
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 22 de diciembre de 2022.

Citado  el  Excelentísimo  Ayuntamiento  Pleno  a  sesión  ordinaria  en

primera convocatoria para las 09:00 horas del día de hoy, con objeto de tratar de los

asuntos que figuran en el orden del día, siendo las 09:12 horas, se reúnen en el salón de

sesiones de la Casa Consistorial, bajo la Presidencia del Excelentísimo señor Alcalde

don Jorge Antonio Azcón Navarro,  los concejales  señores  y señoras:  doña Carolina

Andreu  Castel,  doña  María  Fe  Antoñanzas  García,  doña  Inés  Ayala  Sender,  don

Antonio  Barrachina  Lupón,  doña  Ana  Carmen  Becerril  Mur,  doña  Amparo  Bella

Rando,  doña  Luisa  Broto  Bernués,  don  Julio  Calvo  Iglesias,  doña  Patricia  Cavero

Moreno, doña Natalia Chueca Muñoz, doña Rosa Cihuelo Simón, don Alberto Cubero

Serrano,  doña Paloma Espinosa Gabasa,  doña Sara Fernández Escuer,  doña Cristina

García  Torres,  don Luis  Miguel  García  Vinuesa,  don Alfonso Gómez Gámez,  doña

Carmen  Herrarte  Cajal,  don  Ángel  Lorén  Villa,  don  Ignacio  Magaña  Sierra,  don

Alfonso  Mendoza  Trell,  doña  María  Navarro  Viscasillas,  doña  M.ª  Ángeles  Ortiz

Álvarez,  doña Lola Ranera Gómez, don Fernando Rivarés Esco, don Javier Rodrigo

Lorente, doña Carmen Rouco Laliena, don Horacio Royo Rospir, don Pedro Santisteve

Roche, don Víctor M. Serrano Entío.- Presente el Interventor General, don José Ignacio

Notivoli Mur y el Secretario General del Pleno, Luis Jiménez Abad.

En capítulo de protocolo, a propuesta de la Presidencia se adoptan los

siguientes  acuerdos:  En  primer  lugar,  testimoniar  por  desgracia  una  vez  más

nuestra condena y dolor por las nuevas víctimas de violencia de género que se han

producido desde la celebración de la última sesión plenaria.-  Han pasado a la

situación de jubilación el siguiente personal municipal: D. Luis Enrique Gómez

Riaguas,  Policía  Local.  D.  Ángel  Santiago  Oliver  Arbues,  Técnico  Auxiliar

Educación  Medio  Ambiental.  D.  Miguel  Ángel  Sánchez  Herrando,  Oficial  de



Mantenimiento.  Dª.  Concepción  Ruiz  Cortes,  Administrativo.  D.  José  María

Marquina  Serna,  Oficial  de  Mantenimiento.  Dª.  Inmaculada  Serrano  Royo,

Administrativo. Dª. María Nieves Gallego Peiró, Administrativo. D. Luis Herrero

Castillo,  Oficial.  D.  Rafael  Conrado  Oliver  Buil,  Administrativo.  D.  Ramiro

Francisco  Cuenca  Vallejo,  Administrativo.  D.  José  Mensat  Brunet,  Técnico

Medio Educador. D. Vicente Romero Pineda, Oficial Polivalente de Instalaciones

Deportivas. D. Juan Antonio Andrés Pinilla, Oficial de Mantenimiento. Dª. Gloria

Nieto Pascual, Oficial. D. Pedro José Martínez Galvez, Policía Local. D. Juan Prat

Gutiérrez,  Técnico  Auxiliar  Sociocultural.  D.  José  Ángel  Ruiz  Gonzalo,

Subinspector Policía Local. Dª. Ana Begoña Valverde Quintana, Administrativo.

D. Ramiro Duce Gracia, Oficial Polivalente de Instalaciones Deportivas. D. José

Antonio Cortés Arnas, Oficial Conductor. D. José Antonio Pinzolas Torremocha,

Técnico Auxiliar de Educación Medio Ambiental. Dª. Hortensia Gracia Simorte,

Administrativo.  Dª.  María  Belén  Rueda  Caballero,  Administrativo.  Dª.  María

Guillermina Jodra Arilla, Oficial de Protección Civil. D. Miguel Ángel Evaristo

Artigas Aina, Médico. D. Miguel Ángel Lapuente Quimera, Operario Especialista.

D.  Antonio  Franco  Ángulo,  Oficial  Inspector  Jardinero.  D.  Rafael  Priego

Espinosa,  Operario  Especialista.  D.  José  Carlos  Martín  González,  Oficial  de

Mantenimiento. Dª. Olga Encarnación Arnal Lison, Oficial de Mantenimiento. D.

Jesús Muriel  de Vega, Oficial  de Mantenimiento.  D. Juan Luis Villén Martín,

Oficial  Conductor.  D.  José  Luis  Gracia  Plo,  Ingeniero  Técnico  Industrial.  Dª.

María  Pilar  Longas  Lafuente,  Administrativo.  Dª.  María  Aurora  Sánchez

Escanilla,  Administrativo.  D.  Luis  Fernando  Pinos  Franco,  Oficial  de

Mantenimiento.  Dª  María  Pilar  Rubio  Gimeno,  Administrativo.  D.  Francisco

Javier Salvador Garrido,  Administrativo.  D. Santiago Cestero Marina,  Maestro

Matarife. D. Basilio Miguel Benito Aragón, Oficial Inspector Jardinero. D. Luis

Alfonso Moreno Soriano,  Técnico  Superior Fitopatólogo.  D. José Juan Vargas

Ezquerra,  Administrativo.  Dª.  María  Jesús  Costa  Fandos,  Técnico  Medio

Sociocultural.  Dª.  María  Teresa  Fariña  Peire,  Profesora  de  Música.  Dª.  Isabel

María De Esquí Roz Matilla, Profesora de Música. Dª. María Dolores Figueroa

San Martín, Administrativo. D. Juan Carlos Torrubia Pérez, Administrativo. Dª.

Laura Vaquero Bazán, Administrativo. D. Francisco José Taratiel Lana, Oficial de

Planta  Potabilizadora.  Dª.  María  Victoria  Mainar  Plana,  Técnico  Auxiliar  de

Talleres  Promoción De La Mujer.  D.  Juan Carlos  Ferrer  Montón,  Maestro de

Mantenimiento  de  Instalaciones  Deportivas.  D.  Jesús  María  Colas  Alfranca,



Técnico Auxiliar de La Escuela de Jardinería. Dª. María Carmen Bambo Donado,

Auxiliar  de la Casa Amparo.- A todos ellos se les desea una larga vida en su

nueva  situación,  con  el  agradecimiento  de  la  Corporación  por  los  servicios

prestados.

Entrando en el orden del día se adoptan los siguientes acuerdos: 

1. Conocido por los señores concejales el contenido del acta de la sesión

celebrada por este Pleno Consistorial el día 28 de  octubre de 2022 ordinaria, se

aprueba por unanimidad, sin que se formulen observaciones ni rectificaciones a

las mismas.

2. Información del Gobierno municipal (no se produce).

I. PARTE RESOLUTIVA

3. Proposiciones de la M.I. Alcaldía-Presidencia (no se producen).

ASUNTOS DICTAMINADOS POR COMISIONES

PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR, ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y

EMPLEO

4. Expediente 62593/2022 /.- Inadmitir las alegaciones presentadas por

D.  R.G.A,  en nombre  y representación  del  Colegio  Oficial  de Aparejadores  y

Arquitectos Técnicos de Zaragoza, D. J.C.B.B, en nombre y representación de la

Federación de  Empresas  de la  Construcción de  Zaragoza,  y  D.  J.M.S.  M.,  en

nombre y representación de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios

de Zaragoza a la modificación de la Ordenanza Fiscal n.º 10 del Impuesto sobre

Construcciones,  Instalaciones  y  Obras,  estimar  la  alegación  presentada  por  D.

J.G.G.  al  art.  15  manteniendo  la  redacción  actual  vigente  de  dicho  artículo  y

aprobar  definitivamente  la  modificación  del  artículo  29,  en  su  introducción  y



apartado  1  de  la  Ordenanza  Fiscal  n.º  10  del  Impuesto  sobre  Construcciones,

Instalaciones  y  Obras.-  Su  texto:  PRIMERO.  Inadmitir  las  alegaciones

presentas  por  D.  Rafael  Gracia  Aldaz,  en  nombre  y  representación  del

Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Zaragoza, D. Juan

Carlos Bandrés Barrabés, en nombre y representación de la Federación de

Empresas de la Construcción de Zaragoza, y D. José Miguel Sánchez Muñoz,

en nombre y representación de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y

Servicios de Zaragoza, al tratarse de alegaciones que nada tienen que ver, ni

guardan relación  con el contenido del proyecto inicial de modificación de la

Ordenanza  Fiscal  n.º  10  reguladora  del  Impuesto  sobre  Construcciones,

Instalaciones y Obras. Todo ello,  de conformidad  con lo establecido en el

artículo  88.5  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre  del  Procedimiento

Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas.-  SEGUNDO.

Estimar la alegación presentada por D. Julio Garcés García manteniendo la

redacción  actual  del  vigente  artículo  15  de  la  Ordenanza  Fiscal  n.º  10

reguladora  del  Impuesto  sobre  Construcciones,  Instalaciones  y  Obras  en

cuanto a la referencia normativa al artículo 103.2, letra a) TRLRHL, en el

que solo encontrarían su habilitación y acomodo legal las bonificaciones por

construcciones, instalaciones u obras declaradas de especial interés o utilidad

pública.- TERCERO. Aprobar definitivamente la modificación del artículo

29,  en  su  introducción  y  apartado  1  de  la  Ordenanza  Fiscal  n.º  10  del

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, en los términos que

figuran en documento anexo, y que forma parte inescindible de este acuerdo.-

CUARTO. Publicar el texto íntegro de esta modificación en el Boletín Oficial

de la Provincia, según dispone el art. 48.3, letra e)  de la Ley 10/2017, de 30 de

noviembre, de Régimen Especial del Municipio de Zaragoza como Capital de

Aragón, que entrará en vigor el 1 de enero del año 2023. 

ANEXO

MODIFICACIÓN 2023 ORDENANZA FISCAL Nº 10

del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras 

PREÁMBULO

El artículo 15 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, establece que las

corporaciones locales “deberán acordar la imposición y supresión de sus tributos

propios, y aprobar las correspondientes ordenanzas fiscales reguladoras de estos”,



estableciendo el artículo 59.2 de la misma norma legal y respecto al  Impuesto

sobre  el  Construcciones,  Instalaciones  y  Obras,  que  los  ayuntamientos  podrán

establecer  su  exacción,“...de  acuerdo  con  esta  ley,  las  disposiciones  que  la

desarrollen  y  las  respectivas  ordenanzas  fiscales”.-  La  modificación  de  la

Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras que

se propone pretende modificar  el artículo 29, en su introducción y apartado .1,

para clarificar los supuestos en que es necesaria la previa declaración de especial

interés o utilidad municipal por el Pleno a las obras en cuestión, a efectos de la

aplicación de las bonificaciones previstas en el artículo 14.6 de la Ordenanza.- La

presente propuesta de modificación respeta los principios de necesidad, eficacia,

proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia, a que se refiere el

artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo

Común  de  las  Administraciones  Públicas.  Principios,  todos  ellos,  de  buena

regulación.-  Conforme  a  los  principios  de  necesidad  y  eficacia  la  iniciativa

normativa debe estar justificada por una razón de interés general, basarse en una

identificación clara de los fines perseguidos y ser el instrumento más adecuado

para garantizar su consecución. La propuesta que nos ocupa persigue introducir

modificaciones en la norma que se adecúan a un objetivo de interés general toda

vez  que  incorpora  modificaciones  que  contribuyen  a  una  mejor  y  más  eficaz

gestión del tributo.- Ligado con los principios anteriores se encuentra el principio

de  eficiencia,  principio  en  virtud  del  cual  la  iniciativa  normativa  debe  evitar

cargas  administrativas  innecesarias  que  dificulten  o  entorpezcan  la  gestión

pública.  En este  sentido,  el  proyecto de modificación  de la  ordenanza no está

estableciendo  cargas  administrativas  añadidas.-  En  cuanto  al  principio  de

proporcionalidad, esto es, necesidad de que la iniciativa contenga la regulación

imprescindible para alcanzar el objetivo buscado y sin que existan otras medidas

menos  restrictivas  de  derechos  o  que  impongan  menos  obligaciones,  debe

indicarse que la modificación que se propone no supone la asunción de nuevas

cargas  u  obligaciones  administrativas  para  los  contribuyentes.-  La  presente

propuesta,  asimismo,  respeta  plenamente  el  principio  de  transparencia,  en  los

términos dispuestos en los artículos 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y 15 Ley 8/2015,

de  25  de  marzo,  de  Transparencia  de  la  Actividad  Pública  y  Participación

Ciudadana  de  Aragón.  En  este  sentido,  una  vez  se  apruebe  inicialmente  la

modificación de la Ordenanza contenida en el proyecto que apruebe el Gobierno



de Zaragoza se publicará el  acuerdo de aprobación en el  Boletín  Oficial  de la

Provincia de Zaragoza, tablón de edictos y sede electrónica municipal y se abrirá

el correspondiente período de alegaciones, durante un plazo de 30 días hábiles,

durante los cuales los interesados podrán examinar el expediente en las oficinas

municipales que se indican en la publicación y presentar las reclamaciones que

estimen oportunas, posibilitando de este modo que los potenciales destinatarios

tengan una participación  activa  en la  elaboración  de  esta  norma.-  Una vez  se

apruebe  definitivamente  la  modificación  se  efectuarán  las  publicaciones  que

vienen impuestas por la ley y se pondrán a disposición del ciudadano, en general,

las normas resultantes a través de todos los medios informáticos y telemáticos

disponibles.-  Finalmente,  se  respeta  el  principio  de  seguridad  jurídica,  en  la

medida en que la iniciativa normativa se ha ejercido de manera coherente con el

resto del ordenamiento jurídico autonómico, nacional y europeo dando lugar a un

marco normativo  estable  y  predecible  para  sus  destinatarios.-  Se procede,  por

tanto, a la modificación de la ordenanza fiscal en los términos que se transcribe a

continuación:

Capítulo V. Aplicación del impuesto

Sección 3.ª - Especialidades en materia de exenciones y bonificaciones. 

Artículo 29.- Competencia orgánica y obligaciones formales específicas relativas

a las bonificaciones previstas en  el artículo14.6 

1. La aplicación de las bonificaciones previstas en el artículo14.6  de la presente

ordenanza  requiere  una  declaración  específica  por  el  Pleno de la  corporación,

previa solicitud del sujeto pasivo,  que se acordará con el  voto favorable de la

mayoría simple de sus miembros. La solicitud deberá ser formulada con carácter

previo a la presentación de la autoliquidación correspondiente al pago a cuenta.

No  comenzará  el  plazo  para  presentarla  hasta  el  día  siguiente  al  de  la

comunicación  del  acto  favorable  o  desfavorable  o  hasta  que  se  entienda

desestimada la solicitud por aplicación del silencio negativo.

 Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,

Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,  Lorén,

Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano. Se abstienen las señoras y señores:

Ayala,  Barrachina,  Becerril,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,

Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.- Total votación: 16 a

favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado.



5.  Expediente 27408/2022.- Inadmitir las alegaciones presentadas por D.

R.G.A,  en  nombre  y  representación  del  Colegio  Oficial  de  Aparejadores  y

Arquitectos Técnicos de Zaragoza, D. J.C.B.B, en nombre y representación de la

Federación  de  Empresas  de  la  Construcción  de  Zaragoza,  y  D.  J.M.S.M.,  en

nombre y representación de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios

de  Zaragoza,  a  la  modificación  de  la  Ordenanza  Fiscal  n.º  13  y  aprobar

definitivamente la modificación  de las notas comunes a los epígrafes 8.A.2.1 a

8.A.2.6, ambos inclusive, del epígrafe a) Licencias urbanísticas, del artículo 8 de

la Ordenanza Fiscal n.º 13 Tasa por prestación de servicios urbanísticos, al no

haber sido presentadas reclamaciones en el plazo de exposición pública.- Su texto:

PRIMERO.- Inadmitir las alegaciones presentas por D. Rafael Gracia Aldaz,

en  nombre  y  representación  del  Colegio  Oficial  de  Aparejadores  y

Arquitectos  Técnicos  de  Zaragoza,  D.  Juan  Carlos  Bandrés  Barrabés,  en

nombre y representación de la Federación de Empresas de la Construcción

de Zaragoza, y D. José Miguel Sánchez Muñoz, en nombre y representación

de la  Cámara Oficial  de Comercio,  Industria  y Servicios  de Zaragoza,  al

tratarse de alegaciones que nada tienen que ver, ni guardan relación  con el

contenido del proyecto inicial de modificación de la Ordenanza Fiscal n.º 13

reguladora de la Tasa por prestación de servicios urbanísticos. Todo ello, de

conformidad  con lo establecido en el artículo 88.5 de la Ley 39/2015, de 1 de

octubre del  Procedimiento Administrativo Común de las  Administraciones

Públicas.- SEGUNDO. Aprobar definitivamente la modificación  de las notas

comunes a los epígrafes 8.A.2.1 a 8.A.2.6,  ambos inclusive,  del epígrafe a)

Licencias urbanísticas, del artículo 8 de la Ordenanza Fiscal n.º13 reguladora

de  la  Tasa  por  prestación  de  servicios  urbanísticos,  en  los  términos  que

figuran en documento anexo, y que forma parte inescindible de este acuerdo.-

TERCERO.  Publicar  el  texto  íntegro  de  esta  modificación  en  el  Boletín

Oficial de la Provincia, según dispone el art. 48.3, letra e)  de la Ley 10/2017,

de 30 de noviembre, de Régimen Especial del Municipio de Zaragoza como

Capital de Aragón, que entrará en vigor el 1 de enero del año 2023. 

