos a la votación del dictamen. ¿Votos a favor

del dictamen? 16. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? 15 por

aplicación del sistema de voto ponderado.

4. Expediente 570.810/20, 586.671/20.- PRIMERO.- Aprobar con carácter

inicial la modificación aislada nº 182 del Plan General de Ordenación

Urbana de Zaragoza vigente, de menor entidad, instada por Dña. María

Jesús Extremiana Alonso, en representación de la Fundación TAU San

Eugenio, con el objeto de incorporar el uso asistencial (EA) dentro de

los usos actuales permitidos en la parcela 37.13, de las instalaciones

de preescolar de las siervas de los Pobres, sita calle Pablo

Parellada, 44, y con el objeto de construir una residencia de personas

mayores, conforme a la memoria redactada por el arquitecto D. Gerardo

Mopeceres López.- SEGUNDO.- Corregir el error aritmético en el anejo

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

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

catastral es de 2.859 m². Además en dicho anejo la parcela 37.14 del

Colegio Sainz de Varanda aparece con 3.000 m² cuando su superficie

catastral es de 8.575 m². El interesado deberá aportar hoja modificada

del anejo VIII de las normas urbanísticas del plan general donde se

reflejen las superficies correctamente.- TERCERO.- 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
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provincial correspondiente del Boletín Oficial de Aragón, según

dispone la Disposición Adicional Quinta del citado cuerpo legal.-

CUARTO.- Notificar el acuerdo al promotor del expediente y a los

servicios municipales del área de Urbanismo y Sostenibilidad.-

QUINTO.- 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.- SEXTO.- 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.- SÉPTIMO.- Facultar a la Alcaldía-

Presidencia para que adopte las resoluciones oportunas tendentes a la

ejecución del presente acuerdo.

5. Expediente 580.814/20.- PRIMERO.- Aprobar con carácter inicial la

modificación aislada nº 183 del Plan General de Ordenación Urbana, de

menor entidad, con el objeto de cambiar la calificación de las

parcelas situadas en la calle Benjamin Franklin, 7 y 9 y Camino

Torrecillas, 35 y 37, del uso industrial, zonificación A6 Grado 2, al

uso terciario lucrativo, zonificación A2 Grado 4, que posibilite la

implantación de un supermercado y modificar la calificación a viario

público de una porción del ámbito calificada de A6 Grado 2 con el

objeto de dar continuidad a la calle Augusto García Hegardt. Todo ello

conforme al proyecto redactado por el Arquitecto Juan Manuel Castillo

Malo, siendo la entidad promotora “MAXMAU GESTIÓN INTEGRAL”, S.L.U.

aportado en fecha 25 de febrero de 2021 y de acuerdo con el informe

emitido por el Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística en fecha

10 de marzo de 2021.- SEGUNDO.- Someter el expediente a información

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

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

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

publicar en la sección provincial correspondiente del Boletín Oficial

de Aragón, según dispone la Disposición Adicional Quinta del citado

cuerpo legal.- TERCERO.- Deberá tramitarse en expediente separado,

convenio de gestión urbanística anejo a esta modificación, para la
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sustitución económica del 10% de aprovechamiento que corresponde al

Ayuntamiento por atribución de nuevos usos, valorándose los 374,23 m²

de superficie, en 117.317,36 €, en informe del Servicio Técnico de

Planeamiento y Rehabilitación de fecha 4 de marzo de 2020.- CUARTO.-

Notificar el acuerdo a “MAXMAU GESTIÓN INTEGRAL”, 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.-

QUINTO.- 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.- SEXTO.- 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.- SÉPTIMO.-

Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones

oportunas tendentes a la ejecución del presente acuerdo.

Sr. Santisteve Roche: Consejero.

Sr. Presidente: Sí, señor Santisteve. Vamos a…

Sr. Rivarés Esco: Abrimos turno.

Sr. Presidente: Señor Calvo, ¿quiere intervenir en el punto 5? ¿No?

Pues entonces, señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: En realidad, para explicar nuestro sentido del voto,

que no va a ser un sí, porque al final cosas como estas —que este

expediente también nos lo hemos leído, señor Consejero, para que no

tenga ninguna duda, aunque luego usted, con el turno de cierre,

invente cosas que los demás no hemos dicho y ponga en nuestras bocas

cosas que jamás hemos pronunciado— es un poco una pérdida de una

oportunidad, una oportunidad muy importante. Yo también recuerdo aquí

varias mociones; en este caso no fueron de Podemos, creo que fueron

del PSOE acerca del futuro que debemos destinar a esta zona de la

ciudad, a este polígono. Y allí parecía que la inmensa mayoría de los

grupos —a lo mejor había disenso o no acuerdo en el futuro concreto—

estábamos de acuerdo en que había que diseñar un plan global para que
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Cogullada fuera recuperado y tuviera un destino concreto y un plan de

inversión definido, y todo a la vez. Y esto que viene aquí a aprobar

hoy, esta modificación inicial y aislada, es perder un poco la

oportunidad y quizá poner en cuestión el futuro de ese polígono cuando

quiera someterse a un diseño que debería ser de consenso o de

mayorías, no solamente de los grupos que apoyan a su gobierno, de este

polígono. Es decir, nos vamos a abstener, Consejero, porque lo que

habría que hacer con este polígono no es hacer otro supermercado —

donde, por cierto, hemos contado ya cuatro, sería el quinto—, sino un

proyecto global que definirá cuál es el uso futuro definitivo y

completo de ese polígono, que está, como todo el mundo sabe, en una

situación muy lamentable por razones históricas básicamente,

económicamente históricas o históricamente económicas, pero que

necesita de un plan concreto. Algunos habíamos propuesto, incluso,

algo muy definido sobre eso, una zona para nuevas oportunidades

vinculadas a la tecnología, allí, en el polígono de Cogullada; forma

parte de nuestro programa electoral y de otros grupos. Entonces no

entendemos desde Podemos como, también una vez más sin hablar y de

modo sorpresivo, traen esta modificación cuando de lo que tendríamos

que estar hablando es de buscar el consenso para definir qué hacemos

con Cogullada. Y para acabar, e hilando lo anterior con esto de lo que

hablamos ahora, cuando uno da su palabra, la tiene que cumplir porque,

si da una palabra y luego la traiciona y encima se atreve a culpar a

los demás porque queremos romper el consenso de la mayoría de su

gobierno, está mintiendo doblemente. Hay cosas en esta ciudad y en

cualquier ciudad del mundo que necesitan el diálogo para buscar luego

el consenso. ¿Se acuerda de eso de tesis, antítesis y luego síntesis?

Eso no lo hace uno solito, consigo mismo; lo hace hablando con los

grupos. Y entonces, esta modificación la vamos a abstener desde

Podemos porque ¿qué sentido tiene hablar de esto ahora sin haber

iniciado realmente el debate del futuro de ese polígono? Gracias.

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

Sr. Santisteve Roche: Gracias, Consejero. La pregunta es retórica,

pero es de nuevo: ¿esto es urbanismo a la carta? Bueno, en la anterior

corporación comentamos, se solicitaron informes a la Universidad de

Zaragoza sobre el futuro de Cogullada y se perfilaba como un polígono

ideal para convertirlo en un ámbito de movilidad sostenible. Bueno,

pues era una idea. No tiene por qué ser la mejor por mucho que lo diga

la universidad o lo acogiera la anterior corporación. Pero bueno, si
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el debate está planteado, ¿dónde está la planificación? ¿Dónde está el

modelo de ciudad? ¿Dónde está…? Vamos a tender todos los grupos, en

determinados espacios que se está viendo que deben ser objeto de

reconversión, vamos a ponernos de acuerdo. Vamos a preguntarles

también a los propietarios o a las empresas que están ahí ubicadas,

vamos a abrir la participación. Bueno, pues nada de nada. Entonces yo

no objeto si un supermercado ahí puede pintar algo o si va a

dificultar. No creo que dificulte nada ni perjudique probablemente

nada, pero de lo que estamos hablando es de la oportunidad de un

debate que no se ha realizado. Entonces nos gustaría que este

gobierno, en lugar de actuar de forma deslavazada a expensas de lo que

le pide la iniciativa privada y poniéndose de perfil, apuntara a que

tiene algún modelo previsto, en este caso, con el polígono de

Cogullada. Este tipo de actuaciones nos parece que dan idea de que no

tiene absolutamente ni idea ni, al parecer, interés en ponerse de

acuerdo. Entonces eso es lo que nos parece triste y nos va a llevar a

abstenernos.

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

Sr. Royo Rospir: Sí, muy brevemente. Bueno, yo creo que ya lo hablamos

en el Consejo de Gerencia. Yo creo que este expediente tiene poco que

ver con el futuro de Cogullada porque, para empezar, estamos hablando

de un solar que está fuera físicamente de lo que sería la zona más

puramente industrial. Se trata de resolver un espacio que yo creo es

una zona fundamentalmente residencial, que es esa de la calle

Torrecillas y bueno, por lo tanto, nosotros vamos a votar a favor.

Dicho esto, entendiendo que no tiene que ver y que no hay una

incompatibilidad sobre el futuro de Cogullada, permítame, señor

Serrano, que le recuerde que estamos a 22 de marzo, que llevamos mucho

tiempo esperando poder abordar el tema de Cogullada y que aquí parece

que los ritmos son algo más caribeños que con otras cosas. Me

gustaría, de verdad, que cuanto antes pudiésemos abordar este asunto y

pudiésemos, de verdad, darle prioridad a este asunto. Empiezo a

sospechar que ya no es una prioridad para usted, que lleva dos años,

en los cuales le venimos hablando de este asunto que viene de la

corporación anterior y que todavía no hemos podido ver un papel. Y

también le digo; espero que ese día, el día que tenga ese papel

terminado, ese proyecto terminado sobre Cogullada, ese día tenga

cobertura en el móvil.
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Sr. Presidente: Muchas gracias. Yo, señor Royo, le he oído ya hoy a lo

largo de la mañana varias veces lo de la cobertura del móvil y le voy

a hacer una pregunta: ¿usted me ha llamado a mí alguna vez y yo no le

he cogido el teléfono o no le he devuelto la llamada? Lo digo porque

como está hoy usted con el tema del móvil, pareciera… Entonces yo le

pregunto: ¿usted alguna vez me ha llamado a mí y yo no le he cogido el

teléfono? Yo creo que no. Quiero decir, lo digo para que el

malentendido no quede entre nosotros. Segunda consideración, lo ha

dicho usted, señor Royo. No solamente no es que estemos en el ámbito

de Cogullada, es que les quiero recordar que, efectivamente, tal y

como dice el señor Royo, trajimos ya este expediente y, ante la duda

que se suscitó; que se suscitó, sobre todo, porque no pudo estar el

señor Betrán para iluminarnos porque nos falló el Zoom, dijimos:

"Bueno, vamos a retirar el expediente. Vamos a asegurarnos de que no

estamos haciendo algo que vaya en contra de lo que tengamos pensado

para este ámbito". Y eso es lo que estamos haciendo hoy aquí, aprobar

con carácter inicial esta modificación una vez que nos hemos asegurado

de que está fuera de Cogullada; de que, tal y como dice, la

modificación aislada, coadyuve… En fin, quiero decir, es que esto es

una cuestión debatida y precisamente estamos aquí también por eso y,

por lo tanto, pues poco más tengo que decir. Con respecto… Una última.

Perdón, señor secretario, una última consideración. Tiene razón,

tenemos que acelerar con Cogullada, tiene razón. Vamos a intentar en

este mes que tenemos por delante y a lo largo del mes que viene vamos

a intentar avanzar con esta cuestión.

Sr. Secretario: ¿Votos a favor del dictamen? 26. ¿Votos en contra?

Ninguno. ¿Abstenciones? 5 por aplicación del sistema de voto

ponderado.

6. Expediente 575.400/20.- PRIMERO.- Aprobar con carácter definitivo la

modificación aislada nº 180 del Plan General de Ordenación Urbana de

Zaragoza vigente, de menor entidad por no afectar a la ordenación

estructural del PGOU, 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.- De

acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Quinta del
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Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón por

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

junto con las modificaciones introducidas en el Anejo VIII “Suelos

pertenecientes a Sistemas de Espacios Libres y de Equipamientos y

Servicios” de las normas urbanísticas del Plan General, serán objeto

de publicación en la sección provincial correspondiente del Boletín

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

Provincial de Urbanismo para su conocimiento y efectos, adjuntando

copia de los documentos integrantes de la modificación aislada nº 180,

incluyendo el soporte digital del proyecto, de conformidad con lo

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

febrero, por el que se aprueba el Reglamento autonómico de

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

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

levantar la suspensión de licencias de parcelación, edificación y

demolición decretada en el acuerdo de aprobación inicial.- QUINTO.-

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

por el que se aprueba el Reglamento autonómico de Planeamiento

Urbanístico, vigente de conformidad con las disposiciones derogatorias

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

aprobación de la presente modificación aislada de Plan General se

inscribirá en el libro de 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.

7. Expediente 563.671/20, 8.659/21, 8.805/21, 9.320/21.- PRIMERO.-

Aprobar con carácter definitivo la modificación aislada 178 del Plan

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

con el objeto de modificar las condiciones de ordenación de las

parcelas de equipamiento 3.06 y 3.22 (antiguo cuartel de Sangenis y

viviendas de oficiales, situadas en la calle Madre Rafols 4, 8, 10 y

12, según proyecto redactado por la Dirección de Servicios de

Planificación y Diseño Urbano y fechado en marzo de 2021.- SEGUNDO.-

Resolver las alegaciones formuladas, durante el periodo de información

pública, por la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza

(FABZ) y por la Asociación de Acción Pública para la Defensa del

Patrimonio Aragonés (APUDEPA) en el sentido indicado en los informes

emitido por el Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación,

Departamento de Ordenación y Gestión Urbanística y Área Jurídica de

Zaragoza Vivienda, de los cuales se dará traslado a los alegantes
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junto con la notificación de esta resolución.- TERCERO.- De acuerdo

con lo dispuesto en la Disposición Adicional Quinta del Decreto-

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

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

con las modificaciones introducidas en los correspondientes artículos

de las normas urbanísticas del plan general de ordenación urbana,

serán objeto de publicación en la sección provincial correspondiente

del Boletín Oficial de Aragón.- CUARTO.- Comunicar el presente acuerdo

al Consejo Provincial de Urbanismo para su conocimiento y efectos,

adjuntando copia de los documentos integrantes de la modificación

aislada nº 178, incluyendo el soporte digital del proyecto, de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 154.2 del Decreto

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

autonómico de Planeamiento Urbanístico.- QUINTO.- De conformidad con

lo dispuesto en el artículo 78.3 del texto refundido de la Ley

Urbanismo de Aragón, levantar la suspensión de licencias de

parcelación, edificación y demolición que fue decretada en el acuerdo

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

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

autonómico de Planeamiento Urbanístico, vigente de conformidad con las

disposiciones derogatorias del texto refundido de la Ley de Urbanismo

de Aragón, el acuerdo de aprobación de la presente modificación

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

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

como consta en la memoria del proyecto que recibe aprobación, dada la

distribución y destino de las parcelas antes y después de la

modificación no existe incremento de aprovechamiento objetivo en el

ámbito y no proceden las compensaciones derivadas del artículo 86 del

texto refundido de la ley de urbanismo de Aragón, ya que la nueva

ordenación requiere unas dotaciones de zonas verdes y equipamientos

públicos inferiores a la anterior, pasando de usos lucrativos que

requieren una reserva de 1.394,41 m2 a usos lucrativos que requieren

304,32 m2.- OCTAVO.- Dar traslado del presente acuerdo a los servicios

municipales del área de Urbanismo y Sostenibilidad, para su

conocimiento y a los efectos oportunos.- NOVENO.- Facultar a la

Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en

orden a la ejecución del presente acuerdo.

Sr. Presidente: ¿Turno? Señor Calvo, tiene la palabra .

Sr. Calvo Iglesias: Sí, muchas gracias. Bueno, pues en coherencia con

lo que hemos dicho en otras ocasiones, vamos a apoyar esta
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modificación aislada. Es un tema sobre el que se ha debatido mucho,

sobre el que llevamos ya décadas —yo creo que más de diez años—

intentando buscar una solución a este enorme solar que se encuentra en

el centro de Zaragoza. Hubo una propuesta por parte del Partido

Socialista en su momento, liderada por Jerónimo Blasco; hubo una

propuesta por parte del gobierno siguiente, el de Zaragoza en Común; y

ahí de nuevo, otra propuesta distinta en esta ocasión. Bien, yo creo

que le debemos a la ciudad el tratar de desbloquear ya de una de una

vez por todas esta situación. Por lo tanto, nosotros, a diferencia de

lo que ha planteado en otras ocasiones el señor Royo, nosotros creemos

que, a la vista de los informes jurídicos, pues, evidentemente, no

tenemos por qué dudar que esta modificación aislada es legal, es

legítima, es legal, ajustada a derecho y no creemos que haya mayores

contraindicaciones desde el estricto punto de vista jurídico o legal,

de su encaje legal. Sí que le voy a plantear tres objeciones. No es la

modificación aislada que a nosotros más nos gusta y tiene algunas

limitaciones, desde mi punto de vista, que no se han explorado

convenientemente o no se han explorado suficientemente todas las

alternativas posibles, que yo creo que las hay incluso mejores. Es

más, yo no sé por qué —bueno, sí que sí que lo sé o lo puedo intuir—

por qué ha trascendido a la prensa de manera tan recurrente y de

manera tan insistente el tema de la residencia de estudiantes, porque

realmente podría haber aquí una residencia de estudiantes, una

residencia de ancianos o cualquier otro tipo de uso residencial no

privado. Nosotros sí que creemos que otra de las alternativas

posibles, muy posibles, hubiera sido la simple enajenación de estos

terrenos y no la cesión del derecho de superficie durante los 99 años

creo que son, y la simple enajenación de estos solares, que hubieran

venido a revertir dinero a las arcas municipales, que se hubiera

podido dedicar luego, posteriormente, efectivamente, a hacer viviendas

sociales en otro sitio, hubiera sido una alternativa perfectamente

válida. Entiendo que el edificio —me lo ha oído decir en público y en

privado—, el edificio de la antigua residencia de oficiales es un

edificio, aparte de sus características arquitectónicas, es un

edificio ubicado en un sitio inmejorable, que podría, efectivamente,

dar lugar a viviendas no sé si de lujo, pero sí de alto standing o de

alto nivel, si lo prefieren, que esto sí ayudaría a potenciar la zona.

Se encuentra en un lugar privilegiado, a pesar de que hacia atrás,

evidentemente, la zona ya está más degradada, pero se encuentra
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enfrente de los jardines del Pignatelli, enfrente de la plaza de toros

y en un sitio donde podría haber unas viviendas de alto nivel que

potenciarían la zona y que contribuían a rescatarla de la situación en

que se encuentra. La verdad es que hay ahí un vacío habitacional en la

calle Madre Rafols importante que se podría cubrir de esta manera.

Tengo mis dudas de que, por cuestiones de distancia con respecto a los

centros universitarios, una residencia de estudiantes sea viable; es

posible que llegue finalmente hacerse y mucho me temo que, en breve, a

lo mejor hay que modificar de nuevo este plan parcial para ampliar los

usos cuando se vea que la residencia de estudiantes no es tan viable

como a algunos se lo prometen. Bien, alguna objeción más aparte de

este de los usos, que se podrían haber ampliado o de las alternativas

posibles. Alguna objeción más. Pues mire, nos hablaron en su momento,

nos habló el señor Betrán de un museo andalusí o musulmán que pudiera

poner en valor los restos arquitectónicos encontrados en el subsuelo.

Yo creo que esos restos tienen escaso valor arquitectónico; artístico,

ninguno, por supuesto, y dudo mucho que un museo allí tenga ninguna

virtualidad ni ningún futuro. Es más, creo que lo más razonable sería

no hacerlo porque va a ser una pérdida de dinero que no va a potenciar

la zona. Y finalmente, otra objeción menor, que es el de la benemérita

tapia; lo dice así el expediente, "la benemérita tapia", que está

impidiendo el que se amplíe el callejón de La Palma —creo que se llama

de La Palma— y que, desde luego, de benemérita no tiene nada —no hay

más que verla— y que, desde luego, tienen menos valor, ni artístico ni

histórico que, por ejemplo, ese muro que ha estado a punto de

desaparecer en el Paseo María Agustín, en el antiguo cuartel de

caballería. Yo creo sinceramente que esa benemérita tapia de

benemérita no tiene absolutamente nada y que lo razonable sería que

pudiera demolerse para ampliar el callejón de La Palma y darle mayor

salida o mayor… sí, incluso más seguridad porque, desde luego, un

callejón con esa anchura a determinadas horas de la noche, desde

luego, invita poco a ser transitado. Estas son básicamente las tres

objeciones que planteamos: el que hay más alternativas posibles; el

que, desde luego, el museo no tiene ningún futuro a mi juicio; y

tercero, la protección de esa tapia que no merece tal protección a

nuestro juicio. Pero, no obstante, le digo que, a pesar de esas

objeciones, yo creo que el bien superior, que es la desmovilización ya

o el desbloqueo, si se quiere, de esos terrenos y de esa enorme

parcela, pues la verdad es que merece el voto a favor de nuestro
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grupo, a ver si de una vez somos capaces entre todos de dar salida a

ese viejo problema de la ciudad en esa zona concreta. Muchas gracias.

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

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejero. Esta es una demostración —una

más, pero bueno, hoy, ahora mismo nos viene al pelo—, una demostración

de como en muchas ocasiones los expedientes y proyectos que se traen a

la aprobación inicial luego no cambian absolutamente nada cuando

llegan a la aprobación definitiva. Por eso, cuando el Consejero dice

que "solo es una aprobación inicial", que "dará tiempo a modificar y a

cambiar"…, no es verdad, porque eso va en su voluntad y la voluntad de

su gobierno es no cambiar nada de lo que previamente que ustedes hayan

decidido. Por cierto, sí nos gustan, Consejero, algunas de las cosas

de este proyecto; por ejemplo, que recuperen precisamente el espacio

cultural. Claro, lo que tiene políticamente no estar en el siglo XXI

es no entender que no es un museo, que es un espacio museístico y es

no entender la enorme diferencia que hay entre museo y espacio

museístico. Son conceptos del siglo XXI; yo ya entiendo que algunos

que se han varado en siglos previos pues no lo entiendan. Pero otras

cosas, las esenciales, Consejero, no nos gustan. No la vamos a apoyar,

y además lo sabe porque lo hablamos esto en comisiones anteriores,

incluso en Plenos y en reuniones privadas en las que hemos hablado de

lo esencial, de las cosas tan esenciales que nos diferencian. En el

fondo, en este proyecto ustedes solo están pensando en la iniciativa

privada, que a juicio de Podemos no es mala ni buena, depende de

cuánta, para qué y a cambio de qué. No tenemos ese prejuicio, aunque

algunos se empeñen en hacer ver a los demás que así es. No, no es

verdad, pero depende para qué, para cuánto y a cambio de qué.

Residencia universitaria, sí, o no, o ya veremos. Porque lo esencial

de este proyecto es que sea un proyecto movido desde lo público,

esencialmente desde lo público, y que incluya servicios esenciales

básicos que la ciudad necesita ahora, como vivienda pública en esa

zona. Que no se tenga que hacer una cesión por 99 años a una empresa

privada o a la iniciativa privada, que, por supuesto, no podemos

demostrarlo, pero ya intuimos todas, yo creo, de quién estamos

hablando, quién va a pujar a solas por tener esa residencia privada

para que estudiantes de alto nivel adquisitivo puedan vivir en ello. Y

así no se regenera ninguna zona de la ciudad, esto es de primero de

urbanismo. Y además, como sé que el Consejero lo comparte, pues aún

nos ofende más como grupo que se defiendan cosas como estas porque no
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hay ninguna regeneración posible y no hay nadie en esta sala que diga

lo contrario; otra cosa es la conclusión final de este diagnóstico que

todos compartimos. No hay regeneración posible sin una enorme

intervención de lo público, sin vivienda pública que mantenga a la

población que ya está en el barrio, que atraiga nuevo tipo de

población, no solo joven; que en el siglo XXI se planteen, por

ejemplo, viviendas de menor tamaño para gente joven, pero también para

pisos asistidos para personas mayores semiválidas, por ejemplo. Todo

eso junto a un espacio cultural, un espacio museístico —que no museo—

y otro tipo de iniciativas es lo que convierte la posibilidad de

regeneración que aquí está abandonando. Queremos en Podemos que se

diseñe un proyecto en colaboración con los vecinos y las vecinas,

también de la zona aledaña Pignatelli y Zamoray porque no van

separadas, porque se autocondicionan mutuamente. ¿Se va a llevar a

cabo toda la renovación de la zona a través de un Plan Especial de

Rehabilitación Integral —en siglas, PERI— con esos 22 millones de

euros que se dijo en su día y que es lo que realmente permitiría

mejorar la vida de la gente? Porque un cuartel en sí mismo ni cambia

una ciudad ni cambia un distrito; se trata de qué modelo de

recuperación de la zona para todo el mundo, con cambios de usos, con

usos mixtos y con vivienda pública podemos generar allí; no con

vivienda libre a un precio impagable para la mayoría. Otra cosa es

saber de quiénes son los espacios privados que allí quedan, los que

están derrumbando. O también cómo se atajan problemas de salubridad

negándose a construir suficientes viviendas públicas. O por qué no nos

planteamos, como he dicho al principio, una posibilidad de viviendas

tuteladas para personas mayores que no pueden salir de casa porque no

pueden subir o bajar escaleras en sus actuales viviendas. Y estamos

perdiendo —para acabar— una oportunidad histórica —me da la sensación—

, hablada ya desde hace cinco años, que es el famoso apoyo para la

construcción de vivienda pública del Banco Europeo de Inversiones

(BEI), que se aprobó hace mucho tiempo, en 2018, y que estamos

jugándonos oportunidades como esta. Entonces, resumiendo, no lo

apoyamos porque no hay un motor de lo público que arrastre de verdad

un verdadero proyecto de regeneración sin privatizar una oportunidad

que es más que cuestionable. Gracias.

Sr. Presidente: Señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Gracias, Consejero. Pues sí que es un tema ya

recurrente, pero hemos cuestionado desde el origen el interés general
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de esta modificación porque estamos hablando de una residencia privada

de estudiantes en una zona en la que se está planteando una reforma

integral en la zona de Zamoray y Pignatelli, en la que se está

hablando incluso de actuaciones que hay que acometer en el entorno,

como Echeandía, se habla también de la plaza de San Lamberto… Es

decir, que en una actuación que se pretende que sea motor del barrio

se opta por una salida que pensamos que condiciona precisamente los

principios y valores que se defendían en la rehabilitación de Zamoray-

Pignatelli. Hubo todo un cambio de volúmenes de edificabilidad y se

decía que claro, que es la propuesta que hizo el PSOE en 2014 fracasó;

que lo que planteó Zaragoza en Común tampoco llegó a buen término,

pero claro, de lo que no se está hablando es que, conforme a esta

modificación y cambio de volúmenes y de edificabilidad, podría haber

habido mucho más juego para precisamente plantear toda esa reforma de

la plaza José María Forqué en términos de motor de la regeneración del

barrio. No lo va a ser, y lo dijimos, porque es de alguna forma

encajonar toda esa zona de terciario que viene desde Albareda con una

población residencial que no va a estar en el verano y que incluso no

va a vivir allí; va a dormir, pero no va a vivir allí. Una residencia

de alto standing también es cuestionable cuando esa zona no ha sido

aún objeto de ningún tipo de regeneración que requiere que sea lo

público el que lo mueva porque de momento no tiene ningún interés

crematístico para la iniciativa privada. Claro, salvo al otro lado de

la plaza de toros, que eso ya es más de alto standing, y la zona del

Portillo, que es más golosa para los intereses privados. Es decir, que

para nosotros el hablar…, si se habla de una residencia de

estudiantes, hombre, ¿qué pasa con la universidad? ¿No tiene

absolutamente nada que decir la universidad? Mire, la universidad

tiene 4000 plazas de estudiantes que vienen de fuera; de esos 4000,

entre colegios mayores y residencias hay 2000 plazas cubiertas. ¿El

plan, el diseño de ciudad del que ustedes nunca nos hablan porque no

sabemos si lo tienen o juegan a lo que diga la iniciativa privada, no

percibe que el mercado de alquiler privado también tiene que existir y

que 2000 estudiantes en el mercado de alquiler también contribuyen a

regenerar el tejido, por lo menos en cuanto a edad, en los barrios en

donde se asienta? ¿Eso no tiene nada que ver? ¿No hay nada que decir

sobre los estudiantes disponiendo de pisos de alquiler? Ahora, como

todo debe ser residencia privada porque es el pelotazo porque hoy,

fíjense, hemos hablado de Arzobispo Morcillo o vamos a hablar, pero
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también nos ha desvelado el señor Consejero que nos vamos a encontrar

con una residencia de estudiantes en Duquesa Villahermosa. Yo lo

desconocía, pero es que también hace poco hablamos en la plaza —ha

hablado de una residencia universitaria; y si no, que rectifique,

Bruesa—, yo lo he oído y me lo he apuntado; si no es así, que

rectifique. En La Romareda también se hablaba de modificar usos de un

colegio no sé si de monjas o de una residencia también de mayores para

residencia universitaria. Llevamos tres, aparte de Pontoneros. Y una

cuarta; el Consejero Soro plantea 318 viviendas al otro lado del río,

en la zona de la avenida Pirineos, con pisos de 18 m2, supuestamente

para emancipación de jóvenes. No, esas casas van a ser utilizadas por

estudiantes. Eso es lo más parecido a una residencia de estudiantes,

con zonas comunes. Es decir, que ya tenemos por lo menos que sepamos,

cuatro. O sea, ya estamos hablando aquí de la burbuja de las

residencias universitarias privadas. Ya lo sabíamos. Sí, si lo dicen

las consultoras. Un 5 % de interés, 1000 millones de fondos pendientes

de hincarle el diente. Hombre, sobre todo, en ciudades como Madrid,

Barcelona, Valencia, pero claro, Zaragoza también es golosa porque es

ciudad universitaria. Vamos, o sea, que vamos a rebufo de lo que nos

digan una vez más el mercado y la rentabilidad financiera de los

mercados. Estupendo. Pero, señores de VOX, sean un poco congruentes,

sean un poco consistentes. Si ustedes se parten la cara por defender

la puerta de caballería, que es de la Guerra de Independencia, ustedes

están por cargarse el cuartel de Pontoneros, que es monumental, que es

un Bien de Interés Cultural. O sea, ustedes eran de los que querían

hacer una piscina entonces, mejor venderlo. O sea, ¿vender un bien

monumental del ayuntamiento, venderlo a la iniciativa privada? Vamos a

ver, si quieren ustedes defender el patrimonio público, sean un poco

congruentes. Si no quieren que les hagan la delantera de la Iglesia de

Santiago el Mayor, defiendan viviendas en Pontoneros. Sean un poco

congruentes, no digan "De momento sí, aunque todo son dudas y va a

fracasar la residencia universitaria". Díganselo a la plataforma del

Gancho, que está hablando de viviendas allí; díganselo al tejido

asociativo, que están hablando de que, sobre todo, hace falta generar

espacios para poder mover la población que vive allí. Porque hubo un

algo que dijeron muy claro, que no quiere gentrificar y que quieren

dar salidas a la población que vive allí. ¿Cómo se le va a dar salida

a la población que vive allí y cómo se va a regenerar desde el punto

de vista de la edad a la población que vive allí si no se construyen
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viviendas para familias jóvenes a precios asequibles o de alquileres

asequibles? ¿O por qué no se construyen viviendas para pisos

tutelados, o que las viviendas de la gente mayor que vive en zonas a

rehabilitar puedan ser sus pisos pignorados por el Ayuntamiento a

cambio de una vivienda pública que se les facilite? De todo esto,

nada. Y por eso, al parecer, se separó Pontoneros de todo lo demás

porque, como era una patata caliente, pues vamos a intentar que una

cosa no arrastre a la otra en un sentido negativo. A nosotros nos

parece, desde luego, radicalmente incongruente porque un planteamiento

así, desde luego, que gentrifica. Y nos parece que hablar del entorno

de San Lamberto, de Santiago el Mayor, sin hablar de la prioridad de

las viviendas —y no sabemos aún qué plan tienen ustedes con esto— nos

parece una bofetada también a los procesos participativos, una

bofetada porque ya se dijo o ya se pronunciaron servicios municipales

en el año 2019 y entidades barriales sobre qué se podía hacer allí. Y

están haciendo absolutamente caso omiso tanto a la Junta de Distrito

como a las entidades colaboradoras sobre la importancia que tenía

hacer allí viviendas. Bueno, mezclar gente de diferentes procedencias

o de niveles adquisitivos, de diferentes edades. Eso es lo que

funciona y para eso hay que facilitar alquileres y viviendas. Y yo

creo que cuando hablamos en su día, al final de la corporación

anterior, yo creo que el consenso estaba muy próximo a que esas

viviendas comunitarias de mayores, de gente mayor con jóvenes, a lo

que se podía sumar una tercera planta con residencia de corta estancia

para posgrados o para investigadores de la universidad, era una

postura de la que se podía haber seguido tirando perfectamente y haber

llegado a un consenso. Bueno, ahí estaba y de eso no hemos hablado,

señor Consejero, no hemos hablado. O sea que el volver a partir de

cero es otra vez abrir un abismo y otra vez un canto a vaya usted a

saber qué.

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

Sr. Royo Rospir: Sí, gracias, Consejero. Permítame brevemente, después

de la discusión anterior, permítame que le dé un consejo. Cuando no le

guste lo que decimos, no caiga en el error de acusarnos de no leernos

los expedientes. Yo creo que no le hace ningún bien; yo creo que, si

le estamos acusando precisamente de falta de diálogo y de cierto punto

de soberbia, nos da la razón cuando todo el argumento que se le ocurre

decir es que no nos leemos los expedientes, que es tanto como decir
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que no hacemos nuestro trabajo. A mí me preocupa muy poco, yo tengo la

conciencia muy tranquila del trabajo que hago como portavoz de esta

comisión, pero creo que no le ayuda a usted a su imagen. Dicho esto,

entramos al tema de Pontoneros. Vamos a ver, yo creo que este

expediente, que puede que no sea el expediente más trascendental de

los últimos años en este Ayuntamiento, tiene mucho de simbólico y de

simbólico de algún problema que a esta ciudad le viene afectando desde

hace unos años y que a mí personalmente me preocupa, y es que,

desgraciadamente, hace demasiado tiempo que no hay una reflexión seria

sobre lo que pasa con el urbanismo y sobre hacia dónde tiene que ir y

qué problemas debe acometer el urbanismo. Hemos pasado seguramente de

un extremo al otro; del empeño —muchas veces conducido a la

melancolía— por hacer todo desde lo público, sin contar con la

iniciativa privada, a la dimisión absoluta de la iniciativa pública

para ponerlo todo en manos del dios mercado. Y este expediente es que

es simbólico de lo que estamos hablando y es simbólico de lo que

entiende este Grupo Municipal Socialista que debe ser. Nosotros lo

intentamos y lo intentamos con un verdadero mecanismo de colaboración

público-privada. Evidentemente, claro que sí, señor Serrano, vendiendo

suelo, si yo no estoy en contra de vender suelo, pero métase… Pero yo

no sé cuántas veces le voy a tener que decir en esta comisión o en los

plenos que yo no tengo ningún problema en vender suelo, ninguno. Oiga,

es que ningún problema. Pero, hombre, si nadie ha vendido más suelo en

esta ciudad que el Partido Socialista. Ahí está la ciudad que tenemos.

Si no, no sale. Claro. El problema es para qué se vende el suelo y

cómo se vende el suelo. Pero, dicho esto, se buscó una fórmula de

colaboración público-privada que no salió porque ya nos pilló unas

circunstancias económicas de crisis muy complicadas. Luego se trató de

plantear por parte del anterior gobierno una apuesta enteramente

pública, que nosotros la rechazamos en su momento, por una razón muy

simple: porque implicaba un coste del 66 % superior al coste medio de

una vivienda construida sobre el suelo municipal. Por eso nos

opusimos, porque era demasiado caro, porque no era una opción

razonable aunque el fin pudiera ser válido. Y ahora ustedes nos traen

lo que es —y se lo hemos dicho muchas veces— un proceso en el cual lo

que hoy es un equipamiento público se convierte en un equipamiento

privado. Y la pregunta que nos tenemos que hacer, señor Serrano, es en

qué sirve este expediente a las necesidades de la ciudad. Decía el

señor Calvo: "Bueno, es una manera de quitarnos el muerto". Perdone,
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sé qué no lo ha dicho con esas palabras, pero era un poco lo que se

subyacía de su intervención; es decir, lo que se podía entender. Yo

creo que ese no es un argumento suficiente para sacar esta

modificación del Plan General adelante; yo creo que hay que

preguntarse qué aporta a la ciudad el proyecto que se quiere llevar a

cabo con esta modificación y, posteriormente, imagino que con los

pliegos que sacará Zaragoza Vivienda adelante. Yo creo, mire, que esta

ciudad tiene dos problemas fundamentales desde el punto de vista del

urbanismo. Uno, claramente, la regeneración urbana de los barrios. Los

barrios de Zaragoza están en una situación cada vez más delicada, hay

problemas estructurales que se tienen que abordar desde todos los

puntos de vista; desde la inversión, pero también desde la acción del

planeamiento urbanístico. Y un segundo elemento tiene que ver con la

vivienda, con el mercado de la vivienda. La respuesta es que este

proyecto no aporta nada en ninguno de los dos campos. ¿Va a regenerar

una residencia privada el entorno de Zamoray y Pignatelli? Decía el

señor Santisteve que gentrifica. Ojalá gentrificase. Es que no

gentrifica. Es lo que vamos a tener es, en una zona que no está

afectada por la degradación, que está afectada la calle de Zamoray,

Pignatelli y Agustina de Aragón, una residencia privada; que durante

unos meses al año habrá gente que le aseguro que no irán para atrás,

no se irán —quiero pensar que no se irán— a los locales de la zona de

Pignatelli y Zamoray, sino que se irán hacia el resto de la ciudad. Es

que ni lo van a tocar, es así. Por tanto, en ese sentido no aporta

nada y mucho menos en materia de vivienda. Mire, Zaragoza en estos

momentos tiene una actividad constructora importante, no hay más que

pasearse por la ciudad y ver las grúas. El problema es que cuando uno

detalla cuál es esa oferta de vivienda, ve que es una vivienda para

pocos; es una vivienda cara, es una vivienda, en muchos casos, de alto

standing. Estamos hablando de áticos que uno se mete en los portales

donde se anuncian por 800.000 euros, por 500.000 y pico euros.

Viviendas normalitas por 200.000, 300.000 euros. Y, sin embargo, mucha

gente sigue teniendo un problema porque no hay una actividad impulsora

de la vivienda pública en esta ciudad. Y es verdad que no viene solo

de usted, señor Serrano, pero es verdad que usted y su gobierno

tampoco han hecho nada. Ahí estamos, sin política de vivienda pública.

Y claro, la última cuestión que nos podría llegar a plantear es decir:

"Oiga, ¿y qué aporta Pontoneros, este proyecto de Pontoneros de cara a

una posible necesidad de dotar de espacios residenciales para
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estudiantes que vengan a nuestra universidad, para poner en valor

nuestra universidad?" Pues tampoco nada porque al final, no nos

engañemos, una residencia privada traerá a un tipo de perfil que,

desde luego, no es el que necesita de la iniciativa pública porque,

evidentemente —y lo decíamos antes, lo decía el señor Santisteve—, es

verdad, antes hemos hablado de una posible construcción de una

residencia —porque yo también lo he entendido así, si no, igual nos lo

han explicado mal, yo también lo he entendido así— que la iniciativa

privada puede desarrollar en las propiedades privadas. Desde luego, no

parece que la necesidad de la universidad pase por que el Ayuntamiento

utilice y ponga su patrimonio a disposición de un negocio privado. Y

por último, mire, señor Calvo, yo lo voy a volver a decir. En algunas

cosas este gobierno juega un poco en el límite de la legalidad y yo

creo que en esta claramente va a hacer falta el VAR para ver si

ustedes han traspasado la línea de fuera de juego o no la han

traspasado. Porque, desgraciadamente, en este expediente —que sí que

me lo he leído, ya se lo digo, no se ponga nervioso— en ninguna de las

alegaciones que ustedes han respondido aclaran ninguna de las

cuestiones que yo planteé ya en la aprobación inicial. Ni aclaran cómo

una modificación que implica que un sistema general pase al sistema

local privado no es una modificación aislada (artículo 40 de la Ley de

Urbanismo), afecta a la ordenación estructural del planeamiento; y

segundo, no justifican cuál es el fin social en el que ustedes

justifican la utilización del derecho de superficie. La ley

urbanística también es muy clara, artículo 113: "El derecho de

superficie se puede constituir sobre el patrimonio de suelo público

para la construcción de vivienda, preferentemente de alquiler y para

fines sociales". Yo se lo dije una vez, el día que publiquen los

pliegos no quiero estar en el lugar de quien tenga que explicar que

una residencia privada es un fin social.

Sr. Calvo Iglesias: Me gustaría pedir un segundo turno muy breve para

dar respuesta a las alusiones que se me han formulado.

Sr. Presidente: Si no hay inconveniente, segundo turno.