ANEXO

MODIFICACIÓN 2023 ORDENANZA FISCAL Nº 13

reguladora de las Tasas por prestación de servicios urbanísticos

PREÁMBULO

El artículo 15 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales



aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, establece que las

corporaciones  locales  «...deberán  acordar  la  imposición  y  supresión  de  sus

tributos propios, y aprobar las correspondientes ordenanzas fiscales reguladoras

de  estos»,  concretando  el  artículo  57  de  la  misma  norma  legal  que  «Los

ayuntamientos podrán establecer y exigir tasas por la prestación de servicios o la

realización de actividades de su competencia y por la utilización privativa o el

aprovechamiento especial  de los bienes del dominio público municipal...».-  La

modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de las Tasas por prestación de

servicios urbanísticos que se propone pretende modificar las notas comunes a los

epígrafes  8.A.2.1  a  8.A.2.6,  ambos  inclusive,  del  epígrafe  a)  Licencias

urbanísticas, del artículo 8 de la la Ordenanza para establecer una serie de criterios

que  referencien  el  nivel  máximo  de  los  precios  unitarios  aplicables  al  coste

unitario por metro lineal de los proyectos sometidos a tributación, de manera que

no  se  supere  un  porcentaje  máximo,  que  queda  establecido  en  el  16%..-  La

presente propuesta de modificación respeta los principios de necesidad, eficacia,

proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia, a que se refiere el

artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo

Común  de  las  Administraciones  Públicas.  Principios,  todos  ellos,  de  buena

regulación.-  Conforme  a  los  principios  de  necesidad  y  eficacia  la  iniciativa

normativa debe estar justificada por una razón de interés general, basarse en una

identificación clara de los fines perseguidos y ser el instrumento más adecuado

para garantizar su consecución. La propuesta que nos ocupa persigue introducir

modificaciones en la norma que se adecuan a un objetivo de interés general toda

vez  que  incorpora  modificaciones  que  contribuyen  a  una  mejor  y  más  eficaz

gestión del tributo.- Ligado con los principios anteriores se encuentra el principio

de  eficiencia,  principio  en  virtud  del  cual  la  iniciativa  normativa  debe  evitar

cargas  administrativas  innecesarias  que  dificulten  o  entorpezcan  la  gestión

pública.  En este  sentido,  el  proyecto de modificación de la  ordenanza no está

estableciendo  cargas  administrativas  añadidas.-  En  cuanto  al  principio  de

proporcionalidad, esto es, necesidad de que la iniciativa contenga la regulación

imprescindible para alcanzar el objetivo buscado y sin que existan otras medidas

menos  restrictivas  de  derechos  o  que  impongan  menos  obligaciones,  debe

indicarse que la modificación que se propone no supone la asunción de nuevas

cargas  u  obligaciones  administrativas  para  los  contribuyentes.-  La  presente

propuesta,  asimismo,  respeta  plenamente  el  principio  de  transparencia,  en  los



términos dispuestos en los artículos 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y 15 Ley 8/2015,

de  25  de  marzo,  de  Transparencia  de  la  Actividad  Pública  y  Participación

Ciudadana  de  Aragón.  En  este  sentido,  una  vez  se  apruebe  inicialmente  la

modificación de la Ordenanza contenida en el proyecto que apruebe el Gobierno

de Zaragoza se publicará el  acuerdo de aprobación en el  Boletín Oficial  de la

Provincia de Zaragoza, tablón de edictos y sede electrónica municipal y se abrirá

el correspondiente período de alegaciones, durante un plazo de 30 días hábiles,

durante los cuales los interesados podrán examinar el expediente en las oficinas

municipales que se indican en la publicación y presentar las reclamaciones que

estimen oportunas, posibilitando de este modo que los potenciales destinatarios

tengan una participación activa  en la  elaboración de  esta  norma.-  Una vez  se

apruebe  definitivamente  la  modificación  se  efectuarán  las  publicaciones  que

vienen impuestas por la ley y se pondrán a disposición del ciudadano, en general,

las normas resultantes a través de todos los medios informáticos y telemáticos

disponibles.-  Finalmente,  se  respeta  el  principio  de  seguridad  jurídica,  en  la

medida en que la iniciativa normativa se ha ejercido de manera coherente con el

resto del ordenamiento jurídico autonómico, nacional y europeo dando lugar a un

marco normativo  estable  y  predecible  para  sus  destinatarios.-  Se procede,  por

tanto, a la modificación de la ordenanza fiscal en los términos que se transcribe a

continuación:

Artículo 8.- Tarifas

Epígrafe A) Licencias urbanísticas

Nota común a los epígrafes 8.A.1.

Tendrán  la  consideración  de  cuotas  variables  las  expresadas  en  los  epígrafes

8.A.1.1 a 8.A.1.5 y de cuotas fijas las de los epígrafes 8.A.1.6. a 8.A.1.8.

Para los primeros (1 al 5) se establece una cuota mínima de 200 euros.

Notas comunes a los epígrafes 8.A.2.1 a 8.A.2.6 ambos inclusive:

1) Tendrán la consideración de cuotas fijas las que se expresan por unidades y la

del Epígrafe 8.A.2.4 a 8.A.2.6. Para el resto de epígrafes, se establece una cuota

mínima de 282,45 euros.

2) La exigencia de la cuota prevista en los citados epígrafes por prestación de

servicios,  será  compatible,  en  su  caso,  con  las  cuotas  establecidas  en  las

Ordenanzas Fiscales reguladoras de las Tasas por ocupación del dominio público

municipal.  Tratándose de empresas  explotadoras  de servicios de suministro,  la



compatibilidad  se  referirá  al  pago  de  un  porcentaje  sobre  los  ingresos  brutos

anuales.

3) La documentación técnica que, en su caso, deba aportarse junto con la solicitud

de  licencia,  incorporará  una  ficha  técnica,  según  modelo  que  acuerde  el

Ayuntamiento suscrita por técnico competente, en la que figurará la medición, la

cuota a satisfacer y el presupuesto de ejecución.

4) En el caso de los epígrafes aplicables mediante precios unitarios (Pn) por metro

lineal, éstos se modularán siguiendo los siguientes criterios para obtener el precio

unitario aplicable (PCn) sobre la base imponible de cada solicitud:

Si (Cn*TR≥Pn), entonces PCn = Pn

Si (Cn*TR<Pn), entonces PCn = Cn*TR

Donde,

PCn Precio o precios unitarios por metro lineal aplicables a la

intervención "n" para el cálculo de su cuota tributaria

Pn Precio unitario individual o, en su caso, precios unitarios

acumulados con igual base imponible, por metro lineal,

correspondientes a alguna de las tarifas de cuota variable

de los epígrafes tarifarios 8.A.2.1 a 8.A.2.3.

Cn Coste unitario, por metro lineal, del proyecto "n", para el

epígrafe o epígrafes tarifarios considerados

TR Tipo de referencia para la modulación de Pn

El  coste  unitario  por  metro  lineal  (Cn)  se  obtendrá  dividiendo  el  PEM

correspondiente a las canalizaciones y líneas a instalar entre la longitud de éstas.

Cuando se  instalen  varias  líneas  en  una  misma canalización,  se  tomará  como

longitud de referencia para el cálculo de Cn la longitud media del conjunto de

cableado a instalar.  De igual modo, la base imponible estará constituida por la

longitud media del conjunto de cableado a instalar.

El valor establecido para TR será de 0,16.

Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,

Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,  Lorén,

Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano. Se abstienen las señoras y señores:



Ayala,  Barrachina,  Becerril,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,

Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.- Total 16 votos a favor

y 15 abstenciones.- Queda aprobado.

6. Expediente  97492/2022.-  ÚNICO.-  Inadmitir  la  alegación

presentada D. Jorge Tenías Solanas, en nombre y representación de CLECE,

S.A., solicitando la incorporación en la Ordenanzas Fiscales para el año 2023

de bonificaciones en la Ordenanza Fiscal n.º 3 reguladora del Impuesto de

Actividades Económicas, por no haber sido objeto de modificación para el

próximo ejercicio; todo ello, de conformidad con lo establecido en el artículo

88.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo

Común de las Administraciones Públicas.- Votan a favor las señoras y señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García

Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano.  Se

abstienen  las  señoras  y  señores:  Ayala,  Barrachina,  Becerril,  Bella,  Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo,

Santisteve.- Total votación: 16 a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado.

7. Expediente  98492/2022.-  ÚNICO.-  Inadmitir  las  alegaciones  y

sugerencias  presentadas  por  D.  Alfredo  Alierta  Gracia  y  Dª.  María  Luz

Gutiérrez García al Epígrafe VII de la Ordenanza Fiscal nº 11, reguladora de

la Tasa por servicios  generales,  por no haber sido objeto de modificación

para el próximo ejercicio; todo ello, de conformidad con lo establecido en el

artículo  88.5  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre  del  Procedimiento

Administrativo Común de las Administraciones Públicas.-  Votan a favor las

señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa,

Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano. Se abstienen las señoras y señores: Ayala, Barrachina, Becerril,  Bella,

Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo, Santisteve.- Total votación: 16 a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado.

8. Expediente 89725/2022.-  Aprobar  la  modificación  de  créditos  nº

2022/02 del Presupuesto del Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la

Imagen por suplemento de crédito con cargo al Remanente Líquido de Tesorería

procedente  del  ejercicio  anterior,  por  importe  de  343.868,29  €.-  Su  texto:



PRIMERO.- Aprobar la modificación de créditos n.º 2/2022 del Presupuesto

del  Patronato  Municipal  de  las  Artes  Escénicas  y  de  la  Imagen  de 2022,

consistente  en  la  creación  de  un  suplemento  de  crédito  con  cargo  al

Remanente  Líquido  de  Tesorería  procedente  del  ejercicio  anterior,  por

importe  de  343.868,29  €,  de  acuerdo  con  el  ANEXO  que  se  acompaña.

SEGUNDO.-  La  presente  modificación  deberá  publicarse  en  el  Boletín

Oficial de la Provincia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 169.3 del

R.D.L 2/2004, entrando en vigor una vez publicada, debiendo remitirse copia

de la misma a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma.

TERCERO.- Copia de esta modificación  se hallará a disposición del público,

a efectos informativos, hasta la finalización del ejercicio.

ANEXO

EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE SUPLEMENTO DE CREDITOS Nº 
2/22 POR DISTRIBUCIÓN DEL  REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERIA 
DEL EJERCICIO 2021 DE LIBRE DISPOSICIÓN:

PROPUESTA:

DISPONIBLE:
Remanente de Tesorería libre disposición del ejercicio 2021      343.868,29.-

                                                                                                             ---------------
REMANENTE  EJERCICIO 2021                                                          343.868,29.-  

PARTIDAS DEL ESTADO DE GASTOS: SUPLEMENTO DE CRÉDITOS.
Partida presupuestaria Denominación              
Crédito
2022.03.3341.22609   Gastos derivados de representaciones Teatro   343.868,29

                        TOTAL CRÉDITOS QUE SE MODIFICAN            343.868,29

Sometido a votación el dictamen, queda aprobado por unanimidad.

9.  Expediente 89728/2022.-  Aprobar  la modificación  de  créditos  nº

2022/03 del Presupuesto del Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la

Imagen por suplemento de crédito con cargo a mayores ingresos, por un importe

de 321.662,00 €.- PRIMERO.- Aprobar la modificación de créditos n.º 3/2022

del  Presupuesto  del  Patronato  Municipal  de  las  Artes  Escénicas  y  de  la

Imagen de 2022, consistente en la creación de un suplemento de crédito con

cargo a mayores ingresos, con el fin de atender gastos de carácter específico y



determinado que no pueden ser demorados a ejercicios posteriores y para los

que no existe crédito suficiente, por un importe de 321.662,00 €. , de acuerdo

con  el  ANEXO que  se  acompaña. SEGUNDO.-  La  presente  modificación

deberá publicarse en el  Boletín Oficial de la Provincia,  de acuerdo con lo

establecido en el artículo 169.3 del R.D.L 2/2004, entrando en vigor una vez

publicada,  debiendo remitirse  copia  de  la  misma a  la  Administración  del

Estado  y  a  la  Comunidad  Autónoma.  TERCERO.-  Copia  de  esta

modificación  se  hallará a  disposición del  público,  a  efectos  informativos,

hasta la finalización del ejercicio.

ANEXO

EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN  DE CRÉDITOS Nº 3/22 POR 
SUPLEMENTO DE CRÉDITOS FINANCIADO POR  MAYORES INGRESOS 
RECAUDADOS SOBRE LOS TOTALES PREVISTOS EN EL PRESUPUESTO
PARA EL EJERCICIO 2022:

RECURSOS QUE SE FINANCIAN: 
Partida presupuestaria Denominación              
Crédito
2022.03.34401                    Ingresos Taquillas Teatro              321.662,00

     TOTAL MAYORES INGRESOS SOBRE LOS PREVISTOS    321.662,00

SUPLEMENTO DE CRÉDITOS:
Partida presupuestaria Denominación              
Crédito
2022.03.3341.22609   Gastos derivados de representaciones Teatro   321.662,00

                  TOTAL SUPLEMENTO DE CRÉDITOS               321.662,00

Sometido a votación el dictamen, queda aprobado por unanimidad.

10. Expediente  62583/2022.- Queda enterado el Pleno de la  aprobación

definitiva de la modificación del tipo general de gravamen previsto en el articulo

12.1 de la Ordenanza Fiscal n.º 2 reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles

y establece con el carácter de permanencia la bonificación prevista en el apartado

1. de la Disposición Adicional Segunda de la Ordenanza Fiscal nº 2 reguladora del

Impuesto de Bienes Inmuebles, al no haber sido presentadas reclamaciones en el

plazo de exposición pública.-  PRIMERO. Quedar enterado de la aprobación

definitiva  de  la  modificación  del  tipo general  de  gravamen previsto  en  el

articulo  12.1  de  la  Ordenanza  Fiscal  n.º2  reguladora  del  Impuesto  sobre



Bienes Inmuebles, para minorarlo respecto del ejercicio de 2022, fijándolo en

un  0,4000  por  cien  y  establecer  con  el  carácter  de  permanencia  la

bonificación prevista en el  apartado 1. de la Disposición Adicional Segunda

para los bienes inmuebles destinados a los usos comerciales (Comercio tipo

general) que se vean afectados por obras en la vía pública, al no haber sido

presentadas reclamaciones en el plazo de exposición pública; Todo ello, en los

términos que figuran en documento anexo, y que forma parte inescindible de

este acuerdo.- SEGUNDO. Publicar el texto íntegro de esta modificación en el

Boletín Oficial de la Provincia, según dispone el art. 48.3, letra e) de la Ley

10/2017,  de  30  de  noviembre,  de  Régimen  Especial  del  Municipio  de

Zaragoza como Capital de Aragón, que entrará en vigor el 1 de enero del año

2023. 