Sr. Calvo Iglesias: Sí, muchas gracias. Muy brevemente porque se me ha

citado. Mire, señor Santisteve, la enajenación de un edificio

catalogado o beneficiado por algún tipo de protección arquitectónica

siempre puede estar condicionado —y eso imagino que usted no lo

ignora—, siempre puede estar condicionado precisamente a que se

garantice esa protección. Es decir, no estoy pidiendo que, si se
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enajena el edificio de la antigua residencia de oficiales de

Pontoneros, se pueda demoler y hacer de nuevo o cambiar absolutamente

la tipología, no; se puede enajenar —y usted lo sabe—, condicionando

precisamente a que el propietario, el nuevo adquirente de ese edificio

conserve todos los elementos arquitectónicos de relevancia y eso yo

creo que es incuestionable. Por lo tanto, en ningún momento hemos

pretendido o hemos propuesto que aquello se llevara a cabo su

demolición o el cambio de la tipología. Dice el señor Horacio Royo

"quitarnos el muerto de encima". Hombre, no. Puestas así las cosas, es

verdad que esta ciudad tiene muchos muertos de los que librarse. Hace

un rato, en la Gerencia de Urbanismo hemos hablado de los edificios de

la Expo, que no sabemos qué hacer con ellos, que la ciudad no sabe qué

hacer con ellos. Bien, aquí se trata de dar solución a un viejo

problema enquistado que tenemos en el corazón de la ciudad, y podría

ser un elemento de regeneración de todo el distrito; podría ser un

elemento más, no el único, un elemento más de la regeneración. Hablaba

antes el señor Santisteve de que una de las cuestiones que podría

facilitar la regeneración de la zona —y yo estoy de acuerdo con él en

esto— es ampliar la tipología de los habitantes de esa zona. Ampliar

la tipología quiere decir que no solamente acudan a esa zona a residir

personas con rentas bajas, sino que pueda haber personas con rentas

medias o incluso —ya sería mucho mejor—, incluso con rentas altas,

como ocurre en muchos otros cascos históricos de las ciudades de

España, donde precisamente son los cascos históricos y las zonas

centrales de las ciudades aquellas donde se encuentran las viviendas

de más alto standing. Aquí, en Zaragoza, tenemos la mala fortuna de

que ocurre exactamente al revés. Bueno, esto es lo que hay y lo que yo

quería decir, nada más. Muchas gracias.

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

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejero. Estaba pensando ahora mismo que,

por muy elocuentes que fueran las palabras de las concejalas y

concejales aquí presentes, Consejero, por muy elocuentes que fueran

las palabras que pronunciemos aquí los concejales y concejalas

presentes, da igual porque no se respeta un principio fundamental de

un foro como este, que debería ser un foro deliberativo. Un foro

deliberativo es aquel que delibera, es decir, que debate, que discute,

que se escucha, que contrapone posiciones y que vota, pero que vota

después de haber oído y escuchado las propuestas de las demás. Eso es

un foro deliberativo y no está siendo jamás esta comisión un foro
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deliberativo, nunca. Y, si no se respeta esa condición de foro

deliberativo, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Monólogos, mítines, vídeos?

¿Después, las ruedas de prensa? ¿Qué estamos haciendo? Porque si el

gobierno no escucha las propuestas de todos los grupos municipales,

las valora, las considera y puede proponer modificaciones asimismo y

llegar a acuerdos de mayorías o de consenso, no sirve de nada. Y este

es un ejemplo preclaro de esto que estamos diciendo aquí desde

Podemos. No se está respetando que esto sea un foro deliberativo

porque no escuchan y, si lo hacen, pues por aquí les entra y por aquí

les sale. Lo que propone Podemos para Pontoneros, lo que siempre ha

propuesto Podemos es un proyecto de regeneración urbana y social desde

lo público, lo cual no significa estrictamente con recursos públicos,

sino capitaneado por lo público con —sí— colaboración privada cuando

esta colaboración privada supone interés común, supone beneficios para

el interés de la mayoría. Pero este modelo que hoy se está

supuestamente discutiendo aquí —y que cada voto ya está más definido y

que da igual lo que digamos, porque les da igual lo que digamos los

grupos antes, durante y después— no sirve para ninguna regeneración.

Lo van a convertir —si llega a buen puerto— en una isla que no

regenera la zona; que no se conecta inteligente y prácticamente con

Zamoray y Pignatelli; que no incluye una verdadera política de

vivienda pública de alquiler para jóvenes, no solo de vivienda social

para gente muy necesitada, no, de vivienda pública para mezclar usos y

para mezclar tipologías humanas y sociales. Es verdad que incluye un

proyecto cultural; ahí no voy a entrar porque Podemos sí defendemos

que los restos de Al-Ándalus signifiquen un centro de interpretación,

un espacio museístico de la cultura árabe, o andalusí, o como se

quiera acabar haciendo al final. Eso sí que es útil, pero no incluye,

por ejemplo, un proyecto global para emprendedores o de nuevas

economías. Cuando digo nuevas economías no hablo en términos

neoliberales; hablamos de economías vinculadas a la tecnología de

última generación, pero, sobre todo, a las políticas ambientales.

¿Dónde está el proyecto, la zona, los espacios dedicados al apoyo del

emprendimiento y de la nueva economía de autogeneración vinculado a lo

medioambiental y lo tecnológico? Eso es regenerar una zona, mantener a

la población que hoy existe y traer a nueva de modo distinto para que

sea un centro neurálgico que una todo lo que tiene alrededor, incluido

Pignatelli y Zamoray. Y lo que estamos haciendo con este documento,

con este proyecto y esta modificación, es una isla con una residencia
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privada que me juego la nariz a que ya tiene nombre —no puedo decirlo

porque no podría demostrarlo, por eso no lo digo, pero ya tiene

nombre— y nada más. Eso durante unos meses al año no va a suponer

ninguna regeneración y durante el resto de los meses del año tampoco

porque no es un proyecto global u holístico que cambie de verdad la

zona, no lo es. Eso es hacer urbanismo, lo otro es hacer operaciones

urbanísticas, que es radicalmente distinto y casi nunca bueno.

Gracias.

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

Sr. Santisteve Roche: Bueno, yo creo que una visión integral de cómo

acometer esa regeneración urbana se da de tortas con cómo lo estamos

planteando. O sea, el edificio Pontoneros; por un lado, una

modificación. Luego se está hablando de la entrada al barrio, otra con

Salamero, Santiago el Mayor, plaza San Lamberto, otra. Luego se está

hablando de Zamoray y Pignatelli, otra. Y bueno, quiero decir, tenemos

cuatro propuestas diversas sobre el mismo entorno y no estamos

hablando de que, claro, que no se trata de regenerar esa pastilla que

está fatal, sino que hay que hacer una reforma integral donde se trate

también San Pablo, se trate Las Armas, se trate todo lo que falta aún

terminar en el barrio del Gancho. Pero lo que sí que tiene muy claro

el tejido vecinal de esa zona es la importancia que tiene que haya ahí

una población diversa. Pero no podemos echar a los abuelos que

malviven en pisos degradados, no los podemos echar. Hay que buscarles

una alternativa habitacional. Y nosotros defendemos que la postura que

habíamos planteado en origen de la rehabilitación del cuartel de

Pontoneros en los términos que planteábamos, que ahora daría mucho más

juego porque se abundan en otros inmuebles en el otro lado de Madre

Rafols. Pensamos que permitiría precisamente esa diversidad de

población en edades, en procedencia social, matrimonios jóvenes o

familias solas o estudiantes de posgrado que podrían también hacer su

aportación cultural a la zona. Es decir, que ahí había mezcla de

edades y de procedencias sociales. Bueno, yo creo que es que… Ya aquí

ya no está habiendo un tratamiento integral de la reforma. Se dice que

está muy bien que se abra el barrio o que se empiece abriendo el

barrio para sanearlo por la zona de San Lamberto, pero nada se dice de

vivienda pública. Es que nosotros hemos formulado hoy una pregunta

sobre Echeandía. Echeandía está ahí durmiendo el sueño de los justos

cuando hay dinero, cuando se supone que está ya expropiada esa zona y

cuando se podrían estar construyendo ya 24 viviendas ahí que podían
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servir precisamente para el traslado de población de la zona de

Zamoray y Pignatelli. Zaragoza Vivienda solo tiene tres viviendas ahí;

3 inmuebles, 15 posibles viviendas. Bueno, pues ¿por qué no tratamos

de forma integral esto para que esas ideas tan buenas que se recogían

en el plan de Zamoray y Pignatelli precisamente se realicen? Que es

mantener a la población, enriquecerla con gente joven y con gente

diversa. Y por eso haca falta una política pública que sea motor para

la regeneración del barrio, con residencia asequible para jóvenes y

para personas mayores. Y eso pensamos que la residencia universitaria

va en dirección absolutamente contraria en torno a esa regeneración

del tejido vecinal de esa zona, y así lo han dicho las entidades

vecinales y así se dijo en el proceso participativo que se hizo en el

año 2019, a comienzos del año.

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

Sr. Royo Rospir: Voy a ser muy breve. Señor Calvo, yo le decía lo de

los muertos porque era un poco la sensación que a mí me ha quedado

escuchándole, es decir, porque usted le pone tantas objeciones que al

final se queda con que "bueno, vamos a ver si esto sale". Y yo creo

que ahí hay una carencia de ambición. Es decir, yo creo que al final,

efectivamente, esta ciudad tiene muchos temas pendientes. Hablaban de

los edificios de la Expo. No, no, yo le hablaría de Averly, por

ejemplo; o le hablaría de tantos y tantos espacios que están

pendientes de definir. Pero que tengamos muchos asuntos pendientes de

tratar y pendientes de abordar no quiere decir que no debamos

esforzarnos en ver cuáles son los usos mejores que les damos porque

aquí esto es lo que subyace. Es decir, esto es "vamos a quitarnos

esto" porque ya he dicho: desde cualquier punto de vista, este

proyecto, tal y como viene, no aporta absolutamente nada a la ciudad,

ni mejora la universidad, ni mejora el entorno de Zamoray y

Pignatelli, ni mejora la accesibilidad a la vivienda. No mejora

absolutamente nada. Con suerte, puede que le libere a Zaragoza

Vivienda de esto, con suerte. Y con suerte, a lo mejor mejora la

cuenta de resultados de alguna empresa que se dedique a gestionar

residencias privadas, pero nada más. Por tanto, señor Serrano, yo

espero porque veo que mi consejo no va a funcionar porque ya lo están

moviendo por las redes sociales, esto de que no nos leemos los

expedientes. Espero que en su respuesta ahora responda a esto, no a si

nos leemos o no nos leemos los expedientes; a ¿qué aporta este

proyecto al entorno Zamoray y Pignatelli y qué aporta este proyecto a
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la mejora de las condiciones de vivienda de la ciudad? Que, desde mi

punto de vista —y si usted tiene otro punto de vista, le agradecería

también que lo exponga— es, de verdad, los dos problemas nucleares que

tiene esta ciudad y que debería estar ocupándose esta área.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Royo. Señor Calvo, hoy, como ve,

el señor Royo ha venido con intención de dar consejos. A mí ya me ha

dado dos en lo que llevamos de mañana. Pero me quedo con este último

que le ha dado a usted porque en realidad deja al descubierto ese

estriptis de la estrategia que desde hace un mes, desde la fase de

aprobación presupuestaria, tiene la izquierda —y, especialmente, el

Grupo Municipal Socialista— con respecto al trabajo del Grupo

Municipal de VOX. El señor Royo —ya sé, señor Calvo, que no hace falta

que a usted yo se lo traduzca— lo que le quiere decir es que sus

objeciones a los proyectos de este gobierno no los deje solo en

objeciones y en el trabajo, en la buena dirección de intentar que los

proyectos salgan adelante… Es decir, en definitiva, que sus objeciones

se conviertan en obstáculos y que su actitud con respecto al gobierno

sea obstativa y obstruccionista, tal y como hace el Grupo Municipal

Socialista, que ha votado retirar del presupuesto municipal una

supermanzana en Universidad. Eso es, ya sé que no necesita usted

traducción, pero eso es lo que quería decirle el señor Royo, que no se

quede usted en el terreno de las objeciones al equipo de gobierno y

que bloquee los proyectos que traiga a este Salón de Plenos el equipo

de gobierno. Con respecto a algunas de las consideraciones que se han

hecho aquí… Porque yo, señor Rivarés, sí que creo que en este órgano,

tanto en el Consejo de Gerencia como en una comisión, estamos en un

foro deliberativo, como usted ha dicho, y yo sí que creo que el debate

nos enriquece a todos, y yo sí que creo que, además, muchas de las

cuestiones que los grupos municipales exponemos en este salón, luego

son tenidas en cuenta cuando se avanza con determinados proyectos. No

en este, y yo lo sé y yo lo entiendo, y nosotros aquí —y ustedes me

han oído decir en muchas ocasiones— hemos tenido que tomar una

decisión. Nosotros no hemos querido ser menos que los gobiernos

anteriores cuando han intentado dar una solución a Pontoneros. Y

créanme, y por eso no admito conjeturas o consideraciones acerca de si

esto ya está adjudicado o ya sabemos a quién; no, y además va a ser

muy difícil y vamos a correr el riesgo —porque creo que el intento lo

merece— incluso de que una licitación se quede desierta. Ese riesgo lo

vamos a correr, pero creo, repito, que la oportunidad lo merece, tal y
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como ustedes entendieron cuando gobernaban tanto en una posición como

en otra. Tenía razón el señor Calvo cuando decía que había que

explorar alternativas posibles y en eso es en lo que estamos. Y por

eso, la modificación de Plan General que traemos hoy aquí, si se dan

cuenta ustedes, no es limitativa de los usos. Es cierto que hemos

venido hablando continuamente —yo el primero— de una residencia de

estudiantes, pero la modificación que planteamos hoy no es limitativa

con respecto a esos usos y, por lo tanto, será Zaragoza Vivienda quien

en su día, cuando establezca en los pliegos correspondientes el

destino de la licitación, pues tendrá que poder acoger qué actividades

se pueden desarrollar dentro del concepto de residencia. Ya me

imaginaba yo, señor Calvo, que esa consideración suya acerca de vender

patrimonio no iba a gustar. También en la intervención anterior el

señor Royo ha dicho que a ellos… ha presumido de que el Partido

Socialista es el que más suelo ha vendido en la historia de la ciudad,

con lo cual, vaya usted a saber; dependerá la postura, en cualquier

caso, del daño que se le pueda hacer, del retraso que se le pueda

causar a un proyecto de este gobierno. Con respecto a sus objeciones

al museo andalusí. El museo andalusí —del que, por supuesto, usted sí

que me ha oído también mi opinión— forma parte de ese plan especial

que traeremos a aprobación definitiva y que traeremos —ya le contesto

a la pregunta que hay luego formulada por el Grupo Municipal

Socialista—, intentaremos traerlo a la próxima comisión. Y en

cualquier caso, como usted sabe, en esa memoria ya se decía que es un

proyecto independiente, que es un proyecto que, en su caso, si el

Ayuntamiento decide llevarlo adelante con la consignación

presupuestaria correspondiente, pues se acometerá o no se acometerá.

Yo no les voy a engañar, no estamos en disposición en este momento de

hacer una inversión potente porque entendemos que es una actuación

importante con interés desde el punto de vista histórico, y nosotros

sí que la entendemos muy necesaria también dentro de ese plan especial

pero, es cierto, no está en este presupuesto porque entendemos que

ahora la ciudad tiene otras necesidades. Esperemos que algún día la

ciudad esté en disposición de poder acometer este tipo de actuaciones.

No obstante, como le digo, será una mayoría en este Salón de Plenos la

que decida el destino de ese museo andalusí, de ese espacio —más bien,

como decía también el señor Rivarés— andalusí. Yo les voy a decir una

cosa y voy a intentar ser breve, que no quiero reiterar argumentos.

Miren, antes el señor Royo aludía al simbolismo y decía que nos
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habíamos ido al extremo, que el gobierno anterior todo lo consideraba

a lo público y que este gobierno todo lo considera o todo lo valora

desde el punto de vista de la iniciativa privada. No es cierto. No es

cierto. Yo además, podría subrayar que también, cuando ha tenido

responsabilidades de gobierno el Partido Socialista y también cuando

las tuvo Zaragoza en Común, se plantearon todas esas alternativas. Es

que el proyecto de Zaragoza en Común era un proyecto —y esto creo que

no estoy desvelando nada nuevo— que bloqueó el Partido Socialista

después de que el Partido Socialista iba a apoyarlo. Y ¿por qué?

Porque no salían los números. Si yo no entro en si hicieron ustedes

bien, mal o regular, señor Royo, yo digo lo que ocurrió, que usted

antes fijaba el simbolismo entre lo público y lo privado y es que

ustedes, gobernando y en la oposición, han intentado el Grupo

Municipal Socialista con respecto a Pontoneros la inversión solo

pública, la inversión solo privada, en colaboración público-privada,

que luego le tumbaron siendo gobierno ustedes. Luego un proyecto solo

público se lo tumbaron al gobierno anterior y luego el proyecto que

ahora nosotros traemos que lo pilota Zaragoza Vivienda… Porque yo les

haría una pregunta y me gustaría que me contestaran con sinceridad: ¿a

ustedes Zaragoza Vivienda, en la ciudad de Zaragoza, la Sociedad

Municipal Zaragoza Vivienda a ustedes les da cierta garantía de que

los intereses de este Ayuntamiento y de que los intereses de esta

ciudad están a buen recaudo? Porque, miren, a mí ninguna. Veo que el

señor Royo cabecea. Yo no sé si es que en los 16 ó 20 años que la

sociedad municipal la han pilotado gobiernos de alcaldes del Partido

Socialista, él tiene alguna consideración a hacer. Pero yo, señor

Royo, de verdad, ninguna. Estamos actuando desde una empresa pública,

desde una empresa titularidad del Ayuntamiento de Zaragoza, que va a

pilotar, que va a dar garantía de seguridad desde lo público a esa

actuación. Me van a permitir también que muy brevemente haga

referencia a una duda de índole jurídica que ha planteado el señor

Royo. El señor Royo ha venido a decir que se estaba afectando a

sistemas generales y que la modificación de Plan General no

contemplaba que se estaba afectando a sistemas generales y que, por lo

tanto, esto, el día de mañana, al ser una modificación puntual, podría

sufrir serios problemas. Bueno, pues es que no es así. No es así. No

es así. Primero, no es cierto que no se contemple y, en segundo lugar,

no es cierto que, contemplado, no se haya adoptado una solución

jurídica que entendemos en el área y, por supuesto, todo ello sometido
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a los recursos que cada cual quiera establecer y en el modo en el que

quiera establecer de manera adecuada. Porque mire, la cesión del

derecho superficie que contempla el artículo 53 de la ley del suelo

también va a permitir, en vía del artículo 54.3 de la ley del suelo,

Zaragoza Vivienda —o no— fije otra serie de condiciones con respecto a

la adjudicación. Punto primero. Punto segundo. Sí, efectivamente,

hacía usted referencia a que la enajenación de patrimonio público de

suelo va destinado, en función del artículo 113, "a construcción de

vivienda pública u otros usos sociales", que es precisamente lo que la

memoria en todas sus páginas impregna esta actuación. O sea, esta

actuación está planteada desde el ámbito de la regeneración urbana,

está planteada desde el ámbito de que Zaragoza Vivienda ha planteado

esta modificación desde punto de vista de la regeneración. Y además,

por si tienen ustedes alguna duda, les quiero recordar que está

integrada o que forma parte o que está informada desde un punto de

vista de lo que se pretende también en el Plan Especial de Pignatelli.

Y por lo tanto, que no hay suficientes referencias al interés público

en el expediente es algo que me van a permitir que les diga que no

puedo compartir. Pero además, no que yo comparta o que no comparta, es

que está en la memoria de la modificación. Como está en la memoria de

la modificación —y con esto termino, pero es verdad que me parece muy

importante que en el seno de esta comisión todas las dudas de

contenido legal queden absolutamente respondidas—,que es una

modificación de menor entidad y queda absolutamente argumentado en el

expediente cuando dice que "el contenido de la modificación 178 no

distorsiona en absoluto la estructura general del Plan General

vigente, ni las directrices de su modelo de evolución urbana y

ocupación del territorio, tal como las define el artículo 40 de la Ley

de Urbanismo de Aragón". Y añade: "Como ha quedado expuesto en la

memoria, el hecho de que dos parcelas de su ámbito dejen de ser

sistemas generales para convertirse en dotaciones locales es una

exigencia formal de la cesión de vuelo en derecho de superficie, que

exige la calificación como equipamiento privado, pero carece de

trascendencia real, ya que no se alteran ni el uso impuesto por la

calificación urbanística, ni tan siquiera la propiedad del suelo. En

consecuencia, procede aplicar el artículo 57.4 y atribuir la

competencia al Ayuntamiento con intervención facultativa de la

Comunidad Autónoma". Esto es lo que dice la propia memoria del Plan

General. Y, como usted ha introducido algún tipo de duda sobre si
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estaba suficientemente argumentada —bueno, no la ha introducido, ha

dicho que no estaba argumentada—, yo no quería que eso quedase sin

respuesta y está perfectamente orientada en un apartado específico, el

quinto, que habla sobre que es una modificación de menor entidad por

todo lo que les acabo de decir. Así que, sin más consideración, señor

Secretario, procedemos a votar.

Sr. Secretario: ¿Votos a favor de la propuesta de dictamen? 16. ¿Votos

en contra? 15.

8. Expediente 1.538.685/17, 920.710/18, 931.222/18, 936.811/18,

954.000/18, 953.970/18, 953.933/18, 953.921/18, 953.910/18,

953.896/18, 953.554/18, 963.535/18, 958.104/18, 958.116/18,

960.707/18, 962.480/18, 962.491/18, 962.590/18, 962.625/18,

966.400/18, 968.085/18, 974.255/18, 974.292/18, 978.946/18,

970.309/18, 979.490/18, 981.201/18, 981.225/18, 986.765/18,

995.824/18, 997.033/18, 997.070/18, 1.015.127/18, 454.222/19,

985.158/18, 1.031.388/18, 1.031.376/18, 1.031.401/18.- PRIMERO.-

Denegar la aprobación definitiva de la Modificación nº 3 del Plan

Especial del área G-50-2 del PGOU de Zaragoza, con el objeto de

reducir la máxima densidad posible de la parcela R-1, actualmente

edificada, en 35 viviendas y aumentar la de las parcelas R-2 y R-3 en

18 y 17 viviendas respectivamente, según proyecto aportado en fecha 29

de diciembre de 2017 por NEINOR PENÍNSULA, S.L.U. y documentación

complementaria y sustitutoria aportada en fechas 19 de enero y 5 de

febrero de 2018. Dicha denegación se basa en la desaparición del

interés público que justificaba dicha modificación al haber una

negativa generalizada, puesta de manifiesto en el trámite de

información pública, a la recuperación parcial de densidad por parte

del Ayuntamiento de Zaragoza.- SEGUNDO.- Notificar esta resolución a

la entidad mercantil propietaria de la parcela R-2, a los propietarios

de la parcela R-1 también afectada por la modificación, así como a

todas las personas que hubieran presentado alegaciones durante el

trámite de información pública.

9. Expediente 568.185/20, 5.132/21.- PRIMERO.- Aprobar, con carácter

definitivo, el Estudio de Detalle en Calle Benito Feijóo, n.º 8 B, a

instancia de Dª María Jesús Chamarro Tena, según proyecto técnico

fechado en septiembre de 2020, suscrito por el Arquitecto Pablo Faura

Sanjuán y visado el 19 de octubre 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
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y notificación a los propietarios de la parcela.- TERCERO.- De

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

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

planeamiento, deberá remitirse al Consejo Provincial de Urbanismo de

Zaragoza copia de los documentos integrantes 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 567.904/20.- PRIMERO.- Aprobar, con carácter definitivo,

modificación de Estudio de Detalle en Manzana 11 del Sector 56/1 “El

Portazgo” en el Barrio de Miralbueno, a instancia de D. Angel Luengo

Sanz, en representación de “COMPAÑÍA EUROPEA DE CONSTRUCCIONES E

INVERSIONES, S.A.”, como propietaria de la manzana, según proyecto

técnico de fecha Marzo de 2021.- SEGUNDO.- Informar al interesado que

debe ser tramitada una operación jurídica complementaria al afectar el

Estudio de Detalle a la estructura de las parcelas.- TERCERO.- De

acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Quinta del Texto

Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo deberá

ser objeto de publicación en la sección provincial del Boletín Oficial

de Aragón y notificación a la mercantil que promueve el expediente.-

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

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

autonómico de planeamiento, deberá remitirse al Consejo Provincial de

Urbanismo de Zaragoza copia de los documentos integrantes de la

Modificación del Estudio de Detalle aprobado definitivamente.-

QUINTO.- Según dispone el artículo 145 del Reglamento de Planeamiento

Urbanístico, el acuerdo de aprobación definitiva se inscribirá en el

libro registro de instrumentos de planeamiento y gestión urbanística.-

SEXTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los servicios

municipales.- SÉPTIMO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que

adopte las resoluciones pertinentes en orden a la ejecución del

presente acuerdo.

11. Expediente 580.560/20.- PRIMERO.- Desestimar el recurso de reposición

presentado por D. Ramón Escuain Abad y D. María Ángeles Abad Jaén, en

fecha 27 de noviembre de 2020 contra el acuerdo del Excmo.

Ayuntamiento Pleno de Zaragoza, de fecha 30 de septiembre de 2020, por
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el cual se aprueba definitivamente el proyecto para la catalogación de

la finca “Tierra Bella” en camino de Cogullada, n.º 29, con grado de

protección “interés ambiental” (expte. n.º 378322/2019).- SEGUNDO.-

Notificar este acuerdo al interesado, de conformidad con los artículos

40 y siguientes de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento

Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

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

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

COMPARECENCIAS:

PRIMERA: (C-2760/21) Presentada por D. Julio Calvo Iglesias (Grupo

Municipal VOX).

Para que el Consejero de Urbanismo y Equipamientos dé cuenta de sus

recientes declaraciones a la prensa anunciando su intención de continuar

con las obras de urbanización del campus de la Plaza San Francisco.

Sr. Calvo Iglesias: Sí, muchas gracias. Me van a permitir una pequeña

incursión, una pequeña respuesta a lo que se ha expuesto en el punto

anterior. Van a correr ustedes el riesgo —el señor Serrano lo ha indicado—

que la licitación quede desierta. Efectivamente, ese es un riesgo, pero van

a correr otro, y es que la iniciativa que finalmente se instale allí, en

ese edificio, fracase y que deba abandonar el proyecto. 99 años son muchos

años, lo que a su vez obligará o aconsejará o, sí, obligará —entiendo yo— a

modificar de nuevo el Plan General y ampliar los usos en el sentido que le

hemos indicado nosotros. Bien, voy al tema de la comparecencia. Como usted

sabe, nosotros planteamos unas alternativas, unas enmiendas al presupuesto,

concretamente referida a esa partida dirigida a la urbanización del campus

de la plaza de San Francisco, que en el curso de las negociaciones fue

desestimada, no alcanzamos un acuerdo y nosotros decidimos mantener, y

contó con el apoyo del resto de los grupos de la oposición, con lo cual esa

partida quedó eliminada del presupuesto. Bien, ¿los motivos? Cuando

apareció la noticia en la prensa, hubo bastantes comentarios, que a mí me

interesan mucho; tanto como las noticias que aparecen en la prensa, me

interesan los comentarios. Y, salvo uno que sí que identifiqué como un

amigo mío, que lógicamente nos daba la razón, el resto eran de personas

absolutamente ajenas a VOX y, desde luego, desconocidas por mí. Y hubo una

en particular que me llamó la atención por lo bien argumentada que estaba,

y era un vecino de la calle Arzobispo Apaolaza, al que no conozco, ya se lo

aseguro, y, desde luego, ni he hablado ni tiene absolutamente nada que ver

conmigo, es decir, su intervención fue absolutamente espontánea. Un vecino

que decía ser de la calle Arzobispo Apaolaza, que hablaba de que las

supermanzanas tienen su objetivo, pues eso: para pacificar la zona, ampliar
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zonas verdes, limitar el tráfico, etcétera, etcétera. Y él hablaba de que

no tenía esa necesidad, precisamente en esa zona no existía esa necesidad

porque con solo cruzar Fernando el Católico tenía el Parque Grande ahí al

lado; si se dirigía en dirección contraria, podía acceder al campus de la

plaza de San Francisco, también en una zona ajardinada, pacificada,

etcétera, etcétera; hacia el otro lado tenía todo el espacio de la plaza

Eduardo Ibarra —amplísima, como sabe—; y hacia el otro lado tenía la plaza

de San Francisco. Es decir, esa necesidad que vienen a cubrir —o que

supuestamente cubren— las supermanzanas, las zonas pacificadas en el

sentido que usted proponía, pues, evidentemente, los vecinos de esa zona no

lo tienen. No tienen esa necesidad perentoria que pudieran tener en otros

lugares de nuestra ciudad, mucho más densos, más densificados. Hablaba

también, ponía algunas otras objeciones: ¿qué pasaría con los accesos a los

garajes?, ¿qué pasaría con los negocios privados que tienen necesidad del

acceso de las furgonetas de carga y descarga, del acceso de sus clientes,

etcétera, etcétera? Bien, pero, independientemente de todo eso, y aunque

usted fuera capaz de exponernos todas las ventajas que usted ve para esa

supermanzana que, evidentemente, nosotros no conocemos porque la única

referencia que tuvimos al propósito de urbanizar el entorno del campus de

la plaza de San Francisco era la reseña que aparecía en el proyecto de

presupuestos y nada más, no tuvimos ninguna otra información. Pero, aparte

de que usted lograra exponer aquí —con la elocuencia que le caracteriza—

todas esas virtudes de la supermanzana, la necesidad de acometerla,

etcétera, hay otra objeción máxima, que es la que nos movió a nosotros a

votar en contra o a proponer su eliminación, y es que hoy por hoy no es

prioritaria. Es que yo ahora mismo podría —y supongo que el resto de los

grupos de la oposición lo mismo—, podríamos exponerle no menos de dos

docenas de proyectos que son mucho más prioritarios, mucho más necesarios

para la ciudad que este mismo. Ahora mismo, la ciudad, efectivamente,

adolece de grandes, gravísimos problemas. El de Pontoneros es uno de ellos,

tenemos la cicatriz del Portillo y tenemos muchísimas necesidades en los

barrios. Nosotros exponíamos, por ejemplo, como entre Miralbueno y Oliver

se debería dar continuidad a varias calles que se han quedado cortadas

desde hace ya más de diez años y que ahí están y que bastaría una actuación

del Ayuntamiento para prolongarlas y ponerlas en comunicación. No sé, se me

ocurre, por ejemplo, el famoso muro de la Avenida de Navarra, sobre el que

luego preguntaré a la señora Cavero; se me ocurre el jardín vertical de la

calle Delicias y tantas y tantas urgencias y necesidades de esta ciudad que

aconsejarían que, efectivamente, se les diera el tratamiento prioritario

que merecen y no esta propuesta suya. Muchas gracias.
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Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Calvo. Muy brevemente, no voy a

consumir los 10 minutos. Señor Calvo, no voy a ir al fondo del asunto.

Tiene usted razón, no voy al fondo del asunto. Es decir, no voy a intentar

convencerle de las bondades que tendría en esta zona una supermanzana. De

las bondades que tendría en esta zona una supermanzana yo creo que le puede

hablar la Junta de Distrito, yo creo que le puede hablar la asociación de

vecinos; creo también que le puede hablar la Universidad de Zaragoza y creo

que también le podrían decir, le podrían contar, muchos de los que hoy en

día en las ciudades están preocupados por generar estas zonas, sobre todo,

desde un punto de vista de criterios medioambientales. Pero no voy a ir al

fondo de ese asunto porque yo entiendo que usted tiene razón en una

cuestión que es fundamental, y es que hay proyectos que requieren de una

mayoría en este Salón de Plenos y este proyecto —que no era un proyecto,

señor Calvo, en eso no le puedo admitir su enfoque de la cuestión—

llevábamos una partida con —creo recordar que eran— 200.000 euros para

hacer el estudio previo de lo que supondría implantar una supermanzana en

este en esta zona de la ciudad. Era un estudio previo, repito. Por lo

tanto, yo no podía compartir con ustedes algo que no existía. No había

ningún estudio, ningún proyecto, sino que lo que queríamos era encaminar,

encauzar este proyecto de esta manera. Yo les voy a confesar —los de La

Cartuja somos así, pesados para determinadas cuestiones— que voy a intentar

no abandonar este proyecto, pero, evidentemente, voy a intentar no

abandonar este proyecto si cuento con la mayoría de este Salón de Plenos y

he de decirle que si cuento preferentemente con su apoyo, con el apoyo del

Grupo Municipal de VOX, que es el grupo municipal, que unas veces sí y

otras veces no, pero que con carácter fundamental sostiene la mayoría en

este Salón de Plenos. Y, por lo tanto, admito su planteamiento de la

cuestión. Creo sinceramente, hubiese agradecido, señor Calvo —y eso usted

lo sabe—, hubiese agradecido que antes de dar una rueda de prensa ustedes

hubiesen hablado conmigo porque además —y eso a usted también le consta— lo

intenté, pero, en cualquier caso, repito. Sin olvidar la bondad del fondo

del asunto, yo lo que trataré es de traer a este Salón de Plenos una

mayoría, preferentemente con el Grupo Municipal de VOX, una mayoría para

impulsar este proyecto. Si no, yo podría jugar con el presupuesto, y

ustedes lo saben bien. Yo tengo partidas presupuestarias suficientes para

llevar hasta el final este proyecto, pero no lo voy a hacer. Y créanme, me

duele no hacerlo porque este es un proyecto en el que, es verdad, no había

ningún estudio previo, no había ningún antecedente previo. Lo que había era

una firme intención por parte de este Consejero y por parte de quienes le

asesoran de, en colaboración con la Universidad de Zaragoza, implantar una
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supermanzana en este ámbito. Pero, evidentemente, yo no creo en los

gobiernos que imponen sus caprichos o que imponen sus proyectos —aunque no

sean caprichos— por encima de una mayoría en el Salón de Plenos y aunque

con el presupuesto actual e incluso aunque prorrogásemos este presupuesto,

señor Calvo, hasta el año 2037, yo podría hacer una supermanzana en

Universidad. No lo haré si no tengo al menos 16 votos en este Salón de

Plenos y, por lo tanto, por eso les he dicho que no iba a agotar mi tiempo.

Entiendo la objeción; creo que se basó en su día aquella rueda de prensa

que ustedes dieron, no obstante, en un malentendido. Casi siempre en los

malos entendidos la culpa suele ser bidireccional y creo que voy a emplear

buena parte de mi tiempo en las obligaciones que me competen de intentar

convencerles a ustedes de que este proyecto es un buen proyecto para la

ciudad. Pero si no logro convencerles a ustedes y no logro convencer a

nadie más de que este proyecto es un buen proyecto para la ciudad, pues,

evidentemente, como les he dicho, no impondré mi criterio sin tener una

mayoría suficiente en este Salón de Plenos.

Sr. Calvo Iglesias: Señor Serrano, yo desconozco, evidentemente, qué

propuestas le han hecho llegar los vecinos, las asociaciones o la propia

universidad respecto a la construcción de la supermanzana. Yo me imagino

que no serán diferentes, no serán mayores que las que le han hecho llegar

desde muchísimos puntos de la ciudad. Todos los vecinos de todos los

barrios, de todos los distritos, tienen propuestas que formular al

Ayuntamiento de Zaragoza, propuestas de todo tipo: desde urbanísticas,

temas de transporte, de instalación, de equipamientos escolares, etcétera,

etcétera. Bien, la verdad es que en este Ayuntamiento tenemos un

antecedente penoso; de su Gobierno, concretamente, que fue la reforma de la

plaza de Santa Engracia. La reforma de la plaza de Santa Engracia nos pilló

por sorpresa a todos porque, desde luego, no figuraba ni en el presupuesto

ni tampoco era una prioridad para la ciudad. De nuevo, vuelvo a decir, yo

no sé qué demandas recibirían ustedes por parte de los vecinos de aquel

entorno, pero, independientemente de que fuera necesaria, de que,

evidentemente, puede quedar mucho mejor la plaza de Santa Engracia,

peatonalizada, reformada, etcétera, etcétera, que nadie lo pone en duda,

uno se cuestiona si, efectivamente, esa era una de las prioridades de la

ciudad. Y pasa algo parecido a esto que ustedes proponían. En esta ocasión

nos alertó el hecho de que, efectivamente, esta propuesta o esta intención

—no propuesta, intención, dejémoslo en intención— apareció consignada en el

presupuesto, cosa que no apareció con el tema de la reforma de la plaza de

Santa Engracia, y permitió, pues eso, alertarnos, ponernos en prevención y

preferir, como así lo hicimos, otras prioridades para la ciudad. Bien, las
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noticias aparecidas, lo que motivó nuestra rueda de prensa —no se lo voy a

ocultar, lo sabe usted perfectamente— fueron las noticias aparecidas en la

prensa, que yo no sé si transcribían literalmente sus palabras,

transcribían literalmente, reflejaban sus intenciones; o, por el contrario,

fue una mala interpretación del periodista que las recogió, pero no me

negará usted que había motivos para la alarma. Que, recién aprobados los

presupuestos, donde clamorosamente se ha tumbado una de las partidas que

usted proponía por parte de todos los grupos de la oposición, y usted

aparece en la prensa —que no sé si es cierto o no, luego nos lo explicará,

pero aparece— diciendo que le da lo mismo que la oposición se haya cargado

esa partida presupuestaria porque usted va a seguir adelante con aquello

que se había propuesto hacer. Pues, evidentemente, eso merece una

respuesta. Tratamos de darla con la mayor celeridad y contundencia

posibles, lógicamente, porque lo entendimos, tal como aparecía en la

prensa, como una falta de respeto; no hacia nosotros, sino a todos los que

habíamos votado en contra de aquella partida presupuestaria o a favor de la

enmienda que nosotros presentamos. Y en el momento en que presentamos una

enmienda y el resto de los grupos la votan a favor, yo entiendo que se

hacen copartícipes de ella y la asumen. Y, por lo tanto, entiendo que esas

declaraciones son una falta de respeto hacia quien ha presentado la

enmienda y quien la ha votado, que en este caso éramos la mayoría del

Consistorio. Bien, y de nuevo vuelvo a decirle que, efectivamente, me podrá

usted convencerme o podrá usted tratar de convencerme de las bondades del

proyecto, pero es que no es ese el fondo de la cuestión. No es que el

proyecto sea bueno, lo que motivó nuestra enmienda en su momento fue que el

proyecto no es prioritario y nada más, no hay mucho más que decir. Usted

sabe la situación económica por la que está atravesando la ciudad, el país

entero está atravesando por una muy mala situación económica y,

evidentemente, tenemos la obligación —la tenemos siempre, pero ahora

particularmente— de priorizar con exquisito cuidado el destino de los

fondos públicos. Y, evidentemente, para nosotros, como así lo entendieron

también —entiendo, creo— el resto de los grupos de la oposición, pues,

evidentemente, este proyecto no es ahora el prioritario para la ciudad.

Muchas gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Calvo. Para no reiterar argumentos y

además creo que vamos a ganar tiempo con esta comparecencia —luego tenemos

la del señor Illana, que lo veo ya por aquí, por el Salón de Plenos—,

simplemente ahondar en lo que ya he dicho, es decir un…

Sr. Royo Rospir: Señor Serrano, tenemos que intervenir el resto de los

grupos.
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Sra. Cavero Moreno: Tiene que ir el resto. Es comparecencia.

Sr. Presidente: Ah, es comparecencia. Perdón, perdón.

Sr. Secretario: Sí, tienen un turno y luego cierra el presidente.

Sr. Presidente: Sí, tiene turno el señor Rivarés, que es comparecencia,

perdón.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejero.

Sr. Presidente: Que me piden ustedes pocas, estoy poco acostumbrado a las

comparecencias porque me piden ustedes pocas.

Sr. Rivarés Esco: No pasa nada por. No, no. O sea, yo… Bueno, ganemos

tiempo, que es muy tarde ya. Gracias, Consejero. Yo creo que no hay una

mayoría social en Zaragoza que esté en contra de esa obra en la plaza de

San Francisco, creo que hay una inmensa mayoría social que está en contra

de que esa obra se haga ahora en estas circunstancias. Esa es la clave,

Consejero, y eso convertía ese proyecto de Santa Engracia en un capricho

cuasi personal. No sé si del Consejero, la Consejera o el alcalde, pero en

un capricho y además personal. ¿Le recuerdo las necesidades inmensas, por

ejemplo, en barrios ultra degenerados y además en algunas zonas

extremadamente degeneradas, pero que además tienen la posible solución en

el Plan de Barrio que de modo colectivo se elaboró, que son Delicias o San

José, o las Fuentes o Torrero, por ejemplo? Eso son prioridades. Empezar

con algunos puntos del Plan de Barrio, de esos barrios que están

estrictamente necesitando una urgente cirugía, con una visión global que lo

renueve. Eso es una urgencia porque si no, esto es como si tuviéramos ratas

en la cocina y nos faltara agua corriente en el baño y nos empeñáramos en

comprar un sofá híper caro para el salón. ¿Puede hacerlo? Sí. ¿Es

inteligente? No porque tendría un sofá súper caro, pero le faltaría agua

corriente y tendría ratas en la cocina. Eso es priorizar políticamente. Y

ahora mismo, Torrero, Las Fuentes, San José o Delicias, por ejemplo, que

tienen planes de barrio elaborados y que ustedes han abandonado, son

urgencias quirúrgicas en Zaragoza, no San Francisco. San Francisco es un

capricho. Pero ¿saben qué pasa? Que se lo dijimos en el debate de

presupuestos, señoras y señores de VOX, y lo dijimos en alguna comisión y

lo dijimos públicamente. Creo que la frase textual que utilizamos fue "A

los amigos de VOX se la han colado bien colada". Y miré a la presidencia y

vi varias sonrisas porque lo que pasó es que ustedes tragaron con tantas

tragaderas las transaccionales que les propusieron PP y Ciudadanos a sus

enmiendas que resultó que no se estaban dando cuenta —aparentemente— de que

estaban generando partidas globales tan grandes y tan genéricas que iba a

permitir al día siguiente a cada Consejero o Consejera hacer lo que les

placiera. Y es lo que hizo el señor Serrano, le place San Francisco y dijo:
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"San Francisco" porque sus enmiendas fueron una colada, pero bien colada,

señoras y señores de VOX. ¿Y qué pasó después? Pues lo que ha pasado ahora,

que el señor Serrano se ha dado cuenta de que "Ay, madre, que si perdemos

los dos votos que suman 16 del grupo que nos mantiene en la alcaldía y la

vice alcaldía, nos vamos a escaparrar". Y claro, retiramos a San Francisco,

que es lo que elegantemente —como siempre— y elocuentemente —como siempre—

ha hecho el Consejero; acaba de retirar San Francisco porque VOX no quiere

que salga San Francisco. Y me alegro por San Francisco, pero me duele

porque les acaban ustedes, señoras y señores de VOX, de devolver el control

plenario. Una vez más, VOX tiene el control plenario. "Víctor, no me hagas

San Francisco, que no te voto más presupuestos", retiro San Francisco. Eso

ha dicho muy elegantemente el Consejero de Urbanismo, porque las

supermanzanas sí son una magnífica idea. Las supermanzanas, a juicio de

Podemos, sí son algo muy necesario ahora, en Zaragoza. La gran pregunta es

¿cuáles supermanzanas? ¿La que estaba prevista en Torrero y se cargaron?