ANEXO

MODIFICACIÓN 2023 ORDENANZA FISCAL Nº 2

del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 

PREÁMBULO

El artículo 15 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, establece que las

corporaciones locales “deberán acordar la imposición y supresión de sus tributos

propios, y aprobar las correspondientes ordenanzas fiscales reguladoras de estos”,

estableciendo, no obstante, el artículo 59.1 b) de la misma norma legal y respecto

al  Impuesto sobre Bienes  Inmuebles,  la  obligatoria  imposición  del  mismo por

parte de los ayuntamientos, siendo por tanto únicamente necesario el pertinente

acuerdo de ordenación.-  La modificación de la Ordenanza Fiscal del Impuesto

sobre Bienes  Inmuebles  que se propone tiene  por  objeto la  rebaja  del  tipo de

gravamen de los bienes inmuebles de naturaleza urbana regulado en el artículo

12.1 de la  misma,  que situará el  tipo impositivo para la anualidad 2023 en el

0,4000%,  así  como  establecer  con  carácter  de  permanencia  la  bonificación

prevista en el  apartado 1. de la  Disposición Adicional Segunda para los bienes

inmuebles destinados a los usos comerciales (Comercio tipo general) que se vean

afectados por obras en la  vía  pública.-  La presente propuesta  de modificación

respeta los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica,

transparencia, y eficiencia, a que se refiere el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1

de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común de  las  Administraciones

Públicas. Principios, todos ellos, de buena regulación.- Conforme a los principios



de necesidad y eficacia la iniciativa normativa debe estar justificada por una razón

de interés general, basarse en una identificación clara de los fines perseguidos y

ser el instrumento más adecuado para garantizar su consecución. La propuesta que

nos ocupa persigue introducir modificaciones en la norma que se adecuan a un

objetivo de interés general toda vez que incorpora modificaciones que contribuyen

a una mejor y más eficaz gestión del tributo.- Ligado con los principios anteriores

se encuentra el principio de eficiencia, principio en virtud del cual la iniciativa

normativa  debe  evitar  cargas  administrativas  innecesarias  que  dificulten  o

entorpezcan la gestión pública. En este sentido, el proyecto de modificación de la

ordenanza no está estableciendo cargas administrativas añadidas.- En cuanto al

principio de proporcionalidad, esto es, necesidad de que la iniciativa contenga la

regulación  imprescindible  para  alcanzar  el  objetivo  buscado y sin  que  existan

otras  medidas  menos  restrictivas  de  derechos  o  que  impongan  menos

obligaciones,  debe indicarse que la modificación que se propone no supone la

asunción de nuevas cargas u obligaciones administrativas para los contribuyentes.

La  presente  propuesta,  asimismo,  respeta  plenamente  el  principio  de

transparencia, en los términos dispuestos en los artículos 7 de la Ley 19/2013, de

9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno

y 15 de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública

y  Participación  Ciudadana  de  Aragón.  En  este  sentido,  una  vez  se  apruebe

inicialmente  la  modificación  de  la  Ordenanza  contenida  en  el  proyecto  que

apruebe el  Gobierno de Zaragoza se publicará el  acuerdo de aprobación en el

Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza, tablón de edictos y sede electrónica

municipal y se abrirá el correspondiente período de alegaciones, durante un plazo

de  30  días  hábiles,  durante  los  cuales  los  interesados  podrán  examinar  el

expediente  en  las  oficinas  municipales  que  se  indican  en  la  publicación  y

presentar las reclamaciones que estimen oportunas,  posibilitando de este modo

que los potenciales destinatarios tengan una participación activa en la elaboración

de esta norma.- Una vez se apruebe definitivamente la modificación se efectuarán

las publicaciones que vienen impuestas por la ley y se pondrán a disposición del

ciudadano,  en  general,  las  normas  resultantes  a  través  de  todos  los  medios

informáticos  y  telemáticos  disponibles.-  Finalmente,  se  respeta  el  principio  de

seguridad jurídica, en la medida en que la iniciativa normativa se ha ejercido de

manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico autonómico, nacional y

europeo  dando  lugar  a  un  marco  normativo  estable  y  predecible  para  sus



destinatarios.- Se procede, por tanto, a la modificación de la ordenanza fiscal en

los términos que se transcriben a continuación:

Artículo 12.-

1. El tipo de gravamen será el 0,4000 por 100 cuando se trate de bienes inmuebles

urbanos y el 0,70 por 100 cuando se trate de bienes inmuebles rústicos.

Disposición Adicional

Segunda.- 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74.2. quáter del texto

refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, los bienes inmuebles

destinados a los usos comerciales (Comercio tipo general) que se vean afectados

por obras en la vía pública podrán obtener una bonificación de la cuota íntegra del

impuesto, siempre que sean declarados de especial interés o utilidad municipal, de

acuerdo con los porcentajes siguientes:

a) Obras hasta 3 meses 25%

b) Obras de más de 3 meses y hasta 6 meses 50%

c) Obras de más de 6 meses y hasta 9 meses 75%

d) Obras de más de 9 meses y hasta 12 meses o más 95%

11. Expediente  62641/2022.- Queda enterado el Pleno de la  aprobación

definitiva  de  la  modificación  del  apartado  3.3.  “Aprovechamientos  con

peculiaridades  específicas”  del  párrafo  3.  “Tarifas  aplicables”  del  artículo  20

“Actividades económicas, de servicios, culturales, deportivas y análogas (apartado

25.5)”  de  la  Ordenanza  Fiscal  n.º  25  reguladora  de  las  tasas  por  utilización

privativa o aprovechamiento especial del dominio púbico local,  al no haber sido

presentadas  reclamaciones  en  el  plazo  de  exposición  pública.-  PRIMERO.

Quedar enterado de la aprobación definitiva de la modificación del apartado

3.3.  “Aprovechamientos  con  peculiaridades  específicas”  del  párrafo  3.

“Tarifas  aplicables” del  artículo  20 “Actividades económicas,  de  servicios,

culturales, deportivas y análogas (apartado 25.5)” de la Ordenanza Fiscal n.º

25  reguladora  de  las  tasas  por  utilización  privativa  o  aprovechamiento

especial del dominio púbico local. Todo ello, en los términos que figuran en

documento  anexo,  y  que  forma  parte  inescindible  de  este  acuerdo.-

SEGUNDO.  Publicar  el  texto  íntegro  de  esta  modificación  en  el  Boletín

Oficial de la Provincia, según dispone el art. 48.3, letra e) de la Ley 10/2017,



de 30 de noviembre, de Régimen Especial del Municipio de Zaragoza como

Capital de Aragón, que entrará en vigor el 1 de enero del año 2023.

  ANEXO

MODIFICACIÓN 2023 ORDENANZA FISCAL N.º 25

reguladora de las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del

dominio púbico local

PREÁMBULO

Así,  el  artículo 15 del  texto refundido de la  Ley reguladora de las  Haciendas

Locales  aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,

establece  que  las  corporaciones  locales  «...deberán  acordar  la  imposición  y

supresión  de  sus  tributos  propios,  y  aprobar  las  correspondientes  ordenanzas

fiscales reguladoras de estos», concretando el artículo 57 de la misma norma legal

que  «Los  ayuntamientos  podrán  establecer  y  exigir  tasas  por  la  prestación  de

servicios o la realización de actividades de su competencia y por la utilización

privativa  o  el  aprovechamiento  especial  de  los  bienes  del  dominio  público

municipal...».- La modificación de la Ordenanza Fiscal n.º 25 reguladora de las

tasas  por  utilización  privativa  o aprovechamiento  especial  del  dominio  púbico

local que se propone tiene por objeto la creación de una nueva tarifa, general y

reducida,  de  tramitación  específica  para  la  realización  de  actividades

audiovisuales de media y alta complejidad, mediante la incorporación de un nuevo

punto 5 en el Epígrafe VI de la Ordenanza, relativo a la tarifas por otorgamiento

de licencias para utilización del dominio público local, al considerar que la tarifa

general  de  prestación  de  servicios  generales  grava  la  realización  de  actos  de

naturaleza comercial o publicitaria en vías pública, por lo que se considera que

dicho concepto resulta insuficiente y no ampara la casuística de las actividades

audiovisuales.-  La presente propuesta de modificación respeta los principios de

necesidad,  eficacia,  proporcionalidad,  seguridad  jurídica,  transparencia,  y

eficiencia, a que se refiere el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del

Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas.

Principios,  todos  ellos,  de  buena  regulación.-  Conforme  a  los  principios  de

necesidad y eficacia la iniciativa normativa debe estar justificada por una razón de

interés general, basarse en una identificación clara de los fines perseguidos y ser

el instrumento más adecuado para garantizar su consecución. La propuesta que

nos ocupa persigue introducir modificaciones en la norma que se adecuan a un

objetivo de interés general toda vez que incorpora modificaciones que contribuyen



a una mejor y más eficaz gestión del tributo.- Ligado con los principios anteriores

se encuentra el principio de eficiencia, principio en virtud del cual la iniciativa

normativa  debe  evitar  cargas  administrativas  innecesarias  que  dificulten  o

entorpezcan la gestión pública. En este sentido, el proyecto de modificación de la

ordenanza no está estableciendo cargas administrativas añadidas.- En cuanto al

principio de proporcionalidad, esto es, necesidad de que la iniciativa contenga la

regulación  imprescindible  para  alcanzar  el  objetivo  buscado y sin  que  existan

otras  medidas  menos  restrictivas  de  derechos  o  que  impongan  menos

obligaciones,  debe indicarse que la modificación que se propone no supone la

asunción  de  nuevas  cargas  u  obligaciones  administrativas  para  los

contribuyentes.- La presente propuesta, asimismo, respeta plenamente el principio

de transparencia, en los términos dispuestos en los artículos 7 de la Ley 19/2013,

de  9  de  diciembre,  de  transparencia,  acceso  a  la  información  pública  y  buen

gobierno y 15 Ley 8/2015, de 25 de marzo,  de Transparencia de la  Actividad

Pública y Participación Ciudadana de Aragón. En este sentido, una vez se apruebe

inicialmente  la  modificación  de  la  Ordenanza  contenida  en  el  proyecto  que

apruebe el  Gobierno de Zaragoza se publicará el  acuerdo de aprobación en el

Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza, tablón de edictos y sede electrónica

municipal y se abrirá el correspondiente período de alegaciones, durante un plazo

de  30  días  hábiles,  durante  los  cuales  los  interesados  podrán  examinar  el

expediente  en  las  oficinas  municipales  que  se  indican  en  la  publicación  y

presentar las reclamaciones que estimen oportunas,  posibilitando de este modo

que los potenciales destinatarios tengan una participación activa en la elaboración

de esta norma.- Una vez se apruebe definitivamente la modificación se efectuarán

las publicaciones que vienen impuestas por la ley y se pondrán a disposición del

ciudadano,  en  general,  las  normas  resultantes  a  través  de  todos  los  medios

informáticos  y  telemáticos  disponibles.-  Finalmente,  se  respeta  el  principio  de

seguridad jurídica, en la medida en que la iniciativa normativa se ha ejercido de

manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico autonómico, nacional y

europeo  dando  lugar  a  un  marco  normativo  estable  y  predecible  para  sus

destinatarios.- Se procede, por tanto, a la modificación de la ordenanza fiscal en

los términos que se transcribe a continuación:

Artículo  20.-  Actividades  económicas,  de  servicios,  culturales,  deportivas  y

análogas (apartado 25.5) (...)

3.3. Aprovechamientos con peculiaridades específicas.



-  En  aquellos  aprovechamientos  cuyas  peculiaridades  así  lo  requieran  será  de

aplicación un coeficiente específico (CE) que vendrá definido en el acuerdo de

autorización.

- En el caso de ocupación del dominio público local con cajeros automáticos, será

de aplicación un coeficiente específico (CE) de 3,8.

- En el  caso de rodajes de cualquier producto audiovisual en dominio público

local que requieran de la instalación de elementos técnicos tales como travelling,

grúa, plataformas, pasacables o similares, se aplicará sobre la ocupación concreta

de esos elementos un coeficiente específico (CE) de 1,73.

-  En  el  caso  de  rodajes  con  cámara-car,  será  de  aplicación  un  coeficiente

específico (CE) de 0,5.

-  En  aquellos  aprovechamientos  derivados  de  actividades  audiovisuales,  se

introduce  una  discriminación  horaria,  distinguiendo  entre  actividades

audiovisuales inferiores a 6 horas y superiores a 6 horas, aplicando un coeficiente

específico (CE) de 0,865 y en aquellas superiores a 6h se aplicará el general de

1,73.

- En aquellos supuestos que se justifiquen adecuadamente, cuando supongan un

especial interés social, cultural y/o promoción de la ciudad se podrá aplicar un CE

reducido de 0,5.

- En el caso de ocupación del dominio público para el despegue y aterrizaje de

dron, se aplicará una tasa fija por vuelo y localización de 20 euros. 

12. Expediente 97241/2022.- Queda enterado el Pleno del Informe de

morosidad  correspondiente  al  tercer  trimestre  del  año  2022  remitido  al

Ministerio  de  Hacienda  y  Función  Pública  por  la  Intervención  General

Municipal, a través de la Plataforma Electrónica habilitada al efecto. 

ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

13.  Expediente  94001/2022.-  Aceptar la encomienda de gestión en favor

del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza sobre el Servicio de atención de personas en

situación de dependencia en el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) para la ciudad

de  Zaragoza,  atribuida  al  Instituto  Aragonés  de  Servicios  Sociales,  y  suscribir

convenio  regulador  para  2023.-  PRIMERO.-  Aprobar  la  aceptación  de  la

encomienda de gestión del  Servicio  social  para la  atención de  personas  en



situación de dependencia en el Servicio de ayuda a domicilio y de teleasistencia

de su titularidad, en las anualidades 2023 y 2024. SEGUNDO.- El contenido de

la  encomienda se concreta en el convenio regulador que suscribirán las partes,

donde para el ejercicio 2023 y 2024 resulta una aportación de fondos por parte

del IASS de  16.456.188,00 € a razón de 8.228.094,00 euros cada anualidad.

TERCERO.-  La  vigencia  del  convenio  regulador  lo  será  hasta  el  31  de

diciembre de 2024, salvo que medie denuncia de alguna de las partes con una

antelación mínima de tres meses no estando prevista prórroga. CUARTO.- Los

programas que  se atienden mediante convenio son los siguientes: 1. Para la

Atención a personas en situación de dependencia en el Servicio de Ayuda a

domicilio. Precio general de 20 euros por hora adjudicada de servicio (lVA

incluido),  correspondiendo  16,50  euros  a  costes  de  atención  directa  del

personal auxiliar de ayuda a domicilio y 3,50 euros a costes indirectos y de

gestión. Total de horas en 2 anualidades: 759.312 horas. 2. Atención a personas

en situación de dependencia en el Servicio de Teleasistencia. El precio general

de  15,96  €  por  terminal  y  mes  con  arreglo  a  lo  previsto  en  el  convenio

regulador para el caso de variación ante la contratación del servicio por parte

de la entidad local. Total de horas de trabajo previstas en 2 anualidades: 4.450

horas.  QUINTO.-  La  disposición  adecuada  y  suficiente  del  importe  de

financiación que aporta el IASS, queda constatada por el escrito  del director

gerente del Instituto Aragonés de Servicios  Sociales  en su escrito  de 30 de

noviembre de 2022. El  Instituto Aragonés de Servicios  Sociales  transferirá,

una vez firmado el convenio, el 75 % del presupuesto correspondiente a la

anualidad  2023,  quedando  condicionada  el  resto  de  la  aportación  a  la

justificación  de  los  gastos  de  la  anualidad que  corresponda con arreglo  al

convenio regulador. SEXTO.- Se delega en el Consejero de Acción Social y

Familia la firma de cuanta documentación se derive del presente acuerdo en

virtud  de  las  competencias  delegadas  por  el  Excmo.  Sr.  Alcalde  mediante

decreto de 19 de enero de 2009 y lo dispuesto en el Decreto de la M.I. Alcaldía-

Presidencia de fecha 12 de marzo de 2020.

 Sometido a votación queda aprobado el dictamen por unanimidad, con

el voto favorable de 31 de los 31 concejales que integran la corporación, lo que

constituye mayoría absoluta legal.

14. Expediente  32019/2022.-  Rectificar  el  apartado  6.1  del  acuerdo  de



Pleno de fecha 28 de julio de 2022 por el que se concedió una subvención directa

por  razones  de  interés  humanitario  para  la  ejecución  del  proyecto  de

EMERGENCIA  HUMANITARIA  UCRANIA  en  relación  con  el  método  de

justificación de gastos.- ÚNICO.- Rectificar, a instancia de la entidad UNICEF,

el apartado 6.1 del acuerdo de Pleno de fecha 28 de julio de 2022 por el que se

concedió una subvención directa por razones de interés humanitario para la

ejecución del proyecto de EMERGENCIA HUMANITARIA – UCRANIA- y

para atender las necesidades urgentes que tiene el país a consecuencia de la

invasión  de  la  nación  por  parte  de  Rusia  y  la  emergencia  que  se  ha

desencadenado tanto en la misma Ucrania como en los países limítrofes, dado

que  se  informa  de  forma  favorable  la  petición  por  parte  del  Servicio  de

Servicios  sociales  especializados.  Del  dicho  apartado  queda  eliminado  el

siguiente párrafo al ser contradictorio con lo indicado en el mismo en relación

al método de justificación de gastos a través del Documento justificativo único

por  el  coste  total  del  proyecto  o  programa:  “La  justificación  económica

mediante facturas, recibos, tiques y demás documentos con valor probatorio

en el tráfico jurídico mercantil  o con eficacia administrativa en el lugar de

realización del negocio jurídico,  selladas con el  porcentaje de imputación y

referencia a la presente subvención municipal.” Se mantiene la vigencia del

resto del acuerdo adoptado. 

Se somete a votación el dictamen quedando aprobado por unanimidad.

URBANISMO, EQUIPAMIENTOS, INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y

MEDIO AMBIENTE

15. Expediente 96807/2022.-  PRIMERO.- Queda enterado el Excmo.

Ayuntamiento  Pleno  del  Decreto  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de

Aragón,  Sala de lo  Contencioso-Administrativo,  Sección 1ª,  Procedimiento

Ordinario nº 177/2019, de fecha 9 de septiembre, remitido junto con oficio de

16 de noviembre de  2022,  declarando la  firmeza  del  mismo,  en  el  que se

acuerda  declarar  la  caducidad  del  procedimiento  dado  que  se  acordó  el

archivo  provisionalmente  mediante  Decreto  de  9  de  septiembre  de  2020,

habiendo  transcurrido  el  plazo  de  2  años  sin  actividad  procesal  alguna.

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al Departamento de Ordenación y

Gestión Urbanística, a para su conocimiento y efectos.



16. Expediente  47353/2022.- PRIMERO.  Aprobar,  con  carácter

definitivo,  Estudio  de Detalle  en nombre y representación de Julia  María

Antoranz  Causapé,  para  la  ordenación  de  volúmenes  en  parcela  de

equipamiento asistencial o cultural EA-EC (PV) 69.18 sita en San Juan de

Mozarrifar, instado  por  Begoña  Genua  Díaz  Tuesta  en  nombre  y

representación de Julia María Antoranz Causapé, según texto refundido de

fecha 16 de noviembre de 2022, redactado por las arquitectas Begoña Genua

Díaz Tuesta y Flor Mata Solana. SEGUNDO.- De acuerdo con lo dispuesto en

la Disposición Adicional Quinta del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo

de Aragón, el presente acuerdo deberá ser objeto de publicación en la sección

provincial del Boletín Oficial de Aragón y notificación a los propietarios de la

parcela. TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del

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

autonómico  de  planeamiento,  deberá  remitirse  al  Consejo  Provincial  de

Urbanismo de Zaragoza copia de los documentos integrantes del Estudio de

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

del  Reglamento  de  Planeamiento  Urbanístico,  el  acuerdo  de  aprobación

definitiva se inscribirá en el libro registro de instrumentos de planeamiento y

gestión  urbanística.  QUINTO.-  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.

Sometido a votación queda aprobado por unanimidad. 

17. Expediente 62130/2021.- Aprobar, con carácter definitivo, Estudio de

Detalle en el ámbito zona I-3 perteneciente al conjunto urbano de interés “Grupo

Alférez Rojas”, bloques de los portales 8, 9-10-11-12, 37-38 y 59-60-61-62-63, a

instancia de Officia Rehabilita.- PRIMERO.  Aprobar, con carácter definitivo,

Estudio de Detalle del ámbito Zona I 3 perteneciente al Conjunto Urbano de

Interés “Grupo Alférez Rojas” todo ello según resulta del texto refundido y

documentación  gráfica  de  fecha  octubre  de  2022,  redactados  por  el

arquitecto  Ángel  López  Sanz. SEGUNDO.-  Resolver  las  alegaciones

presentadas en el trámite de audiencia en el sentido del informe emitido por

el Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación en fecha 31 de mayo de



2022.  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 el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón,

el presente acuerdo deberá ser objeto de publicación en la sección provincial

del Boletín Oficial de Aragón y notificarse al promotor del Estudio de Detalle

y a las Comunidades de Propietarios afectadas por el ámbito del Estudio de

Detalle, 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. CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en

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

Reglamento  autonómico  de  planeamiento,  deberá  remitirse  al  Consejo

Provincial de Urbanismo de Zaragoza copia de los documentos integrantes

del Estudio de Detalle aprobado definitivamente.  QUINTO.-Según dispone

el artículo 145 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, el acuerdo de

aprobación definitiva  se inscribirá en el  libro registro de instrumentos de

planeamiento  y  gestión  urbanística.  SEXTO.-   Dar  traslado  del  presente

acuerdo a los servicios municipales y en particular al Servicio de Licencias

Urbanísticas indicando que será a este Servicio al que habrá de aportarse el

acuerdo  adoptado  por  la  Comunidad  de  Propietarios  en  fecha  15  de

noviembre  de  2022,  relativo  a  la  afección  de  luces  rectas.  SÉPTIMO.-

Facultar  a  la  Alcaldía-Presidencia  para  que  adopte  las  resoluciones

pertinentes en orden a la ejecución del presente acuerdo.

Sometido a votación queda aprobado por unanimidad. 

18.  Expediente  106.168/2021.-  PRIMERO.-  Aprobar  con  carácter

definitivo  la  modificación aislada nº  203 del  Plan General  de Ordenación

Urbana de Zaragoza, de menor entidad, redactada con el objeto de cambiar

la calificación de las  parcelas  situadas en Camino de los  Molinos  nº  13 y

Avenida San Juan de la Peña n.º 170, de uso industrial con zonificación A6

grado 2 a uso terciario lucrativo con zonificación A2 grado 4, para posibilitar

la implantación de un supermercado, conforme al proyecto técnico de fecha

11  de  noviembre  de  2022,  quedando  condicionada  la  ejecutividad  del

presente  acuerdo  a  la  suscripción  del  convenio  urbanístico  de  gestión  en

trámite  en  el  expediente  98392/2022  y  pago  de  la  correspondiente

indemnización. SEGUNDO.- De acuerdo con lo dispuesto en la Disposición



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

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

acuerdo  junto  con  las  modificaciones  introducidas  en  varias  parcelas  del

Anejo  VIII  “Suelos  pertenecientes  a  sistemas  de  espacios  libres  y  de

equipamiento  y  servicios”  de  las  normas  urbanísticas,  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  196,  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.-

Advertir que, salvo que resulte innecesario, deberá de aportarse convenio de

gestión urbanístico anejo a la  modificación del  Plan General.  SÉPTIMO.-

Facultar  a  la  Alcaldía-Presidencia  para  que  adopte  las  resoluciones

pertinentes en orden a la ejecución del presente acuerdo.

Queda  aprobado  el  dictamen  por  unanimidad,  con  el  voto

favorable de 31 de los 31 concejales que integran la corporación, lo que constituye

mayoría absoluta legal.

19. Expediente  26.861/2022.  PRIMERO.-  Aprobar  con  carácter

definitivo la modificación Aislada la modificación aislada n.º 204 del PGOU

en  Avda.  José  Atarés  20,  instada  por  Juan  Jesús  Arnau  Usón,  en

representación de “CEOE Aragón” con el objeto de modificar parcialmente

la calificación de la parcela en la que se ubica el Edificio CREA y posibilitar

la implantación del Campus de Formación Digital del Gobierno de Aragón



conforme  al  proyecto  técnico  fechado  en  noviembre  de  2022  junto  con

memoria  USB  con  archivos  GML  de  las  parcelas  resultantes,  todo  ello

aportado en fecha 1 de diciembre de 2022. SEGUNDO.- De acuerdo con lo

dispuesto en la Disposición Adicional Quinta del Decreto-Legislativo 1/2014,

de  8  de  julio,  del  Gobierno  de  Aragón  por  el  que  se  aprueba  la  Ley  de

Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo será objeto de publicación en la

sección  provincial  correspondiente  del  Boletín  Oficial  de  Aragón.

TERCERO.- Notificar el acuerdo al promotor del expediente, así como dar

traslado del acuerdo a los servicios del área de Urbanismo y Equipamientos,

para su conocimiento y a los efectos oportunos. En particular, dar traslado de

este  acuerdo  junto  con  el  informe  del  Servicio  de  Ordenación  y  Gestión

Urbanística  de  fecha  5  de  diciembre  de  2022,  al  Servicio  de  Licencias

Urbanísticas  y  al  de  Administración  de  Suelo  y  Vivienda  para  la

comprobación de la cesión de 1.946,18 m² urbanizados, con destino a viario

público,  con  carácter  previo  al  otorgamiento  de  licencia  de  edificación

correspondiente  en  la  parcela  calificada  como  A2/1,  o  bien,  con  carácter

simultáneo,  en  aplicación  del  artículo  235  TRLUA,  cumpliendo  con  los

requisitos  en  él  establecidos.  CUARTO.-  Advertir  de  las  calificaciones

adjetivas  de  la  parcela  destinada  a  uso  lucrativo,  clasificada  como  suelo

urbano  consolidado,  con  zonificación  A2  Grado  1  con  superficie  de  de

8.934,74 y calificación adjetiva ө2 (la cual no admite el uso de vivienda); así

como  de  la  prevista  para  la  parte  de  la  parcela  que  se  destinará  a

equipamiento público de enseñanza, la cual cuenta con calificación adjetiva ө

10 de las recogidas en el artículo 2.6.4 de las Normas Urbanísticas del Plan

General,  no  admitiendo  el  uso  de  residencia  comunitaria.  QUINTO.-

Advertir de la previsión de constituir servidumbre de paso, sobre la parcela

resultante con la calificación Zona A2 Grado 1, atribuida a Fundación CREA

y CEOE Aragón, anexa a la parcela educativa, que tendrá la condición de

predio  sirviente  en  favor  de  la  parcela  asignada  al  Gobierno  de  Aragón

(Departamento de Educación, Cultura y Deporte), que tendrá la condición de

predio  dominante.  SEXTO.-  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 204, 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.

SÉPTIMO.-  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.

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

resoluciones pertinentes en orden a la ejecución del presente acuerdo.

Queda aprobado el dictamen por unanimidad, con el voto favorable de

31 de los 31 concejales  que integran la corporación, lo que constituye mayoría

absoluta legal.

MOCIONES

20. Moción presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de

requerir al  Sr.  Azcón a que cese de manera inmediata en su cargo como

Alcalde de Zaragoza, para evitar continuar perjudicando los intereses de los

ciudadanos y las relaciones entre instituciones. (P-5899/2022).- Su texto: En el

mes de diciembre de 2021 cuando Jorge Azcón asumió la presidencia del Partido

Popular en Aragón se produjo un vacío en la Alcaldía de Zaragoza que en muchos

momentos  ha  rozado la  dejación  de  funciones  como Alcalde,  pasando a  estar

exclusivamente al servicio de Genova y priorizando los intereses electorales de su

partido  sobre  los  de  los  zaragozanos.-  El  Alcalde  Jorge  Azcón  ha  mantenido

durante más de un año la mentira de una decisión que llevaba tiempo tomada por

la dirección nacional de su partido político y que fue desvelada por el Sr. Nuñez

Feijóo el pasado 7 de diciembre, consintiendo la utilización de la alcaldía desde

Génova  como  plataforma  para  confrontar  con  el  Gobierno  de  Aragón,

traicionando  y  perjudicando  los  intereses  de  la  ciudad.-  Son  múltiples  las

ocasiones en las que el Sr. Azcón ha utilizado la alcaldía para ejercer las funciones

de portavoz de la oposición, por ejemplo el pasado 3 de diciembre cuando solicitó

la convocatoria de un pleno extraordinario en las Cortes de Aragón o, el 2 de

diciembre,  cuando  utilizó  su  intervención  en  una  acto  de  inauguración  en

Zaragoza  en el  que públicamente  realizó  ataques  de carácter  político  frente  al

Presidente del Gobierno de Aragón.- La ciudad de Zaragoza no merece soportar

más tiempo un alcalde que consiente perjudicar las relaciones interinstitucionales



por los intereses de su partido. Los zaragozanos no merecen seguir seis meses más

abandonados.- Por todo ello, el grupo municipal socialista presenta la siguiente

MOCIÓN: El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza requiere al Sr. Azcón a que

cese de manera  inmediata  en su cargo como Alcalde de Zaragoza,  para evitar

continuar  perjudicando  los  intereses  de  los  ciudadanos  y  las  relaciones  entre

instituciones.-  En Zaragoza  a  7  de  diciembre  de  2022.  Firmado:  Lola  Ranera

Gómez, Portavoz del Grupo Municipal Socialista.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza  la  Presidencia  concede  el  uso  de  la  palabra  a  D.  Chuaquín  Bernal

Cupido,  quien  interviene  en  representación  de  Chunta  Aragonesista  Zaragoza:

Muchas gracias, señor Alcalde. Buenos días, concejalas y concejales. Finalmente

ha concluido el culebrón protagonizado por usted, señor Azcón, durante todo este

mandato y cuyo final era más que previsible. Usted, señor Alcalde, no se ganaría

la  vida  como guionista  de  Netflix.  Y miren  lo  que  son las  cosas,  ironías  del

destino:  usted se ha plegado,  ha sucumbido ante las órdenes  de su partido de

Madrid  y  no  a  sus  propios  deseos,  porque  en  Chunta  Aragonesista  somos

plenamente conscientes de que el Alcalde de la inmovilidad no quería hacer un

transbordo al Pignatelli, fundamentalmente porque no se producirá, y usted bien

lo sabe. Usted, señor Azcón, no será ni Alcalde ni Presidente, y tampoco guionista

de Netflix. Pero oiga, ahora ya sabe bien lo que implica ser una sucursal de su

partido. Ya conoce en sus carnes lo que implica ser una franquicia de un partido

de Madrid en Aragón y, además, lo que significa enterarse por la radio —Carlos

Alsina, muchas gracias— de los planes que su partido tiene para usted. Si usted,

señor  Alcalde,  fuera  de  la  Chunta,  no  habría  tenido ese  problema,  porque  en

Chunta Aragonesista, cuando nos llaman de Madrid, ponemos el número como

spam y por eso mismo no tenemos esos problemas. Las chunteras y los chunteros

tomamos nuestras propias decisiones. Km cero, aquí, en la calle Refugio, muy

cerca de donde estamos. Llevamos casi 40 años haciéndolo y nosotras y nosotros

solo respondemos ante el pueblo aragonés, nadie más nos tutela. Y ese mismo

modelo, el del autogobierno, es el que entendemos mejor y más favorable para

conseguir un mejor futuro para las aragonesas y los aragoneses. Mire, desde que

usted dio el salto a Presidente de la sucursal de su partido en Aragón, de la mano

de  Pablo  Casado,  el  Amortizado,  se  ha  escuchado  usted  de  todo.  El  humor

somarda aragonés tan propio de esta tierra ha salido a pasear y le ha llamado a



usted un poquito de todo. Resumiendo mucho: Alcalde a tiempo parcial o fijo-

discontinuo, Alcalde turista, Alcalde a la fuga, Alcalde ausente, etcétera. Y todos

estos apelativos que han calado entre las zaragozanas y los zaragozanos vienen a

confirmar  lo  que  también  hemos  repetido  desde  Chunta  Aragonesista  hasta  la

saciedad durante todos estos años, que usted pretendía usar a esta ciudad para sus

metas  políticas  personales;  que  usted  ha  engañado  a  las  zaragozanas  y  a  los

zaragozanos para hacerse un hueco en su partido; que usted y su partido tenían

una agenda política que creían oculta, pero que conocía todo el mundo; que usted,

en definitiva, ha utilizado y está utilizando su cargo como Alcalde de la capital

aragonesa  para  su  propio  beneficio,  tanto  personal  como  político.  Mire,  le

queremos  recordar  que  a  usted  le  pagamos  hasta  mayo  de  2023  para  que  se

desviva por esta ciudad y no para que se busque una cartera de ministro,  que,

evidentemente, es lo que le gustaría. Y por eso hoy estamos aquí de nuevo para

pedirle que dimita. Señor Alcalde, desde Chunta Aragonesista le preguntamos a

usted abiertamente: ¿va usted a seguir  cobrando el  sueldo como Alcalde de la

ciudad de Zaragoza mientras se presenta a presidir el Gobierno de Aragón? ¿Se va

a atrever? ¿Lo va a hacer usted? Pero hoy también estamos aquí para recordarle

que ha sido por sus propios méritos el peor Alcalde que ha tenido esta ciudad.