Prevista. ¿Las que estaban previstas en otros barrios y se cargaron? No,

resulta que las supermanzanas que les molan a los miembros del gobierno de

Azcón y Fernández son la de la calle Albareda, donde está la sede del PP —

esto es un paréntesis sin más, sin más engorro, o sea, en fin, porque se me

ha salido… Se me ha escapado—, en la calle Albareda, donde está la sede del

PP, que se me ha escapado; y en San Francisco; pero olvidamos las que

estaban previstas y, además, aceptadas por el vecindario de la zona porque

es verdad que en San Francisco, porque no sabían realmente que consiste en

una supermanzana, en una parte; en otra, porque no la querían; en otra,

porque faltaba información, no estaba asumido que el vecindario quisiera

allí una supermanzana. Y en Torrero sí y se cargan Torrero y se van a los

barrios más acomodados, San Francisco y Albareda. ¿Se da cuenta como al

final lo que ha pasado es que el capricho se quiso imponer, les engañaron,

señores y señoras de VOX, les engañaron con las enmiendas cuando se las

transformaron y lo mismo le puede pasar en Cultura si no hacen igual que

ahora? Aquí manda VOX, que somos los 16; y si no, no tenéis mayoría. Porque

en Cultura aceptaron un montón de partidas presupuestarias tan genéricas

que permiten a la Consejera y vice alcaldesa trocearla como considere

conveniente, y eso es su culpa, señoras y señores de VOX, su culpa porque

tragaron con unas tragaderas así de grandes hasta que hoy han dicho: "No,

no, no, no, no, aquí manda VOX, a mí no haces San Francisco o no me haces

el proyecto de Goya" porque le permitió a la vice alcaldesa poder

financiárselo si no imponen su mayoría para que Azcón siga siendo alcalde y

Sara Fernández, vice alcaldesa. Eso ha pasado hoy, que ha reculado el
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Consejero y acaba de devolverle a VOX el poder del control plenario.

Chimpún. Gracias.

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

Sr. Santisteve Roche: Gracias, Consejero. Bueno, se supone que esta

comparecencia que piden los señores de VOX tiene que ver con una noticia

aparecida en la prensa sobre el poco caso que iba a hacer Ciudadanos a

haber sido tumbada la enmienda presentada en el Pleno. Yo no me creo que

con el buen tratamiento que le da la prensa a este gobierno esto pudiera

ser un error, no. O sea, no me lo creo. Entonces, claro, yo ahora me

pregunto: ¿y por qué ahora el señor Consejero pasa como de puntillas y se

porta tan bien y no quiere hacer de esto nada? Hombre, está claro, una de

dos. No creo que le haya leído la cartilla el señor Azcón; o a lo mejor sí,

igual le ha prometido algo para cuando acabe la legislatura. Pero el hecho

está claro, ustedes han firmado su sentencia de muerte como partido

gobernando con el apoyo de la ultra derecha. La ultra derecha en este

Consistorio tiene mucha suerte porque aquí no sabemos ya quién es la

derechita cobarde y quiénes son más melifluos y quiénes son los que más

tragan porque una vez tragan unos, otra vez tragan otros… Pero bueno, las

componendas están claras y la privatización va avanzando, por lo menos en

lo que se refiere a esta área, a entregar la ciudad a negocios privados.

Pero bueno, ustedes están ya fuera de fuera del mapa y eso le da a VOX la

posibilidad de afianzarse y decir "bueno, ahora le voy a tocar las narices

al señor Consejero para que me diga que, efectivamente, donde dije digo,

digo Diego". Punto pelota. Bueno, pues ya está, se levanta aquí acta de una

defunción porque usted ha tenido oportunidad de determinadas cuestiones

pactarlas con cualquiera de estos tres grupos, y usted era una persona

aparentemente dialogante y dispuesta a llegar a consensos. Pero bueno, ya

hemos hablado bastante del fracaso de esos consensos a lo largo de esta

mañana. Entonces, bueno, ¿qué podemos sacar positivo de este triste debate?

Porque yo no voy a entrar aquí en quién es más derechita cobarde o quién

no. Allá ustedes con los problemas que tenga la derecha en este país.

Quiero decir, yo ahí no voy a entrar. Soluciónenselo como quieran y allá

cada uno con su cargo, cómo defiende su sillón para seguir medrando. Pero

bueno, el debate de las supermanzanas, bueno, está bien porque ahora parece

ser que las supermanzanas están bien, molan, ¿no? Muy bien. Hombre, menos

mal que ya vamos ganando algo. Vamos ganando también en que ya va siendo

consciente la Consejera de Medio Ambiente de eso que se decía en la Cumbre

de París: "145 ciudades españolas de más de 50.000 habitantes tendrán que

habilitar un área de bajas emisiones proporcional al tamaño de población y

eso va a suponer un descenso del 50 % de los vehículos en circulación en
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esas zonas". Bueno, ah, y entonces, dos años después, se retoma el legado

de Zaragoza en Común que aparecía en el Plan de Movilidad Urbana de

recuperar esas zonas de bajas emisiones. Hombre, estupendo. Entonces, si

vamos a hacer una zona de bajas emisiones como se había hablado hace dos

años y que ustedes paralizaron y va a tener que ver con toda zona de la

ciudad medieval, la pregunta es ¿qué sentido tiene hacer una supermanzana

en Albareda si ya va a ser una zona de bajas emisiones y, por consiguiente,

de tráfico que venga de fuera controlado? Y ¿qué sentido tiene el parking

de Salamero si luego se demuestra que con todos los demás espacios de

parking son suficientes? Bueno, ahí tenemos una reflexión, pero la otra

reflexión es la que introducía el señor Calvo porque es verdad, aquí hay

criterios de oportunidad, los que abundan en que en San Francisco —que está

bien porque yo voy a defender las supermanzanas en toda la ciudad— sea

ahora procedente o no sea procedente. Y yo creo que todo lo que sea reducir

la superficie dedicada al automóvil, que se come entre un 20 y un 30 %, es

importante; la reducción del ruido en un 80 % del tráfico rodado es

importante contenerla; y que las calles puedan ser reapropiadas por los

vecinos y por los peatones me parece que es una cuestión clave. Y ahí

entramos en la argumentación que hacía el señor Rivarés, en el que

coincidimos, obviamente, con los planes de barrio, que los planes de barrio

es precisamente esa planificación urbana que se han hecho el tejido

vecinal, el tejido asociativo, junto con técnicos municipales y expertos de

todo tipo sobre por dónde podría tender esa nueva visión de gobernanza

global entre instituciones y ciudadanía. Y bueno, y a nosotros nos parece

muy interesante que esas partidas que tenían previstas destinarse al centro

se vayan intentando implementar en los barrios. Y ahí estamos hablando de

cómo hacer efectivo el derecho a la ciudad. Y esto implica salir de

intervenciones partidistas como las de esta comparecencia. Porque sí,

porque aquí es "o lo mío o lo tuyo". No, vamos a ver qué es lo que tenemos

y lo que tenemos es unos debates ciudadanos ya realizados con unos planes

del barrio ya realizados, en los que se apuntaban, por ejemplo, a la

utilidad de las supermanzanas en vía de regenerar los barrios; que el

centro tiene suficientes elementos, que hemos hablado, como lo decía ese

tuitero de la noticia, que tienen suficientes espacios atractivos la gente

del centro como para ir al cine, al teatro o disfrutar de zonas verdes o de

zonas comerciales. Eso muchos barrios no lo tienen, por eso son

prioritarias las supermanzanas en los barrios, para que el derecho a

decidir de los vecinos se haga una realidad efectiva. Bueno, y en esa línea

creemos nosotros que deben ir las proposiciones constructivas. Nosotros,

desde luego, no nos oponemos; pensamos que esto ha de ir de generar
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pacificación del tráfico en los barrios de la ciudad porque también es una

forma pedagógica de poner en valor que hay una población vulnerable a la

que hay que atender, que son los menores, que son los niños, que son las

personas asmáticas o que son las personas con problemas

cardiorrespiratorios y esa población tiene que ser atendida también, más

allá de del negocio privado que se asienta siempre sus reales, sin pensar

en la población que vive y que piensa que las calles deben ser lugares de

encuentro y de sociabilidad y no siempre objeto de permanente

mercantilización. Entonces, en ese sentido, sean bienvenidas las

supermanzanas, ese plan de zona de bajas emisiones, pero pensemos un poco

en los barrios y en la participación de la gente en construir ciudad.

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

palabra.

Sr. Royo Rospir: Gracias, Consejero. La verdad es que ha sido esclarecedora

esta primera parte de la comparecencia porque yo no entendía qué disgusto

llevaba usted con si los grupos veníamos aquí a jugar con las mayorías.

Oiga, es que le he visto preocupado de verdad. Y no hay más prueba que

acaba de hacer usted una definición épica de aquello de "arrancada de

caballo, frenada de burro" porque ha sido espectacular, señor Serrano, ha

sido espectacular. Que después supongo que nadie caerá en la torpe

argumentación de echarle la culpa al mensajero porque vamos, esa

información que hace unas semanas explicaba con todo detalle que se iba a

hacer igual el proyecto y que se iba a hacer con la partida de regeneración

urbana daremos todos por hecho que no se la inventó un periodista así

porque tiene una revelación por la mañana, ¿verdad? Entonces supongo que no

vamos a caer en ese error. Y claro, era lógico el enfado del señor Calvo;

ojo, y el nuestro porque nosotros votamos que no. Yo no voy a entrar al

debate de la moción, ni siquiera en la cuestión de las prioridades porque

ese debate ya lo tuvimos y lo tuvimos en la votación del presupuesto. La

votación del presupuesto, que es la votación que hace el Pleno, que es

donde están representados los 700.000 zaragozanos y zaragozanas. Mire, yo

soy de un partido que ganó las últimas elecciones, que las ganó con 20.000

votos más que el Partido Popular, con 35.000 más que Ciudadanos, con 75.000

más que VOX, pero que no tuvimos mayoría de concejales. Y nos fuimos a la

oposición, sin ningún problema. Aquí estamos, haciendo la oposición con

tranquilidad y asumiendo que el Pleno manda. Y usted lo que hizo ese día

fue, cuando tuvo ese brote de soberbia, de berrinche de niño, que dice "me

han tirado la enmienda, la voy a hacer por mis narices", usted lo que

estaba haciendo no era un debate sobre la plaza San Francisco, era un

debate sobre la capacidad del Pleno para decidir. Y eso, señor Serrano, es
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grave porque no asumir que el Pleno decide —y más en cuestión

presupuestaria— demuestra un comportamiento, permítame que le diga, pero,

desde luego, no demasiado democrático. Pero mire, señor Serrano, hasta aquí

su responsabilidad. Hoy usted ha reculado, me imagino que le ha entrado el

vértigo y la flojera de piernas y, como le digo, nos ha ilustrado con una

frenada de burro después de la arrancada de caballo realmente memorable.

Pero, claro, señor Calvo, yo es que cuando yo les escuché aquella rueda de

prensa reaccionando a la información del Periódico de Aragón, claro, a mí

me vino a la memoria este meme, lo de "emosido engañado". Oiga, aquí

presuponernos el candor a los que estamos aquí es mucho presuponernos,

señor Calvo. Claro, pretender que hinchando una partida que pone

regeneración urbana, como podía poner cualquier otra cosa, el gobierno no

va a hacer lo que le dé la gana con esa partida yo creo que es un ejercicio

de candor que yo, sinceramente, me cuesta mucho creérmelo, y mucho menos

viendo lo que hace la señora Cavero todos los días, que es coger partidas

de mantenimiento de vía pública y hacer la plaza Santa Engracia mientras

tiene Valdefierro con las aceras hechas un desastre. Es que teníamos muchos

indicios de que a este gobierno le gustan las partidas genéricas porque con

las partidas genéricas elude el control del Pleno, elude la capacidad de

decisión de los grupos. Y hombre, señor Calvo, ustedes esto ya lo tenían

que saber. Pero ¿de qué regeneración urbana vamos a hablar si este gobierno

no tiene un solo proyecto de regeneración urbana en los barrios? ¿De verdad

usted cree que esa partida que ustedes engordaron con esto a 1.200.000

euros se va a gastar en regenerar Valdefierro, Oliver, Torrero, Las

Fuentes, San José, el Rabal…? ¿De verdad se lo creen? ¿Con qué proyecto?

¿Con qué idea? ¿En qué se van a gastar ese dinero? No es verdad. Y

entonces, mire usted, señor Calvo, yo creo que aquí hay un problema. Y es

que ustedes, cuando hablan de preocupación de los barrios, hablan de

boquilla porque mire, el presupuesto tiene una ventaja, que es que es un

debate que deja muy poco margen a la propaganda porque al final uno se

retrata votando. Y ustedes cogieron este discurso de los barrios y tal,

pero sus verdaderas líneas rojas —con perdón por lo de "rojas", no se me

vaya a molestar— no eran que hubiese políticas de regeneración de barrios.

Si lo hubiesen sido, usted habría votado a las propuestas que nosotros

llevamos para convertir esa partida en un plan de regeneración urbana de

los 21 grupos sindicales. Eso fue lo que propusimos en el Grupo Socialista.

Usted no lo apoyó. Por supuesto, el gobierno tampoco, el gobierno no nos

apoyó ni una en materia de Urbanismo, ni una; ni de Infraestructuras, ni

una. Pero usted tampoco. Si usted hubiera querido que ese dinero de

regeneración urbana fuese realmente a los barrios, hubiese apoyado las
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enmiendas del Grupo Socialista o hubiese apoyado que la Avenida de Cataluña

tuviese un 1.200.000 euros. Pero no lo hizo. Entonces, ¿a qué viene ahora

este fariseísmo de hacerse los ofendidos? Pues mire usted, señor Calvo, sus

líneas rojas de verdad en este presupuesto eran las de siempre, eran las de

VOX; eran cuestionar las políticas de igualdad, eran fomentar chiringuitos

anti abortistas, eran acabar con la cooperación, eran acabar con los

consensos, que es para lo que ustedes están aquí, no para hablar de los

barrios. Y el problema es que este gobierno —ya lo ha demostrado— prefiere

entenderse con ustedes que con los grupos de la izquierda. Lo prefiere por

una razón, porque no está nada incómodo por más pucheritos y por más brotes

de berrinche y de soberbia que haga el señor Serrano. Están más cómodos con

los dos votos de VOX, que les permiten hacer cosas que ustedes no se

atreverían a hacer, que entablando de un diálogo real con un partido de

centroizquierda que ha gobernado esta ciudad y que trae propuestas de

verdad, centradas en los problemas de los ciudadanos, y que les ofreció en

el Debate del Estado de la Ciudad sus votos para el presupuesto, que los

pusimos encima de la mesa, como los pusimos el año pasado, sin pandemia;

que fuimos quienes aguantamos en el Acuerdo por el Futuro de la Ciudad

mientras sus socios se levantaban. Y ustedes han preferido lo que llevan

prefiriendo desde el minuto uno: los dos votos de VOX, que ahora mismo han

propiciado que usted haga el más absoluto de los ridículos después de la

chulería que se marcó en el Periódico de Aragón, esta absoluta recogida de

cable que, sinceramente, yo creo que usted no ha calculado adecuadamente.

Sr. Presidente: Muy bien, muchas gracias, señor Royo. Creo… No, no, cierro

ya, ¿no? Si queréis, seguimos toda la semana, pero yo creo que no da mucho

ya para… Cierro. Me he debido de explicar mal porque el señor Royo no me ha

entendido. He explicado que si, como Consejero, quisiera, con los

presupuestos que tenemos aprobados podríamos sacar adelante el estudio y el

proyecto de la supermanzana de Universidad, pero que, a diferencia de lo

que han hecho otros grupos municipales cuando han tenido responsabilidad de

gobernar, yo como Consejero sí que tengo claro que, a diferencia de lo que

ocurre en el Congreso de los Diputados o en las Cortes autonómicas, el

Ejecutivo y el Legislativo en un Ayuntamiento está aquí, está en el Salón

de Plenos. Hasta tal punto, señor Royo, no me ha entendido usted que

ustedes, señores de la izquierda, que apoyaron la enmienda que hizo VOX sin

ninguna otra alternativa a esta enmienda, es decir, ustedes —"uno cuando se

retrata es en las enmiendas al presupuesto"— no plantearon ninguna

supermanzana ni en Torrero, ni en las Fuentes, ni en San José, ni en

Delicias, ni en ningún otro sitio. Pero yo, me permitirán… Claro, luego el

señor Royo se enfada cuando aludo a estas cuestiones, pero hay una partida
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en el presupuesto, "Proyecto de mejora de diseño y urbanización del entorno

del campus", de 80.000 euros, que está vigente en el presupuesto municipal

del 2021. Es que tenemos partida presupuestaria para hacer esto. Y yo lo

que estoy diciendo es que, pese a que tenemos partida presupuestaria, pese

a que está aprobado el presupuesto y pese a que es un proyecto en el que

este equipo de gobierno sí cree, quiero hablar con todo el mundo para

intentar sacarlo adelante. Y a usted esto no le gusta y yo sé por qué a

usted no le gusta, lo sé perfectamente. Dice usted en su intervención:

"Oiga, es que usted prefiere apoyarse en los votos del Grupo Municipal de

VOX". Mire, es que le voy a decir una cosa. Yo con el Grupo Municipal de

VOX confronto más o choco más o tengo visiones mucho más distintas en

determinadas cuestiones a las que pueda tener con el Partido Socialista,

pero hay una diferencia fundamental cuando no hablamos de partidos, sino

hablamos de grupos municipales, fundamental, y es que el Grupo Municipal de

VOX no aprovecha cualquier oportunidad para tumbar proyectos del gobierno.

Ustedes sí, ustedes aprovechan cualquier oportunidad para tumbar los

proyectos del gobierno, hasta el punto de que un proyecto como este, en el

que está interesada hasta la Universidad de Zaragoza, ustedes lo tumbaron

uniendo sus votos a los que luego se llenan la boca de hablar de toneladas

de CO2, de pacificación y de mejora del espacio urbano. Y por cierto, otro

debate que es falaz. Ustedes no tienen ni idea de determinadas cuestiones

que exponen aquí. ¿Ustedes saben qué centros sanitarios —mejor dicho, qué

centros de salud—, con ocasión de la dispensa de la vacuna, están teniendo

mayores problemas para poder vacunar a todas sus personas mayores? Uno de

ellos, el que está en la calle Domingo Miral, al lado de la Policía Local,

en el distrito de Universidad, el sector más envejecido en la ciudad de

Zaragoza. Y usted, señor Santisteve, me habla de la salud respiratoria de

los mayores, de los jóvenes, de no sé qué, y tumbaron una supermanzana.

Porque les digo una cosa, otra falacia. Ustedes no tenían ni un solo

proyecto de ninguna supermanzana en ninguna zona de la ciudad, pero

ninguna. Pero ¿qué falacia es esa? Vamos a ver, ustedes hacen continua

alusión a los famosos planes de barrio, tal, no sé qué, pero ¿qué dotación

presupuestaria pusieron ustedes para llevar a cabo uno solo de esos planes

de barrios? Es que usted no tuvo ni un euro en el presupuesto para hacer

una sola supermanzana en cuatro años, ni un euro. ¿Y usted viene aquí a

decirnos que nosotros hemos parado un proyecto de supermanzana? Oiga, señor

Santisteve, ¿qué supermanzana hemos parado? ¿De qué supermanzana había

proyecto? ¿De qué supermanzana había una licitación pendiente? ¿De qué

supermanzana había una posibilidad de seguir avanzando? De ninguna, de

ninguna, de ninguna. Por lo tanto, no se han estudiado el presupuesto, no
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saben qué partida…. El señor Calvo, sí, por cierto, he de decirlo; el señor

Calvo ha hecho esta intervención sabedor de que quedaron 80.000 euros en el

presupuesto con esta redacción, "Proyecto de mejora de diseño y

urbanización del entorno del campus". Fíjense ustedes, si yo tuviese el

perfil que usted dice, señor Royo, que yo tengo de persona prepotente que

viene aquí a satisfacer sus caprichos, yo a estas alturas de mi vida, señor

Royo, 49 tacos me cayeron el viernes, los caprichos personales he intentado

tenerlos satisfechos antes de llegar aquí. Y si algún día tengo que seguir

satisfaciendo caprichos personales, los haré cuando ya no esté aquí. Yo no

utilizo el dinero de todos los zaragozanos y el presupuesto municipal para

satisfacer ningún capricho personal, créame. La supermanzana de San

Francisco y además les voy a… Yo voy a hacer, hoy es un día propicio, a más

de 300 metros de diámetro de distancia les voy a hacer una apuesta. El

Grupo Municipal Socialista apoyará una supermanzana en el distrito de la

Universidad. Ya veremos. Ya veremos si al final el proyecto puede salir

adelante o no porque a mí ya me ha quedado muy claro —y han sido ustedes

grupos de la izquierda quienes me lo han dejado claro— quién está desde la

discrepancia por hacer oposición constructiva y quién está por tumbar todos

los proyectos del equipo de gobierno. Ya veremos. Pero mire, ¿sabe quién va

a acelerar con la supermanzana de Universidad? La universidad. ¿Qué harán

ustedes, señor Rivarés, cuando la Consejera de Universidad, la señora Díaz,

tenga un proyecto de supermanzana en la Universidad? ¿Usted qué hará,

intentar convencerla para que no lo haga para fastidiar al equipo de

gobierno? ¿Sí?

Sr. Rivarés Esco: (INAUDIBLE)

Sr. Presidente: Sí, asiente. Bien, el señor Rivarés asiente cuando le he

preguntado que para fastidiar al equipo de gobierno intentará convencerla

de lo contrario. Y ya veremos también quién convence a quién. En cualquier

caso, han quedado ustedes absolutamente retratados. Miren, me hablan

ustedes del presupuesto. Claro, es que ahí es donde se retrata uno. Miren,

el presupuesto no llevaban ustedes un solo proyecto de supermanzana,

primera cuestión. Segunda cuestión, no llevaban ustedes ninguna enmienda de

mejora de escena urbana. Tercera cuestión, no llevaban ustedes ningún

proyecto en ningún otro barrio de la ciudad que supusiese pacificación o

mejora en la movilidad sostenible, ni uno, ni uno, es que ni uno. Es que

esto es así. Claro, entonces, repito, cuando ustedes apelan a que tal, no

sé qué. Oiga, yo lo que he demostrado es que, teniendo el presupuesto

aprobado y teniendo la posibilidad de ejecutarlo, no lo haré si no tengo

una mayoría en este Salón de Plenos, eso es lo que yo les he dicho. No sé

si es como ustedes hubieran actuado. Y créame, señor Royo, nerviosos no
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estamos. Usted se contradice en su exposición: o tenemos un presupuesto que

nos permite hacer lo que nos dé la gana o estamos constreñidos y bajo la

bota del Grupo Municipal de VOX. Mire, ni una cosa ni la otra, pero aquí

estamos todos representando a la mayoría de los zaragozanos. Y, si no hay

una mayoría representada que diga que este proyecto es prioritario, no lo

será. Muchas gracias.

SEGUNDA: (C-2766/21) Presentada por D.ª Inés Ayala Sender (Grupo Municipal

Socialista).

Solicitamos la comparecencia del Director de Proyectos Europeos D. Julián

Illana para que explique, al objeto de dar cuenta, los proyectos

presentados y/o en trámite de presentación para la captación de fondos

europeos en el área e Urbanismo, Equipamientos, Infraestructuras, Vivienda

y Medio Ambiente.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor secretario. Damos la bienvenida a

esta comisión al señor Illana. Y cuando esté preparado… Venga. ¿Se puede

ya, Julián?

Sr. Illana Rodríguez: Sí, sí.

Sr. Presidente: ¿Sí? Venga. Señora Ayala, tiene la palabra.

Sra. Ayala Sender: Sí, de acuerdo pues. Buenos días otra vez a todos y a

todas y bienvenido al señor Illana al pleno de esta comisión. En su momento

tuvimos una conversación precisamente para plantear de qué manera…

Sr. Presidente: Señora Ayala, me va a permitir que le interrumpa y le pido

disculpas. No, es que había una petición del Grupo Municipal Socialista…

Sr. Royo Rospir: No, era con las interpelaciones.

Sr. Presidente: ¿Solo con las interpelaciones? Vale, perdón, vale. No, no

lo había entendido yo mal. Perdón, pensaba que se quería unir todo, pero

son solo las interpretaciones. De acuerdo. Pues entonces le reitero mis

disculpas y le vuelvo a dar la palabra. Discúlpeme.

Sra. Ayala Sender: Bien, bien. Pues bueno, reitero la bienvenida al señor

Illana. Y recuerdo, pues eso, que tuvimos una primera conversación,

precisamente recién llegado él a su nueva responsabilidad, para hablar un

poco de cómo el Ayuntamiento de Zaragoza que, desde el posicionamiento

internacional tan potente, que conllevó una gran modificación y

modernización e innovación en la ciudad como fue la Expo en 2008, pues, a

posteriori, en parte por la crisis, pues era natural y en parte también por

otras razones, pues no había tenido una presencia tan importante en cuanto

a la capacidad propositiva y de liderazgo de la ciudad en proyectos

europeos porque en el histórico, y desde mi pequeña experiencia, es decir,

yo he estado muchos años en Bruselas, pero realmente aprendí a trabajar los

proyectos desde España, precisamente para conseguir proyectos, y lo que
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enseguida aprendimos era que para el planteamiento de la participación en

la construcción europea en general, pues siempre hay una doble vertiente.

Por un lado, lo que la Unión Europea puede hacer por nosotros y en su

momento, a partir del 2008, pues todo lo que es cohesión, la ciudadanía…,

en fin, todo lo que se planteó en general; y también, y, sobre todo, lo que

cada país, región o ciudad puede hacer por la Unión Europea, que es la

parte que después de más de 40 años de participación, pues es lo que en

estos momentos se aprecia más. Es decir, la capacidad de liderazgo, de

aportación de la entidad correspondiente, en este caso la ciudad de

Zaragoza, que siempre, desde ya digo, desde el 2008, se planteó

precisamente como una ciudad que por su localización, por el talento que

incorpora y por la potencialidad grande de sus puntos fuertes, de la parte

cultural, de la parte geográfica, territorial, etcétera y, desde luego, el

talento a partir de la universidad y de sus centros de innovación, pues

podía funcionar perfectamente como una ciudad laboratorio de proyectos

europeos. Entonces ese era el planteamiento. Entonces hemos estado

esperando. Ya saben ustedes que hemos pedido varias veces la posibilidad de

entablar un diálogo, a raíz, además, del Acuerdo por el Futuro de Zaragoza,

que entendimos que en una situación excepcional como era la pandemia, la

posibilidad de incorporarnos a un flujo importante de respuesta europea

pues era muy positivo. Y, por lo tanto, trabajamos a fondo en los Acuerdos

por el Futuro de la Ciudad. Planteamos precisamente líneas de trabajo,

puntos fuertes con la participación social para poder presentar una

plataforma desde la cual poder plantear cuál era nuestra contribución y,

por lo tanto, la contrapartida a nivel europeo. Con sorpresa nos hemos

encontrado con que en los presupuestos actuales, aquellos que precisamente

se supone que tenía que presentar esa plataforma, los puntos fuertes, pues

el Acuerdo por el Futuro de la Ciudad podemos decir que se ha finiquitado,

es decir, que realmente no han respondido a ese acuerdo que para nosotros

era la plataforma un poco fuerte para poder presentar una contrapartida a

nivel de proyectos europeos. Y luego, cuando nos han llegado los dos

listados de proyectos europeos que se nos han hecho llegar —y que

agradecemos—, pues claro, no había mucho detalle, pero hemos visto también

con sorpresa que en gran parte eran proyectos que tenían más que ver con la

gestión cotidiana que con la posibilidad de adicionar, de liderar, de

plantear Zaragoza como una plataforma realmente de interés europeo, tanto

lo que puede ser interés para el resto de Europa, como por lo que podemos

enriquecernos con las aportaciones europeas. Por eso queríamos y, por lo

tanto, hemos pedido o solicitado esta comparecencia porque nos hemos

quedado bastante sorprendidos al ver que no había ambición europea ni en
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los presupuestos para el 2021 más los plurianuales —porque ya en algunos de

ellos ya se entiende que hay una ambición de ir más allá— ni tampoco en el

listado de proyectos que se nos han presentado como los proyectos europeos,

muchos de los cuales estaban duplicados y donde no se ve claramente un poco

lo que es la aportación, el proyecto, la ambición europea de una ciudad

como Zaragoza, que estaba liderando, por lo menos, algunos de los aspectos

fundamentales de cara al a lo que es el Pacto Verde, los ámbitos

importantes de nuestro entorno, de la calidad de vida, de la ciudad…

Acabamos de ver también lo que se ha presentado, el análisis DAFO que se ha

presentado, para nosotros, claro, un poco tarde porque tenía que haberse

hecho seguramente antes ese análisis de posicionamiento…

Sra. Cavero Moreno: Señora Ayala, lleva ya un minuto.

Sra. Ayala Sender: Ah, perdone, perdone.

Sra. Cavero Moreno: Tiene otra intervención posterior.

Sra. Ayala Sender: Vale, pues ya está. Como después hay posibilidad…

Gracias, pues esto era… Gracias.

Sr. Illana Rodríguez: Buenos días. Pues muchísimas gracias por darme la

oportunidad de comparecer ante esta comisión. La verdad es que,

efectivamente, señora Ayala, recuerdo el día que solicité ir a su despacho

al Grupo Municipal Socialista justo para intentar establecer un modelo de

trabajo común y que pudiéramos empezar desde hace muchos meses porque esto

fue en verano, y poder empezar a trabajar de forma conjunta con proyectos

comunes, con proyectos que estuvieran alineados. Y la verdad es que el

objetivo, sin ninguna duda, era ese y sigue siéndolo. Desde entonces, yo no

he tenido ninguna respuesta y lo único que quiero decir es que, si quieren

hoy, empezamos hoy, yo no tengo ningún problema. Si quiere ahora mismo, en

cuanto termine la comisión, nos sentamos y seguimos hablando, pero es que

no he tenido… Yo le pedí que me hiciera alguna propuesta, alguna

sugerencia, un trabajo por su parte y no tengo ningún problema en, como le

he dicho, como le he repetido y como he reiterado en muchas ocasiones, no

tengo ningún problema en sentarme con ustedes y revisar los proyectos uno a

uno desde hoy. Dicho esto, la comparecencia en realidad lo que pedía era

"Dar cuenta de los proyectos presentados y/o en trámite de presentación

para la captación de fondos europeos en el ámbito de Urbanismo,

Equipamientos, Infraestructura, Vivienda y Medio Ambiente". Se les envió

hace unas semanas —creo que ya semanas—, un listado, efectivamente, unas

tablas donde se veía el resumen de los proyectos que habíamos trasladado al

Gobierno de Aragón y a la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y

Provincias, remitidos desde el Gobierno de Aragón también. Es decir, que

las dos vías de presentación de estos proyectos fueron por indicación del
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propio Gobierno de Aragón, y aquí se recogían con el detalle —que creíamos

que era suficiente. Pero vamos, no tenemos ningún problema en darles todo

el detalle que necesiten— y se recogían todos los proyectos que habíamos

presentado con unas fichas que incluso el Gobierno de Aragón nos había

indicado cómo tenían que ser, con qué características, qué información

teníamos que dar… y todo eso lo hicimos tal y como nos solicitaron. Lo que

hicimos no es que estuvieran duplicados, es que era para dos fondos

distintos. El programa Next Generation, como usted conocerá, tiene varios

fondos; uno de ellos es el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y otro

de ellos es el REACT-UE. El REACT-UE sí que se ha establecido la cantidad

económica que va a recibir el Gobierno de Aragón y esa cantidad sí que, al

saberlo, pues lo que hemos hecho es evaluar qué posibilidades había dentro

de las competencias, dentro de las posibilidades que había en el formato de

este fondo, es decir, que estaba destinado a una serie de recuperaciones

dentro de la situación que nos encontramos pospandemia y lo que hicimos fue

ajustarnos a este marco. Dentro de Urbanismo, de Infraestructuras,

teníamos… teníamos varios proyectos. Yo creo que, si tienen este informe,

no hace falta que lo lea ni que lo detalle. Simplemente yo lo que puedo

decir es que tengo las fichas completas, las tengo aquí. No creo que en

6:26 me dé tiempo a leer ni siquiera una. Yo no creo que sea posible que

hoy les pueda decir esto, pero que hoy mismo, si quieren, no tengo ningún

problema. Esto ya está enviado al Gobierno de Aragón. Digo las fichas de

este mecanismo, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y del REACT-UE.

Es decir, no están ocultas, cuando quieran las pueden tener. Luego está la

segunda parte y es que hay más proyectos, tenemos más. Lo que hemos hecho

es atenernos, o sea, nos hemos atenido a las condiciones de este tipo de

fondos y lo que hemos hecho es alinearnos con las palancas del… Ya sabe que

en el "España Puede", en el documento "España puede" del Gobierno de España

se marcaba que había cuatro ejes, diez palancas, treinta líneas. Entonces

lo que hemos hecho es ajustarnos a que estos proyectos tuvieran el mayor

número de palancas para que tuvieran más posibilidad de elegibilidad. Eso

no significa que no tengamos más, así que estamos abiertos a sentarnos con

ustedes, recibir todo tipo de sugerencias y, vamos, creo que puede ser muy

productivo y que, es más, yo creo que las sinergias de otros grupos

municipales con el gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza pueden dar buenos

resultados, yo estoy convencido de ello. Además de estos proyectos que

hemos presentado no a la convocatoria, sino tal y como nos dijeron en su

día al Gobierno de Aragón en tiempo y forma para que ellos evaluaran si

luego las convocatorias que van a sacar son adecuadas o no a estos

proyectos. Es decir, no han sacado todavía convocatorias, han anunciado 13
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líneas, pero todavía no han sacado convocatorias. Lo que hemos hecho es

trasladar los proyectos, pero no hemos presentado nada. Usted me preguntaba

por "los proyectos presentados y/o en trámite de presentación para la

captación de fondos europeos”, pues todavía estos no pueden captar ni un

solo euro. Tiene que el Gobierno de Aragón, de momento, evaluarlos y

decidir si con esas trece líneas, algunas de esas trece líneas, tiene a

bien sacar alguna convocatoria que esté acorde a lo que nosotros hemos

presentado. Lo mismo con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, es

decir, nosotros hemos presentado al Gobierno de Aragón y ahora lo que vamos

a hacer después es esperar a las convocatorias. Vamos a intentar hablar con

el gobierno, hablar con los ministerios y que esas líneas estén alineadas,

efectivamente, con los ayuntamientos porque al final los ayuntamientos

tenemos mucho que decir, pero eso no significa que vayan a sacar ninguna

línea que esté ajustada a lo que nosotros necesitamos. Es posible que no,

no depende de nosotros. Nosotros pediremos dependiendo de lo que nos

marquen tanto el ministerio como el Gobierno de Aragón. Lo que sí que hemos

hecho también es presentar manifestaciones de interés a todos los

ministerios que han sacado este modelo. Hemos presentado muchas, también

les puedo leer, pero ese documento lo puedo compartir con ustedes y está

detallado. Es decir, tanto las áreas que lo han presentado, el día, y las

que están abiertas aún. Es decir, esto es un documento dinámico, lo que

hacemos es actualizar; según van saliendo las manifestaciones de interés,

lo que hacemos es que ponemos una línea nueva y presentamos los proyectos,

lo trasladamos a las áreas, las áreas nos mandan sus intereses y lo que

hacemos es colaborar con ellas para que se presenten adecuadamente estas

manifestaciones de interés. Una vez que se traslada a los ministerios, pues

ahora hay que esperar, hay que esperar y esperar que, pues eso, que el

gobierno central tenga interés en repartir determinados fondos para la

recuperación del país apoyado en las entidades locales. Yo no tengo ningún

problema en compartir esto y lo único que sí les pediría antes de… Desde

luego, por supuesto, quedo a su disposición para cualquier pregunta,

cualquier duda. Ya saben que mi despacho está abierto desde hoy hasta el

último día que esté aquí, pero también les voy a decir una cosa, yo les voy

a pedir colaboración. Es que ahora necesitamos ayuda, de verdad. Es que los

ayuntamientos tiene pinta de que van a recibir muy pocos fondos y entonces,

ya que está en su mano colaborar de forma directa con las entidades locales

para que haya mayor sensibilidad tanto en el Gobierno de Aragón como el

gobierno nacional, pues sí que le pido ayuda; no solamente elaborar los

proyectos, que por supuesto, pero una vez que se redacten y se elaboren y

se acuerden entre todos los grupos municipales, pues sí, por favor, un
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poquito de colaboración para que tanto con su grupo como con el resto de

grupos que forman parte del gobierno pues trasladen nuestro interés,

nuestra sensibilidad y nuestro trabajo. Porque les puedo asegurar que, si

confían en nosotros en determinadas líneas de recepción de fondos, vamos a

ser capaces de llevarlos a cabo. Hay otras entidades locales que quizá por

su tamaño, quizá por la complejidad de llevar determinados proyectos, no

van a ser capaces de llevarlo, pero un Ayuntamiento como el de Zaragoza o

como el de Madrid, como Valencia, como Murcia, como Sevilla, pues ellos sí

que tienen una capacidad de ejecución en los años próximos para llevar a

cabo determinados proyectos. Quedo a su disposición para las preguntas que

me quieran hacer. Y, por supuesto, Inés no tenga ninguna duda de que toda

la colaboración será poca y que estoy deseando que tanto tu expertise como

tu conocimiento de cómo funciona Bruselas nos aporte al Ayuntamiento de

Zaragoza para hacer una ciudad mejor y más fuerte. Gracias.

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

Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Muchas gracias. Señor Illana, ¿"expertise"?

Experiencia, vamos a hablar en castellano o en español. Bien. La verdad es

que me ha llamado la atención la existencia de esta comparecencia y las dos

interpelaciones posteriores, que más o menos vienen a ser lo mismo,

solamente que dirigido a diferentes interlocutores, lo cual no sé si

ustedes las presentan porque no tienen comunicación entre ustedes o, por el

contrario, porque tienen la intención de apreciar posibles discrepancias

entre lo que conteste el señor Illana o lo que cuente el señor Illana en su

comparecencia y lo que puedan contarnos luego, lo que puedan explicarnos el

Consejero Serrano y la Consejera Cavero. Bien, yo, señor Illana, sí le

agradeceré, lógicamente, que nos traslade toda la información que vayan

generando en la Oficina de Fondos Europeos. Por supuesto, será estudiada y

analizada con el interés que merece. Pero a mí la verdad es que me preocupa

una cosa y es que me habrán oído —alguna vez lo he dicho aquí en público—

eso de que el trabajo inútil genera melancolía y a mí me da la impresión —

no quisiera ser agorero, pero me da la impresión— de que en los

ayuntamientos y posiblemente también en las comunidades autónomas, se vaya

a trabajar mucho y en balde, con poca eficacia o con pocos resultados y eso

nos va a generar mucha melancolía. Miren, a mí lo que me preocupa de todo

este trabajo que estamos llevando con mucha esperanza, con mucha ilusión en

la llegada de fondos europeos y aplicándonos para que todos los proyectos

que se elaboren tengan su encaje en los objetivos fijados por Europa y

posteriormente por el Estado español, pero me preocupa que, efectivamente,

los problemas que está habiendo con el famoso Decreto Ley de Modernización
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de la Administración Pública para la Ejecución de un Plan de Recuperación,

Transformación y Resiliencia, que saben que ya se originó su debate en su

momento con la convalidación en el Congreso de los Diputados, con el voto

favorable del Partido Socialista y de algunos otros, y con la abstención de

VOX y el voto contrario del Partido Popular y de Ciudadanos. Bien, ya saben

ustedes el revuelo que se montó. Evidentemente, nosotros seguimos pensando

que la decisión que se adoptó en aquel entonces con los datos que se tenían

en aquel entonces fue acertada; fue —por lo menos— absolutamente razonable,

pero claro, faltaban datos. Y ahí está el informe del Consejo de Estado,

que fue muy crítico con este Real Decreto Ley y que en aquel entonces el

gobierno de la nación se cuidó muy mucho de mantener oculto. Y ya dijo

Santiago Abascal en su momento que, desde luego, si se hubiera conocido el

informe del Consejo de Estado, pues, evidentemente, el voto hubiera sido

distinto. Yo me he estado leyendo más o menos todas las reseñas

periodísticas de aquel informe. Y hay una frase que no me resisto a citar,

que decía: "Si el órgano consultivo advierte, no obstante, de que, si el

decreto fuera impugnado, sin duda, el Tribunal Constitucional admitiría las

reclamaciones basándose en las carencias que cita al inicio del dictamen".