Mire,  usted,  en  estos  casi  cuatro  años,  ha abandonado a personas  y a  barrios

enteros; ha aplicado recortes a entidades y en políticas de igualdad, juventud o

cooperación; ha comprado lazos naranjas en contra de la escuela pública; ha sido

el Alcalde que ha paralizado la ciudad con la huelga más larga del bus; ha hecho

900 metros de carril bici; incumple con Europa y no llegaremos a tiempo para

tener la zona de bajas emisiones a la que estamos obligados; usted convoca becas

escolares solo para la escuela concertada; ha convertido el Ayuntamiento en una

inmobiliaria malvendiendo el suelo público; no ha aprobado ningún presupuesto

en tiempo y forma y, encima, no los ha ejecutado; ha hormigonado el patrimonio

histórico; no cree en la cultura popular aragonesa ni en sus lenguas minoritarias;

ha concedido distinciones a sus compañeros de partido; ha blanqueado la memoria

de aquellos que no deberían estar en nuestro callejero municipal; tiene usted una

ciudad con un estadio municipal que se cae a pedazos y que difícilmente podrá

estar  listo  para  un  más  que  posible  Mundial  de  fútbol;  ha  sido  incapaz  de

mantener  el  consenso  que  siempre  ha  existido  en  esta  casa  en  contra  de  la

violencia machista;  no se abstiene de votar cuando hay intereses personales en

juego; y así un larguísimo etcétera. Señor Azcón, qué largos se nos están haciendo



estos cuatro años. Por lo tanto, y al haberle pedido ya la dimisión hace mucho

tiempo, nos presentamos en este Pleno y apoyamos la moción presentada y, de

nuevo, le pedimos que cese en su cargo como Alcalde de Zaragoza. Señor Azcón,

lleva usted casi 20 años siendo concejal. Hace 20 años había jóvenes haciendo la

mili.  Usted  cobró  sus  primeras  nóminas  municipales  en  pesetas.  Usted  ya  ha

pasado  a  la  historia  como  el  Alcalde  menos  votado  desde  la  llegada  de  la

democracia y también pasará a la historia como el Alcalde más cobarde al ser el

único que no se ha presentado a la reelección. Las zaragozanas y los zaragozanos

no van a poder decirle en las urnas lo que piensan de su gestión.  Muchísimas

gracias.

Para exponer la moción tiene la palabra la señora Ranera, portavoz del

Grupo Municipal del Partido Socialista:  Gracias, Alcalde.  Buenos días. Bueno,

pues,  después  de  muchas  intrigas  palaciegas,  llegó  el  comandante  y  mandó  a

parar. Creo que era así. Llegó el señor Feijóo un 7 de diciembre y anunció que el

señor Azcón era el elegido, el que iba a ser el candidato a las Cortes de Aragón.

Su silencio, señor Azcón, en ese mismo momento se terminó, se rompió, se truncó

y  conocimos  toda  esta  información  por  un  medio  nacional  a  partir  de  su

Presidente del PP a nivel nacional.  Pero es que su ambición desmedida,  señor

Azcón, con motivos políticos y motivos personales, le ha hecho que durante estos

tres  años  usted  estuviera  mirando  de  reojo  las  Cortes  de  Aragón.  Es  que  el

auténtico  punto  de  inflexión,  se  lo  dijimos  ya  en  el  Debate  del  Estado  de  la

Ciudad, fue cuando usted, hace un año, decidió dar el salto a ser el Presidente del

PP Aragón. En ese momento cambiaron absolutamente los espacios políticos en

esta  ciudad.  En  ese  momento  dejamos  de  tener  Alcalde  y  en  ese  momento

dejamos de tener buenas relaciones institucionales con el Gobierno de Aragón.

Pasamos a la confrontación.  Objetivo número uno del señor Azcón, pasar a la

confrontación,  siempre  priorizando  los  intereses  partidistas,  los  intereses

personales, que a los zaragozanos y zaragozanas. Porque a usted lo que le toca es

eso, defender a los zaragozanos. ¿Y qué es lo que ha hecho usted durante estos

años y, sobre todo, el último año? Ha dejado abandonada a la ciudad. Usted ha

utilizado la Alcaldía y ha puesto la Alcaldía al servicio de su partido. Usted ha

protagonizado la huelga más larga de la historia de la ciudad. Usted ha tenido otra

huelga  de  limpieza  de  FCC  que  la  paró  un  estado  de  alarma.  Usted  no  ha

conseguido aprobar en toda la legislatura ni un presupuesto en tiempo y en forma.

Lo último ya es que ustedes se han empecinado en incorporar de ingreso el año



que viene la deuda del tranvía. Le había dicho el Presidente, le había dicho el

Gobierno de Aragón, que se iba a ingresar este año y ustedes, por otros motivos

que no me voy a centrar ahora, decidieron ingresarlo el año 2023. Y usted ha

gobernado dejando a muchos códigos postales fuera de la acción política. Eso es

lo que ha hecho usted, abandonar a la ciudad buscando solo su rédito personal y

su  rédito  político.  Zaragoza  necesita  un  Alcalde,  y  por  eso  traemos  hoy  esta

moción,  y  no  un  Alcalde  ausente.  Mire,  Chuaquín,  yo  voy  a  incorporar  otro

término a todo ello. En la actualidad, usted es un Alcalde con contrato temporal y

precario. Y acuérdese lo que le pasó a Pablo Casado, no vaya a ser que la historia

se vuelva a repetir también en su partido. Por eso, con esta moción, nosotros lo

que queremos y le solicitamos es que deje su cargo, que deje de perjudicar los

intereses  de  los  ciudadanos  y  que  las  relaciones  entre  las  instituciones,  tan

importante y necesario que vayamos de la mano, no sigan reventándose porque

usted  va  a  utilizar  la  Alcaldía  y  este  Ayuntamiento  para  confrontar  con  el

Presidente del Gobierno de Aragón.

Interviene  a  continuación  el  señor  Calvo,  portavoz  del  grupo

municipal de Vox: Sí. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer

la intervención de Chuaquín Bernal, de Chunta, porque yo creo que su discurso ha

dejado claro por qué no están presentes en este salón de plenos del Ayuntamiento

de Zaragoza y por qué es deseable que sigan estando fuera. Me ha hecho mucha

gracia cuando ha hablado de la tutela de los partidos, porque eso sería aplicable

también  al  nuestro,  a  Vox,  de  la  misma  manera  que  es  aplicable  al  Partido

Popular,  al  PSOE  o  a  Podemos,  cuando  habla  de  la  tutela  a  que  estamos

sometidos, supuesta tutela de Madrid. Yo me pregunto quién tutela a los chunteros

de  Huesca  o  de Teruel.  Los  tutelan  ustedes  desde  aquí,  desde  Zaragoza.  Han

sustituido el centralismo de Madrid por el centralismo de Zaragoza. Lo que sí que

me ha dado la impresión es que han consensuado ustedes,  la señora Ranera y

usted,  su  discurso,  porque  prácticamente  han  copiado  buena  parte  de  los

argumentos  que han empleado.  Miren,  hace  unos  meses  me publicaron  en  un

periódico de aquí, de la prensa local, un artículo, un memorable artículo, si me

permiten la inmodestia, en el cual yo pedía disculpas... Era, por supuesto... Capten

la  ironía,  por  favor.  Sean  un  poco  inteligentes.  Donde  yo  pedía  disculpas

precisamente por haber apoyado al señor Azcón en la investidura para la Alcaldía

de  Zaragoza.  Y  pedía  disculpas  porque  una  de  las  consecuencias...  Bueno,  la

verdad es que, cuando apoyamos al señor Azcón, no teníamos el propósito de que



fuera él quien gobernara, sino el propósito de que no fuera la señora Alegría quien

lo hiciera. Y digo que pedía disculpas porque, como consecuencia imprevista de

aquel voto, la señora Alegría no fue Alcaldesa de Zaragoza, pero acabó siendo

Ministra  de  Educación  en  el  Gobierno  de  España,  con  lo  cual,  yo  creo  que

ampliamos  el  mal  que  pretendíamos  evitarle  a  la  ciudad  de  Zaragoza  y  lo

trasladamos  a  toda  la  comunidad  educativa  española,  a  los  profesores  y a  los

alumnos. La verdad es que luego hemos tenido ocasión de leer los currículums de

primaria y de secundaria, han sido abundantemente comentados en la prensa, y la

verdad es que los hemos leído con cierto espanto y sorpresa. Yo, posiblemente por

razón  de  edad,  conozco  mejor  que  muchos  de  ustedes  aquella  obra  de  Luis

Carandell.  No sé si  se acuerdan ustedes.  Muchos de ustedes  no la  conocerán.

"Celtiberia  Show".  Bueno,  pues  solamente  la  lectura  de  los  currículums  de

primaria y secundaria de la señora Alegría darían para muchas secuelas de aquel

memorable libro, que fue un éxito editorial en su momento. "Celtiberia Show", les

recuerdo. Si no lo han leído, les recomiendo que lo busquen, que seguramente se

puede encontrar todavía. Miren, se quejan ustedes en su argumentario de que el

señor Alcalde, a quien no tengo que defender, porque también merece lo suyo, ha

realizado ataques de carácter político contra el Presidente Lambán. Bueno, les voy

a hacer varias puntualizaciones. Miren, esos ataques yo creo que han sido bastante

merecidos. Es más, segundo punto, yo también los he realizado. Es verdad que,

lógicamente,  los  del  señor  Alcalde  tienen más difusión mediática  que  los  que

pueda hacer yo, pero les puedo asegurar que muchas de las cosas que ha dicho el

señor Azcón respecto al señor Lambán las suscribo y las he dicho yo también, a

veces incluso antes que él. Y bueno, dejen que el señor Lambán se defienda, que

también  sabe,  porque  el  señor  Lambán  también  ha  lanzado  ataques  políticos

contra el Alcalde de la ciudad. Y no solo eso, buena parte de la acción política que

se está llevando a cabo desde el Gobierno de Aragón va en contra de los intereses

de Zaragoza, como bien saben y como bien hemos dicho, como hemos repetido

muchas veces, aquí, en este mismo salón de plenos. Miren, ha habido docenas de

cargos públicos, yo diría que centenares de cargos públicos en España a lo largo

de  estos  últimos  40  años  que,  estando  en  una  institución,  han  presentado  su

candidatura  para otra.  Y es  normal.  Y es normal  y es  habitual  y nunca se ha

generado el tipo de escándalo o el tipo de reacción que están ustedes manifestando

aquí. La misma Ministra de Industria, Reyes Maroto, ha presentado su candidatura

a la  Alcaldía  de Madrid y,  en una comparecencia  posterior  a  una reunión del



Gobierno,  habló de su candidatura y no pasa absolutamente nada.  Y luego, la

pregunta que queda al final: si, efectivamente, el señor Alcalde les hace caso y

cesa  en  su  puesto,  ¿cuál  sería  el  panorama?,  ¿tienen  ustedes  la  alternativa?

Gracias.

Tiene  la  palabra  el  señor  Rivarés,  portavoz  del  grupo  municipal

Podemos: Gracias, Alcalde, y buenos días. Y gracias, Chuaquín, por tus palabras,

bien dichas si es lo que piensas, otro juicio que creo que nadie más puede hacerlo

que tú. En primer lugar, Alcalde, enhorabuena. Enhorabuena, como he hecho con

cada candidato o candidata de cualquier formación política que se presenta a las

elecciones del 28 de mayo de 2023. Y, en segundo lugar, respeto absoluto a las

decisiones que toma cualquier partido en clave interna,  incluido el señor Jorge

Azcón en calidad de Presidente del Partido Popular de Aragón. Respeto absoluto,

como respeto absoluto a cualquier otro partido en sus decisiones que no sea el

mío.  Pero esta  moción no va solamente  del  Presidente del  Partido Popular  en

Aragón, va de Jorge Azcón, Alcalde de Zaragoza. Y ahí sí, Alcalde, abandona a la

ciudad para irse de candidato a la comunidad autónoma. Y no es malo que se vaya

a otra lista, no es malo que abandone la lista municipal para encabezar la lista

autonómica,  eso no es  malo,  lo  malo son los  dos años y medio que lleva  sin

ejercer como Alcalde de verdad las 24 horas y sin cumplir con su obligación como

Alcalde en la ciudad que le paga y a la que representa. Yo creo que es un anuncio

más que esperado lo que hizo, porque, desde que llegó a la Alcaldía, yo creo que

únicamente  la  ha  utilizado  para  lanzar  una  carrera  política  personal  y  como

trampolín para ambiciones personales. Yo creo que nunca le ha importado mucho

Zaragoza.  Aunque  siempre  soñó  con  ser  Alcalde,  nunca  le  importó  mucho

Zaragoza.  Ha  utilizado  a  la  ciudad  y  a  su  principal  institución,  que  es  este

Ayuntamiento,  para  confrontar  con  el  Gobierno  de  Aragón  y  el  Gobierno  de

España, algo legítimo, pero yo creo que muy poco adecuado, porque lo que un

Gobierno municipal debe hacer es colaborar con el resto de Gobiernos y el resto

de instituciones. Y cuando ha confrontado con el Gobierno de España, lo ha hecho

incluso a costa de llegar a perder, recuerden, por favor más de 80 millones de

euros de financiación que iban o pudieran haber llegado a Zaragoza o hasta poner

en riesgo fondos europeos en una excursión con otros cargos de su partido que

hizo a Bruselas. ¿Recuerda? ¿Recuerdan? Hace días que tenía la cabeza fuera de

Zaragoza, pero este último año, Alcalde, entre viajes por Aragón y vida interna de

su  partido,  ha  abandonado muchas  de  las  responsabilidades  que  tenía  con los



zaragozanos y con las zaragozanas. Y alguien como usted, que presume de ser

exigente con su equipo, y creo que lo es, cuando lo era, y que presume de estar al

tanto de todo y que presume de controlar los detalles, de repente ha dejado de

serlo. Eso se ha notado, y de qué manera, en errores tan graves e inéditos como

presupuestar erróneamente o hacer un presupuesto a zapatazos donde los gastos y

los ingresos debían coincidir  y no coincidían.  Esto desde hace mucho tiempo,

Alcalde,  Y no es casualidad,  porque cada vez que ha gobernado en Zaragoza,

históricamente, el Partido Popular —ya pasó con la señora Rudi cuando abandonó

Zaragoza para irse a la política española desde Madrid—, Zaragoza nunca ha sido

la prioridad de los Alcaldes del PP, nunca. Sus carreras personales siempre han

estado  por  encima  de  los  intereses  de  los  vecinos  y  vecinas  de  la  ciudad.  Y

esperamos  saber  quién  va  a  ser  la  candidata  a  la  Alcaldía,  una  de  ustedes,

esperamos saber quién va a ser la candidata o no a la Alcaldía por el PP con quien

debamos competir, pero, desgraciadamente, el aún Alcalde Azcón no ha tenido yo

creo  que  la  valentía  de  dejar  que  los  ciudadanos  valoren  su  gestión  ante  una

eventual reelección el día 28 mayo del 23 y se va ya antes de que la gente le diga

que  se  tiene  que  ir  por  haber  perdido  cuatro  años  de  legislatura  en  esta

corporación. Eso no ha sido, desde luego, lo más elegante, Alcalde, como Alcalde.

Insisto, lo que haga como Presidente de su partido es cosa suya y de su partido. Lo

que haga o deje de hacer como Alcalde es cosa de todos. Y ha dejado tanto que

hacer... Gracias.

Para continuar interviene el portavoz del grupo municipal Zaragoza en

Común, el señor Santisteve: Buenos días a todos y a todas. Bueno, reclamar el

cese a un Alcalde... Buenos días, Chuaquín. Bienvenido una vez más al salón de

plenos. Reclamar el cese a un Alcalde que durante toda su vida, su vida política,

ha  estado  al  servicio  del  partido  más  corrupto  de  nuestro  último  periodo

democrático  nos  parece  un  acto,  un  ejercicio  de  pérdida  de  tiempo.  Ni  la

corrección moral ni la ética en el quehacer político ha sido una característica de

los militantes del PP ni tampoco de usted, señor Azcón, durante el desempeño del

cargo,  puede  decirse  que  haya  dado  ejemplo  alguno.  Más  bien  al  contrario.

Ninguna muestra de acercarse a la ciudadanía golpeada por la crisis bajándose el

sueldo. Más bien al contrario, ha cargado sus clases de inglés a la Comunidad

Europea, no se ha abstenido en una operación urbanística con conflicto personal

de intereses y ha utilizado la institución en favor de aquellos que le auparon a la

Alcaldía. Nosotros nos vamos a mantener al margen en esta guerra, que no es la



nuestra.  Nosotros  nos  vamos  a  abstener  en  esta  moción  porque  este  tipo  de

confrontación nos parece que es más propio del intento de volver a traer al tablero

de juego un bipartidismo caduco en el que priman una vez más las personas frente

a las políticas que representan. Esa es la razón de nuestra abstención. Pero, por

otra parte,  igual habría que preguntarse también por los códigos éticos.  Usted,

señor Azcón, ¿firmó un código ético que le decía que cuatro años de Alcalde y

cuatro años en la Diputación General de Aragón o no? ¿Sabe usted lo que son los

códigos  éticos?  Pues  nosotros  sí  y  por  eso,  después  de  dos  mandatos,  nos

retiramos. Y por eso, cuando gobernamos, nos bajamos los sueldos y cumplimos

otras normas. Nos han acusado de no ser leales  a la ciudad, pero usted,  señor

Azcón, ha engañado a la ciudadanía defendiendo su puesto de Alcalde para, al

poco tiempo, abandonar a esa ciudadanía obedeciendo a su partido, que le ofrecía

un mejor puesto. Ha puesto de manifiesto carecer de capacidad negociadora con

otras instituciones. Le recuerdo los logros del Gobierno de Zaragoza en Común

negociando  con  el  Gobierno  central  la  reversión  a  vía  urbana  de  la  avenida

Cataluña o la prolongación de Tenor Fleta. Tampoco se ha destacado usted por la

defensa de la ciudad en los tribunales. Le vuelvo a recordar nuestro legado del

Tiro de Pichón, del tranvía, de esa deuda que va a cobrar ya, o de los juzgados de

la plaza del Pilar. Es usted, ya se lo ha dicho reiteradamente, un Alcalde a la fuga

que ha utilizado el Ayuntamiento de Zaragoza como trampolín para su personal

carrera política. Usted empezó utilizando un espacio municipal público como La

Romareda  para  su  foto  personal  de  campaña  de  partido  y  va  a  terminar  la

corporación  con  el  mismo  mantra.  Ya  vemos  cómo  practican  la  democracia

interna en su partido poniendo los candidatos a dedo y cómo vienen las órdenes de

arriba. Primero, Feijóo dice que usted va de candidato y ahora usted designa a

dedo a quien va de candidata. Ya vemos cómo practican la democracia interna

poniendo los candidatos a dedo y las órdenes de arriba. Y se lo decimos, además,

una  formación,  una  plataforma  ciudadana,  que  recientemente  ha  hecho  unas

primarias  para  incorporar  candidatos  a  las  próximas  elecciones.  O  sea  que,

primero, Feijóo dice que usted va de candidato y ahora usted designa a dedo a

quien va de candidata.  Y,  para colmo,  nos  deja  como perla  de despedida  esa

repulsiva actitud paternalista hacia sus compañeras de partido de la corporación al

afirmar que sabe quién es la candidata, pero ella no. Nos gustaría que, de alguna

forma, en este país se hablara más de códigos éticos y la forma de comportarse en

política  y  que  eso  se  traspusiera  a  algún  tipo  de  norma  que  se  cumpliera.



Evidentemente, a esta moción usted le va a hacer el caso que viene haciendo a

todas las indicaciones de corrección política que le hacemos desde esta bancada.

Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Fernández, Vicealcaldesa,

del  grupo municipal  Ciudadanos:  Sí.  Muchísimas  gracias.  Muy buenos  días  a

todos. Mire, señor Bernal, me voy a empezar dirigiendo a usted. Yo creo que es

evidente mi talante democrático. Estoy encantada de que venga todo el mundo a

participar, pero es que usted está en este salón de plenos porque es candidato de

Chunta Aragonesista a la Alcaldía de Zaragoza y está cobrando un sueldo de las

Cortes de Aragón. Lo digo porque, si están criticando según qué cosas, usted, que

lleva  más  de  20  años  cobrando  de  asesor  del  Grupo  Municipal  de  Chunta

Aragonesista  o  del  Grupo  Parlamentario  de  Chunta  Aragonesista,  tendría  que

medir sus palabras en ciertas cosas. Luego, mire, esta moción es el mayor ejemplo

del uso de la ley del embudo por parte del Partido Socialista. Me han escuchado

aquí... Bueno, lo he dicho mil veces. La pasada corporación se lo decía una y otra

vez al señor Rivarés y ahora se lo digo a la señora Ranera, aquello tan magistral

que escribió José Luis Cuerda en la película "Amanece, que no es poco" cuando el

sacristán dice aquello de "me parece a mí que tiene usted un cuajo". Pues es lo que

tienen. Es increíble, y se lo ha dicho ya, además, el señor Calvo, que vienen aquí a

pedir el cese del señor Alcalde porque es candidato a la Presidencia del Gobierno

de Aragón cuando Reyes Maroto es Ministra de Industria, Comercio y Turismo y

candidata del Partido Socialista a la Alcaldía de Madrid. Presenta su candidatura

en un acto de turismo acompañada de siete ministros. Y compagina las dos cosas,

porque la hemos podido ver hace poco visitando los locales de hostelería de la

plaza Mayor de Madrid con el candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid.

Carolina Darias, Ministra de Sanidad, casi nada, candidata del PSOE a la Alcaldía

de Las Palmas de Gran Canaria, que ha asegurado que va a seguir compaginando

sus  cargos hasta  las  siguientes  elecciones.  Pero que tenemos casos aquí:  Pilar

Alegría. Pilar Alegría fue candidata al Ayuntamiento de Zaragoza y no dejó de ser

Consejera de Innovación, Investigación y Universidad del Gobierno de Aragón.

Igual a ustedes es que les parecía menos importante el Gobierno de Aragón, pero

no dejó de ser candidata. ¿Sabe lo que sí que hizo Pilar Alegría? Irse de aquí en

cuanto supo que había perdido y que no era Alcaldesa, irse de aquí. Igual que hizo

Violeta Barba cuando supo que no había ganado y que no iba a gobernar, irse de

aquí. El verdadero compromiso con las instituciones se demuestra hasta el final y

es lo que está haciendo el señor Azcón. Lo que pasa es que es algo que a ustedes



les  duele.  Y miren,  otro  argumento  que  utilizan,  que  se están  priorizando  los

intereses  de  Génova.  Le  quiero  ver  y  escuchar,  señora  Ranera,  dentro  de  dos

mociones si va a defender los intereses de Pedro Sánchez, que son los del Partido

Socialista,  o  los  intereses  de  todos,  porque  lo  que  está  haciendo  el  Partido

Socialista, desde luego, no es defender los intereses de los españoles y, por ende,

ni los de los aragoneses ni los de los zaragozanos. A ver qué dice luego. Lo que

no pueden hacer  es  venir  aquí  a  intentar  dar  lecciones.  Estoy de acuerdo con

usted, señora Ranera, cuando ha dicho que, desde el momento en que el señor

Azcón fue nombrado Presidente del PP en Aragón. algo cambió, pero no cambió

por el señor Azcón, lo hicieron ustedes, lo hicieron ustedes. La realidad, lo siento

mucho, es que al señor Lambán le tiemblan las canillas desde que el señor Azcón

es Presidente del PP en Aragón. Ha cambiado y lo que ha hecho es ir en contra del

Ayuntamiento de Zaragoza, en contra del Ayuntamiento de Zaragoza. Si es cierta

su preocupación, trabajen, presenten de verdad un plan, unas propuestas y dejen

de atacar al de enfrente. Tengan su propia personalidad, traigan su plan para la

ciudad, su modelo de ciudad y dejen de traer estas mociones excusatio non petita,

accusatio  manifesta.  De todas  formas,  yo,  obviamente,  no  soy quién  para  dar

consejos ni mucho menos, pero les voy a dar mi opinión. Creo que cometen un

grave error poniendo en todo momento el foco en el señor Azcón, porque lo único

que consiguen es que él brille más y que a ustedes se les vean más las vergüenzas.

Gracias.

Tiene la palabra la señora Navarro, del grupo municipal del Partido

Popular:  Muchísimas gracias,  Alcalde.  Muy buenos días  a todos.  Lamentamos

profundamente decepcionar al Partido Socialista, señora Ranera. El señor Azcón

se va a quedar aquí hasta el último día del mandato. El señor Azcón ha sido el

mejor Alcalde de la ciudad y lo que a ustedes les duele, al Partido Socialista, es

que  ustedes  se  mueven  muy  bien  en  este  fango,  en  estas  amenazas,  en  esta

confrontación,  para  tapar  realmente  lo  que  está  haciendo  el  Partido  Socialista

Obrero Español  en este  país,  que es absolutamente  decepcionante.  Y lo que a

ustedes  les  pasa,  al  Partido  Socialista,  es  una  cosa,  que  sus  votantes  están

absolutamente  decepcionados  con  ustedes.  El  Partido  Socialista  o  el  señor

Sánchez, porque yo creo que hay mucha gente del Partido Socialista que no cree

en el Partido Socialista de hoy en día, ha modificado el Código Penal para la

selección, ha rebajado los delitos, ha rebajado las penas a los agresores sexuales,

ha hecho dos enmiendas atacando al Estado de Derecho, a las leyes del Tribunal



Constitucional. Al Partido Socialista lo que le pasa es que en este Ayuntamiento

es incapaz de tener una alternativa al Gobierno de la ciudad y se mueve muy bien

en estas cosas, siempre lo ha hecho el Partido Socialista, en las amenazas, en las

comidillas, en las conspiraciones. ¿Y cuál es su alternativa, señora Ranera, para la

ciudad de Zaragoza? De momento, a día de hoy, no conocemos la alternativa del

Partido  Socialista  más  allá  de  emponzoñar  el  debate  político.  Se  lo  decía  la

Vicealcaldesa: usted tiene una osadía, señora Ranera. Venir hoy usted aquí a pedir

la dimisión del Alcalde Azcón cuando en ustedes dos ministras se van a presentar

a candidatas de grandes ciudades, el Ministro Illa fue candidato a la Comunidad

Autónoma de Cataluña y ejerció de ministro hasta el último día. Y vienen aquí a

pedir la dimisión. ¿No se da cuenta de que sus argumentos se le caen? Salvo que

ustedes solo quieran venir aquí a debatir estas cosas para tapar, uno, que el PSOE

en el Ayuntamiento de Zaragoza no tiene alternativa de Gobierno municipal, no

existe alternativa. Lo único que ustedes saben hacer es lo que han hecho en esta

ciudad y así nos ha ido, que seguimos pagando las consecuencias de la gestión del

Partido Socialista en esta ciudad. Tapar que no tienen ustedes alternativa y que en

el Gobierno de Aragón...  Claro que sí,  señora Ranera.  Es que nosotros sí  que

tenemos una alternativa para gobernar el Gobierno de Aragón, porque creemos y

sabemos que hay de las peores sanidades de España, sabemos que nos han cerrado

ahora 150 paradas en el territorio los que defendían la despoblación, la educación

está como está, la justicia está como está. Pregunten ustedes. El Partido Popular

tiene alternativa de Gobierno y eso es lo que a ustedes les sabe fatal. Para intentar

gobernar algo tiene primero que saber qué es lo que va a querer hacer, qué va a

querer mejorar y, sobre todo, señora Ranera, lo que tiene que tener muy claro es

que el interés general y el amor por su ciudad tiene que ser superior a estas cositas

que usted hace para intentar despistar y desviar la atención. Estamos esperando

expectantes  que  el  Partido  Socialista  diga  qué  quiere  hacer  para  gobernar

Zaragoza, porque, si realmente quiere hacer lo que ya ha hecho, señora Ranera, no

le auguro ninguno de los éxitos. Muchísimas gracias.

Para el cierre de la moción tiene la palabra la señora Ranera, portavoz

del  Partido  Socialista:  Señor  Calvo,  con  usted  voy  a  perder  poquito  tiempo,

segundos. Yo solo le voy a hacer una pregunta e insistiré todos los Plenos a partir

de ahora: ¿usted va a dejar de ser algún día concejal del PP? Es mi única pregunta.

Usted tiene una tradición en este Ayuntamiento. Mi pregunta es: ¿usted va a dejar

de ser algún día concejal del PP, el concejal número nueve de este Ayuntamiento?



Bueno, ahí queda eso. Esa es mi pregunta. Y a usted, señor Azcón, solamente le

solicito y le pido desde el Partido Socialista que sea honesto, que sea honesto, que

trabaje por sus ciudadanos, por los zaragozanos y zaragozanas, que deje de utilizar

la Alcaldía. Y voy a ir poniendo ejemplos concretos. Reina Fabiola, ayer, usted

mismo lo convoca, hace una convocatoria de la calle Reina Fabiola en calidad,

lógicamente, de Alcalde de la ciudad. ¿Sabe de lo que habla en esa convocatoria?

Confrontar con Lambán. Pero lo más peligroso todavía, señora Cavero, lo que nos

hemos  encontrado  hoy  en  los  medios  de  comunicación.  Eso  sí  que  es  muy

peligroso. Eso es un escándalo en estos momentos. Lo que se está haciendo es

utilizar  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  todos  los  instrumentos,  al  servicio  de

confrontar  con el  Gobierno  de  Aragón.  Fíjense  lo  que  pueden  llegar  a  hacer.

Ustedes lo que van a hacer es intentar parar un proyecto que deja una inversión de

67 millones de euros, de 2500 empleos en la ciudad, porque el único objetivo es el

partidista, es el electoral, es el político, es el rédito personal y es confrontar con

Javier Lambán. De eso estamos hablando. No estamos hablando de las ministras,

señor Calvo,  que usted ha estado,  de los cuatro minutos,  tres  hablando de las

ministras  de  este  país.  No  hablamos  de  las  ministras.  Las  ministras  no  están

utilizando los ministerios para cargar  contra la política...  Yo le voy a pedir  al

Presidente... Antes aplaudía cuando hablaban sus concejales. Le pediría, al menos,

no que me aplauda, que no me va a aplaudir, pero que ordene la sesión como

Presidente. No la va a ordenar, ¿no? Vale, eso está muy bien.

Sr. Alcalde: Señora Ranera, por supuesto que sí, que tiene derecho a

hablar con silencio.

Sra. Ranera: No, derecho a hablar ya lo sé. Lo que tengo derecho es a

que me respeten y que usted ponga normas de educación.

Sr. Alcalde: No, no, señora Ranera. Señora Ranera... Señora Ranera,

¿me deja...? Señora Ranera, me ha interpelado y ha dicho...

Sra. Ranera: Bueno, que es mi tiempo, pare el tiempo.

Sr. Gómez: Que se nos va el tiempo.

Sra. Ranera: Pare el tiempo.

Sr. Alcalde: ¿Me deja un segundo, señora Ranera? Me alegro de que

usted quiera hablar en silencio y creo que es verdad. Es decir, ella tiene derecho al

silencio  y  estoy  convencido  de  que  los  concejales  Socialistas,  además,  van  a

corresponder siempre que ustedes intervengan con ese silencio. Señora Ranera,

adelante.



Continua con su intervención la señora Ranera: Y, evidentemente, los

ministros, en este caso las ministras, no están utilizando los ministerios como hoy

hemos visto en un medio de comunicación. Hoy se está bloqueando una de las

mayores  inversiones,  67  millones  de  euros,  2500  empleos,  porque  desde  este

Ayuntamiento  se  quiere  bloquear  y  se  quiere  paralizar  uno  de  los  mejores

proyectos. ¿Por qué? Porque no lo está gestionando el Ayuntamiento de Zaragoza,

porque lo están gestionando los que usted llevan tres años mirando de reojo. Eso

es lo que está pasando en esta ciudad y eso es lo que va a pasar. Mire, ¿sabe otro

de los problemas que hay en la actualidad en esta ciudad? Que usted no manda y,

como  usted  no  manda,  quiere  dar  la  sensación  de  que  manda.  Usted  está

calificando  en  estos  momentos  a  otros  dirigentes  de  partidos  políticos  de

tramposos. Usted, que tiene la capacidad, parece ser en las últimas intervenciones

que ha hecho en los medios de comunicación, de decir cuáles son los instrumentos

democráticos. De eso está usted hablando en los últimos días en ese objetivo de

confrontar. Y, sin embargo, nos encontramos el domingo pasado en un medio de

comunicación, y leo textualmente su frase, que dice: "Sé quién es la candidata de

Zaragoza, pero ella no". Eso es la democracia del Partido Popular. Usted habla de

instrumentos democráticos de otros partidos mientras nos encontramos ese titular:

"Sé quién es ella, pero ella no lo sabe". A eso le llama usted democracia. ¿Y sabe

lo que pasa? Que está escenificando que, como Feijóo es el  que manda, usted

tiene que buscar instrumentos para parecer que mande dejando a dos compañeras

suyas,  parece ser,  por lo  que dicen los medios,  la  señora Navarro y la  señora

Chueca, a la espera de que hable el amo. Esto recuerda a esos momentos feudales

de  que  hable  el  amo,  que  los  vasallos  responderán.  Eso  es  lo  que  usted  está

poniendo encima de la mesa de la democracia del Partido Popular. Eso es lo que

usted  está  trasladando.  Y  mire,  voy  a  hablar,  ya  que  hablan  ustedes  de  las

ministras,  de  Juan Espadas.  Juan Espadas,  Alcalde  de  Sevilla,  recordarán  que

decidió dar un paso a la Junta de Andalucía. Les voy a leer literalmente lo que en

un Pleno dijo entonces su portavoz del PP allí, en Sevilla, José Luis Sanz: "Una

patada  al  balón  sobre  sus  propios  intereses  personales  y  de  auténtica  falta  de

respeto a los sevillanos, al Pleno y a Sevilla. No le importan lo más mínimo los

argumentos que se debatan hoy en este Pleno y no le preocupan los problemas de

la  ciudad.  Casi  un año con un Alcalde  en funciones  más preocupado por  sus

intereses personales que por la ciudad". ¿Les suena? ¿Les suena todo esto? ¿Ve

cómo tiene que irse de Alcalde? ¿Ve cómo tiene que dejar el cargo? ¿Ve cómo va



a utilizar la Alcaldía usted para hacer política? ¿Ve cómo va a seguir convocando

a los medios de comunicación para hablar de Reina Fabiola, avenida Cataluña, de

lo que quiera  hablar,  y  hablará  contra  el  Gobierno de las  Cortes? ¿Ve lo que

anunciaba el portavoz del PP en Sevilla? Pero es que, señora Fernández, le voy a

leer lo que decía el portavoz de Ciudadanos, que también... ¿Cómo ha dicho la

frase? Ya no me acuerdo. No me la he apuntado. "Manda cuajo",  eso. Álvaro

Pimentel.  No  sé  en  qué  momento  está  él  de  Ciudadanos,  porque,  claro,  esto

también lo vamos a ver ahora en los Plenos, que los de Ciudadanos van a parecer

más del PP, porque, como están aquí a ver quién apaga la luz, pues bueno, venga,

a ver quién somos más del PP y confrontamos más defendiendo al Alcalde. Mire,

Álvaro Pimentel decía: "Usted lo que está haciendo es una renuncia en diferido".