Es un dictamen el del Consejo de Estado donde pone en duda hasta el propio

título del Real Decreto Ley. Claro, la verdad es que ahora mismo es la

Unión Europea, la Comisión Europea, la que tiene que estar valorando las

propuestas que formule el gobierno español. Y la verdad es que no me puedo

creer, vamos, estoy absolutamente convencido de que la Comisión Europea,

cuando esté valorando, esté evaluando los documentos, la documentación

presentada por el gobierno español, pues lo va a hacer teniendo encima de

la mesa el informe del Consejo de Estado porque habrá circulado, imagino,

por todas las cancillerías europeas y lógicamente, también en la Unión

Europea, lo cual me hace temer —o nos hace temer— que la llegada de los

fondos europeos a España se va a retrasar bastante porque van a mirar con

lupa, y más teniendo en cuenta que el propio Consejo de Estado Español se

ha manifestado en contra de una forma tan contundente; lo van a analizar

con lupa y posiblemente se retrase la llegada de los fondos. Mire, hay un

asunto que preocupa también en la tramitación, en la forma en que se han

aprobado los planes europeos para la distribución de los fondos al resto de

los países miembros. Una de las partes más polémicas de la cumbre en la que

se aprobaron es la que ha hecho referencia a las reformas y la posibilidad

de que un solo gobierno pueda activar los llamados "frenos de emergencia"

si considera que otro país no ha hecho las reformas de calado prometidas.

La verdad es que la posibilidad de que un solo estado miembro de los que se

están endeudando, están emitiendo deuda para dotar suficientemente los
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fondos europeos que nos han de llegar, los 140.000 —son 300.000 y pico

euros en total, de los cuales le corresponderían a España 140.000 euros,

77.000 en transferencias y 63.000 en préstamos—; pues bien, la posibilidad

de que un solo gobierno europeo pueda bloquear pueda echar ese freno de

emergencia ante los incumplimientos de alguno de los estados miembros, y

hoy por hoy, el que suscita sin duda alguna más reticencias en Europa es el

nuestro. Pues, evidentemente, es un peligro que se cierne sobre la llegada

de los fondos europeos, que tan urgentes y tan necesarios son ahora mismo.

La verdad es que luego hemos tenido conocimiento de algunos de los planes

de rescate, de algunos de los rescates que ha llevado a cabo el gobierno

español, como estos 53 millones que ha dado a la aerolínea Plus Ultra con

un solo avión operativo y con muy pocos empleados, de forma que por cada

uno de los empleados de esta aerolínea le llegaban algo así como 130.000 —

no recuerdo bien la cantidad, pero 130.000 euros—. Evidentemente, este

rescate lo ha dado el gobierno de la nación antes de que lleguen los fondos

europeos, lo cual la verdad es que está condicionando absolutamente el

destino final que tengan cuando lleguen porque supongo que se imputarán

estas cantidades a esos fondos en la hipótesis de que lleguen y cuando

lleguen. Es por eso, señor Illana, que le digo que el trabajo inútil genera

melancolía, y yo la verdad es que no puedo sino observar con preocupación

todo el trabajo que están haciendo los técnicos de este Ayuntamiento, los

de su Oficina de Fondos Europeos. Lo veo con preocupación —se lo digo con

toda sinceridad— el trabajo que esté haciendo el Gobierno de Aragón y la

forma en que el gobierno de la nación, de una forma bastante irresponsable,

está poniendo en riesgo la llegada de estos fondos europeos; que llegarán,

posiblemente, que llegarán, pero llegarán tarde y mal, cuando ya no sean

necesarios o cuando sean inútiles. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Calvo. ¿Ve como tenían ustedes que no

haber votado a favor? Tiene la palabra el señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejero. Qué catastrofismo, ¿eh? Qué

catastrofismo. Dolerse antes de que te llegue el mal a lo único que ayuda

es a no construir. A lo único que ayuda dolerse antes de que te llegue el

mal es a no construir. Eso, uno. Y dos: me imagino que una simple llamada a

Bruselas, que podrán haber hecho, como habrá hecho —imagino— el señor

Illana, como habrán hecho los demás grupos, como mi grupo ha hecho, para

consultar a quien tú consideres cómo funcionan estas cosas, te demuestran

que el PIB es un dato, pero son mucho más importantes otros datos que

incluso favorecerían a estados como el nuestro, que tienen problemas

específicos diferenciados de otros estados de la Unión Europea. Lo

demostraría el trato recibido por Italia o por España, o por Francia, con
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PIB y con situaciones socioeconómicas tan dispares, y al final quien

resulta en algunos casos más beneficiado históricamente, además, en la UE

es el país que más lo necesita. ¿Se acuerdan de loso 80 y como la UE salvó

a nuestro país, a España? Bueno, como ya se va… Señor Illana, gracias por

su comparecencia. Permítame que una vez, con mucho cariño, de verdad que

sabe que es así, le diga, intente ser un pelín más concreto. Ya sé que

tenemos… A mí me llegaron el día 22 de febrero estos cuadrantes coloreados

por áreas; la que nos ocupa hoy son casualmente las moradas y las naranjas,

señor Serrano, me ha hecho gracia. Nos llegó el día 22 y vimos lo que había

aquí, pero tenemos algunas consideraciones sobre eso. Algunos nos gustan

mucho, ya se lo digo, que me ha mirado antes así un poco la Consejera.

Algunos nos gustan mucho, pero tenemos unas consideraciones, una pregunta y

una síntesis final. La pregunta, la primera podría ser: ya sabemos que hay

palancas y líneas, sabemos cuántas son y cuáles son, pero ¿no creen que

antes debería haberse hecho —y si se ha hecho, deberíamos haber conocido—

un análisis global por área de las necesidades más urgentes y prioritarias

que Zaragoza mantiene para después encajarlas en las palancas y las líneas?

Porque si el análisis se hizo, este grupo no lo tiene. Yo no lo tengo, mi

grupo no lo tiene, Podemos no lo tiene. Y si no se hizo, pues mal hecho. Ya

sé que después, a posteriori, en algunos casos se han hecho algunos

análisis, pero lo que digo es analicemos qué urgencias tiene ahora en 2021,

post, pre, durante la pandemia la ciudad y veremos cómo tenemos que

presentar unas cosas u otras en las líneas y las palancas. Dos: ¿se ha

valorado —nunca mejor dicho— el valor real o aproximado en cuanto a los

puestos de trabajo dignos que los proyectos presentados o que presentaremos

pueden generar y también cuánto empleo puede generar? Es decir, el

beneficio social directo y la generación de empleo de algunos de estos

proyectos, porque algunos podrían generarlo y otros no, no dejan por eso de

ser buenos, pero un valor que tendríamos que estar analizando, conocer —y

este grupo tampoco lo sabe— es si se ha medido ese parámetro, ¿cuánto

trabajo de calidad, cuánto empleo podrían generar, cuáles y cuánto? Otra

pregunta que se le ocurre a Podemos es ¿cuáles son, cuál o cuáles de estos

proyectos presentados que aquí conocemos o que se van a presentar podrían

ser el proyecto locomotor para guiar a Zaragoza a un futuro sostenible? No

me digan "la renovación, energía solar, etcétera", que saben que Podemos lo

defiende a muerte. Hablo de otra cosa, hablo de un proyecto locomotor que

pueda guiar a Zaragoza al futuro. Todos son buenos, pero ¿hay alguno que

sea realmente un proyecto locomotor para la ciudad hacia adelante? ¿Cuál

sería entonces si lo hubiera y qué papel podría jugar? Y luego yo creo que

hay cosas que podrían haber estado en estos pliegos y, de hecho, la mañana
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—casualmente— de hoy lo habría demostrado y que no están; al menos, no los

vemos. Proyectos realmente importantes, locomotores, generadores de cambio

y transformación. ¿Por qué lo digo? Estos proyectos, siendo buenos a los

ojos de Podemos, no son todos —muchos de ellos no lo son, de hecho—

proyectos más que de importante trabajo cotidiano, de algo obligatorio, que

está en las agendas europeas y que, sí o sí, de un modo u otro, tenemos que

llevar a cabo. ¿Una vía es la europea? Sí, pero no dejan de ser proyectos

de vida cotidiana. ¿Por qué digo esto? Porque esta área se llama Urbanismo,

Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente. ¿Dónde están algunos de los

proyectos que podrían ser cirugía estricta y urgente en barrios que antes

hemos dicho que estaban muy degradados y con una degradación urgente como

Torrero, Delicias, San José, por ejemplo, o Las Fuentes? No digo que los

presentados no hagan bien a estos barrios, digo: ¿por qué no hay en el Área

de Urbanismo proyectos concretos que intervengan directamente en la cirugía

urbanística y social de estos barrios degradados de modo específico? No

están. Les pondré un ejemplo; bueno, dos. Por ejemplo, cuestiones que

aparecen en los planes de barrio de Delicias, o de San José o de Torrero,

que podríamos —quizá, es una sugerencia— haber presentado y que no se trata

de que el concejal de turno o concejala de turno, señor Illana, le llame a

usted y le diga: "Julián, que se me ha ocurrido esto". No, es una táctica

de gobierno. Es que el gobierno de la ciudad dijera: "Compañeros y

compañeras de los grupos municipales, tenemos este borrador de proyectos.

¿Qué os parece? ¿Lo vemos entre todos y lo que presentemos será algo

realmente consensuado por la ciudad?". Porque nadie se lo va a combatir, ya

le digo que Podemos no le va a combatir ningún proyecto presentado, solo

faltaría. Pero cuando llegue la hora de analizar las consecuencias de su

aprobación o no y lo que eso ha generado en la ciudad, podremos decir que

es su proyecto y no nuestro proyecto, y eso sí que es un déficit político.

¿Por qué no ha habido un proyecto previo, una discusión previa con los

grupos para ver qué presentar? Y el otro ejemplo que les ponemos es

Pontoneros, que hace un rato ha generado aquí una discusión tremebunda. Y

¿de verdad no creen que Pontoneros, incluyendo proyecto cultural, vivienda

pública de alquiler para jóvenes, zona de emprendimiento ambiental y

tecnológico punta de última generación… todo eso no está en todas las

palancas y todas las líneas, y podría haber sido perfectamente un proyecto

que incluir en los fondos europeos? Y así, miren, ni los riesgos que decía

el Consejero Serrano que vamos a correr por si no se presenta ninguna

empresa privada —que ya les digo yo que ya sé cuál se va a presentar, una,

y les digo yo cuál, luego os lo diré, una—, no correríamos ningún riesgo,

que lo aceptaran o no; pero allí, vivienda pública; generación de empleo;
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emprendimiento ambiental, tecnológico punta, apoyo al autoempleo de los

jóvenes, o sea, lucha contra el desempleo y zona cultural —ya acabo,

Consejera, perdón— y de regeneración hubiera sido perfectamente asumible.

Eso es un buen ejemplo. Otro, del que hablaremos enseguida: ascensores, que

sé que a la Consejera y a mí y a los compañeros nos preocupa mucho y que

perfectamente hubiera cabido. Gracias. De habernos preguntado…

Sra. Cavero Moreno: Gracias, señor Rivarés. Señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Gracias, Consejera. Bueno, agradecerle al señor

Illana esta comparecencia y que nos brinde toda esa información

complementaria, como ha hecho ofrecimiento hoy, pero claro, yo solo puedo

hablar de lo poco que conozco, en función de lo que se ha ido filtrando a

través de las ruedas de prensa, que es el mecanismo a través del cual la

oposición tiene conocimiento de lo que va trabajando el gobierno. A mí no

me cabe la menor duda de que usted está afrontando el trabajo con el mayor

interés y con la mejor voluntad para la mejora de esta ciudad. Pero bueno,

igual habría que… Cuando venga el señor Calvo le haré alguna mención a esta

visión melancólica que mantenía. Pero yo sí de lo que conozco es que este

gobierno no ha impulsado ni un solo proyecto europeo desde que ha llegado

al Ayuntamiento y que en el reciente estudio de DAFO para la proyección

exterior se ponía de manifiesto que ni un solo proyecto europeo

correspondía a esta legislatura. Eso es un tema que, obviamente, nos

preocupa y que usted, señor Illana, no tiene absolutamente nada que ver

porque su trabajo iba en lo que iba. Las líneas estratégicas europeas, que

se habla de sostenibilidad, lucha contra el cambio climático, el impulso de

la economía social, de la gobernanza y la democracia, está claro que no son

prioridades del Partido Popular y menos en este gobierno, en el que una

fuerza negacionista del cambio climático como VOX es quien le marca la

agenda. Tampoco lo que concierne a Ciudadanos, si es que se considera un

partido liberal, pues en Europa ningún partido gobierna con la

ultraderecha. Ahí está Ciudadanos, tragando lo que está tragando. Un PP que

en mitad de a la pandemia se dedicó a bombardear la llegada de fondos

europeos a España. Esto también, otro ejemplo de deslealtad manifiesta.

Había una posibilidad, ya le criticábamos al señor Azcón el que ahora se

hiciera municipalista. Cuando gobernó Rajoy y tenía la mayoría absoluta,

podía haber derogado la Ley de Sostenibilidad de las Haciendas Locales y

podía haber hecho un proyecto de reforma de los ayuntamientos. Y ahora que

está el señor Calvo, que no llore tanto. Si es que están recibiendo lo que

han sembrado. ¿Ustedes no querían centralismo? ¿No quieren que el gobierno

central mande? Aquí lo tiene, el gobierno central es el que manda, el que

pincha y corta. ¿Por qué? Porque no han querido ustedes que los
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ayuntamientos ni que este estado fuera un estado federal y descentralizado

ni que los ayuntamientos tuvieran una autonomía económica y financiera. Y

como no quieren avanzar en esas reformas, pues lloren todo lo que quieran.

Claro, si es un problema estructural y esto lleva a más de lo mismo: a que

el Ayuntamiento riña con la DGA y a que la DGA, según sea del partido o no

de gobierno, riña con el estado central. Y esto es más de lo mismo, pero

que lo llevamos viendo durante 40 años de régimen de la transición. Es

triste que, habiendo proyectos que era simplemente sacar del cajón y

firmarlo, como el del Banco Europeo de Inversiones, que eran 40 millones en

un préstamo muy asequible, permitía rehabilitar más de 800 viviendas del

parque social de viviendas y la construcción de 305 viviendas con criterios

ecoeficientes, no se llevara a cabo. Y esto eran 1300 puestos de trabajo. O

sea, que el señor Consejero se llena la boca con los puestos de trabajo que

iba a generar el hospital privado, el de la Quirón, o los 600, la de la

fábrica de jeringuillas; pero los 1300 que ya podían estar ahora actuando

en esta ciudad porque era simplemente una firma con el Banco Europeo de

Inversiones no se hizo nada. En dos ocasiones se pidió una prórroga hasta

que al final, cuando pasó el tiempo para que se olvidara, se archivó

definitivamente. Es una auténtica pena. Ni tan siquiera la presencia del

señor Azcón en el Comité de las Regiones ha servido para nada para reforzar

nuestra posición en Europa, más allá de los euros que ha podido conseguir

para sus clases de inglés. Y con este escenario se enfrenta el señor Illana

a la solicitud de los fondos Next Generation. Poco sabemos de los proyectos

presentados porque ya lo han dicho, a partir de estas sábanas, poco

sabemos. Igual es que ustedes tampoco saben mucho más, pero es el juego en

el que estamos instalados, ya se lo he dicho. Pero, a juzgar por las

declaraciones del Partido Popular, se han presentado proyectos que

continúan el trabajo iniciado por la anterior corporación y que durante

cuatro años el Partido Popular se dedicó a torpedear. Estamos hablando de

la mejora de eficiencia energética en equipamientos y espacios municipales.

Nos parece muy bien, obviamente, que se continúe en esta línea; eso que se

inició en nuestro mandato y que supuso siete millones de ahorro a las arcas

municipales, además de beneficios medioambientales, pues, obviamente, ahí

está. Pero también hablamos mucho de movilidad más sostenible y peatonal y

se paralizaron la construcción de carriles bici. Ahora, afortunadamente,

esos prejuicios con los carriles bici ya van cayendo. La cota cero parece

que ya no es algo tan terriblemente malo y ya incluso se va rescatando esa

visión de una gran zona de bajas emisiones, como planteaba el Plan de

Movilidad Urbana, que es un instrumento que, obviamente, le sirve a usted,

señor Illana, para apuntalar estos proyectos de financiación europea. Pero
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claro, a nosotros nos preocupa también que no vemos ni una sola referencia,

por ejemplo, a un trabajo que se hizo en la anterior corporación y que

tiene que ver con la firma del Pacto de Milán, que es sobre la soberanía

alimentaria y que hace referencia a la agroalimentación y la economía

circular. ¿Qué proyectos hay para una ciudad como Zaragoza —esto sí que se

lo pregunto— con una gran superficie de huerta? Sería una oportunidad única

para impulsar la huerta de Las Fuentes en cuanto a cultivos agroecológicos.

¿Hay algo pensado al respecto? ¿Qué hay de la vivienda? ¿Se van a limitar a

la rehabilitación privada? Ya hemos comentado antes que las convocatorias

de ayudas no correspondían a las necesidades de la población por quedar

desiertas algunas, como las de los jóvenes, y nos preocupa que se vayan a

seguir olvidando de las familias vulnerables en esa línea. Entonces, ¿hay

alguna línea también que impulse la vivienda pública, la línea de la que se

les ha comentado, en Pontoneros o en proyectos de regeneración de barrios o

de alquileres asequibles para la gente joven? Pues bueno, estas son las

preguntas que circundan a nosotros cuando sabemos que hay algunos proyectos

incluso que han decaído cuando podrían haber sido replicados, pero han

decaído por el tiempo, porque se ha dejado el proyecto de LIFE Km. 0, que

podría haber sido reimpulsado de alguna forma, sin mucho esfuerzo por parte

de la Comunidad Europea, que estaba de acuerdo con ello. Nada más. Intente

contestarme a lo que pueda, señor Illana.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Santisteve. Inés. Sí, sí, sí. Señora

Ayala.

Sra. Ayala Sender: Ah, vale, vale, pensabas que había… Sí. Sí. Bueno, la

verdad es que le iba a decir al señor Calvo que no se preocupe porque

realmente lo que hemos encontrado como proyectos ha sido mi sorpresa, que

no hay un proyecto de adicionalidad, de proyecto de Zaragoza antes y

después de lo que son los proyectos europeos. Más bien veo —y esa ha sido

también, sigue siendo mi sorpresa— que, en vez de prepararlos como quinta

ciudad de España, negociando con los distintos estamentos —es decir, con

Bruselas, con Madrid, con la DGA, incluso aquí con la sociedad porque el

apoyo social y político y el consenso son una de las llaves para abrir las

puertas de Bruselas—, pues más bien es como "bueno, hemos preparado lo que

parece que era". No sé si ha habido diálogo o no; no lo acabo de ver, por

lo que usted me dice, señor llana. Y tampoco vemos que haya una ambición

realmente de cambio de la ciudad. Es decir, que realmente la ciudad cuando

se prepara para acceder, participar, liderar en este caso proyectos

europeos, pues se supone que no está a la espera de lo que nos digan, nos

manden o al final, "pues claro, como no había de lo nuestro"… Se supone que

hay que construirlo, es decir, que los proyectos europeos se construyen al
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revés. Es decir, que desde el principio y por eso, incluso como se ha

planteado, el señor Azcón forma parte del Comité de Regiones, donde hay un

diálogo y una actividad precisamente para hacer lobbies de determinados

aspectos que para nuestra ciudad son muy importantes. Porque nuestra ciudad

puede tener mucho interés en unas cosas y no en otras y lo importante es

precisamente el diálogo, no el planteamiento puramente u obstructivo, como

hemos visto en Bruselas, y a mí la verdad es que me apena porque por lo

general no funcionamos ahí en Bruselas. Se ha intentado identificar España

con Hungría y con Polonia en el arranque. O digamos, los distintos conatos,

que supongo que ya ha habido otro del señor Azcón de encabezar un grupo de

alcaldes a protestar; o sea, no a construir, no a aportar, no a buscar

fórmulas para que Bruselas tenga en cuenta las especificidades que

necesitan las ciudades, determinadas capitales o las ciudades españolas, o

España después de la pandemia, etcétera, sino un planteamiento más bien de

"a mí me toca tanto" y "¿qué hay de lo mío?" Yo creo que no se ha entendido

nada de cómo funcionan los fondos en Bruselas. Desde el principio, ya en

mayo de 2020 nosotros, y se aprobó en este Pleno, una moción donde se

planteaba que había que la decisión de liderar, de formar parte, de

construir a nivel europeo, formaba parte también por transformar también

los presupuestos, puesto que normalmente los proyectos europeos son

esencialmente cofinanciados. Una parte, con financiación, otra parte si va

en préstamos con un periodo de carencia muy grande… En fin, todos esos

elementos tenían que formar parte precisamente de ese trabajo. Eso es lo

que me ha sorprendido, que no lo haya, que no se encuentre. Y en cuanto a

que yo tenga que pedirle a usted, señor Illana, ir a su despacho, pues yo

creo que el planteamiento era más bien, con toda la confianza que tuvimos

en la primera conversación, pues era que cuando usted tuviera preparada

alguna cosa. Es decir, no voy a estar yo…, que lo he hecho, porque he ido

preguntando, hemos ido preguntando en cada comisión cuando nos llegaba un

runrrún, pero claro, nadie nos presentaba ningún papel, no teníamos nada

donde… pues lo hemos preguntado y la respuesta era "ya os lo presentaremos

cuando lo tengamos". Ergo, si usted lo tenía, hubiera estado bien que nos

hubiera invitado al revés, al despacho una vez que lo tuviera y no decir:

"Bueno, venga usted cuando quiera". No, cuando quiera no, cuando haya algo,

cuando tenga usted algo y podamos hablar sobre algo. Yo creo que no ha

habido ese interés y yo creo que ahora mismo, si usted nos puede decir qué

proyecto lidera Zaragoza. Es decir, aparte de las palancas y de los

epígrafes, es decir, ¿qué proyecto… realmente en qué estaba pensando el

gobierno de Zaragoza a la hora de plantear una apuesta fuerte por fondos

europeos? Es decir, ¿qué modelo? ¿Qué es el antes y el después de Zaragoza
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cuando se pueda acceder y se plantee ese acceso? Porque esa es la

diferencia, es decir, la adicionalidad, el valor añadido que una ciudad

como Zaragoza que yo encuentro y además lo ha tenido en el pasado, ¿por qué

no lo va a tener en el futuro? Pero claro, para eso hace falta un

planteamiento de modelo, un planteamiento de ambición, de para qué se

quiere cada cosa, un modelo de empatía con los distintos niveles, con

Bruselas, con los grupos parlamentarios que luego tendrán que aprobar los

planes nacionales también, ¿verdad? Y no dar coces porque, claro, cuando

uno da un manotazo encima de la mesa, pues queda muy bien ese día, pero el

resto siempre se acordarán de que no quería construir. Y luego la

plataforma zaragozana. Es decir, ¿en qué ha basado usted…? El acuerdo por

el Futuro de Zaragoza se ha deshecho ante estos presupuestos. Entonces,

¿dónde están los mimbres zaragozanos con los cuales vamos a construir?

Porque usted me dice "hemos hecho lo que nos pedía el gobierno de A, el

gobierno de B". Pero, hombre, algo tendríamos nosotros como Zaragoza para

presentar, algún proyecto, algún planteamiento, una visión de ciudad. Esta

vez que hay tanta propuesta, incluso deuda, la posibilidad de deuda

comunitaria, que es la gran puerta hacia una mayor europeización a pesar de

los agoreros como el señor Calvo, que querría que no llegasen los fondos o

que llegaran tarde, pues al revés. Yo creo que esta es una gran oportunidad

para que Zaragoza hubiera recuperado lo que perdimos con la crisis después

del 2008, que es otra vez el posicionarse en el ámbito europeo con una

capacidad de arrastre que en algunos casos a través de la iniciativa

privada hemos visto estos días, pero que de cara a lo que es el impacto en

Bruselas, el estar en ese mapa donde, cuando hay fondos, cuando hay

proyectos, se piensa en Zaragoza y no al revés, es decir, no es Zaragoza la

que tiene que pensar a ver en qué proyecto encaja. Pues esa es la ambición

que no hemos visto o que no estamos viendo. No sé si hay algo más en un

cajón que usted no nos ha enseñado y que es para lo que era esta

comparecencia, para que lo que hemos visto nos parece que es gestión

ordinaria, es decir, no ayuda más que lo que es el presupuesto ordinario.

No hemos visto realmente un proyecto que arrastre, como decía mi compañero,

el tema del planteamiento locomotor o de arrastre que posicione de nuevo a

Zaragoza, donde estuvo en el año 2008 y que en el DAFO que nos ha enseñado

es lo que todo el mundo recuerda. O sea, todos los ciudadanos de Zaragoza

que querrían volver a 2008. Bueno, pues a ver, yo creía que esto era la

posición de poder dar ese salto hacia un nuevo planteamiento de Zaragoza en

el panorama y en el mapa europeo. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Ayala. Señor Illana.
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Sr. Illana Rodríguez: Muchas gracias. Bueno, vamos a ver. Lo primero de

todo, lleva usted razón, señor Calvo. He utilizado "expertise", pero es que

ahora estamos muy acostumbrados aquí, con esto de Europa, que vamos a hacer

una "call", un "webinar", pero antes vamos a hacer un "briefing" y esto la

verdad que utilizamos términos ingleses cuando podríamos perfectamente

hablar con palabras castellanas. A ver, el peligro de la no recepción de

fondos está, existe. Es cierto, hay que hacer reformas y las reformas no

sabemos si vamos a ser capaces. Ahora, el 30 de abril tienen como límite la

presentación las comunidades autónomas… Perdón, las comunidades autónomas

han tenido que presentar al gobierno nacional ya sus proyectos, su conjunto

de proyectos. Y esto el gobierno nacional tiene que trasladarlo antes del

30 de abril a Bruselas. Después hay una reformulación que tardará unos

cinco o seis meses. ¿Qué quiero decir con esto? Durante esos cinco, seis

meses va a haber una negociación terrible. Es posible que un solo país,

efectivamente, uno solo no ceda y no haya fondos. Pero bueno, vamos a ser

positivos. Yo quiero jugar, desde luego, mi trabajo todos los días es

pensando que vamos a recibir fondos y que además vamos a recibir de una

forma histórica. Es decir, que nunca vamos a recibir tantos fondos como

ahora. Hay que ser positivos y tirar palante. En cualquier caso, aunque no

recibiéramos los fondos de Next Generation o no en la cantidad que se ha

establecido, sí que es cierto que nosotros estamos trabajando con

proyectos, no solamente pensando en Next Generation, no solamente en el

Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y en el REACT-UE, no solamente ese.

Estamos mirando las posibilidades que hay para otras convocatorias, es

decir, los fondos de gestión directa son tan importantes —o más— para la

ciudad de Zaragoza que los fondos actuales que hay, que están tanto en boga

como el Next Generation. Entonces, es decir, el trabajo nunca va a ser en

balde, el trabajo que estamos haciendo es recopilar un conjunto, ahora

mismo que tenemos 107, pero esto es dinámico, van aumentándose los

proyectos y cada día recibimos más y cada vez se van haciendo más

profundos, que eso es muy importante, saber que, efectivamente, no tienen

que ser para algo. Y ahí estoy de acuerdo con lo que decía el señor

Rivarés. Vamos a ver, digamos que todos estamos trabajando en un objetivo

común, que es que Zaragoza necesita, puede, debe ser una ciudad

climáticamente neutra en 2030 y eso los fondos europeos lo tienen claro. Es

decir, este sexenio es para eso. Este sexenio es el sexenio del Green Deal,

el sexenio de hacer puestos de trabajo para economía verde, para economía

digital, para economía que sea sostenible en el tiempo y sostenible de

forma social. Nosotros estamos trabajando en ese ámbito y no solamente

porque Europa lo manda, sino porque nos lo creemos. Es que hemos pedido un
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plan de ecologización urbana, es que estamos ahora mismo dirigiendo, ya

estamos, somos el presidente, tenemos la presidencia de la Red Nacional de

Agroecología, estamos buscando consorcios para hacer grandes proyectos de

economía circular. En agroecología, que decía antes el señor Santisteve,

Teresa Artigas nos está echando una mano y es una auténtica experta, da

gusto trabajar con ella. Es decir, que estamos colaborando con gente de

todo tipo, color y forma en el Ayuntamiento, con lo cual estamos abiertos a

toda sugerencia. Me he apuntado a una sugerencia muy buena que ha hecho y

no lo tenemos trabajado, pero lo vamos a hacer, que es cuántos puestos de

trabajo van a suponer los proyectos. Sí, sí, vamos a hacerlo; no lo tenemos

ahora mismo, pero no vamos a hacer. Entonces el proyecto que engloba a

todos los demás es ese: entender que en la próxima década la ciudad de

Zaragoza sea más sostenible, más limpia, que sea, efectivamente, que sea

una ciudad quinceminutal. Que ahora es el nuevo modelo es en Europa, el

modelo europeo de vida que apuesta en este equipo de gobierno de Ursula von

der Leyen es la ciudad quinceminutal, ciudad compacta, ciudad que en cada

barrio tengas todos los elementos necesarios y no tengas que ir a los

suburbios, lucha contra los suburbios y nosotros somos una ciudad bastante…

No sé cómo decir, que cumplimos con muchos de los requisitos que marca la

Unión Europea. Yo, respecto a la señora Ayala, lo único que diría es que

nos hemos basado en el consenso que ya se estableció con Ebrópolis cuando

la Estrategia +20 se reunió cuando ellos establecieron la Estrategia +20.

Es decir, hubo muchas reuniones con los con los ámbitos, con los estamentos

sociales, con todos los grupos políticos. Hubo un trabajo muy bueno. Yo

creo que Ebrópolis hizo un trabajo extraordinario y ahora mismo lo que

estamos haciendo es convertir esa Estrategia +20 en lo que pide Europa, que

es una agenda urbana, y la agenda urbana es condición sine qua non para

recibir un solo euro. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Convertir esa

Estrategia +20, que fue un consenso de toda la ciudad, actualizándolo,

volviéndonos a reunir con la gente. Todavía nos queda mucho trabajo por

hacer, esto no es de un día para otro, es mucho trabajo, pero la Estrategia

+20 nos ha servido como guía. Y es yo creo que donde nos tenemos que

apoyar. Yo siempre digo lo mismo, y me habrán escuchado repetirlo varias

veces cuando he tenido las anteriores tres comparecencias. El objetivo que

tenía el alcalde cuando se creó esta dirección general no es tanto para

conseguir fondos ahora, sino establecer una estructura que sirva en el

tiempo, independientemente de quién gobierne. Es que yo creo que los fondos

europeos en Zaragoza realmente podemos sacar mucho rendimiento. Somos una

ciudad que se parece mucho a otras ciudades europeas. Y, efectivamente, lo

que decía la señora Ayala, lo que quiere Europa no es solamente que puede
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darnos de financiación, sino qué puede hacer una ciudad como Zaragoza por

Europa. Ahora mismo se está trabajando en una tarjeta ciudadana europea y

se está liderando desde aquí, desde Etopia, y eso es un logro de Zaragoza y

hay que ponerlo en valor, igual que lo de construir. Construir, es que

estamos construyendo todos los días. Yo desde ya les pido ayuda,

sugerencias, ideas, trabajo en conjunto, común. Pero vamos, desde hoy mismo

no tengo ningún problema; si es que probablemente lo que vayamos a

presentar a Europa como ciudad, si es que vamos a estar de acuerdo. Son

cosas realmente que no tienen nada que ver con la corporación, sino con el

bienestar de los zaragozanos. Entonces, yo creo que en este caso sí que

podemos establecer unas reuniones estables, habituales, mensuales,

semanales, como quieran, pero no tengo ningún problema en sentarme, igual

que lo hacemos todos los días con el resto de las áreas, técnicos… Repito,

y no se pregunta cuando vienen a mi despacho, no se pregunta a quién votan,

sino cómo es de buena la idea que presentan. Y yo, respecto a lo del Comité

de las Regiones, señora Ayala, no han salido convocatorias, no se puede

hacer lobby si no han salido convocatorias. En el momento en el que

empiecen las convocatorias, tanto Carlos Gómez Ascaso, representante del

Gobierno de Aragón, que nos está echando una mano ahí en Bruselas, como,

efectivamente, nuestros contactos en el Comité de las Regiones, claro que

nos van a servir como ayuda en lobby, pero primero las convocatorias.

Tendremos que saber a qué nos vamos a presentar. Entonces, pues nada,

simplemente agradecer la comparecencia y, una vez más, antes de irme de

nuevo a trabajar porque no paramos, simplemente decirles que el despacho

está abierto y que a su disposición para cualquier duda, cualquier pregunta

y, sobre todo, cualquier documento más detallado que necesiten para que se

queden más tranquilos con los proyectos que presentamos. Muchísimas

gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Illana. Muchísimas gracias por

ilustrarnos por su comparecencia.

INTERPELACIONES:

PRIMERA: (C-2710/21) Presentada por D. Horacio Royo Rospir (Grupo Municipal

Socialista).

Para que la Consejera de Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente

explique, al objeto de dar cuenta, los proyectos presentados para la

captación de fondos europeos en el área.

(Se trata conjuntamente la segunda interpelación)

Sr. Presidente: Muy bien, pues tiene la palabra, señor Royo.

Sr. Royo Rospir: Gracias, Consejero. Les confieso que una de las cosas que

más me obsesiona en mi actividad como concejal del Ayuntamiento de Zaragoza
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es conseguir que aquello de lo que hablamos en estas comisiones o en los

plenos responda claramente a los verdaderos problemas, a las verdaderas

necesidades de nuestra ciudad y de nuestros vecinos. Y yo creo que este

asunto de los fondos europeos es un ejemplo clarísimo. Y aquí hay un

problema. Y es que ya hay algo que está fallando cuando tenemos que ser los

grupos de la oposición los que sistemáticamente traigamos este tema

pidiendo comparecencias, haciendo interpelaciones o presentando mociones.

Porque en esa comunicación, que debe ser bidireccional, lo único que hemos

tenido hasta el momento es esta sábana de la que hablábamos antes, que se

nos entregó hace unas cuantas semanas y que contiene una información —vamos

a ser prudentes— exigua, porque realmente no se observa aquí nada del

proceso que ha llevado al gobierno a elaborar estas propuestas. Propuestas

que yo ahora, escuchando al señor Illana, claro, me llama la atención estas

propuestas están presentadas, no sé qué tenemos que hablar de estas

propuestas. Un poco incomprensible que se diga que están las puertas

abiertas, que podemos subir, que podemos hablar y proponer ideas cuando ya

esto ya está presentado, en fin. Pero bueno, yendo al tema, yo creo que,

efectivamente, estos fondos son algo capital no para esta corporación, algo

capital probablemente para las próximas décadas, porque afortunadamente, a

diferencia de lo que ocurrió en la crisis del 2010, Europa ha entendido en

esta ocasión que no podía volver a cometer los mismos errores y que era el

momento de impulsar no solo un proyecto de recuperación económica, sino un

proyecto de transformación económica, de un proyecto que defina lo que

somos y lo que queremos ser probablemente en los próximos 20, 30, 40 años.

Esa es la enjundia de lo que estamos hablando y esa es la enjundia que

tiene que poner la talla de lo que estamos y esa es la enjundia que exige

un consenso. Mire, yo no voy a ser como el señor Beamonte y yo no voy a

pedir una comisión especial y mucho menos voy a ser como el señor Casado,

estableciendo dudas o poniendo dudas o poniendo palos en la rueda en Europa

para que estos fondos no lleguen, ni se me va a escapar ese oculto deseo

que ha expresado el señor Calvo con que esto salga mal. No, yo creo que los

fondos son fundamentales y que tienen que llegar. Pero claro, me preocupa

que lo que vemos en estas exiguas informaciones que nos han remitido se ha

dicho antes, lo ha dicho mi compañera, la señora Ayala. ¿Dónde está la

innovación? ¿Dónde está la capacidad de transformación de estos proyectos?

¿Dónde está realmente la idea que este gobierno tiene de cómo aprovechar

los fondos europeos? Yo voy al Área de Infraestructuras y veo mejora del

alumbrado público, bien; inversiones en las depuradoras, que hay que hacer

sí o sí; inversiones en el CTRUZ, que hay que hacer sí o sí; y el barrio

solar. Y yo me pregunto, ¿dónde está la extensión de la fibra óptica?
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¿Dónde está la extensión del 5G, como están haciendo ciudades como Austin,

como Atlanta, como París? ¿Dónde está este proyecto? ¿Dónde está la

posibilidad de implementar tecnologías en las redes de abastecimiento de

agua y de vertidos para detectar las fibras…? Por ejemplo, yo le recuerdo,

fíjese usted, hace ya casi tres años, el Grupo Socialista presentó una

propuesta de resolución en el Debate del Estado de la Ciudad, planteando

precisamente la incorporación de tecnología de Internet de las cosas en la

red de abastecimiento. Nada. Y lo mismo ocurre con el Área de Urbanismo,

que he dicho muchas veces que es el área con mayor capacidad de

transformación. Señor Serrano, ¿se acuerda usted de la moción que debatimos

en enero, sobre modernización, sobre creación de aplicaciones, sobre

expedientes digitales? ¿Se acuerda de que nos convocó el 10 de febrero a

una reunión en la que hablamos con los técnicos sobre lo que se estaba

trabajando? ¿Dónde están esos proyectos? Proyectos que encajarían como un

guante en lo que es la filosofía de estos fondos, no están por ningún lado.

¿De verdad que toda la capacidad de imaginación y de transformación de la

quinta ciudad de España se resume en poner placas solares en los

equipamientos? Que ya me parece bien. Yo, sinceramente, creo que falta

ambición y visión política. Y me preocupa —y con esto cierro, ya dije que

me iba a pasar un poquito porque tengo que preparar para los dos—, y me

preocupa alguna cosa. Yo he oído antes hablar al señor Illana de la

necesidad de que de los fondos que ya tiene asignados Aragón en el REACT,

una parte vayan a los municipios; pero claro, es que ustedes han presentado

proyectos para el REACT que se comen lo de Aragón tres veces. Y me preocupa

por que soy consciente de la tentación invencible que tiene nuestro alcalde

por convertir cualquier cuestión que afecta a la ciudad en foco de

discusión, siempre y cuando le garantice un mínimo de notoriedad pública.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Royo. Yo, como ya saben que soy un

poco pesado con el procedimiento a veces, yo simplemente para que no… Le

voy a dar la palabra primero a la Consejera de Infraestructuras, pero para

que no quepa el malentendido entre nosotros, usted pidió la interpelación

al objeto de dar cuenta de los proyectos presentados para la captación de

fondos europeos.

Sr. Royo Rospir: Creo que de eso he hablado. Del CTRUZ…

Sr. Presidente: No, digo porque usted, como ha hecho el reproche de que

aquí de lo que se está hablando es de los ya presentados, es que el tenor

que de la…

Sr. Royo Rospir: No, no, claro, es que de los otros, como tampoco nos han

contado nada, no puedo opinar.

Sr. Presidente: Quería aclarar únicamente…
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Sr. Royo Rospir: Es que si tuviese alguna idea de lo que se han dejado por

presentar, hablaría de ello. Hablo de lo que tienen.

Sr. Presidente: Únicamente por aclarar esa cuestión, que es proyectos

presentados. Tiene la palabra la Consejera de Infraestructuras.

Sra. Cavero Moreno: Gracias, presidente. Voy a intentar ser breve para

repartir el tiempo. En primer lugar, el agradecimiento al señor Illana por

el trabajo que ha hecho. Ya lo dijo mi compañera en el Pleno pasado, mi

compañera María Navarro. Este Ayuntamiento se ha tenido que poner las pilas

desde cero y ha tenido que empezar a tramitar fondos europeos que no se

habían tramitado desde hacía muchos años. Gracias al señor Illana por la

colaboración con ustedes, esos listados los tienen —han dicho ustedes, si

no me ha fallado el oído— desde el 22 de febrero. Gracias al señor Illana

por la colaboración con el Gobierno de Aragón y gracias al señor Illana por

la coordinación y trabajo con todas las áreas municipales. Con eso mismo

también entro a dar las gracias a todos los responsables técnicos del Área

de Infraestructuras, Medio Ambiente y Ecociudad. No solo hemos trabajado,

sino que, como ha dicho el señor Illana, seguimos trabajando, seguimos

viendo todas las manifestaciones de interés que pueden salir para seguir

preguntando. Estoy totalmente de acuerdo con usted, señor Royo, en que lo

mejor es hablar de los problemas de la ciudad, buscar soluciones y trabajar

para ellos. Por lo menos en eso está esta Consejera. Y también le diré que,

cuando menos, permítame que le diga esta interpelación o estas dos

interpelaciones y una comparecencia de un mismo grupo tiene, cuando menos,

algo de llamativo que después de una comparecencia o de que usted hubiera

pedido dos interpelaciones a dos Consejeros usted mismo. Pero bueno, ahí lo

dejo. Cuando menos, llamativa. Han dicho cosas que yo no las comparto:

gestión cotidiana, falta de palancas de innovación, de transformación

económica, plataforma de interés europeo, proyectos de enjundia. Yo le he

dado una vuelta a lo que ha hecho el Gobierno de Aragón, que esto es del

día 17 de marzo, y el día 17 de marzo, según dicen los medios de

comunicación, "Los fondos europeos REACT echan a andar tras el acuerdo del

Consejo", "una clara vocación de futuro y transformación", "141 millones",

"se incluirá la financiación de operaciones para paliar el impacto sufrido

por la pandemia en la capacidad sanitaria, contratando personal de refuerzo

y de sustitución". Debe de ser muy innovador. O "31 millones en

infraestructuras educativas en colegios como Ricardo Mur o como el colegio

Valdespartera". Estoy convencida de que el Gobierno de Aragón, cuando echó

a andar, echó a andar con las mejores intenciones. Señor Santisteve,

tampoco saque mucho pecho y no diga que este Gobierno no está trabajando en

proyectos europeos, desde el primer día. No voy a entrar yo a analizar lo
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que hicieron los anteriores. Y no sé quién ha sido, me parece que ha sido

usted, señora Ayala, algo cuando ha definido la actuación o la actitud

"complicada" de nuestro alcalde, una actitud "destructiva" en una reunión

como la de hoy. Yo creo que no es destructiva, yo lo que creo que es

municipalista, defendiendo con otros ayuntamientos los intereses de todos

los ayuntamientos. Pero, como bien les ha dicho el señor Serrano, voy a los

proyectos que desde el área hemos presentado. En Medio Ambiente, llevarle

la contraria, señor Santisteve; hay proyectos de alimentación sostenible,

cuestiones relacionadas con la adquisición de alimentos innovadores,

sostenibles y saludables. Tenemos también la economía circular en el

sistema agroalimentario. Zaragoza actuará dentro del proyecto global como

un laboratorio urbano de economía circular y están pedidas. Contra el

cambio climático también, hemos pedido para una app que desarrolle una

experiencia digital frente a los riesgos derivados de la contaminación.

Para el fomento del cambio de comportamiento social y cultural, la

implementación de estudios experimentales dentro del Acuerdo Verde a través

de una economía del bienestar. Yo no sé si se lo han leído o no. Esto mismo

que les estoy leyendo yo, que son mis fichas, lo tienen ustedes aquí en

colores naranjas. También lo hemos hecho en el Área de Infraestructuras,

con un proyecto de accesibilidad 100 %, garantizar la accesibilidad en toda

la ciudad y en todos los pasos para todas las personas de movilidad

reducida. Zaragoza Nexo Verde, el proyecto se centra en la mejora de la

calidad del agua en los tramos fluviales, teniendo en cuenta las dos

depuradoras. El alumbrado, un proyecto de más de 7 millones;

insonorización, telecontrol y gestión para una mejor emisión de CO2 en el

alumbrado público de la ciudad. Como bien han dicho, el barrio solar, un

magnífico proyecto en el que somos pioneros para poderlo extender a otros

barrios y a otras zonas de la ciudad, que el propio señor Rivarés les dirá

si ha tenido éxito o no ha tenido éxito un buen proyecto. También vamos a

un proyecto informático, un sistema de caracterización y gestión operativa

integrada en los procesos de explotación y conservación de

infraestructuras. Y, por supuesto, entramos también en los de Vivienda, que

no estando la señora Andreu, conecta Pignatelli, renovación energética o

balsas, positivo. Creo que estos son los proyectos; les gustarán más o

menos. Nos pedían que detalláramos los proyectos, detallados los tienen.

Muchas gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Cavero. Intentando no consumir

tampoco el tiempo que tengo con respecto a esta cuestión, pero sí que me

van a permitir que muy brevemente haga primero una apreciación con carácter

general. Ya lo ha dicho ahora la Consejera de Infraestructuras, ha hecho
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referencia a ello en numerosas ocasiones la señora Navarro, pero es verdad,

en esta casa la dinámica que llevábamos con la captación de fondos europeos

era prácticamente nula. Y de ahí que la creación de una Dirección General

de Fondos Europeos, yo sinceramente creo que ha sido un acierto, y quiero

empezar por ahí, agradeciendo al señor Illana y a todos los funcionarios

que están en estos momentos desempeñando su labor en la Dirección General

el hecho de que nos hayan abierto desde ese punto de vista una nueva visión

global, una nueva visión con Europa porque lo cierto es, como digo, que no

la teníamos. Si uno atiende a las cifras de captación de fondos europeos en

este Ayuntamiento, históricamente, con todos los gobiernos municipales de

todos los colores, éramos francamente malos a la hora de conseguir

financiación europea, francamente malos. Yo creo que, como decía el señor

Illana, eso se rompe desde el punto de vista de que se crea una Dirección

General, que estoy absolutamente seguro de que todos, independientemente

del color político que gobierne este Ayuntamiento en los próximos años,

sabremos mantener. Con respecto a los proyectos de Urbanismo, veo que

ustedes tienen toda la información, pero no obstante sí que me van a

permitir que especifique un poco más porque decía el señor Royo que cuáles

eran los vectores o cuáles serán los ejes que impulsaban determinados

proyectos y yo se los voy a contar. Como todos ustedes saben, de entre los

numerosos vectores que hay a la hora de la captación de los fondos, el

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana tiene el Programa de

Rehabilitación Sostenible y Digital de Edificios Públicos, tiene las ayudas

a entidades locales para el impulso, digitalización, sostenibilidad e

innovación de cadena logística y el Plan de Choque de Movilidad Sostenible,

Segura y Conectada en Entornos Urbanos. Por parte del Ministerio de

Industria, Comercio y Turismo, el de mantenimiento y rehabilitación

sostenible de bienes inmuebles, patrimonio histórico y el Mecanismo de

Recuperación y Resiliencia. Y por parte del Ministerio para la Transición

Ecológica y el Reto Demográfico, a través del IDAE, para la promoción de

energías renovables, eficiencia energética y movilidad sostenible. El

proyecto de regeneración de la plaza de Salamero y su entorno, que es uno

de los proyectos que se ha presentado a fondos europeos y que está dotado

con en torno a 12,5 millones de euros, es un programa que está asociado a

los IDAE, por tanto, promoción de energías renovables, eficiencia

energética y movilidad sostenible y al Plan de Choque de Movilidad

Sostenible, Segura y Conectada en Entornos Urbanos, es decir, al 762 del

Ministerio de Transportes. Por otra parte, el proyecto de rehabilitación

energética en edificios de titularidad municipal con diversos usos se

asocia al Programa de Rehabilitación Sostenible y Digital de Edificios
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Públicos; a las ayudas a entidades locales para el impulso de la

digitalización, sostenibilidad e innovación de la cadena logística; al

mantenimiento y rehabilitación sostenible de bienes inmuebles, patrimonio

histórico; y también con el IDAE para la promoción de energía renovable. El

Plan Estratégico del Programa 2030 de Ahorro de Energía, plan estratégico

que también está asociado a un programa con el IDAE para la promoción de

energías renovables. El Proyecto Fénix y creación de una comunidad

energética positiva en el cementerio de Torrero, un proyecto anunciado y

que cuenta con tres vectores, también tanto de programa de rehabilitación

sostenible como el de ayudas a entidades locales. Y el de promoción de

energías renovables, un proyecto que, como todos ustedes saben, en este

presupuesto del 2021 tiene una importancia vital, que es la adecuación

paisajística de la margen izquierda del Canal Imperial de Aragón, un

proyecto de mejora del Canal Imperial de Aragón que asociamos al programa

de IDAE para la promoción de energías renovables, eficiencia energética y

movilidad sostenible de entidades locales, y que además esto nos abre otras

puertas a, por ejemplo,—no está el señor Calvo, pero— con la regeneración

de polígonos industriales a generadas por las enmiendas que en su día se

aprobaron, se podría optar a presentar algún otro proyecto. Pero además,

aunque se centran mucho en los Next Generation y otros más llamativos, lo

más importante es que sepan que seguimos trabajando en las manifestaciones

de interés y que se han presentado distintos proyectos desde el Área de

Urbanismo. La línea expresión de interés en energías renovables para

producción de energías renovables en inmuebles de titularidad municipal.

Para la línea… Perdón, porque me voy a quitar la mascarilla porque si no,

no se me entiende bien. Para la línea de expresión de interés de las

comunidades energéticas locales a través del MITECO se han presentado desde

las herramientas digitales, señor Royo, para las comunidades energéticas

locales, redes de calor, cubiertas fotovoltaicas, redes de calor urbana,

asesoría de comunidades energéticas o comunidades energéticas asociadas a

producción de energía renovable en inmuebles de titularidad municipal. Y

con respecto a las manifestaciones de interés para la recogida no

vinculante de propuestas y actuaciones del Programa de Impulso a la

Rehabilitación de Edificios Públicos (el PIREP), los proyectos para la

rehabilitación energética y gestión electrónica de la Escuela Palafox de

Música, Danza y Arte Dramático; la escuela Infantil La Piraña; el Pabellón

Príncipe Felipe o las naves de los talleres de Cogullada. Que, como digo,

lo que prevemos es la presentación de proyectos dirigidos a la

manifestación de interés recogida no vinculante de propuesta que, como

saben, se arbitra a través del fondo de entidades locales, comunidades
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autónomas. Quiero decir, más importante que el hecho que ustedes ya

conocían de —y ya acabo, señor Royo—, qué proyectos hemos presentado, yo

creo que es interesante que todos sepamos que seguimos trabajando y que día

a día, bien a iniciativa de las propias áreas o también a iniciativa de la

propia dirección general, seguimos presentando proyectos. Se están

generando proyectos nuevos, evidentemente, y los criterios son estos diez

vectores fundamentales en los que, como digo, también —y lo ha dicho antes

el señor Illana— estamos contando de cara a esa captación con la

colaboración del Gobierno de Aragón. El señor Illana ha hecho referencia

expresa al señor Navarro, que está también en ese sentido alineado con el

Ayuntamiento de Zaragoza. Muchas gracias.

Sr. Royo Rospir: Sí. Gracias, Consejero. La verdad es que es que estoy

realmente sorprendido. A ver, señora Cavero, ¿le sorprende que pidamos

interpelaciones sobre el asunto más importante que tiene esta ciudad entre

manos? ¿Le sorprende? Oiga, mire, visto lo que acaba de pasar en sus dos

intervenciones, yo es que ya no creo que vayamos a pedir interpelaciones,

que les vamos a tener pidiendo una comisión extraordinaria cada quince días

para que nos cuenten las cosas porque si no, no hay manera. Porque, claro,

yo les acabo de escuchar a los dos. Y claro, les juro que he tenido un

problema porque se me han cruzado los cables, porque digo: "¿De qué están

hablando estos señores? Porque de esto que están hablando, ni mu". Esto no

aparece. Habla usted de Balsas de Ebro Viejo, habla usted del Canal, de la

plaza Salamero… ¿Dónde está esto? ¿A ustedes les parece normal tener que

venir a una comisión, pedirle una comparecencia al Director General,

pedirles una interpelación a los Consejeros, que encima se quejen y que

tengamos que hacer esto para que nos cuenten tres titulares de pincelada?

No sabemos en qué consiste, no sabemos por qué… ¿De verdad creen que esta

es la manera de gestionar esto, de buscar acuerdos? ¿De verdad creen que

esta es la forma? Y luego que la señora Ayala no le ha llamado al señor

Illana, esa es la queja. Oiga, que es al revés; que si quieren llamar, lo

que no puede ser es que nos vengan con una sábana de 7 folios enumerando

proyectos y que ahora lleguemos aquí y nos cuenten otras 37 cosas que no

sabemos en qué consisten ni nada. Es que de verdad, es muy poco serio.

Señora Cavero, yo sé que usted tiene un problema cada vez que le pedimos,

que es que lleva usted 22 meses en el gobierno, entérese ya. Porque ahora

nos habla del Gobierno de Aragón. Pues claro que el Gobierno de Aragón

plantea ahora la recuperación del sistema sanitario porque es su

competencia, hombre, porque es su competencia. Porque el sistema sanitario

lleva un año sufriendo lo que no está escrito. Claro. Pero, y usted,

¿cuáles son sus competencias? ¿La red de abastecimiento? ¿Tiene algún
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proyecto? Ni uno. Las inversiones ya previstas en la EDAR de la Almozara y

la EDAR de La Cartuja, ya está. Oiga, sobre la extensión de la fibra

óptica, sobre el 5G, nada absolutamente de nada. Por lo menos, de lo que

ustedes nos han contado. Yo me pregunto, ¿a qué viene tanto ocultismo? ¿A

qué viene este juego de trileros de mover la portería cada vez que está el

partido en marcha? Porque ahora empieza a hablar de lo que he presentado,

de lo que no he presentado, de lo que voy a presentar, hago aquí a ver si

paso el trance. Desde luego, señora Cavero, señor Serrano, lo que han

presentado ustedes hasta ahora es de una pobreza preocupante. Y lo que han

presentado ustedes ahora lo han hecho ustedes solos, al estilo aquel de "A

mí, Sabino, el pelotón, que los arrollo. Y pueden quejarse de lo que había

o de lo que dejaba de haber. La señora Ayala se lo ha dicho, nosotros en el

mes de mayo ya les dijimos que empezasen a trabajar con esto; desde el mes

de mayo, que hace casi un año. Han tenido tiempo para escuchar, para

hablar, para atender a las opiniones de los grupos y de momento lo que

tenemos es gestión ordinaria y cero proyectos realmente de cambio y de

transformación. Si van a aumentar eso, yo les pido que rectifiquen y que

escuchen y que hablen porque esto, insisto, de esto no va el futuro

político de ninguno de los grupos que estamos aquí representados; de esto

va el futuro de la ciudad. Estos proyectos van a trascender esta

corporación y muy probablemente la siguiente. Y, si lo hacemos mal ahora,

ese lastre lo va a pagar la ciudad. Y, si lo hacemos bien ahora, de eso se

va a beneficiar la ciudad. Yo les pido que cambien, que cambien de actitud,

que escuchen y que, por favor, dejen de jugar al escondite con este tema.

Convóquennos a los grupos ya, enséñennos toda la documentación que tienen

acerca de estos fondos europeos y escuchen y empecemos a trabajar juntos.

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

Sra. Cavero Moreno: Pues mire, señor Royo, yo le voy a decir una cosa. No

era que me sorprendiera. Luego se lo explicaré con algún ejemplo muchísimo

más gráfico. Y, sobre todo, con eso que a usted le gusta tanto, que son las

frases hechas. Mis competencias las tengo clarísimas y mis 22 meses de

gobierno le voy a decir que han sido intensos, intensos, intensos. No he

perdido un solo día en tener que, bueno, en quedarme en alcantarillas, en

frases huecas, en críticas de que soy torpe. No me han afectado para nada y

no me van a afectar. Se lo he dicho muchas veces, tengo las espaldas muy

anchas. ¿Que la Diputación General de Aragón lo ha pasado canutas? ¿Y este

Ayuntamiento de Zaragoza, qué? ¿Dónde ha ayudado el Gobierno de Aragón

económicamente con dinero durante la pandemia al Ayuntamiento de Zaragoza?

¿Dónde ha ayudado el estado? Cero euros, y luego resulta que cuando el

alcalde de Zaragoza se pone a trabajar con el resto de los alcaldes de
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otros ayuntamientos para decir que nos vengan como mínimo 14.000 millones y

que se tenga en cuenta el transporte y que hemos sido la primera línea, y

resulta que ustedes se echan las manos a la cabeza. Oiga, que nuestros

intereses están en este Ayuntamiento. Y ese es el problema que le está

ocurriendo al Partido Socialista, que el Partido Socialista se está

dirigiendo o dedicando más dentro de este Ayuntamiento a defender los

intereses de otras instituciones autonómicas o estatales que las de este

propio Ayuntamiento. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Consejera. Señor Royo, si es que

dice usted ahora: "Ni una contestación". Pero si es que usted subsume todo

en lo que lo subsume, si es que la Consejera tiene razón. Pero ¿usted ve

qué diferencia la comparecencia que ha preparado su compañera Ayala con la

intervención que ha tenido usted aquí hoy? Pero si es que la señora

Consejera ha sido muy generosa con usted, si es que la señora Consejera ha

dicho que viene usted aquí a defender los intereses de otras instituciones.

Y, desde luego, los del Gobierno de Aragón no; yo creo que más bien los

suyos en el Grupo Municipal Socialista, señor Royo, porque es que… Vamos a

ver, yo lo que le acabo de contar antes a usted le habrá gustado más o le

habrá gustado menos, pero, aparte de que sí que lo conocían y aparte de que

estamos hablando de manifestaciones de interés que se publican, porque las

manifestaciones de interés se publican y es lo que es porque, señor Royo,

las manifestaciones de interés son lo que son: descripción del proyecto,

quién contrata, etc. Bueno, de hecho creo que por ley no pueden superar

nunca los 10 folios, es decir… Claro, y yo le parecerán bonitos, feos,

horrorosos, lo que sea, pero yo le cuento aquí financiación europea por 35

millones de euros y usted lo que me dice es que no traemos nada. Oiga, si

trajésemos la mitad de lo que yo le he contado, sería un éxito. Porque

mire, yo sí que creo —no está aquí el señor Calvo—que ustedes donde les

metieron un gol grande fue a VOX apoyando lo que apoyaron en Madrid. Les

metieron un gol por toda la escuadra. Porque con un informe del Consejo de

Estado, cuya presidenta me parece a mí que es de poquísima sospecha, con un

informe de la señora Fernández de la Vega diciendo que con la ley que había

preparado y que se había aprobado por parte… Por cierto, informe que

ustedes ocultaron en el Congreso, que se podían haber ahorrado la ley

porque lo cierto es que se pueden otorgar de manera discrecional pasara lo

que pasara. Y mire, ya que usted ha querido subsumir esta cuestión en una

cuestión política, yo también —y lo siento, señora Ayala, sabe usted el

respeto y la consideración que me merece—, pero me parece muy poco oportuno

que usted haga referencia a la declaración de once alcaldes de once

ciudades importantísimas en España hoy como que vienen aquí a llorar.
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Porque mire, ¿sabe qué es lo que ocurre, señora Ayala? Que llevamos más de

un año gestionando esta ciudad en unas condiciones extremas, con una

pandemia mundial que nos ha lastrado, entre otras cosas —entre otras

muchas— 40 millones de euros de lo que hubiese sido un ejercicio

presupuestario sin pandemia, y no hemos recibido ni un solo euro de ayuda

de ninguna administración; ni de la administración central del estado, ni

de la administración autonómica. Yo creo, efectivamente —y lo comparto con

usted, señora Ayala—, que estamos a tiempo todos de corregir eso porque

usted, con muchísimo más criterio que yo, sabe que estas cosas en Europa no

se entienden porque por un criterio estrictamente político —porque es

estrictamente político, porque aquí estamos todos en todas las

instituciones, haciendo política— los ayuntamientos de España a fecha de

hoy no han recibido ni un solo euro del resto de las administraciones, ni

uno solo. Y eso, señor Ayala, es otra cosa que tampoco entenderán en

Europa. Así que yo lo siento, pero, ya que el señor Royo ha querido

subsumir esto una vez más en una cuestión de rifirrafe político. Por

cierto, si es que luego, que si conjeturas, que si sospechas… Pero si es

que, aparte de un informe del Consejo de Estado, oiga, ¿qué han hecho

ustedes con las ayudas a Plus Ultra? Que no es una empresa estratégica, que

no es solvente; que los problemas que atraviesa la compañía no tienen nada

que ver con el coronavirus; que ha recibido ayudas que no son de carácter

proporcional; que, si cesase en su actividad, jamás tendría impacto; que la

propiedad está en manos de una dictadura y que, además, parte del

accionariado tiene diversos intereses más que dudosos en paraísos fiscales,

como, por ejemplo, el de Panamá. Y además, todo ello. No, señor Royo, lo

veo venir, todo ello…

Sr. Royo Rospir: Una cuestión de orden, señor Serrano. Yo creo que se está

yendo usted de la cuestión.

Sr. Presidente: Y todo ello con incumplimiento de las normas europeas

porque las normas europeas… se han violado las condiciones que exigía la

Unión Europea. Por lo tanto, cómo no vamos a tener al menos, ya que ha

querido usted subsumir esto en una cuestión política, el derecho al pataleo

y a decir, primero, que no nos fiamos; y segundo, es verdad, es

objetivamente cierto, nadie nos ha ayudado desde otras administraciones.

Sr. Royo Rospir: Señor Serrano, yo le voy a pedir un minuto de alusiones

porque se ha ido usted de la moción.

Sr. Presidente: Pero es que no hay alusiones, señor Royo.

Sr. Royo Rospir: No, no, se ha ido usted de la cuestión. Claro. Usted acaba

de hacer un uso absolutamente abusivo porque si yo me pongo a hablar…
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Sr. Presidente: Pero es que no le concedo las alusiones, señor Royo. Pero

es que lo tiene usted derecho a alusiones.

Sr. Royo Rospir: …de una cuestión de política nacional, usted me llama la

atención. De todas maneras, qué poca confianza tienen en el trabajo que

están haciendo para tener que hacer este tipo de intervenciones .

Sr. Presidente: Que no tiene usted alusiones, señor Royo.

Sr. Royo Rospir: Lamentable.

Sr. Presidente: Que usted se podrá enfadar, patalee, pero que quien ha

introducido la cuestión política ha sido usted, no yo. Seguimos, señor

secretario. Muchas gracias.

SEGUNDA: (C-2711/21) Presentada por D. Horacio Royo Rospir (Grupo Municipal

Socialista).

Para que el Consejero de Urbanismo y Equipamientos explique, al objeto de

dar cuenta, los proyectos presentados para la captación de fondos europeos

en el área.

Ha sido sustanciada con la Interpelación Primera.

TERCERA: (C-2745/21) Presentada por D. Fernando Rivarés Esco (Grupo

Municipal Podemos-Equo).

Para que el Consejero de urbanismo o la concejala de vivienda explique por

qué no se están garantizando los derechos de accesibilidad de las personas

con movilidad reducida por causas diversas en las viviendas de edificios

antiguos sin ascensor.

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

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejero. Que conste en acta, por favor, que el

Grupo Municipal de Podemos tampoco ha recibido nada de información al

respecto de la Consejera y el Consejero han explicado a voz viva, en voz

alta sobre proyectos presentados, que lo que tenemos desde el día 22 de

febrero es esto y esto no tiene absolutamente nada que ver con lo que la

señora Cavero y el señor Serrano han dicho que han presentado a Europa. No

digo que sea malo ni que sea bueno lo que han presentado; digo que no lo

sabemos y que aquí no está escrito, que esto o es falso o son dos

informaciones completamente contradictorias. Por favor, conste en acta.

Dicho esto…

Sr. Presidente: Señor Rivarés, constará en acta como quiero también, por

favor, que conste en acta que, primero, no es información ni errónea ni

contradictoria.

Sr. Rivarés Esco: Oye, maño…

Sr. Presidente: Hay proyectos distintos. Segundo, si lo que ustedes tienen

es una falta de actualización acerca de lo que se ha presentado, no se

preocupen. Estoy seguro de que tanto por parte del Área de Infraestructuras
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como por parte del Área de Urbanismo, no habrá ningún inconveniente en

facilitarles a todos los grupos municipales por escrito qué es lo que se ha

presentado. Pero es que, señor Rivarés, es que esto cambia cada día.

Sr. Rivarés Esco: No, hombre…

Sr. Presidente: Es que conforme salen las convocatorias seguimos

presentando manifestaciones de interés. Porque es que yo creo, de verdad,

no quiero reabrir el turno anterior, pero es que no saben cómo funciona,

que es que la manifestación de interés es eso, lo que su propio nombre

indica, que no hay que tener 757.216 proyectos para poder presentarlo

porque, si no, no hubiésemos presentado ninguno; entre otras cosas, porque

es que no teníamos ninguno del gobierno anterior. Constará en acta también.

Se les facilitará por escrito.

Sr. Rivarés Esco: Ha habido una comparecencia y luego dos interpelaciones

con la información que los grupos manejamos desde hace 35 días y lo que nos

han contado no tiene absolutamente nada que ver con lo que han consentido

en el gobierno que creyéramos que era verdad y toda la información

disponible por escrito desde hace 35 días. Eso es muy serio. A lo que

íbamos, la interpelación. Obviamente, la concejal de Vivienda no está, y

además sabemos por qué, no pasa nada. La responde a quien considere,

Consejero. Es verdad que Zaragoza tiene todavía algo que solventar en

materia de accesibilidad universal aunque, evidentemente, mucho hemos

cambiado. La interpelación de hoy es para hablar de las personas que no

pueden salir de sus propias viviendas, que viven en casas en propiedad en

la mayoría de los casos, en algunos casos en alquiler, pero que no tienen

accesibilidad garantizada. Personas básicamente con movilidad reducida,

fundamentalmente por edad, y que no salen de su casa porque tienen que

salvar escaleras o estrecheces por donde no cabe una silla de ruedas o,

como no hay ascensor, no son capaces por sí mismas —ni siquiera con ayuda

de otra persona— de salir a la calle. Querríamos saber cuántas viviendas de

estas características hay en Zaragoza, cuántas personas hay afectadas por

vivir en este tipo de viviendas en alquiler o en régimen de propiedad en su

mayoría, suponemos. Querríamos saber en qué condiciones de rehabilitación

están muchos edificios antiguos de esta ciudad en barrios como Oliver o

Picarral, o Las Fuentes o Delicias, o San José o Torrero, donde hay más

gente mayor que en otros —aquí y no en otros, Consejero, en estos barrios—

y con menos niveles económicos. Y querríamos saber si se va a poner en

marcha —o por qué no o por qué sí— un plan urgente público de

rehabilitación que garantice la accesibilidad. ¿Por qué? Primero, es de

derecho, de derecho moral, ético; y segundo, es de Derecho porque la Ley

8/2013, de rehabilitación, obliga a que esto ocurra según los casos por
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petición de un vecino, según los casos por mayoría, y según los casos

cuando no hay capacidad económica del vecindario para asumir el coste de

instalación de un ascensor, debe ser la administración pública la que se

ocupe de esto, y esto lo dice la ley. También lo dice la Ley 5/2019,

publicada el día 21 de marzo del 2019, sobre garantías y derechos de las

personas con discapacidad. Como no estamos viendo que la política de

vivienda sea real o, desde luego, no en las circunstancias en los que nos

gustaría y, desde luego, no en el modelo público en el que nos gustaría,

como no sabemos cómo se van a gastar las partidas globales de

rehabilitación, queremos que uno de los fundamentos de esa política y de

ese gasto sea el ascensor en las viviendas donde no lo hay y hay vecinos y

vecinas que no salen a la calle desde hace meses o años porque no tienen

cómo. Y además, obviamente son gente con baja capacidad económica porque si

no, asumirían parcial o totalmente la obra en su edificio, con los demás

vecinos o a solas, de modo adelantado .Sabemos que hay creo que son 30.000

personas mayores que viven —o 20.000 personas mayores— solas en la ciudad,

muchas de ellas… A pesar del censo, porque hay gente joven o más gente

joven censada con sus padres y no es real que vivan juntos. Este dato es de

la Oficina de Justicia de Aragón y creemos que es una urgencia, y no otras

frivolidades, atender este tipo de cuestiones. Y por si acaso —por si acaso

va por ahí la cosa—, ¿por qué no se hizo antes? Pues muy mal, muy mal

hecho. Hay cosas que se hacen y otras que no se hacen; cada año y cada

gobierno dibuja sus prioridades, pero en este momento, pandémico o no,

creemos que esta es una cuestión muy importante, los datos y, una vez

tengamos esos datos y el diagnóstico, el plan urgente de rehabilitación e

instalación de ascensores en las comunidades en que, a pesar de las

subvenciones, no es posible hacerlo por razones económicas. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Rivarés. En primer lugar, lo que

quiero es desearle a la señora Andreu una pronta recuperación. Ella ha

sido, además, la que ha trabajado esta respuesta y, aunque ella no pueda

estar aquí, en realidad yo lo que voy a hacer —seguro que peor que ella,

pero lo voy a intentar hacer— es ofrecerles los datos poniendo en valor… lo

primero, hacía usted ya referencia a ello, señor Rivarés, que,

efectivamente, es la primera vez que en el año 2020 se hizo una apuesta

importante por la edificabilidad a través de ayudas directas a la

rehabilitación en exclusiva para accesibilidad, algo que, como usted sabe,

hasta la fecha nunca se había hecho. A través de Zaragoza Vivienda se

convocaron en el año 2020 ayudas a la rehabilitación en la línea 2 de

accesibilidad, que estaba dotada con 1.020.000 euros y, por otra parte, una

línea 1 de eficiencia energética en edificios, que también contemplaba la
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accesibilidad y que estaba dotada con 2.448.000 euros. Complementario a

esas líneas 1 y 2, se hizo una tercera línea con la que con 612.000 euros

se complementaba individualmente a los vecinos vulnerables a cuyas

comunidades se hubiese concedido la línea 1 o la línea 2. Es decir, esa

tercera línea era concretamente para vecinos que estaban en comunidades de

propietarios acogidas a esa línea. Y luego había una cuarta línea que

contemplaba obras de accesibilidad ya en lo que es en el interior de la

vivienda por importe de 2.720.000 euros. Según me informa la señora Andreu,

las ayudas a la rehabilitación para el año 2021, que se publicarán

próximamente, contemplan unas ayudas globales de 7,1 millones de euros, con

una gran parte de ellas destinadas a la accesibilidad; y, por lo tanto, el

parque de viviendas sociales de Zaragoza Vivienda —así también, si tiene

que ampliar esa respuesta— así lo va a hacer. También me gustaría resaltar

que, efectivamente, muchos de estos edificios no disponen de ascensor

porque normalmente son pequeños edificios rehabilitados, otras veces porque

su distribución hace difícil o prácticamente imposible que se pueda adaptar

un ascensor… Y, en todo caso, los criterios que sigue la Sociedad Municipal

Zaragoza Vivienda son los de que son viviendas que se adjudican a jóvenes

o, evidentemente, a personas que no requieran el ascensor y que así lo

indiquen en su solicitud. Cuando se formula la solicitud de vivienda a la

sociedad municipal, se hace referencia a que se informe sobre estas

cuestiones acerca de los inquilinos que optan a las viviendas. Y

precisamente, esa necesidad de ascensor o no; de baño adaptado o no, por

ejemplo, con ducha en lugar de con bañera, son hitos que se tienen en

cuenta a la hora de asignar una vivienda. Y además, como usted también

sabe, señor Rivarés, si a lo largo de la estancia como inquilino en una

vivienda de la sociedad municipal se produjese un problema de salud

sobrevenido, pues, evidentemente, en garantía a esa accesibilidad se otorga

una nueva vivienda en la que esas condiciones sí que se reúnan. Por lo

tanto, la línea de trabajo de la concejal de Vivienda va a ser seguir

incidiendo en estas líneas específicas para ayudar a la a la accesibilidad

y la línea de trabajo va a ir en seguir dotando de una partida

presupuestaria potente a todas estas ayudas a la rehabilitación, en las

cuales la accesibilidad, efectivamente, es una pata fundamental.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejero. A ver si he entendido bien porque

esta conversación la tuve de modo muy afable en un pasillo con la señora

Andreu, ya sabe que es muy amable y que además somos vecinos de puerta con

puerta y hablamos mucho de estas cosas. Y esto me lo contó la señora

Andreu, pero eso es lo que motivó esta interpelación, Consejero, porque ha

hablado mucho de Zaragoza Vivienda y de la intervención para las viviendas
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públicas, pero estamos hablando de las viviendas de Zaragoza, sea cual sea

su característica. Es decir, incluso —no, fundamentalmente— las viviendas

libres, porque las viviendas públicas en su mayoría no son tan viejas como

para verse construidos sin ascensores. Hablamos de un montón de viviendas

que tienen más de 40, 50 años, 60, que no se construían con un ascensor,

con cuatro o con cinco alturas, donde viven en el tercero o cuarto o quinto

personas muy mayores —fundamentalmente mayores, esa es la causa de la

movilidad reducida— que no salen a la calle durante años o meses. De eso

hablamos. Entonces, ¿he entendido bien o se ha centrado básicamente solo en

las viviendas públicas, dejando algún matiz para las privadas? Porque lo

que pedimos es un plan urgente para, evidentemente, donde quepa, fuera o

dentro, en la escalera o por la fachada exterior, que en algunos casos se

ha hecho así, que se haga un plan urgente para dotar a estas viviendas de

ascensores porque la ley —usted es jurista, insisto, se lo digo yo creo que

cada mes, yo no y, evidentemente, de esto sabe más que nadie, pero es la

ley—, 5/2019, artículo 44, puntos 4 y 5, donde dice que en el caso de que

no haya mayoría o unanimidad para colocar el ascensor, se contempla la

posibilidad de que la persona afectada lo pueda hacer digamos que

adelantando el coste y después los demás se lo puedan ir pagando si lo

desean porque si no, no hay ninguna obligación, pero que si no es la

administración la que tiene que dotar de ascensores a estas viviendas. Y lo

que pregunto es: ¿está previsto un plan urgente para que estas viviendas en

un plazo concreto tengan ascensor dentro o fuera de su vivienda, incluido —

si no hay sitio dentro— las fachadas, si la ley lo permite, para que estas

personas puedan salir de casa, o no? No en las públicas, porque dice

"cuando viene una situación sobrevenida, no sé cuánto; cuando no sé qué, se

le da la vivienda a la gente joven". No, las casas viejas privadas de la

gente mayor que no tiene ascensor y que no puede salir de casa tendrán un

plan urgente y una cantidad económica determinada y un plazo concreto para

dotarles de ascensor, ¿sí o no? ¿O cómo? Porque a lo mejor ya digo,

Consejero, que he sido yo el que no le he entendido bien; porque esto ya me

lo explicó muy bien la señora Andreu y lo que estamos en falta,

precisamente, es lo que ahora estamos preguntando y pidiendo. A lo mejor

fue mi comprensión, pero creo que entendí bien. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Rivarés. Es que la pregunta —me

tendrá usted que dar la razón— conduce a error porque pide la comparecencia

de la señora Andreu o el Consejero de Urbanismo. No obstante, le respondo

desde el punto de vista de Urbanismo. ¿En qué tiene competencias Urbanismo

con respecto a esta cuestión? Pues efectivamente, la utilización de lo que

es el suelo público. La ley 9, a la que hace usted referencia, del Gobierno
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de Aragón, en el capítulo 6, de lo que habla es de qué obligaciones

tendremos las administraciones públicas para garantizar el acceso y, por lo

tanto, eso es lo que nosotros tendremos que procurar. Esa ley no habla de

que los ayuntamientos les sufraguemos los ascensores a las comunidades de

propietarios, sino que facilitemos la ocupación de los espacios públicos o

que facilitemos que se dé cumplimiento a lo que es el objeto de la ley, que

es, pues, eso, favorecer la accesibilidad. Pero en ningún caso, como digo,

una cuestión —como la que usted parece que quería introducir— de que

tuviésemos la obligación de dotar con ascensores a las comunidades de

propietarios. Porque además, como usted sabe, la legislación actual ya

permite que ni siquiera con mayoría, es decir, basta que se dé una

situación en la que una persona que está en una comunidad de propietarios

tenga necesidad de hacer obras de accesibilidad, basta una, aunque tenga

147 propietarios más en contra, para que, si acude a un juzgado, le van a

dar la razón, motivo por el cual las comunidades de propietarios ya no

debaten estas cuestiones, saben que las tienen que hacer y ya prácticamente

tiene escasísima incidencia la judicialización de estas cuestiones por eso.

¿Nosotros como Ayuntamiento qué obligación tenemos? La que le estoy

diciendo; desde el Área de Urbanismo, promover aquellas actuaciones en las

que no quepa la utilización de ascensores porque se está tratando de la

ocupación de la vía pública. Nosotros eso es algo que, por ejemplo, ya

hemos tenido en cuenta en la tramitación de los estudios de detalle que se

están elaborando ahora, algunos en colaboración con el Colegio de

Arquitectos para, por ejemplo, algunos de los conjuntos urbanos donde

tenemos ese problema, que los ascensores tienen que ocupar la vía pública

y, por lo tanto, hay que hacer las operaciones jurídicas necesarias para

que eso esté amparado dentro del estudio de detalle y nosotros podamos dar

las autorizaciones pertinentes. Por eso, es así, se ha centrado mi

actuación en lo que ha preparado Zaragoza Vivienda, que creo sinceramente

que es lo más importante porque estamos hablando de ayudas directas para

cualquier comunidad de propietarios en la ciudad o para cualquier persona

en la ciudad para que pueda acometer esas obras, eso es lo más importante.

Siete millones de euros de los cuales, como digo, una pata fundamental va a

ser la accesibilidad.

Sr. Rivarés Esco: ¿Me concede diez segundos, Consejero?

Sr. Presidente: Sí.

Sr. Rivarés Esco: Vale, gracias. No me ha convencido, pero el matiz es

porque yo he hecho referencia a dos leyes, pero a la que me refería con la

obligatoriedad, más allá de que algunas sí que pensamos que es una

obligación moral de una ciudad cuidar a sus vecinos y sí, a Podemos nos
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parece una prioridad absoluta de un ayuntamiento pagar el ascensor de una

comunidad donde no hay recursos económicos suficientes. Hablaba de la Ley 5

—no la 9—, la 5/2019, del día 21 de marzo del 19, artículo 44, puntos 4 y

5, donde se dice todo eso y más cosas. Que, cuando se dé la circunstancia

de que uno o toda la vecindad no puedan asumir económicamente ese gasto,

aunque jurídicamente la necesidad de una persona sea más que suficiente

para llevarlo a cabo, sea la administración la que pague el ascensor. A eso

me refería y por eso preguntaba por un plan urgente, porque eso me lo contó

la concejala y no nos pareció el modo más adecuado. Pero bueno, el mes que

viene tendremos una propuesta sobre eso, a ver si les parece mejor que lo

que ustedes han planteado y si es posible llevar a cabo por mayoría

plenaria. Gracias.

Sr. Presidente: Muy bien, seguimos.

CUARTA: (C-2746/21) Presentada por D. Fernando Rivarés Esco (Grupo

Municipal Podemos-Equo).

Para que el Consejero explique qué usos se van a dar los 3.000 metros entre

las calles Monte Perdido y Somport, provenientes de una cesión obligatoria

de suelo, que ya contaron con partida presupuestaria en el año 2018 para un

equipamiento cultural, recreativo y social para niños y jóvenes en el

barrio del Picarral.

Sr. Presidente: Sí, señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias. Este proyecto, como sabrán la mayoría, supongo,

del vecindario de la zona del Picarral, es del año 2005; es un proyecto,

además, que algunos pensamos que está muy bien hecho, quizás hubiera que

actualizarlo porque han cambiado un poco las cosas, pero del año 2005. La

primera vez que se aprobó en una comisión de Urbanismo fue en abril de ese

año, del 2005. Era un centro que iba a construir en la parcela de la calle

Somport 2520 metros cuadrados de superficie edificable más 3332 de zona

verde. El proyecto se mantuvo vivo, pero nunca ejecutado hasta el año 2009,

donde desapareció de los presupuestos municipales. Es verdad que esos años

eran los años más duros de la crisis que llamamos del 2008. En 2018 es la

primera vez que el presupuesto incluye una partida para actualizar este

proyecto original y en el 2019, otra partida para iniciar la obra, una obra

que de modo completo se valoró en su día, en el 2019, en 2.678.835 euros.

No se ejecutó en 2019, ya gobernaban ustedes desde mayo. No se contempló en

el año 2020, no estaba en presupuesto el año 2020 tampoco. Y no está en el

presupuesto del año 2021. Hay muchas explicaciones, seguramente muchas; una

seguramente será lo que les importe ese proyecto de infantojuvenil, que se

llama, en el Picarral, que es un barrio donde hace bastante falta la

política, más que de infancia —que también—, la de juventud. No sé si saben
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cómo es la vida de algunas personas, madres y padres que tienen niños y

niñas y adolescentes en algunos barrios sin alternativa de ocio y cuya vida

laboral, económica, etcétera, hace imposible no ya conciliar, sino casi

verse. Así que preguntamos por qué no se ha recuperado o si se puede ahora,

en esas partidas grandiosas y genéricas donde se pueden rascar cosas en su

área, Consejero, este proyecto para el Picarral de un espacio para infancia

y juventud, que ya digo que nace en 2015 y que estaba en presupuestos en

2019 y que se actualizó en 2018 el proyecto de ejecución y que, bluf,

desapareció. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Rivarés. Este proyecto… Antes hemos

tenido un debate sobre las prioridades, señor Rivarés, y ya me gustaría a

mí poder llevar a cabo todas aquellas cosas que sean positivas para la

ciudad y este proyecto yo creo que puede serlo, pero, sinceramente, no

podemos tener aquí ahora, en estos momentos, la prioridad. Porque mire este

proyecto —le voy a leer los precios— tenía un presupuesto global de

contrata de 4 millones de euros, con un presupuesto de ejecución material

de 2.678.000. Y, desgraciadamente, pues en estos momentos no podemos

afrontar —y por eso no está en el presupuesto para el año 2021— un proyecto

al que no le niego ninguna de todas las bondades que usted ha manifestado,

pero al que sí le digo que en cifras globales nos cuesta más de cinco

millones de euros y que, como usted sabe, la situación en la que está en

estos momentos la ciudad hace que tengamos el objetivo fijado en otras

prioridades.

Sr. Rivarés Esco: Pues mire, voy a hacer mía una palabra que ha pronunciado

ahora mismo en su respuesta y que es verdad que lleva dirigiendo este

debate de toda la mañana y yo creo que todo el año 2020 y partir y la parte

ya más del 2021, que es el concepto de las prioridades. ¿Qué pasa? ¿Que es

mucho más importante priorizar la supermanzana de la plaza San Francisco

que comenzar el proyecto del espacio de infancia y juventud del Picarral?