Otra para apuntar,  compañero de Chunta.  "La contratación de la telenovela de

serie B inacabable". Eso le decía el señor Pimentel a Juan Espadas cuando decidió

irse del Ayuntamiento de Sevilla, Por cierto, él se fue. Luego hablaba el señor

Pimentel, interesante, de la inestabilidad política. Eso es lo que va a pasar y lo que

está pasando en esta ciudad. Incluso estamos llegando a perder una inversión de

67 millones de euros y 2.500 empleos. Eso es inestabilidad política. Y hablaba de

que  Sevilla  sigue  paralizada.  Eso  es  lo  que  va  a  pasar  en  esta  ciudad.  El

Ayuntamiento de Zaragoza, el mejor instrumento para resolver los problemas de

los ciudadanos, va a quedar a un lado porque el Alcalde ha decidido una carrera

—bueno,  la  ha  decidido  el  señor  Feijóo— de  confrontar  con  el  Gobierno  de

Aragón. Y usted va a poner en marcha todo lo que le permita este Ayuntamiento

para confrontar. A usted le hace gracia.  A mí, desde luego, que se pierdan 67

millones de inversión o 2.500 empleos me preocupa muchísimo y usted lo va a

tener que explicar, señor Azcón.

Sr. Alcalde: Muchas gracias. Sí, antes de votar, me van a dejar que les

haga algunas apreciaciones.  Yo hubiera preferido, además,  que esta moción se

hubiera  traído,  no  como una moción,  sino  que  se  hubiera  traído  directamente

como una interpelación a mí y que hubiéramos tenido la posibilidad de debatir,

pero es verdad que a ustedes no les gusta debatir directamente conmigo. Traen

mociones, no piden mi comparecencia o me preguntan directamente. Me podía

haber preguntado directamente. Hubiéramos tenido un debate, pero no es habitual

que a ustedes les gusten este tipo de cuestiones. Yo, al señor Bernal, al que le

deseo toda la suerte... Porque, es verdad, yo lo que sabía es que el señor Bernal

había  sido  asesor  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  y  había  trabajado  en  otras



cuestiones  de  partido  que  yo  nunca  critiqué.  Es  decir,  usted  ha  cobrado  del

Ayuntamiento  de  Zaragoza,  eso  es  público  y  notorio,  y  hubo  unas  ciertas

polémicas  sobre  qué  hacía  usted  en  ese  momento,  cuando  cobraba  del

Ayuntamiento de Zaragoza, y a qué se dedicaba. Yo no sabía lo que ha contado la

Vicealcaldesa.  Ha estado brillante  a la hora de decirlo  para que hablen de los

sueldos de otros. La verdad es que ha estado bastante brillante. En cualquiera de

los casos, solo un par de cuestiones. Lo digo por aclarar. Yo, cuando convoco

como Alcalde, convoco como Alcalde de Zaragoza. Y lo que sí que hago y voy a

seguir haciendo es... Yo nunca he hecho una comparecencia ante los medios de

comunicación sin que puedan preguntarme por lo que quieran. Si la señora Ranera

ahora lo que me está pidiendo es que yo, cada vez que hable, no les deje preguntar

a los medios de comunicación, es un nuevo estilo de hacer comunicación política,

pero  yo,  cuando  convoco  a  los  medios  de  comunicación,  los  medios  de

comunicación me preguntan, me preguntan, y a lo que me preguntan les respondo,

porque no tengo la capacidad de desdoblarme. Pero no se equivoque, cuando yo

tengo que hablar de determinadas cuestiones, convoco en la sede del partido y,

cuando tengo que hablar como Alcalde de Zaragoza... Pero siempre respondo a las

preguntas de los medios de comunicación. Lo que yo no hago, señora Ranera, es

lo que hizo ayer el señor Lambán. El señor Lambán ayer se fue como Presidente

del Gobierno a Teruel y se fue a echarle la culpa al Ayuntamiento de Teruel de lo

que tiene un ministerio Socialista. El Presidente del Gobierno ayer se fue a Teruel

a atacar a la Alcaldesa de Teruel y a decirle que no estaban hechos los accesos por

culpa  del  Ayuntamiento  de  Teruel.  Y  la  realidad  es  que  es  por  culpa  del

Ministerio Socialista de Fomento. Eso es lo que yo no hago. Eso sí que es una

utilización del cargo, como Presidente del Gobierno ir a atacar a un Alcalde que

no es de tu partido y, encima, mintiendo y no diciendo la verdad. Miren, yo creo

que este debate todo el  mundo lo tiene claro y usted,  señora Ranera,  tiene un

problema para explicar por qué les permite a los candidatos del Partido Socialista

hacer  lo  que  me  exige  a  mí.  Usted  me  exige  a  mí  que  yo  me  vaya  del

Ayuntamiento  de  Zaragoza  para  generarle  inestabilidad  al  Ayuntamiento  de

Zaragoza,  pero no se lo exige a las candidatas de su partido.  No le exige a la

Ministra de Industria que se vaya. ¿O sí? ¿Se lo exigió? ¿Se lo exigió? Porque no

es que le exigiera a la Ministra de Industria que deje de ser ministra, es que es su

ídolo,  se hizo una foto con ella.  O sea,  la  señora Ranera,  como bien decía  la

Vicealcaldesa,  tiene  el  cuajo  de  venir  a  decirme  a  mí  que  me  vaya  del



Ayuntamiento de Zaragoza, pero a la Ministra de Industria, que se va de candidata

al Ayuntamiento de Madrid, le pide fotos para sacarla en sus redes sociales. Y así

todo con la señora Ranera. Y así todo con la señora Ranera. Es decir, entonces, yo

le  recomendaría  un  poco  más  de  coherencia.  Yo  le  recomendaría  que,  como

decíamos,  en política  se  puede hacer  de todo menos el  ridículo y ese tipo  de

cuestiones  de  hacerse  una  foto  con  la  ministra  que  se  queda  en  el  cargo  de

ministra y que va a ser la candidata para que luego usted venga aquí, al Pleno del

Ayuntamiento de Zaragoza, a decir todo lo contrario respecto del candidato del

Partido Popular  la  dejan  a  usted una vez  más  en la  situación que tiene  en la

ciudad. Usted sabrá, señora Ranera. En cualquiera de los casos, si entiendo que la

moción  no va  a  salir  adelante...  Si  lo  sé,  me  lo  pienso  e  igual  vamos  a  una

investidura distinta. No, es una broma, es una broma navideña. No piensen que...

Les  agradezco,  en  cualquiera  de  los  casos,  el  respaldo.  Vamos a  votar,  señor

Secretario.

Tras  el  correspondiente  debate  se  somete  a  votación  la  moción

presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de requerir al Sr.

Azcón  a  que  cese  de  manera  inmediata  en  su  cargo  como  Alcalde  de

Zaragoza, para evitar continuar perjudicando los intereses de los ciudadanos

y las relaciones entre instituciones.- Votan a favor las señoras y señores: Ayala,

Barrachina,  Becerril,  Bella,  Cihuelo,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,

Ranera,  Rivarés,  Royo.  Votan  en  contra  las  señoras  y  señores:  Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano.  Se abstienen  la

señora Broto y los señores Cubero y Santisteve.- Total 12 votos a favor, 16 votos

en contra  y 3 abstenciones.- No se aprueba.

21. Moción presentada por el grupo municipal Vox en el sentido de  instar

al  Gobierno  municipal  a  la  implantación  selectiva  de  pasos  de  peatones

inteligentes y luminosos, a instalar pulsadores y sistemas acústicos en semáforos y

a incorporar  en los  autobuses  todas  las  medidas  de seguridad existentes  en  el

mercado  así  como instar  a  la  empresa  concesionaria  a  que  imparta  cursos  de

seguridad vial y que todas estas medidas se incluyan dentro de futuras solicitudes

de  fondos  europeos. (P-5910/2022).-  Su  texto:  Durante  los  últimos  meses,

Zaragoza está siendo noticia por desgraciados fallecimientos ocurridos a causa de

diferentes atropellos de peatones y usuarios de VMP. Sin entrar en la causa de



cada uno de ellos,  el  crecimiento,  la integración y convivencia de las diversas

formas de movilidad en el mismo espacio público ha generado nuevos problemas

que los poderes públicos deben gestionar y regular. No en vano a nivel nacional y

con una media de 10.000 atropellos anuales ya en 2015 la DGT alertaba que el

67% de todos los peatones fallecidos en accidentes  de tráfico fueron en zonas

urbanas y, según un informe de la Fundación MAPFRE, en torno al 15% de los

atropellos graves o mortales ocurre en los pasos de peatones.- En Zaragoza se está

produciendo  la  paradoja  de  que  cuantas  mayores  son  las  limitaciones  que  se

imponen al tráfico rodado, con reducción de los límites de velocidad, prohibición

de  acceso  a  determinadas  zonas,  peatonalización  de  espacios  y  reducción  de

plazas de aparcamiento, mayor es la siniestralidad. Sólo ello ya debería sugerir

que las soluciones no pueden pasar por mayores limitaciones sino por fórmulas

distintas y más imaginativas, una vez analizadas con detalle y desde un punto de

vista técnico las causas de los accidentes producidos.- El reto que se plantea es el

de simultanear el derecho a la movilidad,  su comodidad, fluidez,  y ahorros de

tiempo y económico con la seguridad integral de todos los actores. Pero conjugar

todo ello  no puede limitarse  a  la  simple  aprobación de normas  cada  vez  más

restrictivas,  con  el  correspondiente  incremento  de  las  sanciones.  Debemos

recordar  que,  en  la  presente  corporación,  los  derechos  reconocidos  netos  en

concepto de multas por infracciones de la Ordenanza de Circulación ya ascienden

a  42.356.616,65  €.  El  eje  central  de  la  movilidad  no  debe  pivotar  sobre  las

limitaciones,  restricciones  y  sanciones,  sino  sobre  la  libertad,  el  progreso

tecnológico  y  la  seguridad  vial.-  La  seguridad  vial  podría  haberse  mejorado,

minimizando daños e incluso víctimas, si se hubiera puesto mayor atención a los

avances  tecnológicos,  como  han  hecho  otras  ciudades.  Si  en  el  mundo  de  la

automoción como en el laboral, el incremento de la seguridad activa y pasiva se

ha logrado gracias al avance de las tecnologías, las ciudades deberían incorporar

progresivamente  esos  avances  técnicos.-  La  O.M.  TMA/892/2021  ofrecía

subvenciones  que  hubieran  podido  aprovecharse.  Su  artículo  34.7  citaba  la

"señalización e iluminación reforzada de pasos de peatones y zonas con peatones

vulnerables como colegios, centros de mayores, o entornos de parques infantiles".

El Ayuntamiento de Burgos, por ejemplo, ante el crecimiento de la siniestralidad

por  atropellos,  ha  informado  que  solicitarán  una  subvención  al  Ministerio  de

Transporte  para  financiar  pasos  de  cebra  inteligentes  y  pasos  dinámicos  en

cincuenta puntos de riesgo detectados en esa ciudad.- En Zaragoza, sin embargo,



hasta  la  fecha,  las  prioridades  municipales  se  han  centrado  en  electrificar  los

garajes de los autobuses urbanos, la adquisición de dos nuevos tranvías, el estudio

de la implantación de cámaras de vigilancia (que incrementarán las sanciones),

peatonalización  de  espacios,  más  plazas  de  estacionamiento  regulado  y  la

adquisición de varias decenas de autobuses eléctricos. No sabemos si las nuevas

unidades de bus urbano incorporarán sistemas de frenado y reducción automática

de  velocidad  ante  la  detección  de  peatones  en  su  trayectoria.-  Los  pasos  de

peatones inteligentes e iluminados que detectan la presencia de peatones ya llevan

varios  años implantándose  por  toda clase de Ayuntamientos  de España;  desde

2016 en Cambrils y desde 2020 en Madrid. El único precedente próximo es la

instalación en junio de 2022 del primer paso de peatones inteligente de Aragón en

el  barrio  de  Montañana  impulsado  por  el  Departamento  de  Vertebración  del

Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón, que ayuda a mitigar las

condiciones de falta de iluminación y visibilidad en una glorieta con alta densidad

de tráfico peatonal  y motorizado.  Se trata  de una simple señalización vial  que

lleva implantadas varias marcas lumínicas instaladas sobre el firme de la calzada,

sobre el color blanco y dotado de un sistema de sensorización volumétrica en el

entorno, que mitiga los problemas de deterioro de la señalización horizontal, sobre

todo en  horas  con poca  luz.-  Respecto  a  la  movilidad  en  patinete,  en  lo  que

llevamos de año 2022 ya hay trágicamente tres víctimas mortales en Zaragoza por

siniestros con patinetes,  y a nivel nacional  a cierre de septiembre había ya 13

fallecidos que duplicaban las 6 vidas segadas de 2021 o las 5 de 2019, según el

informe "Patinetes eléctricos: buenas prácticas y últimos datos de siniestralidad"

de  Fundación  MAPFRE  y  CEVISMAP.  Entre  las  tecnologías  y  las  prácticas

propuestas  se  citan  la  implementación  de  tecnologías  que  inmovilizaran  el

vehículo o avisaran de conductas peligrosas, como ir dos personas en el mismo

patinete,  detectar  derrapes,  mensajes  de  advertencia  si  circulan  en  dirección

prohibida o por aceras o incluso pruebas de alcoholemia en determinadas horas.-

Todo lo anterior, en suma, complementaría las labores de concienciación que hace

la Policía Local en los centros educativos o su labor de control y vigilancia del

tráfico.  Por  todo  ello  se  presenta  la  siguiente  MOCIÓN.  El  Pleno  del

Ayuntamiento  de Zaragoza  insta  al  Gobierno municipal  a:  1.  La  implantación

selectiva de pasos de peatones inteligentes y luminosos, con su debida asignación

presupuestaria, en aquellos puntos de cruce más peligrosos y con mayor riesgo de

atropello,  que  mejoren  tanto  la  visibilidad  como  la  seguridad  de  peatones  y



usuarios  de  VMP.  2.  La  instalación  de  pulsadores  y  sistemas  acústicos  en

semáforos  para  el  peatón  en  puntos  especialmente  peligrosos.  3.  Instar  a  la

empresa concesionaria de transporte público a la impartición a los conductores de

cursos  de  seguridad  vial.  4.  Incorporación  a  las  unidades  de  bus  en

funcionamiento  de todas  las  medidas  de seguridad existentes  en el  mercado o

garantizar  que  las  nuevas  unidades  que  se  adquieran  a  partir  de  ahora  las

incorporen.  5. Incluir todas estas medidas dentro de futuras solicitudes de fondos

europeos que las contemplen.- Firmado: En Zaragoza, a 13 de diciembre de 2022.

El Portavoz del Grupo Municipal Vox, Julio Calvo Iglesias.

El grupo municipal Podemos presenta transaccional de adición de 3

nuevos puntos: - El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la

ciudad a avanzar en la eliminación del mayor número posible de semáforos en

aquellos puntos en que beneficiaría la seguridad vial. - El Pleno del Ayuntamiento

de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad a reducir en la medida de lo posible los

giros  a  la  derecha  de  autobuses  que  atraviesen  el  carril  bici.  -  El  Pleno  del

Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno de  la  ciudad que  en  la  próxima

reestructuración de líneas se limiten los giros de 90 grados de los autobuses en

calles  de  poca  visibilidad  y  que  en  la  medida  de  lo  posible,  se  circule  con

microbuses  por  las  calles  interiores  de  los  barrios  de  un  sólo  carril.  También

presenta el mismo grupo municipal transaccional de sustitución del punto 3 por

este nuevo texto: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la

ciudad a que incluya dentro de los pliegos del transporte público una obligación

de la empresa concesionaria  la impartición de un mínimo de horas anuales  de

cursos de seguridad vial a sus conductores.  