¿Es más importante la plaza de Santa Engracia —700.000 euros que no estaban

presupuestados— que el espacio de infancia y juventud del Picarral? ¿Es más

importante algunas de las plazas de oro que se han planteado en su área que

el espacio de infancia y juventud del Picarral? La respuesta para mí es no,

pero es legítimo que la respuesta para ustedes sea sí, solo que hay que ser

claros y claras para saber de qué estamos hablando. Porque existe, como

sabe todo el mundo mundial, una cosa llamada plurianuales que le permite no

poner ni de lejos 4 millones de euros en el año 2020 ni 2021 para el

proyecto, sino poner 300.000 para empezar y un millón para continuar. Y en

tres años su alcalde en campaña electoral inauguraba el espacio, pero cayó

el proyecto. ¿Por qué? Porque priorizaron; y priorizaron San Francisco,
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Santa Engracia, etcétera, antes que proyectos como este. Sí, prioridades.

Para Podemos es muchísimo más importante el espacio de infancia y juventud

del Picarral que las plazas de oro o la supermanzana de San Francisco, o

que la renovación —que nos parece muy bien— de Santa Engracia, pero no en

este año ni en estas circunstancias. Prioridades, Consejero. De eso

hablamos, de prioridades.

Sr. Presidente: Señor Rivarés, no le pega usted hacer una demagogia tan de

brocha gorda. Entre otras cosas, el proyecto de Santa Engracia empezó

cuando comenzó. O sea, quiero decir, eran otros tiempos, como usted sabe.

Segunda cuestión, es que usted me habla de la supermanzana de Universidad,

80.000 euros de un estudio; yo le estoy hablando de un proyecto de más de

cinco millones de euros y un proyecto que está, como usted ha dicho, que

está el proyecto realizado, es decir, que ahora ya lo que tocaría es

contratar y adjudicar la obra, o sea, hacer ahora la obra con esos cinco

millones de euros. Por lo tanto, como usted lo sabe mejor que yo, por

favor, no haga tanta demagogia en tan corto espacio de tiempo.

QUINTA: (C-2749/21) Presentada por D. Fernando Rivarés Esco (Grupo

Municipal Podemos-Equo).

Para que el Consejero explique cuándo va a acometer todas las obras y

reformas de sostenimiento de los Centros escolares Públicos como es su

obligación y tal como marca la Ley Celá.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejero. Pues prioridades, sí, sí; prioridades

y plurianuales. Les importa más la plaza de Santa Engracia que… Y además es

que me molesta un poco, Consejero, de verdad. Y ahora voy a insistir otra

vez en el, no afecto, cariño que le tengo de hace mucho tiempo. Cuando no

le guste mi opinión, es mi opinión, no es demagogia. Cuando a mí no me

guste su opinión, es su opinión, no demagogia. ¿Alguna vez yo a usted de

modo personal en esta comisión en dos años le he hablado de demagogia por

su parte? Jamás. Así que es mi opinión, no demagogia. ¿De acuerdo? Gracias.

La ley Celáa, esa de los lacitos naranjas que tal, ¿no? Ya se acuerdan.

Bueno, hemos hablado muchas veces de como es obligación municipal por ley

de sostener los centros escolares públicos y de la preocupación de la falta

de apoyo que a veces ha tenido la escuela pública por parte de su gobierno

y, como consecuencia, un incumplimiento de la ley en la obligación, por lo

tanto, de sostener estos centros públicos, escolares, públicos. Hace un

tiempo enviamos una petición como Grupo Municipal de Podemos sobre el grado

de ejecución; nos contestaron, decían básicamente que la pandemia había

impedido hacer muchas de las obras. No decimos que sea así ni lo contrario;

no entramos a juzgar eso ahora, porque lo que nos importa en Podemos es

otra cosa. Nos importan concretos algunos ejemplos: el colegio Recarte y
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Ornat, el colegio José María Mir, el Torre Ramona, que son propuestas

recogidas por los Consejos Escolares y que han sido enviadas a usted igual

que con copia a algunos grupos municipales, al menos al mío. Las

corporaciones, insisto, tienen esta obligación; lo dice la ley orgánica

2/2020, del 29 de diciembre, y su modificación posterior del 3 de mayo de

un año después. Lo que digo es: colegio público Recarte y Ornat, se les

pidió la fachada frontal del colegio, que está en muy mal estado. Se han

caído de los alféizares baldosas rotas, picos que podrían caerse… Eso es

una reparación urgente. Ha habido un percance con otra de las fachadas, que

también está en mal estado y que requirió en su día actuación de los

bomberos. Hay losas de gran tamaño, según bomberos, a punto de caerse en la

altura de un cuarto piso. Faltan las rampas de salida infantil, que tienen

mucho desnivel, una instalación muy antigua. En la fachada, en la puerta

que da a la calle Menéndez y Pelayo se pidió que se reparara el asfaltado

para poder usar esta puerta como acceso de alumnos, ahora obligatoria con

los turnos de entrada y salida por el COVID, y eso que el colegio tiene más

cosas pendientes, pero no ha pedido más a su correo electrónico porque

pretende que están seas las más importantes. Limpiar el alféizar de las

ventanas, las papeleras, una valla que delimite el patio infantil, los

baños, que son del año de la construcción, etcétera. En el colegio público

Tenerías, ventanas en la casa del conserje. En el colegio José María Mir,

baños nuevos que han llegado a ser considerados insalubres por los

servicios municipales. En el colegio público Camón Aznar, una puerta de

emergencia rota, aseos del recreo, aseos del gimnasio y las zonas comunes,

que tendría que verlas como están, tendría que verlas. En el colegio

público Río Ebro, una mano de pintura y una caldera que no se ha cambiado

en 40 años. Esto no es solo su responsabilidad, Consejero, que quede claro,

es la responsabilidad de todo el Ayuntamiento, pero hablando de

prioridades, le estamos planteando unas cuantas. Colegio Catalina de

Aragón, ya ni siquiera los desperfectos que ocasionó la Filomena. En el

colegio público La Jota, los cuatro pisos donde no hay acceso para personas

con movilidad reducida. En el Colegio María Moliner, las puertas rotas.

Ejemplos, ¿eh? El colegio de Movera, 50 años sin renovaciones… Como

ejemplos. Entonces la pregunta es si tiene un plan para acometer estas

obras, cuál es su criterio para priorizar, cuál es la partida disponible? Y

si se va a sumar a todo eso que debería haberse hecho y que no se hizo,

respuesta oficial del Ayuntamiento, "por culpa de la pandemia". Porque esto

sí es una prioridad en un año en el que ustedes han dedicado dinero

municipal a la escuela privada concertada que podría haber usado en algunas

de estas obras de la escuela pública a las que la ley le obliga. Gracias.
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Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Rivarés. En primer lugar, ¿cómo puede

usted decir sin sonrojarse después de 2.100.000 euros de inversión en los

colegios públicos en este año de pandemia que hemos dejado de hacer

actuaciones por la pandemia? Vamos a ver. 2.100.000 euros, muy por encima

del 1.800.000 euros presupuestados en actuaciones en los colegios públicos

en este año. Yo sinceramente, señor Rivarés, lo que no… Luego se enfada

usted conmigo, pero es que lo que no puedo admitir como premisa en

cualquier silogismo es la mentira. Es que este año hemos hecho una

inversión récord en la historia de este Ayuntamiento con respecto a gastos

de obras de conservación y mantenimiento en los colegios públicos. Es la

única partida que hemos consumido en el 102 %. Ha sido una partida que

hemos tenido que implementar porque la hemos gastado en el 102 %. Y usted,

partiendo de otra premisa falsa de que la Ley Celáa obliga a que el

Ayuntamiento haga el mantenimiento de los colegios, viene aquí a decir poco

menos que no estamos manteniendo los colegios públicos cuando este año en

la inversión en los colegios públicos llevamos un 50 % más en energía

prácticamente de lo que llevábamos en el presupuesto anterior, que es

muchísimo más de lo que llevaron ustedes. Mire, solamente lo que nos cuesta

en los colegios públicos de Zaragoza la pandemia con respecto al refuerzo

en la limpieza, tenemos una partida presupuestaria de 1.600.000 euros. Y

con respecto a obras, hemos incrementado la partida ordinaria en un 10 %.

¿Y me viene usted aquí a decir que en un colegio hay una barandilla

defectuosa, o tres o diecisiete? ¿Y me viene aquí a mí a preguntar si he

ido a los colegios y si los he visto? ¿Ha ido usted? Yo sí, yo sí. Pues no

le he visto, yo he ido muchas veces. Sí, sí. Yo, de verdad, es que me

cuesta mucho partir de premisas falsas, debe de ser porque de donde yo

vengo había una cosa que jamás se admitía y era argumentar con respecto a

una falsedad. Cuando un juez en una sala de juicios, por ejemplo, escucha

"la ley Celáa obliga a que sea el Ayuntamiento de Zaragoza el que mantenga

los colegios públicos de Zaragoza". Eso es mentira. Yo le reto a usted a

que me diga en qué artículo de la Ley Celáa se dice que son las

administraciones locales las que tienen la obligación de mantener lo que

son nuevas instalaciones, tal. Hasta tal punto eso no es así que cuando,

por ejemplo, en un colegio se rompe una caldera de gas o de lo que sea, si

es una rotura subsanable que nosotros podemos arreglar, la arreglamos. Si

hay que cambiar íntegramente las calderas porque el objeto de esa caldera

ya no tal, lo hace el Gobierno de Aragón. Y tenga la absoluta certeza que

la línea que hemos seguido como gobierno, que es tener una atención más que

especial con todos los colegios públicos de la ciudad, lo vamos a seguir

haciendo. Y que lo hemos demostrado con el presupuesto, como les digo,
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incrementando esa partida. Yo lo que le pediría es que cuando usted, en su

condición de presidente de una junta de distrito o en cualquier condición,

cualquiera de los miembros de los grupos municipales, tengan conocimiento

de que hay algún problema, nos lo digan. Nosotros, como saben, tenemos

funcionarios en la casa que se dedican —y por cierto, con gran desvelo—,

única y exclusivamente precisamente al mantenimiento de los colegios. Y

repito: hechos y a predicar con el ejemplo. ¿Qué gastaron ustedes en cuatro

años en los colegios públicos y qué llevamos gastados nosotros en dos

presupuestos en los colegios públicos? Se dará usted cuenta, señor Rivarés,

de que en dos años hemos invertido en obras en los colegios públicos de

Zaragoza ya más de lo que ustedes invirtieron en cuatro años. Y créame, nos

quedan dos más para seguir invirtiendo. Que los padres, que las madres, que

los profesores, que las profesoras de los colegios públicos de Zaragoza

sepan que ese compromiso de este Ayuntamiento y de este equipo de gobierno

por los colegios públicos va a seguir y se va a reforzar día a día.

Sr. Rivarés Esco: Pues mire, hablando de verdades, le voy a contestar con

sus respuestas, o mejor dicho, con los desvelos de algunos de los

funcionarios —que no el suyo, no su desvelo como Consejero—, los desvelos

del Servicio de Arquitectura del Ayuntamiento que responden al Grupo de

Podemos el día 12, se lo voy a decir, ¿eh?, porque lo tengo delante.

¿Cuándo escribí a Ricardo? El día 12 de febrero y responde que el grado de

ejecución en 2018 era del 93,3 %; 2019, 91,2 %; y 2020 94,1 % en partidas

similares. Primera premisa: no se venga arriba, que las partidas eran

similares. Dos: aún les debe usted a los colegios públicos de la ciudad

400.000 euros de la partida presupuestaria en 2019 del prorrogado, que no

ejecutó porque fue recortada, que luego tuvo que devolver en parte por la

presión que le montaron las AMPA’s, las entidades vecinales y tres grupos

municipales aquí presentes —este, este y el mío— y aún les debe de esa

partida 400.000 euros. Segunda premisa. Tercera premisa, para que vea quién

ha mentido y quién usa datos oficiales aportados por su área, Consejero,

por su área. ¿Cuántos directores o directoras de colegios públicos se han

reunido con usted en los últimos tiempos? Porque este grupo por turnos se

ha reunido con unos cuantos y ninguno y ninguna de esas había hablado

directamente con usted. No sé si esto le parece importante. Y en cuanto a

la parte no ejecutada por culpa de la pandemia, textualmente tendría que

haber dicho: "La parte no ejecutada es por el decreto de alarma provocado

por la pandemia". Y esto es una frase que hay en la respuesta a Podemos del

Servicio de Arquitectura de su área. ¿Se da cuenta como el que miente no

soy yo y no me he inventado nada? Y otra premisa, y espero que lo sepa, si

no lo sabe, mal; pero si lo sabe, un poco de cara dura ya le está echando,
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Consejero: no se pueden incluir las partidas de la limpieza de colegios

públicos en obras de inversión porque una cosa es inversión y gasto y otra

cosa, las de mantenimiento; no se pueden y las acaba de mezclar. No tenga

tanta cara dura porque le propusimos una enmienda a los presupuestos de

este año con tres millones de euros para mantenimiento de colegios y VOX,

PP y Ciudadanos votaron no. Y luego, además, está el medio millón de euros

que ustedes, por exigencia —supongo— de VOX, pero por convicción del

alcalde Azcón también, le han dado a la escuela concertada. Haga la suma y

verá como mis premisas, las de Podemos, no son falsas, que estamos leyendo

documentos y datos de su área, de su Servicio de Arquitectura de este

Ayuntamiento, los que de verdad se desvelan. Y cuatro, repase su discurso;

el mes que viene, cuando tenga el acta —o en su memoria—, lo que acaba de

decir en voz alta porque se dará cuenta como se ha pasado tres pueblos o

tres colegios.

Sr. Presidente: Señor, Rivarés, respire, respire, respire. Yo se lo enseño.

Bueno, acabo de pulsar para enseñárselo. Vuelvo a recuperarlo, perdón.

Ejecución del presupuesto. Yo no sé usted de dónde ha sacado eso. Yo lo que

le puedo decir es dónde lo he sacado yo. Y le agradecería, porque yo ya sé

que usted lo hace así, pero le agradecería que lo de la cara dura… Quiero

decir, usted se ha enfadado antes porque yo he dicho que usted hacía

demagogia y se ha ofendido tanto que a mí me ha llamado —¿cómo ha dicho?—

que tenía la cara muy dura o algo así, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo ahí.

Inversiones en los colegios. Le voy a leer los datos. Lo tenía y se me ha

ido. No obstante, se lo pasaré. No se preocupe, se lo pasaré por escrito,

no se preocupe. 101 % de ejecución en el presupuesto de 2020. Y, por lo

tanto, yo no sé muy bien a qué actuaciones se remite usted o se deja de

remitir. Yo lo que le digo es que son datos del jefe del Departamento de

Arquitectura y, por lo tanto, son datos oficiales. Pero es que además

váyase usted al presupuesto. Pero si es que el presupuesto no miente, señor

Rivarés, váyase usted al presupuesto. 1.600.000. Dice: "No, es que…". Pero

usted, vamos a ver, ¿a usted qué es lo que le preocupa del mantenimiento de

los colegios públicos? ¿Que están mal mantenidos? A mí también. ¿Que

tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles? A mí también. Pero ¿y eso

cómo se canaliza? Con el presupuesto, ¿no? Pues es que le estoy diciendo —y

estos son datos de publicación presupuestaria— que tenemos un 10 % más que

el año pasado en este apartado, que es un 30 % más de lo que tenían

ustedes, pero con una diferencia: es que ustedes presupuestaron las obras

de los colegios y no las hicieron. Porque en un año y medio —año y medio,

es gordo, ¿eh, en un año y medio— fueron incapaces de hacer obras de

mantenimiento en los colegios públicos. Y, por lo tanto, permítanme que
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vuelva a lo anterior. No utilicen premisas que no son ciertas para hacer

determinados planteamientos que yo a usted, a diferencia de lo que usted ha

hecho conmigo, yo a usted no le he insultado y he dicho que era un

planteamiento demagógico, no que usted sea un demagogo. Es más, he dicho:

"no me cuadra en usted, señor Rivarés", pero ha hecho usted un

planteamiento demagógico. Y por lo tanto, repito: el movimiento andando. Y

por cierto —y con esto termino— no hay ni un solo director o directora de

colegio público en la ciudad de Zaragoza que me haya pedido una entrevista

y no haya hablado conmigo. Aquellos que no han hablado conmigo será porque

no me lo han pedido. Y, no obstante, yo he tomado buena nota de los

colegios en los que usted me ha manifestado que hay problemas y me pondré

en contacto con ellos. Muchas gracias.

SEXTA: (C-2772/21) Presentada por D. Pedro Santisteve Roche (Grupo

Municipal ZeC).

¿Cuándo está previsto llevar a cabo la necesaria evaluación del PICH (2013-

2020)?.

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

Sr. Santisteve Roche: Gracias, Consejero. Ha habido tres planes de

integrales; el primero, en el 1997, dirigido a romper la segregación social

y espacial; el segundo, 2005-2012, que era sobre integración social y

recuperación funcional de las áreas degradadas del Casco Histórico; y el

tercero, 2013-2020. En este tercero había un grupo de trabajo, el equipo

comunitario que debe reunirse anualmente, y en él se integraban diferentes

comisiones, que eran música, deportes, salud comunitaria, medio ambiente,

limpieza y salud comunitaria, participación infantil y juvenil,

intervención socioeducativa, economía, comercio y turismo. Pues bien, en

dos años no se han convocado ninguna de estas comisiones, pese a que el

Casco Histórico ha estado permanentemente en la prensa, bien por la

polémica sobre el uso de Pontoneros, bien por la reforma integral de

Zamoray-Pignatelli. Sabemos las dificultades que vive y sufre la gente en

ese barrio, hasta el punto de que ha habido la creación de una red vecinal

que se ha preocupado de atender y de cuidar a los ancianos durante la

pandemia, llevando comida a aquellos sitios donde estaban las familias

contagiadas y no podían salir. Incluso, señora Cavero, en ese centro tan

odiado para usted como es el Luis Buñuel, sabrá que cada sábado la Olla

comunitaria entrega 200 comidas —más de 200 comidas— gratuitamente a la

gente; con apoyo, eso sí, del Mercado Central y de comerciantes del barrio.

Pero claro, lo que nos preocupa es que hasta la propia Federación de

Barrios ha hablado de un plan de intervención social y comunitaria urgente

en el territorio del Plan Integral, y no ha habido absolutamente aún
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ninguna respuesta ni compromiso del gobierno. A fecha de hoy no hay

propuesta para la evaluación del plan ni compromiso explícito de continuar

con un nuevo Plan Integral 2021-2027 y la evaluación de las políticas

públicas creo que debemos estar todos de acuerdo en que representa uno de

los retos fundamentales para la gestión pública del siglo XXI. Una

evaluación sistemática y de calidad puede contribuir a aumentar la

racionalidad y coherencia en la toma de decisiones, la eficiencia y la

eficacia en el uso de los recursos, el aprendizaje y la capacidad de

adaptación a través de la innovación y la participación efectiva de los

agentes implicados. Sabe la Consejera que en 2018 se llevó a cabo la

evaluación intermedia del PICH 2013-2020 y en ella se creó la plataforma

www.evaluacionpich.es. Me choca tremendamente que esa plataforma ha

desaparecido de la página web y no sabemos por qué motivo. Y sabe usted que

el grado de ejecución alcanzado por el Plan Integral en 2017 era del 56 %;

es decir, en su cuarto año de ejecución superaba en 6 puntos la mitad de

las acciones planificadas. Si tenemos en cuenta las líneas que se

desarrollaron en ese Plan Integral, la que más se ajustó a la planificación

inercial era la línea 1, Participación, convivencia y cohesión social, que

alcanzó un nivel de ejecución del 79,5 %. A distancia le seguía la línea 3,

que era Infraestructuras, escena urbana y patrimonio; y la línea 4, Suelo y

rehabilitación de vivienda, con un 50 %; y niveles similares estaban en la

línea 2, Servicios públicos y equipamientos con un 45,6 %; y en último

lugar, la 5, comercio y turismo con un 43,8 %. Es decir que la implicación

en la evaluación de los diferentes agentes vinculados al PICH fueron pieza

clave en la ejecución de esta evaluación intermedia y se aprovechó el

desarrollo de dichas sesiones para recabar aportaciones en clave

propositiva que ayudasen a identificar aquellos aspectos que, según los

diferentes profesionales y vecinos y vecinas, debían ser tenidos en

consideración en el período 2018-2020. Con lo cual, con estos antecedentes,

creo que la señora Consejera puede entender perfectamente que este concejal

le pregunte cuándo está prevista esta evaluación, cómo se va a llevar a

cabo esta evaluación. Muchas gracias.

Sra. Cavero Moreno: Pues me doy la palabra si no le importa, presidente.

Muchas gracias, señor Santisteve. Perfectamente conozco los tres planes

integrales. Primero, porque en el primero era yo directora de área; en el

segundo seguía trabajando en este ayuntamiento como funcionaria; y en el

tercero lo negocié directamente parte, entre otras cosas, del ámbito de

aplicación de algunas de las acciones directamente con el señor don José

Manuel Alonso, con el que discutí mucho, pero con el que me une una gran

relación personal. Está previsto y es necesario. Se lo puedo decir en ese
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sentido o en el inverso, es necesario y está previsto. Y no es la primera

vez que usted y yo hablamos de esto, señor Santisteve. Y es necesario por

muchas razones. Primero, porque tienen una temporalidad, una temporalidad

que empezó en principio pone en el 2013, pero no se aprobó hasta más tarde,

pero termina en el 2020. Segundo, porque hay que conocer sus avances, pero

también sus retrasos. Hay que conocer sus luces, señor Santisteve, y

también sus sombras, que algunas son muchas. Y lo queremos hacer para

mejorar, para conocer cómo enfocarlo hacia el futuro y para ejecutarlo, que

no sé si esa palabra a usted le suena. Pero además, le voy a decir que no

solo estamos trabajando en el PICH porque usted se acuerda mucho del PICH,

pero no se acuerda del PIBO, del Plan Integral del barrio Oliver, el que

usted, después de dos años de ser alcalde, un 10 de mayo de 2017 —no se me

olvidará la fecha—, se presentó, estuvo cinco minutos, lo puso en marcha y

hasta que terminó la legislatura. En los dos, señor Santisteve, tenga la

seguridad de que se está trabajando en ellos. Por si duda de mi palabra, lo

cual suele hacer habitualmente, le traslado el informe del jefe de la

Unidad de Planes Integrales, el señor Almajano. "En estos momentos —a fecha

17 de marzo me pasa el señor Almajano— se está trabajando en labores

internas de recopilación y revisión de información de los últimos ocho años

del Plan Integral del Casco Histórico. Es una tarea interna para facilitar

lo que consideramos lo que podría ser una posterior evaluación. Entendemos

que hay dos vías de análisis", nos dice el señor Almajano, "uno, de

análisis puro, interno, los ocho años 'intra'", como dice él, "que recoja

en acciones los gastos y los resultados". Por eso le decía yo, señor

Santisteve, luces y sombras; acciones, gastos y resultados. "… con

reuniones de trabajo muy pautadas y con la colaboración de todas las áreas

municipales. Posteriormente se podría hacer un trabajo", y así lo estoy

hablando ya con el señor Mendoza, delegado del PICH y presidente del Casco

Histórico Exterior, "bien a través de Ebrópolis, bien a través de la

universidad". Respecto al PIBO, decirle que yo he tenido la primera reunión

con el señor Clavero para su posible evaluación; además, motivada y

provocada por él. La tuve ya hace dos o tres semanas y el pasado día 16 de

marzo, que me reuní con todos los portavoces del barrio Oliver —en este

caso también le hablo como delegada del PIBO y como presidente del

distrito—, se lo trasladé a todos los vocales, a todos los portavoces en

ese momento, a la portavoz de Zaragoza en Común, a Silvia. Nuestra

intención —y así lo hablamos en esa reunión— es el PIBO liderado por

consenso desde la propia Junta, y se lo podrá trasladar así su vocal,

Silvia, como le decía. En los dos, estamos trabajando tanto en el PICH como

en el PIBO. Muchas gracias.
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Sr. Presidente: Muchas gracias, Consejera. Señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Gracias, Consejero. Vamos a ver, o sea, en dos años,

con una evaluación del último PICH, que decimos que superaba el 56 %, en

dos años, ¿aún no ha recopilado usted la información y se ha puesto a

trabajar en ella? Vamos a ver, señora Cavero, que en dos años ese trabajo

tenía que estar hecho. Otra cosa es que la falta de voluntad política —y no

me meto con sus capacidades en absoluto porque creo que soy respetuoso con

ellas y no insulto nunca— deja aquí mucho que desear el interés y la

voluntad política por darle un impulso a esto. Usted no sabe porque igual

no lo ha vivido, porque no lo ha vivido, porque a veces parece que vive al

margen del tejido asociativo, parece. ¿Y por qué lo digo? Porque todo esto

que le he comentado de esas reuniones, esas comisiones, es precisamente lo

que le ha dado vida. Yo no sé si usted puede evaluar mercantil o

financieramente cómo, cuánto cuesta darle vida a un barrio y en cuánto lo

valora usted, porque creo que va por ahí. Pero usted está hablando de una

evaluación "intra". Pero bueno, usted no puede dejar al margen al barrio.

¿Había algún problema en haber reunido ya anualmente a esas comisiones que

venían reuniéndose habitualmente? ¿Había alguna razón de ser para romper

con esa dinámica de participación? Sabe usted que en la evaluación del 2012

había más de 30 entidades. Yo creo que en un proyecto tan importante para

la ciudad como es un plan integral no puede darse un corte tan radical en

una línea de trabajo entre la institución y todo el tejido vecinal y

asociativo, y más cuando queremos que el plan Pignatelli, Zamoray y toda

esa zona cobre un especial ímpetu de regeneración. Para eso hace falta que

el tejido asociativo, que el tejido vecinal esté mimado, esté cuidado, esté

atendido. Por eso es necesaria su evaluación, para que usted pueda contar

con ellos y la institución pueda dar la mejor respuesta, pero es que a

veces parece que le da alergia, señora Cavero, claro que sí. Parece mentira

que haya sido usted concejal de Participación porque qué miedo tiene a que

esas condiciones se reúnan de una vez. Y he tenido que preguntárselo por

tercera o cuarta vez, para que ahora me diga que sí, que hay un funcionario

recopilando de forma “intra” la documentación de los últimos ocho años. Sí,

para decirme que probablemente es muy caro sostener un plan integral. Ya

sabe usted que el Casco Histórico de nuestra ciudad —el Rabal, la

Magdalena, el Gancho— contiene una parte importante de la historia de

nuestra ciudad y el trabajo que se realiza de regeneración del barrio ha

sido muy importante y que estaba empezando a cobrar ganas, ganas de

identidad, de barrio, de que no fuera visto siempre de forma estigmatizada,

como un barrio de delincuencia, que es lo que parece ser, que a algunos les

ha encantado jugar con el tema de seguridad en el barrio, cuando lo que
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había que haber jugado es con las mejoras y con la buena convivencia que ha

habido en ese barrio, por lo menos, desde los últimos 20 años, que son los

que llevo yo viviendo ahí. Entonces, lo que le quiero plantear —y ya

termino— es que, si el plan integral nació con un espíritu de participación

ciudadana que va en el ADN de ese proyecto, no puede ser, por desidia o por

la poca simpatía con procesos participativos de este gobierno, que se deje

morir una herramienta fundamental para la regeneración del Casco Histórico

como es el PICH en momentos tan relevantes para darle un nuevo empujón.

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

Sra. Cavero Moreno: Mire, señor Santisteve, se lo decía al principio. Es

que esto no lo he dicho yo, se lo decía, esto lo ha escrito el señor

Almajano. Al señor Almajano no lo puse yo de jefe de Unidad de Planes

Integrales, ni a mandar dentro del Luis Buñuel. Mire, dos años, me dice

usted a mí, no llega; encima, con pandemia. Usted no recuerda que usted

entró un 15 de junio, ¿verdad? Al barrio Oliver a hablar del PIBO usted

tardó dos años exactos, hasta el día 10 de mayo de 2017 y me viene a decir

a mí a dar consejos que para usted no tuvo. Yo, de verdad, mire, déjenos

trabajar porque creo que lo sabemos hacer, porque creo que nos importa y

porque creo que al Partido Popular respecto al PICH pocas cosas hay que

decirle, entre otras cosas, porque negociamos y aprobamos el primero,

porque apoyamos el segundo y porque hicimos un gran esfuerzo —se lo vuelvo

a repetir— con el señor don José Manuel Alonso para volverlo aprobar en

este Salón de Plenos por unanimidad, mi compañera Reyes Campillo y yo. Me

dice que al margen del tejido asociativo…, no, no, ni yo ni el señor

Mendoza. Lo que pasa es que nosotros no hablamos de las mismas comisiones.

Nosotros hablamos de estructuras de participación ciudadana aprobadas y

reguladas en un reglamento. Usted habla de unas comisiones creadas como se

crearon. Yo recuerdo un último pleno del Consejo Sectorial de Participación

Ciudadana, que el señor Almajano dijo: "Ya somos 200 miembros en el pleno".

Y me volví y le dije: "Oiga, ¿y cuándo ha hecho usted una modificación del

acuerdo plenario o cuándo ha hecho usted un acuerdo de creación de

comisiones?". No, señor Santisteve, ustedes trabajaban al margen de la

Junta de Distrito, con entidades y asociaciones que se reunían y se siguen

reuniendo en el Luis Buñuel; por cierto, centro al que no le tengo ningún

odio, pero sí que diré muy claro que usted se lo cedió ilegalmente a sus

amigos y a amiguetes, a una asociación de la que usted era miembro y alto

cargo. No me niegue con la cabeza porque no lo digo yo, se lo ha dicho la

justicia, señor Santisteve, se lo han dicho los jueces. Lo que pasa es que,

claro, el valor de los jueces es como su amigo Pablo Iglesias diciendo que

alguna candidata a Madrid va a ser imputada y va a ser metida en la cárcel,
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con la misma rigurosidad. No es un centro odiado, pero sí es un centro que

usted cedió a sus amigos para sus fiestas y fiestuquis quitándoselo a todos

los vecinos del barrio. Algo tendrá el agua cuando la bendicen y todos los

demás grupos de la legislatura pasada. Señor Santisteve, usted me habla de

una evaluación intermedia con un contrato dado a dedo por ustedes. Y si

quiere, se lo subo, que todavía lo tengo en este despacho aquí. Vamos a

esperar a esa evaluación final y, como le he dicho al principio, veremos

sus luces y sus sombras. Y claro que le digo, más sombras que luces. Entre

otras cosas, la cesión de Luis Buñuel. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Gracias.

SÉPTIMA: (C-2791/21) Presentada por D. Pedro Santisteve Roche (Grupo

Municipal ZeC).

Tras conocer por prensa las características del programa Alquila Zaragoza

que próximamente quiere poner en marcha Zaragoza Vivienda, ¿qué número de

usuarios del Programa Alegra tu vivienda reúnen los requisitos para poder

acceder a este nuevo programa? ¿Cuál es la alternativa propuesta para los

usuarios que no puedan incorporarse a este nuevo programa?

Sr. Royo Rospir: Si les parece bien, podría unirse la pregunta la tercera

nuestra.

Sr. Santisteve Roche: Vale, bien.

Sr. Presidente: La de ALZA, sí. La contestas tú igual, ¿no? Vale, pues si

les parece bien, la unimos.

Sr. Santisteve Roche: Sí, sí, no tengo ningún inconveniente.

Sr. Presidente: ¿Le parece bien, señor Santisteve?

Sra. Ayala Sender: Sí, porque como hemos preguntado ya varias veces, pero

si quería unirme a los buenos deseos de restablecimiento de la señora

Andreu, que le tenemos mucha estima y que cuanto antes que se recupere y

que pueda…

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Ayala.

Sr. Santisteve Roche: Yo así se lo he manifestado, vamos, personalmente,

pero bueno, lo digo en público también.

Sr. Presidente: Muy bien, tiene la palabra el señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Gracias, Consejero. ¿Qué número de usuarios del

programa Alegra tu vivienda reúne los requisitos para poder acceder a este

nuevo programa? Bueno, es que oímos en la prensa que se ofrecerá seguridad

y garantía en el cobro de alquiler con el proyecto Alquila Zaragoza y en el

mantenimiento de la vivienda para recuperarla una vez finalice el contrato;

que será un 20 % inferior al precio de mercado y que estará dirigido a

personas en dificultades económicas como personas separadas, mayores y

jóvenes; que incluso habrá un parte del pago de la fianza inicial a los 35
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años que asumirán el coste prorrateado en varios meses o años. Bien, esto

es la información que recibimos siempre por la prensa, que es el canal

habitual al que nos tiene acostumbrados este gobierno. Pero estamos viendo

como, en la mayor crisis mundial, el problema de la vivienda está ahí en

medio y, aunque se han podido paralizar alguna vez los desahucios o

prorrogar los alquileres con el estado de alarma, el problema al final nos

va a venir como un tsunami. La cuestión que queremos plantear con esta

interpelación es que, tras haber finiquitado este programa de captación de

vivienda que funcionaba y daba cumplimiento a los objetivos con los que

nació la Sociedad Municipal de la Vivienda, como así reconoció el Tribunal

de Cuentas en su informe, estamos hablando de finiquitar el 20 % de la

vivienda social que tenía Zaragoza Vivienda, más de 450 viviendas. Y este

gobierno está tardando —ya vamos para dos años pronto— en sacar un nuevo

programa y aún no ha salido, aunque ya nos avanzan en la prensa, en El

Heraldo, estas noticias. Este nuevo programa hay que dejar claro que no es

un programa de captación de vivienda pública sino, al parecer, un programa

de intermediación. Bueno, pues entonces que se diga así abiertamente, que

pasamos de vivienda social, donde el límite del gasto del alquiler es del

30 % de la renta, a alquiler asequible. Y se dice "a precios un 20 % más

bajos que el mercado", un mercado libre que no deja de subir y que fluctúa

con la demanda. ¡Qué complicado! Algunos dicen que está la vivienda en

Aragón en 640 euros. ¿Y eso qué quiere decir? Que este programa no va a

beneficiar a nadie más allá de que tenga que pagar un alquiler de 500

euros. O sea, comparen esos 500 euros con el programa de Alegra tu vivienda

y la atención a personas, desde luego, más vulnerables. Es decir, si

atendemos al precio del alquiler, que lo marca el mercado, y no a las

necesidades de la gente, y si jugamos a un programa de atención a la

vivienda pensando en que no sea muy caro, pues mal negocio nos está

planteando este Ayuntamiento en materia de cumplimiento de derechos

sociales. Por eso le preguntamos cuántas familias y propietarios del Alegra

tu vivienda van a poder acogerse a este nuevo programa. Sabemos que de

momento hay cuatro y que esto es como un cuentagotas, pero claro, el

problema es que qué va a ocurrir más adelante cuando veamos que esas 9000

personas que están ahí, en esa lista de espera, cuando se levante el estado

de alarma y la demanda se vea multiplicada, ¿cómo va a resolver este

Ayuntamiento ese colapso? ¿O acaso está esperando que el Gobierno de Aragón

lo solucione?

Sr. Presidente: Gracias, señor Santisteve. Señora Consejera. Perdón, Señor

Royo, perdón, que hemos unido…
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Sr. Royo Rospir: Sí, gracias, Consejero. Bueno, lo he dicho en algún

momento a lo largo de esta comisión. Yo creo que el problema de la vivienda

es uno de los grandes problemas que tiene que enfrentar esta ciudad y,

lamentablemente, después de 22 meses de gobierno empezamos a tener claro

que no hay una política de vivienda por parte de este gobierno y este es un

caso muy claro. Ustedes plantearon la supresión del programa Alegra a tu

vivienda. Sabe que sobre ese punto nosotros no estábamos especialmente en

contra porque nunca vimos claro el funcionamiento de ese programa, pero lo

que es grave: a ese programa no le ha sustituido otro programa a día de

hoy, a 22 de marzo. Llevamos oyendo hablar de ALZA un montón de tiempo y no

sabemos, como decía el señor Santisteve, más que lo que poco a poco nos

gotean a través de los medios de comunicación. Y la pregunta es muy clara:

¿cuáles van a ser esas características? Y le haré una segunda pregunta:

¿qué va a pasar con ese volumen de viviendas de ámbito social que ahora se

van a destinar a otro tipo de alquiler?

Sr. Presidente: Tiene la palabra la Consejera.

Sra. Cavero Moreno: Pues muchas gracias. Lo primero, señora Ayala y señor

Royo, pedirles disculpas porque me había llamado, cuando les he dicho antes

"ya les diré", luego, claro, no salía de mi asombro. Primero, usted

presenta dos interpelaciones, luego llega la señora Ayala y presenta una

comparecencia. Me quedo a cuadros porque esto es bomberos pisándose las

mangueras en lugar de apagar el incendio en la primera ocasión. Que no me

está entendiendo, señora Ayala. El señor Royo, sí. Claro, llego a la

segunda, me estoy preparando el orden del día y veo que el señor Royo

pregunta por las características del programa y veo que usted hace una

interpelación, con lo cual me desdigo; yo cuando me equivoco, lo reconozco.

Yo había visto que era usted la que presentaba la interpelación. Por eso

les pido disculpas porque yo, cuando me equivoco, no tengo el más mínimo

problema en decirlo y me ha llevado el orden del día a equivocarme.

Segundo, les voy a decir que también deseo los mejores deseos para nuestra

compañera Carolina Andreu, que se mejore de su dolencia y que pueda

incorporarse. Ella es la que hubiera contestado. Yo, señor Royo, por esa

equivocación que he tenido, no voy a entrar a preguntarle cuál es el

proyecto de vivienda de quien tiene las competencias. Me voy a quedar allí

y voy a hablar de lo que he intentado aprender al lado de la señora Ayala y

voy a intentar compaginar todo porque, señor Santisteve, cuando me habla

usted de su legado y me habla de que vamos tarde, también me pasa como lo

del señor Royo cuando me pregunta cómo se ejercen las competencias en

vivienda y pienso en el Gobierno de Aragón. Primero, el programa municipal

denominado ALZA es un programa de captación de vivienda para alquiler,



-108-

ofreciendo unos precios un 20 % más bajos que lo que marca actualmente el

mercado inmobiliario. Pero, además, tiene otra ventaja y son sus gastos

directos, sus gastos de gestión. Pretendemos tener un gasto de gestión

inferior, un 57 % menos que lo que ustedes se gastaron en temas

intermediarios. A través de la colaboración público-privada, que a nosotros

no nos preocupa nada, con los agentes inmobiliarios vamos a buscar

propietarios que quieran dar una salida a sus pisos en la ciudad. Se les

ofrecerá una garantía en el cobro del alquiler —usted ya lo ha dicho— en

cada mes y en el mantenimiento de la vivienda para cuando quieran

recuperarla una vez finalice el contrato. Los agentes inmobiliarios se

encargarán de buscar posibles propietarios interesados en gestionar la

firma de estos contratos, los seguros y tramitar las ayudas. Creemos que

tienen ventajas tanto para los inquilinos como para los propietarios. Pero

que ustedes, que dicen que vamos tarde…, pues mire, no, porque además lo

que más les preocupa —y yo creo que vamos todos en la misma línea— es una

de las cosas que mejor ha trabajado la Consejera de Zaragoza Vivienda, la

Consejera Andreu y uno y otro de los gerentes que han ocupado

responsabilidades en estos años. Tengo yo aquí delante el informe, hecho un

18 de marzo, para esta contestación respecto a cómo van a quedar las

personas que están en Alegra tu Vivienda y cómo van a pasar, cómo vamos a

pasar a atender a las personas vulnerables como se estaba o se intentaba

hacer hasta ahora. El gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el 4 de

diciembre, aprobó Alegra tu Vivienda, viviendas cedidas que debían estar en

el término municipal, y se cedieron 460. El programa finaliza…, la próxima

finalización ya en estas fechas y la creación del nuevo proyecto que

impulsa la Consejera Andreu hace necesario, dice así el informe, "analizar

la situación en la que se encuentran los actuales inquilinos, su

compatibilidad con el nuevo programa y proponer, en su caso, diferentes

medidas para abordar la situación. El nuevo programa ALZA va dirigido a

alquiler asequible", no alquiler social, "es decir, dirigido a la población

con ingresos comprendidos entre el 1,25 y el 3,8 IPREM. Para ello hay una

parte importante de población que coincide con el programa de Alegra tu

Vivienda como cumplidores de los requisitos, todos aquellos con ingresos

comprendidos en ese tramo de salario. Además, aquellos con ingresos

comprendidos en esta franja podrán contar con una reducción en el precio de

alquiler también en el nuevo programa, con un límite de 100 euros al mes.

Teniendo en cuenta que más de la mitad de las familias", no cuatro, señor

Santisteve, sino más de la mitad de las familias "residentes en el programa

Alegra tu Vivienda cumplen los requisitos para pasar al programa ALZA con

las ayudas que se contemplan, solo necesitaremos pensar en la otra mitad y
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en un 5 % que entienden los técnicos de Zaragoza Vivienda", que, por cierto

siguen siendo los mismos, "que no necesitarán ya esa ayuda porque han

salido de la situación de vulnerabilidad. Respecto a ese otro 50 %, que no

quedaría, de familias con ingresos inferiores al 1,25 y con otras, se han

propuesto distintas alternativas. Cuando los contratos de algunas de las

viviendas cedidas en el programa de captación de vivienda vacía finalicen,

con el propietario cedente y con el inquilino y ambas partes estén

interesadas en adherirse a las condiciones del nuevo programa, Zaragoza

Vivienda les va a facilitar la formalización tanto del contrato de cesión

como el de arrendamiento. Si fuera necesario, se habilitará una línea

complementaria de subvenciones. Algunas de las familias", es la otra

situación, "al finalizar el contrato de arrendamiento actual con el

programa Alegra, recibirán una propuesta de cambio de vivienda a una

vivienda de alquiler social de las gestionadas por Zaragoza Vivienda,

especialmente cuando el propietario quiera recuperar la vivienda para uso

propio o cuando se den circunstancias sociofamiliares que se verán

mejoradas con el cambio de vivienda". Y por último, "estas familias, en

cualquier caso, contarán con el apoyo social de Zaragoza Vivienda que

velará por una transición lo más acorde a las necesidades de estas personas

que pudieran tener necesidad posible". Gracias.

Sr. Presidente: Gracias, Consejera. Señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Sí, claro. Me imagino que con los mismos criterios

con los que me ha contestado eliminarán el programa de rehabilitación de

vivienda privada, porque los gastos de gestión son muy superiores al del

programa de Alquila tu Vivienda. O sea, que si nos atenemos a criterios de

gasto financiero, ahí tienen el informe de la Cámara de Cuentas y léaselo,

que parece que no ha caído en la cuenta; que es mucho más cara la

rehabilitación, los gastos de gestión. Entonces no me venga con esto, que

lo tiene en un informe público de gente neutral. Y "a través de la

colaboración público-privada", dejen de decir ya, por favor, majaderías,

que estoy harto de oírlas. O sea, el problema de Alegra tu vivienda, en las

que se facilitaba a propietarios privados una serie de garantías en

bonificaciones de IBI, en seguros por si tenía daños la vivienda, en

asegurar el cobro en alquiler… ¿Esos qué eran? ¿Qué pasa, que alquilábamos

las casas de funcionarios o qué? Eran privados. Colaboración público-

privada. O sea que vamos a dejarnos de tonterías y a poner las cosas en su

justa medida. Y me han hablado —me gustaría luego que ese informe, si es

tan amable, me pudiera pasar una copia—, pero en cualquier caso, ahí

estamos hablando de un 50 % de familias, estamos hablando de más de 200

familias y estamos hablando de más de 200 familias que, si se les quiere
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asegurar la vivienda y van a pasar al programa de Alquila tu Vivienda, el

problema es que entonces igual el programa de Alquila tu Vivienda o del

ALZA o como se le quiera llamar se colapsa. ¿Me entiende, señora Consejera,

lo que le estoy diciendo? Ustedes dicen que están mejorando sus condiciones

de vida a algunas personas. Bueno, ¿están mejorando sus condiciones de vida

o es que el tema de las rentas ya se establece en otros baremos? ¿Me

entiende? Es que ¿con qué jugamos, con otros baremos? El 30 o el 40 % de

los ingresos. ¿Se van a seguir con esas cuentas? No, ¿verdad? No, porque ya

lo ha dicho, es alquiler asequible, no es alquiler social, con lo cual no

se va a tener en cuenta si el alquiler a una persona le cuesta el 40 % de

sus ingresos y entonces ayudarles a sobrellevarlo. Bueno, yo creo que es

para preocupar porque hablamos de reubicar a estos del programa de Alegra

tu Vivienda con el posible colapso del ALZA y hablamos de 9000 personas más

en la lista de espera que aunque la empiecen a hacer de cero, ya verá que

pronto se les pone ahí un importante número de familias. Bueno, pues yo

estoy simplemente avisando de una emergencia habitacional que se le viene

encima a este ayuntamiento en que en dos años podría haber hecho ya esta

sustitución de un programa por otro y ahora estaríamos evaluándolo, sin

más. Y si quiere seguirme hablando del gobierno de Zaragoza en Común, pues

sígame hablando, pero no me conteste a cosas que le digo yo.

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

Sr. Royo Rospir: Gracias, Consejero. La verdad es que es usted

incorregible, señora Cavero. Siempre, le pregunte lo que le pregunte,

siempre tiene que darle un mamporro alguien: al anterior gobierno, al PSOE,

ahora al Gobierno de Aragón. El problema es que a veces no se lo trabaja

mucho, porque es que claro, mire usted, habla del Gobierno de Aragón como

competente en vivienda. Mire, solo con la promoción de la Avenida Pirineos,

ya más que duplica las viviendas que ustedes ahora mismo han anunciado que

van a incorporar al Plan de Vivienda o al parque de vivienda pública, o sea

que tranquilícese. Entonces, vamos a ver. Aquí por dejarlo claro, para que

todo el mundo nos entienda. Hay aproximadamente unas 400 —oscila entre 300

y mucho, y 400 y algo— viviendas que estaban en el programa Alegra tu

Vivienda destinadas alquiler social, es decir, para las rentas

especialmente bajas, lo que sería alquiler social. En este programa se

termina; ahora creamos uno nuevo, que va a ir a rentas más elevadas. Me

parece bien, creo que hay que cubrir ese espectro. Pero, oiga, o están

ustedes en condiciones de garantizar que en lugar de 400 viviendas en el

plan Alegra tu Vivienda, en el ALZA van a tener 800 o lo que se va a

producir de facto es una merma en el número de viviendas sociales. Es que

este es el problema, es que va a haber menos viviendas en alquiler para
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alquiler social. Y ustedes, el problema es que —insisto, se lo vuelvo a

decir— no tienen una política de vivienda porque ustedes tienen algo

fundamental y el señor Serrano esto lo sabe muy bien: suelo, que es la

primera materia prima que hace falta para hacer vivienda, la primera. Mire,

solo en Arcosur, del orden de 4000 viviendas, hay suelo para el orden de

4000 viviendas y ustedes no están buscando fórmulas para que ese suelo se

movilice en favor de la vivienda pública. Que una parte tendrá que ser

social porque estoy de acuerdo en lo que dice el señor Santisteve cuando

dice que cuidado con lo que nos puede venir dentro de unos meses como

consecuencia del agravamiento de la crisis económica que estamos viviendo,

y hay que dar también política de vivienda. Y cuando nosotros les hemos

planteado propuestas nos han dicho que no, señora Cavero; nosotros le

planteamos propuestas en derecho de superficie, en régimen concesional,

como acaba de hacer el Gobierno de Aragón, y a todo, no. Y lo que hoy nos

plantea es un programa de captación que ya le digo, va a mermar el número

de viviendas sociales, el parque de viviendas sociales de este

Ayuntamiento.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Royo. Tiene la palabra la Consejera.

Sra. Cavero Moreno: Yo, señor Royo, de verdad, sí, a veces doy y otras

recibo, sin ningún tipo de problema. Mire que he sido prudente después de

haber metido la pata y no he dicho mucho porque, claro, usted me dice el

Gobierno de Aragón, pero se ha olvidado de decir el alquiler joven del

Gobierno de Aragón y como no ha ejecutado el presupuesto y cómo está

pagando. Pero bueno, vamos a dejarlo porque tiene razón. Yo, señor

Santisteve le decía antes que me encanta cuando habla de su legado y dice

que vamos tarde. Mire, sí, le pasaré el informe, pero también le voy a

pasar el informe de la Cámara de Cuentas sobre Zaragoza Vivienda y del que

hoy el señor Peña ha dado cuenta en las Cortes de Aragón, el gobierno de

Zaragoza en Común en los años 2016 y 2017. Creo que también me voy a

permitir el lujo de pasárselo. Mire, me lo dice la señora Andreu, me estaba

mandando un mensaje: "Nadie se va a quedar fuera ni va a haber gastos del

57 % de gestión". O bien con ayudas, o bien con el alquiler social, se va a

atender a todo el mundo. Se van a respetar todos los compromisos

establecidos, señor Santisteve, con el programa Alegra tu Vivienda. El

nuevo programa ALZA pretende ampliar los colectivos y poner en marcha una

nueva franja de colectivos que puedan llegar a este alquiler asequible.

Todos los propietarios de Alegra tu Vivienda, al finalizar los contratos, a

todos se les ofrecerá la posibilidad de seguir, siempre y cuando cumplan

los requisitos que se les van a pedir. Y si hay inquilinos que, al

finalizar su contrato, el propietario cedente quisiera recuperar su
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vivienda, será Zaragoza Vivienda quien se ocupe de ellos. Lo siento mucho,

su legado no es lo que más nos gusta.

Sr. Presidente: Gracias, Consejera.

PREGUNTAS:

PRIMERA: (C-2720/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Horacio

Royo Rospir (Grupo Municipal Socialista).

¿Cuándo piensa el Consejero traer a la Comisión, para someterlo a votación,

el proyecto de Plan Especial de Zamoray – Pignatelli?

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Royo.

Sr. Royo Rospir: Gracias, Consejero. Bueno, voy a hacer brevemente un poco

de historia. Este es un asunto que viene de muy largo, que ya durante la

pasada corporación se habló y que, finalmente, cristalizó —o pareció

cristalizar— un 2 de diciembre, en el que el señor Serrano nos reunió con

el señor Betrán a los grupos para presentarnos lo que era su propuesta de

Plan Especial de Protección y Mejora para el área Zamoray-Pignatelli. Era

tan inmediato que incluso el señor Serrano llevaba intención de traerlo

diez días después a votar. Yo le pedí que nos diese un margen de un mes

aproximadamente para poder estudiarlo, para poder plantear alternativas. Y

esas alternativas y esas propuestas las planteamos hace un mes. Y después

de eso, lo que ha sucedido fundamentalmente me recuerda a esas imágenes del

desierto de Arizona con la generala pasando por ahí por el aire porque no

hemos vuelto a tener respuesta. Estamos en marzo y todavía…, yo le hablaba

a esta mañana de los problemas de cobertura, no sé si también hay problemas

de cobertura con esto porque todavía, señor Serrano, no ha cogido y nos ha

citado a los grupos para hablar de este proyecto. Sí es verdad que durante

estos meses hemos visto que las posiciones de los grupos no eran muy

proclives a los términos generales del proyecto y luego le haré una

pregunta muy concreta sobre el tema de la plaza San Lamberto, pero vamos,

hablaríamos de otras partes. Es decir, la pregunta es muy clara, señor

Serrano: ¿nos va a sentar de una vez a hablar de este tema y está dispuesto

a sentarse a hablar cediendo y escuchando los planteamientos de los grupos

y de los vecinos?

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Royo, el plan especial está en su

aprobación inicial. Como todos ustedes saben, ya tuvimos ocasión de generar

su opinión. Yo es verdad que, por deferencia que usted me comentó que

habían hecho un trabajo, que querían hacer, que tenían intención de hacer

un trabajo sobre esta cuestión, retrasé este asunto y, como he dicho esta

mañana, creo que en una intervención del señor Calvo también, es mi

intención traerlo a someter a votación al proyecto definitivo a la próxima

comisión del mes de abril. Me dice usted si ha habido problemas de
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cobertura. No, no ha habido problemas de cobertura, pero sí que es cierto

que ha habido una cosa que ha incidido bastante y es que el señor Betrán ha

estado un tiempo de baja y esa es una de las consideraciones que han hecho

que esto se retrase un poco. Pero a su pregunta concreta de cuándo piensa

el Consejero traer la comisión: en abril.

Sr. Royo Rospir: Y la pregunta a continuación es: ¿Y lo va a traer

negociado? ¿O lo va a traer a votación? Porque no es lo mismo. Yo,

sinceramente, salvo que hoy, en este nuevo ambiente de calma y armonía

entre los tres socios de la derecha, haya visto muchos cambios, yo le diría

que hasta hoy yo tenía la sensación de que el proyecto estaba muy verde

para poderlo traer a votación. Ya digo, hoy ha reinado la armonía, todos

ahí los tenemos debidamente ahormados y puede ser que lo que hace unos

meses podía ser muy verde, igual está resuelto y, como de costumbre, los

grupos de la izquierda ahí nos quedaremos esperando una llamada. Porque,

insisto, no es lo mismo traerlo a votación; si usted lo que traer a

votación al mes de abril ya le digo que vamos muy justos porque hay que

hablar mucho, yo ya le adelanto. Va a ser muy difícil, que sin cambios muy

sustanciales en el proyecto que usted presentó, el Grupo Socialista se

pueda sumar. Porque le diré, no es solo la visión del Grupo Socialista;

cualquiera que hable con los vecinos, cualquiera que hable con expertos

sobre la cuestión tiene dudas absolutamente coincidentes con las que tiene

el Grupo Socialista.

Sr. Presidente: Señor Royo, esa propuesta que ustedes hicieron pasa por que

todo vaya a vivienda, absolutamente todo. Es decir, no hay ninguna

actuación en mejora de la escena urbana. Pontoneros a vivienda,

rehabilitación de vivienda, vivienda, vivienda, vivienda, solo vivienda, no

hay nada más. Y yo creo que esto ya lo hablamos cuando debatimos la

aprobación inicial. Es que nosotros creemos que vivienda, vivienda y solo

vivienda en el Casco Histórico ya se ha hecho, ese solo vivienda ya se ha

hecho y ha sido muy útil y ha contribuido mucho a que no tengamos una

degradación aún mayor. Pero tenemos que hacer otras cosas; tenemos que

hacer vivienda, pero tenemos que hacer también otras cosas. Y ese plan

especial habla de Pignatelli y ese plan especial —ya lo hemos debatido

antes además— habla de otras consideraciones. Como a usted lo veo

preocupado por tener una mayoría en este Salón de Plenos para sacar

adelante una aprobación definitiva, yo lo que le diré es que hicimos la

aprobación inicial y que en la aprobación definitiva el contenido es el

mismo, únicamente podemos ponernos de acuerdo en qué priorizamos con

respecto a la urbanización. Ya les auguro que va a haber una que va a ser

muy complicado que ustedes me digan que no salvo que quieran que yo
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incumpla los convenios que firmo con el Gobierno de Aragón y quieran que

renunciemos a la financiación del ARRU hay precisamente para la actuación

para la que usted me va a preguntar todavía y a la que me referiré después.

Porque ustedes, en la estrategia de hacer lo que he puesto en el Salón de

Plenos de manifiesto esta mañana, es decir, la estrategia de que, en cuanto

ven un resquicio de discrepancia entre los planteamientos que hace el

equipo de gobierno y VOX, ustedes intentar meter la cuña para intentar que

esa discrepancia sea aún mayor. Pero, señor Royo, de lo que usted no se ha

dado cuenta es que usted, portavoz del Grupo Municipal Socialista en esta

comisión, me está pidiendo que yo incumpla el acuerdo que llevé a la

bilateral y que firmamos el Consejero Soro y yo mismo.

SEGUNDA: (C-2721/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Horacio

Royo Rospir (Grupo Municipal Socialista).

¿Con el actual presupuesto, piensa el Consejero ejecutar las obras de la

Plaza San Lamberto, en 2021?

Sr. Royo Rospir: Pues mire, señor Serrano, sí, le pido que lo reconsidere y

que renegocie porque es una mala decisión gastarse dos millones de euros en

la plaza San Lamberto. Y le pido otra cosa: que haga algo que no ha hecho,

que es leerse la propuesta del Grupo Socialista. Porque si usted cree que

la propuesta que plantea el Grupo Socialista es solo vivienda, es que no se

la ha leído. Y si usted me dice que hay que hacer urbanización, yo le digo

sí, pero no hay que hacer la calle Madre Rafols. La calle Madre Rafols no

necesita ningún tipo de obra de urbanización, ni la plaza Forqué, ni el

espacio museístico por valor de 8,6 millones de euros, ni la plaza San

Lamberto. Esas no son las prioridades para regenerar Zamoray y Pignatelli.

Por tanto, sí, sí, claro que sí, le digo que deje usted encomendarse a Dios

y al diablo y escuche; no a este grupo, que ya veo que no, es decir…,

escuche a los vecinos, escuchen lo que dicen los vecinos. Los vecinos no

entienden que ustedes estén más preocupados por hacer la calle Madre Rafols

o la plaza San Lamberto que por acometer de verdad una ordenación

urbanística de calidad. ¿Por qué no ha hecho un PERI, señor Serrano, cuando

usted se comprometió a hacer un PERI? Vamos a hablar de esto largo y

tendido, pero es que es muy diferente la capacidad que tenemos para

intervenir sobre solares que no van a permitir nunca albergar vivienda

digna porque son solares de 90 m2, que no permiten nada. Usted tomó esa

decisión, bien. Habló con sus técnicos, la planteó. Nosotros le hemos

dicho: "no lo vemos". Por lo tanto, no caiga en el reduccionismo tan barato

de decir que es que solo hablamos de vivienda. Léase la propuesta, escuche.

Porque luego usted tiene mucha manía de decir que algunos intentamos sorber

y soplar a la vez, le gusta mucho esa frase, pero claro, usted no puede
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estar todo el día diciendo que es que no le hacemos propuestas y, cuando se

las hacemos, las desdeña sin habérselas leído. Por tanto, sí, señor

Serrano, le digo que lo replantee entero, lo digo que nos siente a

negociar, que nos siente a hablar y que de verdad seamos capaces de crear

un proyecto para esa zona de la ciudad que trascienda su legislatura.

Porque si no, vamos a estar una vez más en otra operación y en otra

oportunidad perdida.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Royo. Yo la verdad es que no salgo de

mi asombro. O sea, el señor Royo me acaba de pedir en la Comisión de

Urbanismo, el portavoz del Grupo Municipal Socialista en la Comisión de

Urbanismo me acaba de pedir que incumpla los acuerdos de este Ayuntamiento

que suscribimos con el Gobierno de España, Ministerio de Fomento y con el

Gobierno de Aragón, en la comisión bilateral que celebramos el 15 de

octubre de 2019 y en el que incluimos este plan en el ARRU con financiación

concreta, con cargo a este plan de Área de Renovación Urbana y que luego,

con la consignación presupuestaria correspondiente y con la descripción del

programa correspondiente, suscribamos en otro acuerdo bilateral el Gobierno

de Aragón y yo, que suscribimos el Consejero de Ordenación del Territorio y

yo mismo, acuerdo público, conocido, del que todos los grupos municipales

tuvieron conocimiento, que salió en toda la prensa, etcétera, etcétera,

etcétera. Y entonces usted ahora lo que me pide es, primero, que incumpla

el convenio; segundo, que renuncie a la financiación porque este es un

convenio en el que el Ayuntamiento de Zaragoza solo tiene un beneficio; y

tercera cuestión: lo he preguntado, ¿eh, señor Royo?, no se crea que no he

preguntado porque yo a usted ya lo conozco y, como veo que usted suele ser

pertinaz y reincidente en algunas otras cuestiones, lo he preguntado. No

puedo, aunque quisiera cargarme el…, bueno, sí, claro, incumplir el

convenio claro que puedo. No es mi estilo, ya lo sabe. Incumplir acuerdos

firmados con otras administraciones, créame, no es mi estilo. Pero, aunque

quisiéramos cambiarlo de programa, no podríamos. Y por lo tanto, me reitero

y me remito a lo que ya les he dicho esta mañana: yo sí que creo en la

democracia y sí que creo que hay que tener una mayoría en este Salón de

Plenos, pero, salvo que haya una mayoría en este Salón de Plenos que diga

que incumpla un convenio bilateral con el Gobierno de Aragón y que saque

del ARRU la financiación de esta cuestión, yo, evidentemente, voy a dar

cumplimiento a lo que tengo pactado con otra administración y con el

Gobierno de España. Yo espero que no me haga usted, precisamente usted,

plantear en este Salón de Plenos, si tengo que incumplir un acuerdo

bilateral con el Gobierno de Aragón. Yo creo que no llegaremos a eso, señor

Royo. Y sí, créame, me la he leído, créame, me la he leído. Lo que ustedes
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proponen me lo he leído y no aporta —he de decirlo así— ninguna solución

que no pase por la construcción de vivienda. Ninguna, ninguna, ninguna. Por

lo tanto, no me diga que… ¿ve como sí que me la he leído?

Sr. Royo Rospir: Lo de incumplir plazos lo dirá por la G10, ¿no?

TERCERA: (C-2722/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Horacio

Royo Rospir (Grupo Municipal Socialista).

¿Cuáles serán las características que tendrá el nuevo proyecto de captación

de alquiler denominado “ALZA”?

Ha sido sustanciada con la Interpelación Séptima.

CUARTA: (C-2724/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio Calvo

Iglesias (Grupo Municipal VOX).

¿Están llevando a cabo las Áreas de Urbanismo e Infraestructuras algún

estudio en coordinación con el Área de Movilidad sobre la adaptación en

anchura de calzadas, señalización o regulación semafórica que el incremento

de puestos de trabajo y tráfico de mercancías va a requerir en los accesos

a la plataforma logística PLAZA? ¿Qué previsiones de actuación tienen al

respecto?

Sr. Presidente: Señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Muchas gracias. Si corro el riesgo de que me diga que

los accesos a PLAZA, etcétera, no corresponden, no son responsabilidad del

gobierno, sino que corresponden al ministerio, o bien al Gobierno de

Aragón, no lo sé. Pero bueno, lo que sí que es cierto es que las

previsiones a las que se enfrenta la ciudad ahora mismo en lo referente a

la entrada en funcionamiento de Amazon, del gran almacén de Amazon, es un

incremento sustancial del tráfico. Se habla de que las obras pueden estar

concluidas en el próximo otoño aquí, en Zaragoza, y que esto puede llevar a

un incremento notable, hablan, por ejemplo, de 50 empleados, 575

repartidores… Evidentemente, a esto habrá que sumar todos los camiones que

tendrán que desplazarse desde los distintos puntos de España para atraer

mercancías a ese gran almacén y, a su vez, todas las furgonetas y

camionetas de reparto que van a tener que desplazarse una o dos veces, o

quizás más, hasta el centro de Amazon para, a su vez, luego repartir en

Zaragoza y en los alrededores o en otras ciudades. Bien, esto, según la

prensa, conllevará nada menos que 15 horas de intenso tráfico. Semejante

movimiento de vehículos de reparto complicará aún más el tráfico en la

plataforma logística, que ya sufre congestiones en las horas punta en su

principal acceso, el del nudo de la Feria. Yo no sé si será la única vía de

acceso de todos esos camiones y de todas esas furgonetas o también se

desplazaran a través de la carretera del aeropuerto. En cualquier caso, aun

a riesgo de que me diga que no es competencia del Ayuntamiento de Zaragoza,
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sí que me gustaría saber si por parte del Área de Urbanismo, junto con el

Área de Movilidad, han hecho alguna previsión de lo que pueda suponer ese

incremento de tráfico, si hay que tomar alguna determinación, alguna

regulación semafórica, alguna ampliación de calzadas en los accesos,

etcétera, etcétera. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Calvo. Con respecto a esta cuestión,

no se ha trabajado desde el Área de Urbanismo todavía qué implicación puede

tener. En cualquier caso, entendemos que esa implicación no sería del Área

de Urbanismo, sino de Movilidad, sería Movilidad la que tiene que trabajar

en esta cuestión porque nosotros como área y estando además aquí, como

sabe, siendo PLAZA, es decir, no teniendo competencia municipal el

Ayuntamiento para esta cuestión, lo cierto es que no se ha trabajado

conjuntamente. Pero sí que me va a permitir que le haga una reflexión sobre

PLAZA y también no solamente sobre PLAZA, sino sobre algún otro polígono

que tenemos en la ciudad y que ahora, ante la magnífica noticia de la

atracción de inversiones como la que usted ha contemplado o como la que

Becton Dickinson acometerá en Empresarium, tenemos la obligación de estar

atentos. Yo he de decirle que estoy especialmente atento también a la de

Becton Dickinson porque, habiendo conocido de todo el proceso, hace ya un

tiempo que se viene trabajando también con respecto a la movilidad, pero

ahí nos pasa como en PLAZA: toda la actuación de accesos, etcétera,

etcétera, debería ser acometida tanto por el Ministerio de Fomento, en este

caso en exclusiva en la carretera de Castellón por el Ministerio de

Fomento, como en el caso de PLAZA, también por el Gobierno de Aragón.

Nosotros, en todo caso, lo que sí que será el Área de Movilidad, no el Área

de Urbanismo, será el Área de Servicios Públicos a través de Movilidad la

que, ante cualquier contingencia al respecto, y una vez que estén

inauguradas las instalaciones, se hará la oportuna adecuación porque,

efectivamente, la movilidad en cuanto a pequeño vehículo de transporte va a

ser más que nutrida. Pero a su pregunta concreta, lo cierto es que no se ha

trabajado. No podremos, no podríamos intervenir en esto que comenta su

pregunta de ensanchar aceras, etcétera, etcétera porque, como sabe, la

urbanización de PLAZA no está recepcionada dada por el Ayuntamiento y, por

lo tanto, no está bajo nuestra competencia.

QUINTA: (C-2730/21) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª. Carmen

Rouco Laliena (Grupo Municipal VOX).

¿En qué fecha ha sido ultimado el informe de la asesoría jurídica para la

recuperación de la disposición por el Ayuntamiento del inmueble de la

antigua cárcel de Torrero? Si no hay informe ¿cuáles son las causas del
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retraso de un año desde que el Consejero manifestó que el expediente estaba

muy avanzado?

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Rouco. Buenos días, bienvenida.

Bueno, bienvenida porque va a intervenir, porque lleva toda la mañana

conectada, pero bienvenida porque va a intervenir.

Sra. Rouco Laliena: Bien, pues la pregunta ya sabe que es reiterativa

porque es la recuperación del inmueble de la antigua cárcel de Torrero. En

el mes de enero ya llevamos este grupo municipal una moción que fue

aprobada; hicimos una pregunta en comisión y usted literalmente nos dijo

que "antes de que finalizara el primer trimestre del año estaría ya hecho

el informe de la Asesoría Jurídica". El trimestre acababa en marzo,

lógicamente. Volvimos a preguntar en noviembre y nos dijo que por la

pandemia las prioridades habían cambiado. Hasta ahí lo podíamos entender,

pero ahora ya estamos en un año más. Por lo tanto, ¿está hecho o no está

hecho ese informe de la Asesoría Jurídica? Y si no está hecho, ¿cuáles son

los motivos de la tardanza?

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Rouco. No me consta, no lo sé si

está… Entiendo que, si estuviese finalizado, hubiésemos tenido ya

conocimiento, pero no me consta. Yo, al hilo de su pregunta, me puedo

comprometer a consultar y a actualizar plazos porque, evidentemente, me

equivoqué cuando di unos plazos que no se han cumplido, pero desconozco

cómo está ese informe, desconozco en qué fechas puede estar y lo que sí que

le digo es que recabaré información y se la facilitaremos. En cualquier

caso, sí que, al hilo de su intervención, sí que sigo pensando que esto en

este momento no es una de nuestras prioridades, y por una razón, señora

Rouco, por una razón, esto también me han oído decirlo en alguna ocasión:

desalojar para no hacer nada es una foto que durará apenas 24 horas.

Tenemos que tener un proyecto y, a la vez —soy muy consciente—, tenemos que

dar cumplimiento a una sentencia judicial, por eso está en Asesoría

Jurídica. Pero tenemos que tener un proyecto, porque si no, lo que haremos

será un desalojo que en 24 horas habrá sido absolutamente inútil y, por lo

tanto, entendemos que ahora la prioridad, estamos hoy en una mañana

hablando mucho de prioridades, es otra. En cualquier caso, como es nuestra

obligación dar cumplimiento, daremos cumplimiento y les informaré de cómo

está esta cuestión en la Asesoría Jurídica porque entono el mea culpa.

Evidentemente, me pillé los dedos con respecto a los plazos. Sí, señora

Rouco.

Sra. Rouco Laliena: Señor Serrano, me sorprende mucho su respuesta. Sí, se

pilló los dedos; más de un año se pilló los dedos porque usted literalmente

dijo que "estaba muy avanzado". ¿Prioridades? Pues hombre, es un
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equipamiento municipal, que es que para recuperar un equipamiento municipal

no hay que tener prioridades sí o no, es que es prioritario recuperar ese

equipamiento municipal. Y sí, le agradecería que, por lo menos, se

interesara, pero es sorprendente que después de un año la respuesta sea la

misma. Señor Serrano, no tiene que esperar a más. Pregunte, por favor, cómo

está ese informe de la Asesoría Jurídica. Es imprescindible recuperar ese

equipamiento y no es de respuesta decir qué usos le daremos. Primero hay

que recuperarlo y, además, está contradiciendo con la misma respuesta que

usted dio el año pasado porque dijo exactamente lo contrario.

Sr. Presidente: Gracias, señora Rouco. No tengo conciencia, o noción, o

memoria de haber dicho una cosa distinta a la que le estoy diciendo ahora.

Sí le reconozco el error de bulto con respecto a los plazos, pero no haber

dicho una cosa distinta a lo que estoy diciendo ahora con respecto a la

recuperación del equipamiento. Creo que tenemos que recuperar el

equipamiento, creo que tenemos que dar cumplimiento, vamos, creo no,

tenemos que dar cumplimiento, a las resoluciones judiciales. Lo tengo

claro, pero tenemos que tener un proyecto social que redunde en el barrio

de Torrero y que sirva para que no se produzca lo que yo le estoy diciendo,

que recuperemos la posesión un día y al día siguiente hayamos vuelto a

perder la posesión.

SEXTA: (C-2738/21) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª. Carmen

Rouco Laliena (Grupo Municipal VOX).

¿Existe renuncia expresa por parte del Patrimonio del Estado del

aprovechamiento urbanístico residencial con capacidad para materializar 107

viviendas en el Área de intervención U-36-8 (Alumalsa)?

Sr. Presidente: Sí, señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Sí. Bueno, ya sabe, hemos tenido noticia por la prensa

de la intención del Ayuntamiento de proceder a la venta de suelo en los

antiguos terrenos de Alumalsa, en la orilla del Canal. Es una zona

privilegiada, una ubicación muy buena y parece que hablaban de obtener nada

menos que 5,3 millones de euros de beneficio, que, lógicamente, irían a

parar a las arcas municipales y destinado —lógicamente, también— a la

construcción de vivienda social, como marca la ley. Bien, la verdad es que

hay algunas dudas al respecto porque en allá por el mes de julio de 2019

conocimos un acuerdo del Consejo de Gobierno, del gobierno municipal,

recién estrenado entonces, en donde solicitaba a la Administración General

del Estado determinadas cosas y, entre otras, que la Administración General

del Estado se comprometiera a no solicitar unos aprovechamientos a los que

tenía derecho en virtud de un convenio urbanístico de 1987 en el entorno de

la antigua Alumalsa. Es decir, parece ser que el Ayuntamiento sí que puede



-120-

sacar a la venta esos solares, pero, sin embargo, los aprovechamientos…, es

decir, obra o pesa sobre esos terrenos una servidumbre, como es que los

aprovechamientos urbanísticos corresponden al Estado, al gobierno central.

Y luego hemos visto unos informes de los técnicos de su área en donde dicen

que aquellos acuerdos del año 1987 por los cuales se cedía nada menos que

el Parque de la Memoria de San José a cambio de los aprovechamientos

urbanísticos, que nunca se llevó a efecto y que, por lo tanto, esos

terrenos o el derecho de aprovechamiento de esos terrenos sigue siendo del

Ayuntamiento. En fin, en definitiva, un lío porque no se sabe, a estas

alturas no sabemos si, efectivamente, el Ayuntamiento tiene derecho al

aprovechamiento urbanístico de esos terrenos o lo tiene el Gobierno de la

Nación, y sería conveniente que nos aclararan, efectivamente, quién tiene

ese derecho antes de poder proceder a la venta con las debidas garantías

jurídicas. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Muy bien, pues yo aquí, con respecto a esta cuestión, señor

Calvo, me va a permitir que le dé una respuesta muy técnica porque yo creo

que siempre, yo creo que además a usted lo conozco ya y sé que lo que va a

querer es eliminar —como me ocurriría a mí— dudas legales. Lo que tenemos

aquí es que por parte del Ayuntamiento de Zaragoza se han llevado a cabo

todas y cada una de las actuaciones que en su día se comprometieron con la

Administración General del Estado en virtud de los convenios y de los

protocolos, a alguno de los cuales ha hecho usted referencia, y sí que es

cierto que por parte de Patrimonio del Estado y la Administración del

Estado no se han hecho las actuaciones necesarias para la mutación demanial

de las parcelas comprometidas, ni se ha hecho renuncia expresa a los

aprovechamientos urbanísticos derivados de la U-36-8, derivados de ese

convenio del año 1987 que, definitivamente, no fue objeto de ejecución por

ninguna de las partes, y de lo que se infiere que los aprovechamientos

urbanísticos existentes en el área en lo referente a la parcela con

capacidad para la construcción de las 107 viviendas libres pertenecen al

Ayuntamiento de Zaragoza, tal y como, por otra parte, tenemos ya un

documento que lo que así lo causa prueba de la propiedad, que es la

aprobación definitiva del proyecto reparcelatorio del planeamiento en su

día, que obtuvo inscripción en el Registro de la Propiedad. Es decir,

simplificando mucho y para entendernos, cuando uno acude tanto al

inventario como acude al patrimonio público de suelo como cuando acude a

las inscripciones registrales, estos suelos pertenecen sin ningún tipo de

condicionante al Ayuntamiento de Zaragoza. En cualquier caso, sí que

aprovecho también para recordarles con respecto a esta cuestión que, si

bien estos suelos forman parte del capítulo de ingresos urbanísticos, y
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habida cuenta que ya sabemos a fecha de hoy —esto lo dije la primera vez

sin saberlo, aunque imaginándolo, pero ahora sabemos un poco más a ciencia

cierta— que este año las expectativas de venta de suelo pueden superar a

los que ya habíamos inicialmente previsto como consecuencia de la operación

de los suelos en Empresarium para la empresa de material sanitario, pues no

es una de mis prioridades, y eso ya lo dije en el Pleno, en el Pleno

último. Ni está entre mis prioridades vender este suelo ni tenemos a fecha

de hoy un comprador específico para este suelo. Por lo tanto, nosotros si

nos vemos abocados a que la situación pandémica nos aboca a tener que sacar

más suelos a la venta, evidentemente, iniciaremos la licitación. Pero, si

no fuese necesario, probablemente…, quiero decirle, no tenemos ninguna

prisa en sacar a licitación estos suelos.

Sr. Calvo Iglesias: No obstante, digo, ¿no sería conveniente asegurarse? Yo

he visto en los informes que han pasado sus técnicos que en algún momento

intervino el entonces —Javier Fernández, me parece que era— en aquel

entonces el delegado del gobierno. Yo no sé si no sería oportuno el hacer

algún tipo de gestión ante la actual delegada del gobierno para tratar de

instar al gobierno central a que, efectivamente, dé una respuesta más

explícita porque, por lo que intuyo de su respuesta, ha dado la callada por

respuesta, valga la redundancia.

Sr. Presidente: Correcto.

Sr. Calvo Iglesias: Ha dado la callada por respuesta. Y ustedes están dando

por supuesto, por descontado que, efectivamente, tienen la posesión plena,

la propiedad total plena de esos terrenos. No sé si no sería bueno

asegurarse antes, hacer algún tipo de gestión para asegurarlo. Gracias.

Sr. Presidente: Bueno, muchas gracias, señor Calvo. Yo tengo que contar

siempre, porque me transmite toda la confianza y toda la credibilidad con,

evidentemente, antes de conformar el capítulo de ingresos del presupuesto,

todas estas cuestiones se tienen en cuenta. En cualquier caso, atendiendo a

su interés y atendiendo a su preocupación por esta cuestión, solicitaremos

que por parte del Departamento de Suelo se elabore un informe específico

para dar respuesta concreta a su pregunta.

SÉPTIMA: (C-2740/21) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª. Carmen

Rouco Laliena (Grupo Municipal VOX).

¿Cuál es el motivo por el que no se responde a este Grupo Municipal y la

pregunta realizada en tres ocasiones y que tenía por objeto detallar cada

una de las operaciones urbanísticas en las que está trabajando el Área de

Urbanismo y que implica, enajenación o cesión de uso de suelo y

equipamiento público? ¿Qué costes de urbanización y plazo y programa de la

inversión? ¿Qué importe de los ingresos y programas de estos ingresos?
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Sr. Presidente: Señora Rouco.

Sra. Rouco Laliena: Bien, déjeme primero que continúe con la cárcel de

Torrero porque no había acabado. Ya le dijo mi compañero en el mes de

octubre que los gobiernos no heredan problemas porque, cuando concurren a

las elecciones y alcanzar el poder, realmente ya deben conocer y conocen

los problemas. Y este, señor Serrano, es un problema para usted y lo que

está haciendo con la cárcel de Torrero es dar una patada para adelante. Y

una vez terminado con esto, la doy por reproducida. Espero que la respuesta

de esta sea más concreta.

Sr. Presidente: Pues señora Rouco, tan concreta como el presupuesto

municipal. Quiero decir, usted me está preguntando por una serie de

proyectos. Mire, yo creo que una de las cosas que ha pasado es la mañana de

hoy es que, en primer lugar, he dejado claro que el presupuesto es el plan

estratégico de esta área. En segundo lugar, que, pese a que los

presupuestos se votan una vez, no 17 veces cada mes, me voy a atener en mi

acción de gobierno a configurar siempre una mayoría mínima en este Salón de

Plenos. Y con respecto a qué proyectos?, pues yo le diría que la intención

de esta área no es otra que acometer todos, absolutamente todos. Como ve,

son proyectos muy ambiciosos. Muchos configuran plurianuales, pero la

intención es acabar este mandato pudiendo haber hecho todos; no sé si

alguno se nos quedará por el camino, o no, en cuanto a ejecución, espero

que no.

Sra. Rouco Laliena: Efectivamente, señor Serrano, no me ha respondido

porque yo. cuando le estoy preguntando los ingresos y los gastos, pues le

estoy preguntando los ingresos, los gastos. Ya sabemos los ingresos que va

a tener del outlet de Pikolín y los ingresos que ha tenido, por ejemplo,

del hospital privado, pero también tiene unos gastos. ¿Y cuáles son este

plazo de los gastos? Ha vuelto a dar una patada para adelante y le estaba

preguntando de Averly, le estaba preguntando del Parque Bruil, le estaba

preguntando de todos aquellos proyectos que ya me tenía que haber

respondido en el mes de noviembre y no lo hizo. Ingresos y gastos y

programas.

Sr. Presidente: Pero es que, señora Rouco, creo que no nos estamos

entendiendo o yo, por lo menos, discúlpeme, no la estoy entendiendo. Yo lo

que le digo es que el capítulo de ingresos y gastos configura el

presupuesto municipal y que todos aquellos gastos específicos de proyectos

concretos sí que están en la memoria de los proyectos cuando estén, porque

de muchas de muchas cosas que están ya presupuestadas no tenemos todavía un

proyecto. Le voy a poner un ejemplo: los ingresos derivados de la venta de

los suelos hospitalarios. En la memoria de modificación de plan general se
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incluían los gastos. Hubo uno que no se incluyó, ampliamente debatido, el

de la tubería del gas. Pues, evidentemente, hubo que traerlo y hubo que

configurar una mayoría en torno a la modificación de créditos

correspondiente para poder hacer ese gasto. Quiero decir, con respecto a la

venta de suelo, los ingresos son ingresos normalmente. Ahora, por ejemplo,

le pongo otro ejemplo. A ver si intentamos entenderlo porque yo creo que es

un problema mío, de que no entiendo muy bien su pregunta, pero los pliegos

de la venta de suelo en Empresarium para un complejo de venta de material

sanitario. Pues esos pliegos tienen en cuenta que no hay otra servidumbre;

o que, mejor dicho, que no hay otra carga en el suelo. Es decir, ahí sí que

se contempla que no haya ninguna actuación pendiente. Quiero decir, hay que

ir viendo proyecto a proyecto y aquellos que están en marcha son conocidos

los gastos que conllevan. Aquellos que no están en marcha, veremos a ver

qué va el capítulo de inversión y qué va en el capítulo de gasto.

OCTAVA: (C-2742/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio Calvo

Iglesias (Grupo Municipal VOX).

¿En que punto se encuentran las gestiones para proceder a la demolición del

muro de la antigua salida de los aparcamientos del Centro Comercial Augusta

de la Avenida Navarra?

Sr. Calvo Iglesias: A ver cómo le formulo la pregunta, a ver. A ver, se la

puedo formular de otra manera: ¿acabará la corporación y seguirá el muro de

la avenida de Navarra, todavía pendiente de su demolición? ¿Conseguirá la

protagonista…? En fin. Yo qué quiere que le diga, ¿se remodelará la avenida

de Navarra y el muro, como no se ha recepcionado, habrá que dejarlo en su

lugar? ¿Va a ser usted capaz, señora Cavero, de conseguirlo? Porque

llevamos ¿cuántos meses?, ¿cuántos meses llevamos con esto? Yo creo que es

una de las primeras cuestiones que yo planteé al inicio de esta

corporación; nada más pasar el verano, creo que en la primera comisión, en

la primera ocasión que tuve, se lo dije. Y, como le dije, la verdad es que

me está decepcionando usted, señora Cavero. O sea, es que la señora Lola

Campos, era mucho más —o fue, en este tema concreto fue— eficaz y mucho más

diligente de lo que está resultando usted. Fue, tomó una decisión, se llevó

a cabo, no se suscitó ningún tipo de controversia con la propiedad del

aparcamiento; y le faltó —eso sí— acabar o rematar la faena y levantar ese

muro que está ocupando un trozo de hacer, está ocupando un trozo de calzada

que no reporta absolutamente nada. El riesgo sí, porque yo lo he visto, de

los coches y los camiones pasando a escasos centímetros, y cuando digo

pasando a escasos centímetros, digo pasando a tres o cuatro centímetros del

muro. Alguno se habrá llevado alguna raya. En fin, no sé cómo formular la

pregunta, señora Cavero.
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Sra. Cavero Moreno: Gracias, presidente. Pues le voy a contestar. No sé

cómo contestarle, señor Calvo, no sé cómo contestarle. Yo le voy a decir

que este muro —le he oído a primera hora de la mañana que había cosas

pendientes en la ciudad— no será ningún proyecto, ninguna obra, su

demolición, que impidan que el señor Serrano pueda hacer su supermanzana en

Universidad. No será de esas cosas pendientes que al señor Serrano le

impida hacerlo? Yo sé que la señora Campos, con muy buena intención, tomó

una decisión que no le correspondía. Llenó de cemento todo ese bloque de

entrada cuando eso no era un espacio municipal. Usted sabe —y también se lo

puede agradecer al señor Serrano— que él fue el que me convenció porque yo

siempre decía: "Que lo hagan los propietarios, que lo hagan los

propietarios porque el Ayuntamiento no tiene ese espacio. Esa vía pública,

esa acera no está recibida por el Ayuntamiento" y así viene de un acuerdo

del 1991. Le voy a decir que nos hemos movido, sí, nos hemos movido porque,

si hay algo que me gusta, es hacer las cosas con seguridad jurídica. El

coordinador, que está aquí presente, se ha reunido ya un par de veces

incluso con el señor Sergio Calvera Rodríguez, director de operaciones para

Aragón y Cataluña del grupo Carrefour Property. Cuando esté el documento de

cesión formalizado, que ya se lo hemos pedido a Urbanismo, al señor Pedro

Marín, en ese momento tenemos autorización para tirar ese muro. Lo voy a

hacer bien, si no le importa. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Consejera, señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Del año 1991, 30 años ya.

Sr. Presidente: No insista con el tiempo transcurrido, señor Calvo, que

corremos el riesgo de que alguien quiera catalogarlo.

Sra. Cavero Moreno: Señor Calvo, ese día, que será más pronto que tarde,

nos iremos usted y yo, como hemos hecho en más de una ocasión, de cañas.

Gracias.

NOVENA: (C-2747/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Fernando

Rivarés Esco (Grupo Municipal Podemos-Equo).

¿Cuál es el plan del Consejero para salvar los 84 pinos históricos que

ocupan el 5% del área destinada a la nueva Comandancia de la Guarda Civil

en el Barrio de Valdespartera?

Ha sido retirada por el proponente de esta sesión.

DÉCIMA: (C-2748/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Fernando

Rivarés Esco (Grupo Municipal Podemos-Equo).

¿Con qué criterios ambientales y urbanísticos se ha trabajado la

recuperación de varios tramos del Canal Imperial y del Corredor Verde?

Ha sido retirada por el proponente de esta sesión.
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UNDÉCIMA: (C-2759/21) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª. Carmen

Rouco Laliena (Grupo Municipal VOX).

¿Se tiene en cuenta en el Plan Especial que se está redactando que el

aparcamiento de la calle Embarcadero es en la actualidad un aparcamiento

disuasorio, sistema general, de los vehículos que vienen de Cuarte,

Cadrete, …, para tomar el tranvía para desplazarse por la ciudad, además de

aparcamiento para otros usos? ¿Dónde se va a construir el nuevo

aparcamiento disuasorio cuando el actual se destine a la construcción de

viviendas?

Sr. Presidente: Tiene la palabra, señora Rouco.

Sra. Rouco Laliena: Vale. Bien, esta pregunta viene derivada de una

información que le han dado a la Asociación de Vecinos Tomás Pelayo desde

el área de Urbanismo. La Asociación de Vecinos preguntaba sobre la limpieza

en estos terrenos de la calle Embarcadero que están utilizados ahora para

aparcamientos. Y la respuesta de Urbanismo ha sido que se está trabajando

en un plan especial para la construcción de 186 viviendas. La pregunta es

muy clara. ¿Se tiene en cuenta en este plan especial que se está redactando

que el aparcamiento de la calle Embarcadero en la actualidad es un

aparcamiento disuasorio —ya sabe que vienen los coches de Cadrete, de

Cuarte, de María y aparcan ahí para coger el tranvía y desplazarse por la

ciudad—, además de aparcamiento para otros usos? ¿Y dónde se iría a

construir el nuevo aparcamiento disuasorio de estos vehículos?

Sr. Presidente: Sí, señora Rouco. Pues es verdad que la Asociación de

Vecinos en su día, en relación con la supresión de este aparcamiento a

precario de la calle Embarcadero…, la Dirección de Servicios, a través del

señor Betrán, hizo un informe y es el señor Betrán quien está redactando el

proyecto especial, y sí que se va a tener en cuenta para el desarrollo del

ámbito. Se está hablando con Movilidad, porque es Movilidad quien fija los

criterios para saber dónde se coloca otro aparcamiento disuasorio que pueda

hacer que se palien las consecuencias de eliminar este. Y, por lo tanto, yo

lo que sí que le digo es que también ese expediente de redacción de plan

especial en el que se destaca, como en la pregunta, la relevancia e

importancia de ese aparcamiento, nosotros también daremos traslado del

expediente, daremos traslado, evidentemente, del plan especial y, como les

digo, se está trabajando con Movilidad para ver cómo paliar esa

circunstancia, una circunstancia que, por otra parte, no va a ser ajena a

otros desarrollos urbanísticos probablemente. Muchas veces muchos de estos

suelos que ahora están sin desarrollar se han creado, muchas veces a

precario, muchas veces ni siquiera a precario, es decir, sin ningún título

jurídico, la servidumbre, entre comillas, de que son utilizados por los



-126-

vecinos para aparcar. Y nos encontramos que, cuando los suelos se

desarrollan, evidentemente, efectivamente, hay que dar respuesta a los

vecinos y eso es lo que se está trabajando también por parte del señor

Betrán, en coordinación, como digo, con Movilidad, que es quien, a través

del área de Servicios Públicos, dará una respuesta conveniente a la

ubicación exacta y a las características del nuevo aparcamiento disuasorio.

Sra. Rouco Laliena: Gracias, señor Serrano. Ya sabe usted que este tema es

muy controvertido en el barrio, porque ahí están aparcando todos los días

unos 455 vehículos. Si se edifica, no solo se perdería este equipamiento,

porque estamos hablando de 455 vehículos, sino que aumentarán las

necesidades para el barrio. Es un barrio que usted ya sabe que no tiene

equipamientos públicos, no tiene colegios, no tiene piscinas, no tiene

centros deportivos, no tiene bibliotecas, no tiene de nada. Si aquí se

edifica, afectará, empeorando, la calidad de los vecinos. Por eso me

gustaría saber, entre otras cosas, cuántos aparcamientos harían para

sustituir este disuasorio y dónde.

Sr. Presidente: Señora Rouco, no tengo respuesta todavía a esa pregunta. Ya

le digo que se está trabajando, que el PMUS no contempló en su día en este

ámbito ningún estacionamiento disuasorio ligado además al transporte

colectivo y que se está trabajando ahora con Movilidad para encontrar las

ubicaciones más adecuadas. Sí que hay incluso elaborado un informe con el

grado de ocupación de las plazas de estacionamiento, de qué ocupación

mantienen incluso a lo largo y al transcurso del día, pero no hay todavía

por parte del Servicio de Movilidad una ubicación o una respuesta

definitiva, que es en lo que se está trabajando.

DUODÉCIMA: (C-2773/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal ZeC).

¿Qué recursos municipales se están destinando a las obras de urbanización

del Hospital privado?

Sr. Santisteve Roche: Aunque la doy por formulada, simplemente aclarar, más

allá del desvío del gaseoducto, qué otras actuaciones están haciendo, cómo

y quién, de qué manera.

Sr. Presidente: Señor Santisteve, es que usted da la pregunta por formulada

y yo la respuesta por reproducida, porque es que está exactamente igual que

en la Comisión anterior, cuando usted me preguntó. Lo mismo, no hay más

gastos, no hay menos gastos, los mismos, los que estaban contemplados en la

memoria de la modificación de Plan General más los de la tubería de gas. ¿Y

quién está ejecutando las obras? Creo que las de la retirada de la tubería

del agua lo está haciendo Mariano López Navarro, es la empresa que está

acometiendo esa obra, y por parte de la tubería del gas lo están haciendo
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los de la distribuidora de gas. Es lo único que puedo completar de lo que

ya le respondí el mes pasado, porque al céntimo de euro los gastos son los

mismos.

Sr. Santisteve Roche: El interés era simplemente por conocer si había

recursos municipales en cuanto a personal destinados en esas obras,

simplemente. Eso es lo que me preocupaba a mí, que más allá del dinero que

está cuantificado y que ya veremos cuando acabe a cuánto asciende, era

saber si esto dificultaba que se asumieran otro tipo de encargos. Nada más.

Muchas gracias.

Sr. Presidente: No, no hay… Es lo que le digo. Se contrató para la del agua

a Mariano López Navarro a través de la licitación correspondiente y para el

gas es la propia distribuidora del gas, que creo que es Enagás.

Sr. Santisteve Roche: Correcto. Muchas gracias.

DECIMOTERCERA: (C-2774/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D.

Pedro Santisteve Roche (Grupo Municipal ZeC).

Tras la aprobación definitiva de los presupuestos ¿de qué forma varía la

prioridad de las inversiones destinadas a la Zona Pignatelli – Zamoray y si

van a tener algún reflejo en el aumento del parque público de vivienda en

la zona?

Sr. Santisteve Roche: Bueno, con esto era simplemente saber si, después del

debate presupuestario, esto traía algún tipo de consecuencias, más que nada

por conocerlas. Nosotros ya sabe que hemos hecho algún recorrido en la zona

con la gente de Calles Dignas, con la gente del Secretariado Gitano, que

tienen ahí su sede, y de ahí salieron una serie de propuestas interesantes.

Claro, hay un debate ahí sobre si el rehabilitar viviendas en pleno

cogollo, podríamos decir, es útil o no en un plan de regeneración urbana o

si hay que empezar por otro tipo de actuaciones. Pero claro, la gente que

nos acompañaron en esta visita insistía en la necesidad, sobre todo, de que

el tema de vivienda, por aquella reubicación de las personas que luego

fueran objeto de extracción de sus viviendas para poder acometer la

rehabilitación, pues tuviera un espacio donde vivir, ¿no?

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Santisteve. En relación a su

pregunta, con respecto a la prioridad de las inversiones en Zamoray-

Pignatelli, yo ya les he contado esta mañana que, con arreglo a la

aprobación inicial que hicimos del Plan Especial y, si se eleva,

definitiva, ahí están fijadas sin orden de prioridad concreto las

actuaciones. Pero sí que hay una que va antes y es por las razones que

antes le he explicado al señor Royo, y es que están metidas en el convenio

que en su día suscribimos con el Gobierno de España y con el Gobierno de

Aragón y van con cargo a la partida del área de Regeneración y Renovación
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Urbana que suscribimos y que, como usted sabe, había una partida importante

destinada a mejora de la escena urbana. Y esta es la actuación que en ese

momento ya se metió porque había proyecto, porque había proyecto. Yo creo

que esto también es importante, ¿por qué se prioriza?, por un criterio

estrictamente técnico: había proyecto, ¿y por qué había proyecto?, pues

porque el señor Betrán siempre ha entendido y siempre lo explica que en una

regeneración urbana de esta entidad es mucho más importante regenerar de

fuera a dentro, porque, si empiezas por dentro en lugar de empezar por

fuera, él entiende, él y no yo, y yo no solamente confío en mis técnicos,

sino que les agradezco su trabajo cada día, que es más efectivo empezar de

fuera hacia dentro que no crear bolsas internas que lo que pueden hacer es

que, en cuatro días, cuando no ha dado tiempo a actuar en el exterior del

área, se hayan vuelto a degradar. Y, por lo tanto, de verdad, créanme, es

que la prioridad en esta en concreto está ahí. Pero de las otras cinco

actuaciones que hay en el ámbito de la mejora en la escena urbana, nos

podemos poner de acuerdo en cuanto a su prioridad. Con esta, no, porque,

repito, no es mi intención, y no lo voy a hacer, renunciar, mejor dicho,

denunciar el convenio bilateral que en su día firmamos también con el

Gobierno de Aragón.

Sr. Santisteve Roche: Ya. ¿Esto cuándo se inicia? La ejecución del ARRU…,

lo digo en el siguiente sentido: creo que ahí va a San Lamberto y ahí van

300 metros de vial de Echeandía. ¿Es así?

Sr. Presidente: No. La primera actuación contemplada, porque, repito, había

proyecto y está metida en el ARRU, es la del entorno de la iglesia. Es la

que está en el presupuesto municipal con una partida presupuestaria de 2

millones de euros, de los cuales, evidentemente, hay que descontar, porque

ese es el presupuesto de ejecución material total (cuando hicimos el

presupuesto, así lo tuvimos en cuenta, porque la contratación no puede

estar sometida a la disposición del ARRU en concreto y lo hicimos así),

entonces, la actuación no va a costar 2 millones de euros, tuvimos esa

previsión de coger el presupuesto de ejecución total, pero esa primera

actuación de la que hablo es la que le digo que está priorizada, pero no de

ahora, es que está priorizada desde el año 19. Con respecto al resto,

repito que nos podemos poner de acuerdo entre todos y, si no, pues entre la

mayoría que quiera sacar adelante este proyecto. Créame, ha sido un

criterio estrictamente técnico. El señor Betrán considera que en este tipo

de actuaciones de regeneración urbana, de fuera a dentro es mucho más

potente que no intervenir desde dentro y extenderlo hacia fuera, porque

entiende que se puede degradar antes incluso de que se pueda completar la

actuación.
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Sr. Santisteve Roche: Ya. Totalmente de acuerdo en el planteamiento de que

el ARRU está ahí y se está llevando a cabo, pero la pregunta era, a raíz

del debate presupuestario, como había ahí un baile de partidas ¿qué

consecuencias tenía eso en el proyecto Zamoray-Pignatelli? Si me dice que

está abierto y que podemos debatir sobre eso, pues me parece estupendo.

Sr. Presidente: Había, si no me falla la memoria, cinco actuaciones

concretas, señor Santisteve. Yo le hablo de una. Las otras cuatro, bueno,

veremos a ver si somos capaces de ponernos de acuerdo o no.

DECIMOCUARTA: (C-2775/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal ZeC).

¿Qué continuidad se va a dar al proyecto impulso de la huerta agroecológica

de Torre Santa Engracia, tras la finalización del proyecto LIFE-Km0?

Sr. Santisteve Roche: Bueno, Consejera, ya sabe que este proyecto venía de

fondos europeos, del proyecto LIFE- Km0, y que se intentaba desarrollar una

experiencia ejemplarizante para demostrar que es posible avanzar hacia la

soberanía alimentaria y recuperar suelo fértil periurbano, donde

tradicionalmente se había cultivado hortalizas; que con eso se pretendía

poner en cultivo 25 explotaciones de unas 5 hectáreas; crear al menos 25

puestos de trabajo; aumentar el número de hortelanos ecológicos; disminuir

las emisiones en 30 toneladas de CO2 al año en transporte; comercializar

productos en el mercado municipal y en 10 establecimientos de fruta y

verdura; incorporar estos productos al menos tres centros públicos y en 5

restaurantes; crear un punto de venta directo en el propio espacio

agrícola; crear una entidad gestora en la que estuviera la administración,

los agricultores implicados, los sindicatos agrarios, Comité de Agricultura

Ecológica, Universidad y una representación de los consumidores; realizar

campañas gastronómicas, como "Los sabores de la huerta", en 30 restaurantes

zaragozanos; crear corredores biológicos a través de la red de acequias y

de mantenimiento de bordes de caminos y lindes, con una primera

intervención de unos 500 metros lineales. La idea es que, como este

proyecto su pretensión es que fuera replicado para tantear ese modelo de

intervención en áreas hortofrutícolas para ver este modelo de huerta LIFE

cómo se podía adaptar el terreno a cultivo ecológico o para ver cómo el

modelo de Escuela Agraria Verde Km0 podía fomentar nuevos emprendedores,

por eso se le formula la pregunta, si se ha llevado alguna acción

formativa, si hay algún agricultor que se haya sumado a la red y cuántos

huertos urbanos se han creado.

Sr. Presidente: Muchas gracias. Consejera…

Sra. Cavero Moreno: Pues gracias, señor Santisteve. No, no me pregunta todo

eso, me pregunta qué continuidad se va a dar al proyecto "Impulso de la
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Huerta Agroecológica de Santa Engracia" tras la finalización del proyecto

LIFE-Km0, no todo lo que acaba de decir ahora mismo. Yo, más que

continuidad, le voy a decir que voy a hablar desde un nuevo enfoque. Y me

van a entender por dos razones. Primero, porque la Torre Santa Engracia, de

larga historia en esta ciudad, yo creo que es una de las reivindicaciones

de la Junta Vecinal de Movera y que le ha producido esta escuela agrícola

muchas quejas hacia este Ayuntamiento. Segundo, porque quien está

utilizando la Torre Santa Engracia o la ha estado utilizando iba vinculado

a las parcelas, a las 14 parcelas que ustedes sacaron en el año 17 ó 18, no

me acuerdo ahora exactamente, de las cuales solo se cubrieron 7 y en estos

momentos quedan dos. Respecto a esas parcelas, les diré que hemos

prorrogado esas dos, la continuidad, y que, además, hemos pedido al

Gobierno de Aragón la ampliación del plazo de las parcelas. Respecto a la

Torre de Santa Engracia, terminada la escuela e incluso finalizado el

convenio con CERAI en el año 19, se está trabajando en distintas propuestas

desde Medio Ambiente, aprovechamiento para la producción hortícola frutal,

con el objeto de trabajar en la línea de la Estrategia de Alimentación

Sostenible. Por supuesto, se está trabajando en la línea de colaborar con

la Junta Vecinal de Movera y su posible utilización con la realización de

actividades educativas para el público escolar y población en general. Y

también se está trabajando en un estudio de la vinculación de la producción

en la parcela con algún comedor escolar. Dicho esto, no es un trabajo que

vaya a llevar solo Medio Ambiente por sus competencias, sino que lo vamos a

llevar las Consejerías tanto de Servicios Públicos, donde está Parques y

Jardines e Infraestructura Verde, y la mía, en donde está Medio Ambiente.

Pero, como le digo, no hablo de una continuidad, sino de un nuevo enfoque

en el que están trabajando los técnicos de Medio Ambiente. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, Consejera.

Sr. Santisteve Roche: Bueno, yo, Consejera, me he limitado a comentarle la

filosofía de ese proyecto y hasta dónde pudimos llegar y lo que ahí quedó.

Lo que está claro es que podría haber seguido creciendo si hubiera

continuado este proyecto en el momento en lugar a haber dejado ahí un tajo

de dos años en los que prácticamente no se está haciendo absolutamente

nada. Con lo cual, nos pueden decir en Europa: "O sea que ahora vienen

ustedes, dos años después, a replicar este proyecto. ¿De qué van?". Me

parece que es un poco también un poco de seriedad institucional a la hora

de cumplir con lo que nos comprometemos. Y nosotros les decimos hasta donde

llegamos, porque, obviamente, aquí hace falta también una colaboración con

el Gobierno de Aragón y debería ser algo que tenemos que estar totalmente

implicados todas las instituciones, pero bueno, estamos ahí en cumplimiento
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de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de la política europea y del

Pacto Verde. Y no creo que ninguna de las ideas que le he expresado yo que

tenía que ver con el modelo de huerta LIFE de adaptar cultivo ecológico en

la huerta zaragozana o fomentar nuevos emprendedores o lo que hemos estado

comentando de intervenir en áreas hortofrutícolas abandonadas, como podría

ser también regenerar todo el espacio de la huerta de Las Fuentes, no lo

hemos visto tampoco en la intervención de esta mañana del señor Illana. Es

un tema que nos preocupa por el abandono que de alguna forma ha sufrido. Y

ahora usted me dice que, dos años después, se está estudiando. Pues bueno,

en lugar de haberlo estudiado, podría haber hecho el trabajo y haberle dado

un empujón.

Sr. Presidente: Gracias, señor Santisteve. Señora Consejera…

Sra. Cavero Moreno: Mire que me lo pone difícil, y más siendo casi las

cuatro de la tarde. Mire, señor Santisteve, el proyecto de la actividad de

la escuela terminó en el 2017. Se extendió hasta el mes de diciembre de

2019 con un convenio, convenio que fue discutido por la Intervención

municipal. Voy a seguir en el mismo tono. Siento discrepar de su expresión

"podría seguir funcionando". No, no, ni cuando terminó en el 17 ni cuando

se extendió al 19 este proyecto funcionó bien. No funcionó bien y generó un

montón de críticas por parte de la Junta Vecinal de Movera, por la señora

Esperanza Calvano. Mire, yo no le voy a discutir el pasado. Lo que voy a

hacer es mirar al futuro. Oiga, que es que no funcionó. Vamos a intentar

buscar dentro de la Estrategia de Alimentación Sostenible algo que

funcione, que le dé rédito a esta ciudad. Y, por supuesto, en Las Fuentes,

que fue una propuesta de resolución del Debate del Estado de la Ciudad,

acuérdese que se incluyó “si fuera técnicamente posible.

Sr. Presidente: Muchas gracias.

DECIMOQUINTA: (C-2790/21) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal ZeC).

¿Se ha procedido a la inscripción en el Registro de la Propiedad la

reparcelación de los suelos de Echeandía y transmitido los mismos a

Zaragoza Vivienda para la construcción de las viviendas previstas?

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Santisteve. Todavía no, porque hay

muchos de los interesados que en su día, tras notificarles todas las

indemnizaciones que les correspondían por sus propiedades, hay muchos

interesados que, bien por fallecimiento o por otras causas, no han sido

localizados y, por lo tanto, después de la publicación en el Boletín

Oficial y después de que los pagos se consignaran en la Tesorería

Municipal, la Tesorería está todavía haciendo ese trámite. Una vez que ese

trámite este cumplimentado, pues, evidentemente, se remitirá al Registro de
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la Propiedad la certificación necesaria para la inscripción a nombre del

Ayuntamiento de todas las fincas resultantes ordenadas en este

planeamiento, en este área. Es, como digo, un trámite farragoso…

Sr. Santisteve Roche: Pero ¿se ha publicado ya?

Sr. Presidente: Está publicado. Está consignados los pagos. Falta eso,

poder, con los trámites legales correspondientes, hacer ese pago a los

interesados. Creo que está publicado. No estoy en condiciones ahora de

asegurárselo, pero creo que está publicado. Lo que no está es la

consignación de los pagos en la Tesorería. Ese creo que es el trámite que

falta.

Sr. Santisteve Roche: Ya, pero, Consejero, que este tema sabíamos los

problemas que nos iba a dar por el tipo de propiedad dividida y

desaparecida mucha de ella. Entonces, bueno, hagamos un esfuerzo, porque

tenemos posibilidades de actuar. Además, se lo digo porque es un tema en el

que limpiamente se puede apuntar un tanto y bien apuntado, porque, además,

esa zona lo requiere, además ahora, con todo lo que se está intentando con

el ARRU

DECIMOSEXTA: (C-2792/21) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Inés

Ayala Sender (Grupo Municipal Socialista).

¿Puede el Sr. Consejero explicarnos en detalle de qué manera piensa cumplir

con el compromiso adquirido por el Alcalde de Zaragoza al firmar este

Diciembre pasado el Green City Accord, relativo a “Reducir de manera

significativa la contaminación acústica”? ¿Puede informarnos del calendario

previsto para la adopción de la ordenanza del ruido?

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Ayala. Mire, yo le puedo decir qué

actuaciones tenemos en el área que puedan incidir en la buena dirección del

Green City, pero fundamentalmente lo que le puedo decir es que todo lo que

tiene que ver con sacar tráfico de las ciudades no solamente tiene que ver

con menor emisión de toneladas de CO2, sino también con una menor

contaminación acústica. Yo no sé… Yo no estoy en la cabeza del Alcalde,

créame. No sé su pregunta en concreto a qué se refería con respecto a qué

compromiso adquirió el Alcalde, porque yo he buscado esas declaraciones, no

las he encontrado y, en cualquier caso, con el tema de la contaminación

acústica, siempre, y ya contesto también a su pregunta sobre el calendario

de la adopción de la ordenanza del ruido, yo creo que ahora, con respecto a

esta cuestión, la ciudad está sumergida en un paréntesis. Yo creo que

tenemos que saber cómo vamos a salir de la pandemia, en qué circunstancias,

etcétera, etcétera, para poder de manera definitiva impulsar la ordenanza

del ruido. Porque ahora es verdad, tenemos zonas de la ciudad que, como

consecuencia de la pandemia y como consecuencia del esfuerzo de este
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Ayuntamiento por poder dar una salida a la hostelería, al pequeño comercio,

etcétera, etcétera, se ha estado haciendo una utilización del espacio

público que muy probablemente cuando pase la pandemia será de otra manera

distinta. Y, por lo tanto, yo, créame, señora Ayala, si no hubiésemos

tenido una pandemia, hubiésemos avanzado con el tema de la ordenanza del

ruido. Sé que es un tema fundamental en las ciudades, sé que es un tema

además a futuro. Es decir, tengo muy claro que la pandemia lo único que va

a hacer es que el ruido, como una intrusión que afecta a la salud, va a ser

un problema aún mayor del que teníamos antes de la pandemia, lo tengo

claro, pero ahora entiendo que no tenemos que tener excesiva prisa en

adoptar, o mejor dicho, en aprobar definitivamente esta ordenanza. Ojalá lo

podamos hacer muy pronto.

Sra. Ayala Sender: Sí. Bueno, el pacto es…, el 26 diciembre, además, en el

Pleno firmamos todos los grupos, pero es que además el Alcalde también puso

su rúbrica. Y es, dentro de lo que es el Pacto Verde Europeo, el pacto por

las ciudades saludables y sostenibles, que tiene cinco criterios y el

quinto es el tema de la reducción del ruido. Entonces, estoy de acuerdo con

que estos meses, que habrá hecho un año, son un paréntesis. Lo que ocurre

es que, como usted muy bien ha dicho, ese paréntesis, por una parte, para

algunas cosas ha servido, y hemos tenido algunas áreas donde el propio

funcionariado y los Servicios han dicho que les ha venido bien porque han

podido reflexionar en algunas cosas que a lo mejor nos ha venido bien, y

otras, en cambio, si no se podía actuar fuera, pues era difícil. En el caso

del ruido, yo creo que al menos sí que deberíamos poder, en aquello que sea

el diálogo con las entidades, que son…, sobre todo porque la ordenanza del

ruido iba muy bien enfocada, yo no estaba muy de acuerdo, porque pienso que

el ruido es algo más que simplemente tener abajo un pub o un bar, es decir,

el ruido de la ciudad tiene otras fuentes y hay que procurar planteárselo

de modo general; pero sí que sería importante que, con esa sensibilidad de

la que usted ha hablado, que el diálogo que se haga con aquellos beneficios

y con los distintos sectores, en cierta manera, les sensibilicemos también

al hecho de que luego no va a poder ser barra libre, sino que al revés. Es

decir, en algunos aspectos tienen que utilizar esas ayudas o esa

rehabilitación o esas mejoras que puedan hacerse de los aforos o de lo que

sea también de cara precisamente a hacerlos más amables relacionados con la

convivencia y con el ruido, porque necesariamente vamos a tener que

afrontarlo, porque la gente va a estar mucho más reactiva, me temo, a todo

lo que es fuente de ruido. Entonces, creo que necesitaremos de cara al

desescale el sensibilizarlos también. No digo que haya que fastidiar,

porque bastante cabreado está todo el mundo, pero sí que, por lo menos, si
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hay una sensibilidad en un lado, ellos también tendrán que hacer su tarea.

Pero vamos, ya digo, yo pienso que el ruido no es solamente los

establecimientos, sino que el ruido en Zaragoza tiene más focos. Y, de

hecho, como he dicho, en algunos barrios están ya reclamando el tema de los

aviones, etcétera. Por lo tanto, sin renunciar a todo lo que es la

actividad que tiene que tener la ciudad, pues sí que es importante el

buscar fórmulas tecnológicas por las cuales reducir al máximo esa

afectación.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Ayala, y créame que comparto la

mayoría de sus reflexiones, pero que, como le digo, una de las cosas que,

es verdad, ha cambiado de prioridades por culpa de la pandemia es esta

cuestión, repito, no porque no crea en la necesidad más acuciante que nunca

a futuro de regularlo, sino porque ahora, y tengo aquí a parte de a la

Consejera de Infraestructuras, también a la concejal responsable de la

Policía Local, bastante tenemos con hacer cumplir las normas que ya

tenemos, que créanme, y eso se lo puede contar muchísimo mejor la señora

Cavero que yo, requiere un esfuerzo ímprobo y un esfuerzo encomiable por

parte del cuerpo de Policía Local. Y comparto también su reflexión con

respecto a que, efectivamente, ruidos no solamente es que un bar cumpla o

no cumpla o deje de cumplir una normativa, sino, efectivamente, qué

movilidad tenemos en las ciudades, qué diseños y planificación de diseño

urbano tenemos en estas ciudades… Todo eso, al final, tiene una incidencia

directa en el ruido y yo creo que los zaragozanos del futuro, los

ciudadanos que, cuando salgamos de la pandemia, fijen las prioridades en

otras cosas, van a tener muy en cuenta que un criterio fundamental para la

calidad de vida es precisamente el de la emisión acústica.

DECIMOSÉPTIMA: (C-2793/21) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Inés

Ayala Sender (Grupo Municipal Socialista).

¿Puede la Sra. Consejera explicar en detalle las actividades previstas para

este año 2021 relativas al desarrollo de la ECAZ 3.0 y la Agenda 21 Local?

Sra. Ayala Sender: Sí. La doy por formulada, porque, como ya tenemos los

presupuestos, pues simplemente es saber cuáles son sus ideas con respecto a

las nuevas propuestas.

Sr. Presidente: Gracias, señora Ayala. Señora Consejera…

Sra. Cavero Moreno: Gracias, señora Ayala, porque ya tiene razón, que a

estas horas estamos reventadas…, desde las 9 que nos hemos sentado… Voy a

intentar ser muy didáctica, porque es una pregunta que da para un buen

rato. Voy a contestar lo más rápidamente. Respecto a las acciones de la

ECAZ, seis líneas de trabajo, 40 acciones. Le voy a decir primero las

relacionadas directamente con medio ambiente y sostenibilidad. La primera,
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realización de un informe sobre el plan de acción de la ECAZ 3.0 durante

los años 19 y 20 que entiendo que estará terminado un estado, seguimiento y

evaluación aproximadamente en junio del 21. Elaboración de un informe sobre

el seguimiento de los indicadores de sostenibilidad para los del 2020 y

también con una intención de revisión de los mismos para adaptarlos a la

realidad de la ciudad. También en el año 2021 estamos en disposición de

decir que tendremos un nuevo inventario de emisiones. También que seguimos

trabajando con el contrato para el desarrollo del sistema de predicción de

la calidad del aire, del PRECOZ. Se sigue trabajando en la fase 2.

Pretendemos entrar en la fase 3 con una plataforma computacional para el

procesamiento y visualización de los mapas y la actividad de integración de

los distintos módulos. También continuamos con la mejora de la red de

control de contaminación atmosférica dentro del término municipal, mejorar

su precisión y fiabilidad. Se realizará adquisición de analizadores en

continuo en partículas PM10 y PM2,5 y, además, tenemos prevista la

renovación de analizadores. También tenemos previsto en el 2021 realizar un

Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible, el PACES. Seguiremos

trabajando en la huella de carbono. Ahora tenemos ya el sello de Cálculo.

Queremos entrar también en el de Reduzco. Y se va a estudiar la posibilidad

de acceder también a la sección de absorción del registro de la huella de

carbono. Avanzamos también en la estrategia de alimentación sostenible que

se va a desarrollar con dos convenios en los años 21 y 22 para los que

hemos conseguido financiación externa. Seguimos trabajando en temas de

educación y comunicación, en el programa de educación ambiental, en la

actualización de la web…, sabe que presentamos hace poco la actualización

de la web. Y también seguimos trabajando en las cláusulas de los contratos

que incluyan cláusulas o aspectos ambientales y de sostenibilidad, en

contratos de suministro de mobiliario, en contratos de parques y jardines,

en contratos diversos de movilidad, de urbanismo o de infraestructuras.

Además de hacer un seguimiento, pretendemos…, uno de los indicadores que he

dicho que se van a intentar mejorar va a ser uno de los nuevos indicadores

que queremos incluir, el número de contratos que incorporan criterios

sostenibles. Dependientes de otros servicios están el Plan de Ahorro y

Transición Energética; el barrio solar; las acciones de rehabilitación de

Zaragoza Vivienda; el plan de inversiones de Ecociudad; el plan de

inversiones de Infraestructuras en renovación de calles; movilidad con

compra o con nuevos autobuses; en residuos, también con aumentar el

reciclaje y reducir generación de residuos y tender hacia la economía

circular, que lo lleva mi compañera Natalia; la mejora de la

infraestructura verde, entre otros, con el bosque de los zaragozanos, que
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hablaremos después de la parte que me toca, y también con la utilización

del compost. Y respecto al Consejo Sectorial, decirle que sabe que hace un

par de semanas cesó ya en su actividad por jubilación Carmen Cebrián; ya

tenemos nuevo jefe, Óscar Fradejas, al que le doy la bienvenida desde aquí.

Carmen dejó un informe, como nos habíamos comprometido con ustedes en el

Consejo Sectorial, todavía no de Medio Ambiente-Agenda 21, pero que lo

queríamos cambiar, respecto a la composición y funcionamiento. Carmen dejó

hecho el informe. La intención de Óscar es revisarlo y en ese momento

hablaremos con ustedes para luego convocarlo en la segunda parte del año,

pasado el verano, tercer o cuarto trimestre. Respecto a las Comisiones,

también decimos que está pendiente respecto a ese informe de lo que sea el

Consejo, pero sí que comentarle que, respecto a la de soberanía

alimentaria, que he recibido alguna petición de algún colectivo para que

nos reuniéramos, yo misma les he contestado esta semana que, creándose el

Consejo de la Estrategia de Alimentación Sostenible, que lo llevan Mensa

Cívica y CERAI, allí sería una manera de no duplicar organismos.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Cavero. Señora Ayala…

Sra. Ayala Sender: Sí, solamente quería preguntarle como añadido, en

relación con las entidades y la gestión del informe que ha dejado doña

Carmen Cebrián, cuál es su idea de hacer valer el informe, la invitación a

las entidades, cómo lo vamos a gestionar de manera que no nos volvamos a

encontrar en el último semestre o en el cuarto trimestre en una situación

de nuevo nada satisfactoria. ¿Cómo lo vamos a hacer?

Sra. Cavero Moreno: El informe de doña Carmen Cebrián, de Carmen —ya me

permitirá, nos conocemos hace muchos años y estuvimos juntas hasta en Santa

María de Huerta hace muchos años—, lo he leído. Creo que la propuesta que

hace es imposible. Es que no se puede funcionar con 300 personas en un

Consejo Sectorial, y se lo digo con toda sinceridad. Creo que el señor

Fradejas está trabajando. Creo que primero debo escuchar su propuesta para

luego entrar a debatirlo con ustedes políticamente, que fue mi compromiso.

Yo creo que el Consejo Sectorial es un órgano de participación, es un

órgano de información, es un órgano de debate que lo debemos hacer todos

operativo. ¿Que luego queremos incluso revisar las Comisiones? Yo creo que

no tengo ningún tipo de problema. Yo no voy a crear ni voy a convocar

ningún órgano, se lo digo, señora Ayala, con toda sinceridad, para cumplir

el expediente. Para perder el tiempo, nos vamos donde nos apetezca, al

cine, al teatro o a tomar unas cañas. Yo creo que tienen que ser órganos

que funcionen, órganos que de verdad se pueda debatir, que tengan un número

acertado. No estarán todos. Los podremos llamar también en función a los

temas que tengamos. Tendremos unos miembros fijos y otros, como marca el
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Reglamento de Participación Ciudadana, que podrán incorporarse en función a

los temas que tratemos, igual que técnicos o distintas áreas municipales. A

mí lo que me gustaría, una vez que lo vea el señor Fradejas, es pensarlo

desde mi perspectiva también política, por qué no, y la experiencia que

tengo para luego pasarlo a debatir con ustedes y hacerlo lo más operativo

posible. Se lo digo con toda sinceridad. Tenemos mucho trabajo en este

Ayuntamiento como para convocar por que sí reuniones.

DECIMOCTAVA: (C-2794/21) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Inés

Ayala Sender (Grupo Municipal Socialista).

¿Puede la Sra. Consejera explicar en detalle las actividades de difusión y

programas de educación ambiental relativas al Bosque de los Zaragozanos?

Sr. Presidente: Tiene la palabra la señora Ayala.

Sra. Ayala Sender: Sí. Sí, bueno, solamente quería enganchar con lo último

que ha dicho la señora Cavero. Yo, como se puede imaginar, las reuniones no

las quiero por querer las reuniones, tienen que ser, eso sí,

representativas. Es decir, es verdad que cuanta menos gente, más fácil de

gobernar, pero seguramente menos representatividad. Entonces, en eso

supongo que también podremos llegar a un acuerdo, en la representatividad

de las organizaciones. Es decir, que tiene que ser también el sentido. Y,

en relación con el bosque de los zaragozanos, sí que me interesaba saber su

opinión, porque me resultó sorprendente que, por una parte, en la parte de

Parques y Jardines, como ahora tengo que trabajar ya con los dos listados,

aparecía presupuestado 500.000 euros para lo que era el bosque de los

zaragozanos y, en cambio, en el apartado nuestro, por así decirlo, de Medio

Ambiente, aparecían 600.000 que ahora se han reducido como programas de

difusión y educación relativa al bosque de los zaragozanos. Entonces, como

no nos queda claro, todavía no tengo claro, cuál es el concepto y en qué va

a consistir, pues quería saber desde esta parte, no desde la parte de

Parques y Jardines, sino desde esta parte, en qué van a consistir las

actividades de esos quinientos y pico mil euros. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Ayala. Señora Consejera…

Sra. Cavero Moreno: Gracias, señor Serrano. Yo le voy a decir. Mire, si

usted conoce un poco los órganos de participación ciudadana de esta casa,

cuando se creó, por ejemplo, el Consejo de Ciudad es una reproducción de

este Pleno, 31 concejales, 31 miembros con derecho a voto. Y no depende del

número de asistentes que tenga más o menos contenido, es de quién lo dirige

y el tema que lleva. Por eso mismo le digo que no pretendo dejar a nadie

fuera. Creo que tenemos esa posibilidad y ahí sabe que yo soy inasequible

al desaliento, que soy capaz de enfrentarme con todo lo que haga falta,

pero yo creo que, si somos verdaderamente operativos, ganaremos todos. Se
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lo digo con toda sinceridad. Respecto al programa, efectivamente, como

dice, es un programa que principalmente lo lleva el área de Servicios

Públicos, pero que se trabaja en él de una manera transversal. Actualmente

el área de Servicios Públicos tiene en redacción, en fase de redacción, el

proyecto. Y en cuanto a lo que corresponde al área que yo dirijo y al

Servicio de Medio Ambiente, va a estar toda la actividad relacionada con la

educación ambiental en escolares, ya que el Servicio de Medio Ambiente

además posee una amplia experiencia con programas consolidados como los del

galacho de Juslibol o como los programas de huertos escolares, que los

tenemos otra vez en contratación. Nuestra intención es recuperar un

programa que nos encantaba, a mí personalmente, y que desapareció con

Zaragoza en Común en el año 2017, que fue la de las plantaciones, las

plantaciones de los escolares —recordará usted perfectamente el monte

vedado de Peñaflor— y completar esas plantaciones con formación en el aula,

con guías didácticas de sensibilizar a los más pequeños con nuestro entorno

natural, que les ayude a conocer de primera mano no solo la capacidad de

absorción que tienen los árboles, sino también los beneficios para la

sociedad, el consumo responsable o la gestión de residuos. Pretendemos

hacerlo todo en un compendio que será tanto la plantación, la guía

didáctica como la formación dentro de las aulas. Una vez que tenga la

señora Chueca el proyecto ya redactado y empiece con la gestión, nosotros

empezaremos también con nuestra coordinación. Ya hemos hablado tanto con el

Patronato de Educación como con el Servicio de Educación para ponernos en

contacto con los colegios, empezar con inscripciones de los centros,

lanzamientos de contratos necesarios, elaboración de material didáctico,

definición de medios técnicos y humanos que necesitamos, preparaciones de

los suelos, de las parcelas que nos asignen para que los alumnos vayan

plantando, la planificación de las jornadas en las aulas o el desarrollo

propio de las mismas plantaciones, que ya entenderá que las plantaciones no

las haremos hasta la época de otoño.

Sra. Ayala Sender: Sí, pues de acuerdo. En cuanto tengan más concretado

tanto las plantaciones como cómo va a ir todo el desarrollo, sí que nos

interesaría mucho tener cuanto antes toda esa información para no estar

en…, sobre todo por eso, porque, por el tipo de presupuesto, queríamos

saber en qué va a consistir. Muchas gracias.

Sra. Cavero Moreno: Es un proyecto muy chulo. Ahí estaremos.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Ayala.

Sr. Presidente: Muy bien, pues, si no hay ningún ruego ni ninguna pregunta…

Yo creo que no puede haber ninguna pregunta, porque, después de lo de hoy,

nadie puede tener ninguna duda de nada. Hemos contado el ayuntamiento
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entero en el área de Urbanismo, pero bueno… Muy bien. Muchas gracias a

todos. Iba a decir buenos días, pero buenas tardes, casi noches.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las dieciséis

horas y veinte minutos, se levanta la sesión de la que se extiende la

presente acta que firma su presidente conmigo, el Secretario de la Comisión

de Pleno de Urbanismo, Equipamientos, Infraestructuras, Vivienda y Medio

Ambiente, que certifico.