El grupo municipal Socialista presenta transaccional de adición de los

siguientes puntos : 6.- A identificar las zonas de mayor siniestralidad al objeto de

limitar a 30 la velocidad en ellas. 7.- A reforzar los controles de velocidad tanto

con la instalación de nuevos elementos permanentes y dispositivos temporales. 8.-

A  reforzar  las  tareas  y  las  campañas  de  educación  vial  y  prevención  de  la

siniestralidad. 

Para la exposición de la moción la Presidencia concede la palabra a la

señora Rouco, del grupo municipal de Vox: Gracias, Alcalde. Muy buenos días a

todos. La verdad es que veo que esta moción les ha interesado a todos, puesto que

tengo transaccionales de todos ustedes, lo cual agradezco, porque eso significa

que realmente la seguridad vial nos está interesando a todos y es un buen punto de



partida para esta moción.

Sr. Serrano: Señora Vicealcaldesa, ruego un poco de silencio.

Sra. Rouco: Si bien ya hemos seguido hablando de la seguridad vial en

anteriores Plenos, quizá ahora podamos completarla mejor. Por eso he empezado

agradeciendo a los demás Grupos, porque todos ustedes veo que lo han tomado

con interés y han aportado. Luego hablaremos de todo ello. Sí que es verdad que

durante todos estos últimos meses todos somos conscientes de que somos noticia

en Zaragoza, desgraciadamente, por todos estos accidentes ocurridos, a veces con

resultado de muerte, que es inadmisible. No voy a entrar en la causa de cada uno

de ellos. El crecimiento, la integración y la convivencia de las diversas formas de

movilidad  en  el  mismo  espacio  está  generando  nuevos  problemas,  porque,

evidentemente, hay nuevos actores. Los poderes públicos deberemos gestionar y

regular. El reto, como he dicho hace un momento, el reto que se nos plantea es el

de simultanear el derecho a la movilidad, su comodidad, la fluidez, los ahorros de

tiempo, el económico, con la seguridad de todos los actores, todos los actores (los

peatones, las bicicletas, los vehículos de movilidad personal...). El eje central de la

movilidad para nosotros debe pivotar sobre el progreso tecnológico y la seguridad

vial. Por eso traemos esta moción, para centrar la tecnología en la seguridad vial.

Mayor atención a los avances  tecnológicos,  como han hecho también en otras

ciudades.  Y si  en  el  mundo de  la  automoción,  como en  el  mundo laboral,  el

incremento de la seguridad activa y pasiva se ha logrado gracias al avance de la

tecnología,  las  ciudades  deberíamos  ir  progresivamente  avanzando  en  estos

precisamente  avances  técnicos.  Por eso planteamos  esta  moción,  que la  voy a

desgranar  enseguida.  Es  la  implantación  selectiva  de  pasos  de  peatones

inteligentes  y  luminosos  con  su  debida  asignación  presupuestaria,  que,  desde

luego,  el  Grupo  Municipal  Vox  presentará  su  correspondiente  enmienda  para

tener su asignación presupuestaria, sobre todo en aquellos puntos de cruces que

son más  peligrosos,  con mayor  riesgo de  atropello,  en  colegios,  donde puede

haber mayor concentración de tráfico y de peatones, que mejoren la visibilidad y

la seguridad de los peatones, también de los usuarios de vehículo de movilidad

personal,  porque,  como  hemos  dicho,  son  ahora  actores  también  de  primera,

porque hay muchos y cada vez hay más. Por supuesto, la instalación de pulsadores

y  de  sistemas  acústicos  en  los  semáforos  para  el  peatón  en  muchos  puntos

especialmente que son peligrosos. Debemos instar a la empresa concesionaria de

transporte público a la impartición a los conductores de unos cursos de seguridad



vial, punto que ya hemos tratado otras veces aquí. Hay una aportación importante

de  Podemos  que  tendremos  en  cuenta.  Incorporar  a  las  unidades  de  bus  en

funcionamiento  de  todas  las  medidas  de  seguridad  que  están  existentes  en  el

mercado o garantizar  que las  últimas  y las  unidades  que vayan adquiriéndose

tengan  o  incorporen  todas  estas  medidas  de  seguridad.  También  nos  parece

realmente importante que todas estas medidas de futuras solicitudes estén en los

fondos europeos,  porque se han solicitado desde el  Gobierno fondos europeos

para autobuses eléctricos, que ya me parece bien, pero es que vamos a tener más

autobuses eléctricos que en Madrid y, evidentemente, las dimensiones no son las

mismas.  También  se  han  utilizado  o  se  han  solicitado  fondos  europeos  para

cámaras de seguridad, de sanciones y tal, pero no se ha solicitado ni un solo euro

para la seguridad vial,  que sí que se ha hecho en otras ciudades europeas.  En

definitiva, lo que traemos en esta moción son medidas que se están haciendo en

otras ciudades españolas y también europeas. Tenemos hace poco, hace ya unos

meses, un punto importante que ha sido novedoso aquí, en Aragón, y ha sido en

Montañana. Ha ido bien. ¿Por qué no podemos aplicar todas estas medidas dentro

de la ciudad? Continuaré después de oír a mis compañeros, que han hecho grandes

aportaciones.

Tiene la palabra la señora Bella,  del grupo municipal  de Podemos:

Gracias.  Buenos  días  a  todas  y  a  todos.  Bien,  estamos  viviendo  tiempos

complicados con respecto a la seguridad vial en nuestra ciudad y entendemos que,

cuanto  más  se  adecue  la  circulación  a  la  convivencia  con  peatones  y  otros

vehículos  que no sean de motor,  mejor  para evitar  todos estos  accidentes  con

fatales  desenlaces.  Pensamos,  además,  que  son  fáciles  de  implementar  y  que

podemos  impulsar  desde  este  consistorio  medidas  que  mejoren  esta  seguridad

vial.  Desde  Podemos  hemos  planteado  varias  transaccionales  de  adición  que

creemos que completan y mejoran las presentadas por Vox. Se refieren a que los

momentos más complicados para los conductores son los de arrancar y frenar en

los semáforos y, desde luego, todo lo que son los giros hacia la derecha, teniendo

en cuenta que,  en ocasiones,  existen puntos ciegos en los vehículos,  así  como

escasa visibilidad de los carriles bici ubicados en la parte derecha de las calzadas.

Por todo ello, consideramos que una de las medidas a adoptar sería la eliminación

de  un  buen  número  de  semáforos  en  aquellas  ubicaciones  que  facilitarían  la

circulación.  También la  reducción de los giros a la  derecha realizados por los

autobuses  que  atraviesen  los  carriles  bici.  Y,  por  último,  de  cara  a  la



reestructuración que siempre pedimos de las líneas de bus urbano, evitar el mayor

número de giros de 90 grados en aquellas calles que tengan poca visibilidad, así

como medidas  que hemos defendido también  en otras  mociones,  como son la

implantación de microbuses dentro de los barrios con abundantes calles estrechas

y de un solo sentido, como, por ejemplo, Torrero o Valdefierro. También hemos

presentado una enmienda para sustituir el punto tres, ya que entendemos que es

más factible que en la redacción de los nuevos pliegos se recoja la obligación de

la empresa concesionaria de impartir con un mínimo de horas anuales cursos de

seguridad vial y la obligación de sus conductores de usar esta formación. Y en

ello se resumen las aportaciones, que esperamos que sean aceptadas. Gracias.

A continuación, tiene la palabra el señor Cubero, concejal del grupo

municipal de Zaragoza en Común: Gracias, Vicealcaldesa. Buenos días a todas.

Nosotros vamos a abstenernos en la moción, pero, bueno, yo entiendo la buena

voluntad de la señora Rouco. Aquí viene trayendo unas propuestas para un plan de

seguridad vial que nos había anunciado el Gobierno, un nuevo plan de seguridad

vial que nos anunció ya hace más de un mes ante el atropello mortal de Argualas.

Pero la sensación, que no sé si la tiene usted, señora Rouco, pero yo la empiezo a

tener, es que fue un anuncio para decir algo, porque creían que algo había que

decir después de ocho muertes por atropellos mortales en la ciudad de Zaragoza.

Pero me parece a mí que el plan de seguridad vial va a ser el mismo plan que se

anunció  en  el  2021,  en  2020  y  en  2019,  y  en  su  programa  electoral,  señora

Chueca, nada. Lo que nos anunció en la Comisión es que se están reuniendo los

técnicos de Movilidad con técnicos de la Policía Local. Y ahí viene también el

motivo  de  mi  abstención.  Yo  creo  que  la  Policía  Local  y  los  técnicos  de

Movilidad tienen que estar permanentemente, y creo que están permanentemente,

revisando la  movilidad  y  las  cuestiones  técnicas  de  los  puntos  negros,  de  los

semáforos, de las prioridades de giro y eso es una cuestión que tienen que elaborar

los técnicos municipales constante y permanentemente. Y creo que de lo que peca

la moción es de que se limita única y exclusivamente a hablar de lo que son las

cuestiones  técnicas  y creo  que  no deberíamos  interferir  en  exceso  los  Grupos

Municipales  en  las  cuestiones  técnicas,  que  para  eso  hay  técnicos  que  saben

muchísimo más que nosotros de puntos negros, de prioridades semafóricas y de

giros a la derecha. Y de ese plan de seguridad vial deberíamos hablar del diseño

de la movilidad en la lógica también de evitar la siniestralidad y los accidentes

mortales que se han producido. Y usted no dice nada de eso, aunque es verdad que



desliza en sus propuestas, en algunas de ellas, y en el argumentario y exposición

de motivos de su moción su papel o su visión política de la movilidad. Mire, por

hablar  de  la  exposición  de  motivos,  instar  a  la  empresa  concesionaria  de

transporte público a la impartición a los conductores de cursos de seguridad vial.

Mire,  a  mí  me  parece  que  usted  está  cargando  la  responsabilidad  en  los

trabajadores del autobús urbano. Y es verdad que tiene que haber formación, pero

es verdad que aquí tiene que haber revisión de los cuadros de mando y de los

tiempos  de  las  líneas  de  recorrido,  porque  lo  que  se  está  tensionando  a  los

trabajadores, no solo del autobús urbano, también de la recogida de residuos, con

los tiempos de recorrido está provocando un estrés que es uno de los principales

factores de riesgo en la siniestralidad en la circulación en la ciudad. Y de eso

usted no habla aquí. Como habla en la exposición de motivos... Cuando habla del

coche, dice que se han tomado muchas medidas para reducir su uso, cosa que yo

pongo en cuestión. Pero cuando habla de los patinetes, dice que circulan por la

acera, que llevan dos pasajeros en el patinete, que cometen infracciones. Ahí se

versa,  en  su  moción,  una  cierta  responsabilidad  hacia  ciertos  modelos  de

movilidad. Y mire, yo creo que no solo no tenemos que hablar de las cuestiones

técnicas,  como  habla  usted,  sino  que  tenemos  que  hablar  en  ese  grupo  de

seguridad vial de las cuestiones políticas, de diseños de movilidad. Y aquí nuestra

posición siempre ha sido clara, que la siniestralidad se evita evitando la velocidad

y evitando los vehículos de gran tonelaje, que son los dos principales factores de

riesgo de la siniestralidad y de la gravedad de la siniestralidad. Y eso se hace con

medidas como la pacificación de calles,  como la zona de bajas emisiones, que

hablaremos  después,  como potenciar  otros  modelos  de  movilidad,  como es  la

ciclologística, como son los carriles bici, que de la señora Chueca no es que sean

su fuerte... Con cambios de modelo de movilidad y no el favorecer el vehículo

privado, que es lo que ha favorecido la señora Chueca por acción o por omisión

durante estos cuatro años. Y, como esas medidas no van en esa línea y no creo que

nos vaya a convocar a los Grupos políticos, nosotros nos vamos a mantener en la

abstención.

Interviene a continuación la señora Chueca, del grupo municipal del

Partido Popular: Muchas gracias. Gracias a todos. Creo que esta es una moción

interesante  y  que,  además,  ya  hemos  debatido  en  la  Comisión  de  Movilidad.

Quiero darle las gracias a Vox por este interés por que sigamos desde el Gobierno

haciendo e implementando las medidas que se vienen implementando y,  sobre



todo, usando la tecnología al servicio de las personas y la seguridad. Aquí lo más

importante... Las medidas que se plantean todas son válidas. Yo creo que, tanto de

la moción como de las transacciones, todas las medidas son interesantes, pero lo

más interesante es saber cuál es el lugar adecuado para aplicar cada una de ellas.

Por eso tienen que estar integradas dentro de un plan urbano de seguridad vial que

se está trabajando desde Policía Local y Movilidad para poder, en primera fase,

tener un diagnóstico completo, no solamente de los puntos donde ya ha sucedido

algún  accidente,  sino  otros  puntos  delicados  o  complicados  para  los  distintos

usuarios de la vía pública. Estamos hablando de peatones, estamos hablando de

ciclistas,  estamos  hablando  de  usuarios  del  patinete  y,  por  supuesto,  también

espacios complicados para los usuarios del vehículo y del transporte público, pero

sobre todo con prioridad de los vulnerables. Y después, poder aplicar soluciones a

la medida. Ya les dije el otro día en la Comisión de presupuestos que este año en

el presupuesto de 2023 hay un incremento del 28% de las partidas presupuestarias

que van a dedicarse a seguridad vial dentro de modificaciones en tres contratos

concretamente: el de las aplicaciones semafóricas, que tiene un incremento del

35%, el de señalización vertical, que también tiene un incremento del 24%, y el

Centro de Control de Tráfico,  donde se está reforzando con más cámaras para

poder  medir  mejor  los  espacios  de  alta  concentración.  Todo  ello  lo  que  nos

implica es que vamos a poder seguir avanzando en, no solamente los seis pasos

peatonales que ya tenemos luminosos, que ya están implementados en la ciudad,

sino identificar dónde es necesario más previamente de haber hecho el plan de

seguridad  vial.  Poder  poner  más  semáforos  con  pulsadores  y  más  semáforos

también con sonido para la accesibilidad, porque aquí no estamos hablando de la

accesibilidad,  pero  me  parece  también  muy  importante  y  por  eso  la  partida

presupuestaria de los semáforos asciende de 2,5 millones a 3,5 millones este año.

Los conductores del autobús urbano ya tienen la obligación de renovar el CAP,

que es el examen habitual, pero, además, estos años se les ha sometido a un curso

especial  de conducción segura y suave y se ha pedido enfatizar con exámenes

periódicos su conducción. Y una de las novedades que hemos puesto por primera

vez  este  equipo  de  gobierno  es  precisamente  integrar  la  última  tecnología  en

seguridad, que es el sistema de detección a vulnerables, en todos los autobuses

eléctricos nuevos que se están incorporando y en todos los vehículos pesados del

pliego de limpieza. Es una exigencia que hemos hecho nosotros y que no se exigía

anteriormente.  La  cuestión  que  usted  nos  pide  sobre  la  homologación  de  los



sistemas de seguridad activos de frenado automático no están disponible todavía

en el  mercado y, por lo tanto,  no se puede aplicar.  Pero lo que sí que se está

haciendo en Zaragoza es el proyecto de DigiCity, un proyecto aplicando también

y  aprovechando  fondos  europeos  de  más  de  10  millones  de  euros,  donde

precisamente lo que se está investigando es esa, esa tecnología para poder hacer

esa homologación en los autobuses urbanos. Por lo tanto, creo que hasta la fecha

hemos utilizado toda la tecnología disponible y vamos a seguir avanzando, porque

el compromiso de este equipo de gobierno con la seguridad vial es absoluto, sin

injerencias en aquellas cuestiones que afectan a lo técnico. Dejaremos que sean

los  técnicos  los  que  primero  hagan un buen diagnóstico  para  poder  poner  las

soluciones a la medida de cada uno de los casos. Así que votaremos que sí a las

propuestas, excepto aquellas que plantean cuestiones técnicas, que creo que son

los técnicos los que lo tienen que plantear,  como son los puntos dos y tres de

Podemos. Sí lo aceptas.

Tiene la palabra  la señora Becerril, del grupo municipal del Partido

Socialista: Sí. Gracias, Alcalde. Buenos días a todos. Bien, nosotros estamos de

acuerdo  que  es  necesario  reducir  la  siniestralidad  vial  en  nuestras  calles.  La

moción  que  estamos  discutiendo  nos  parece  pertinente  y  necesaria  dado  el

aumento de personas fallecidas en este año 2022. Y también estamos de acuerdo

en que hemos de tomar medidas y, para ello, reflexionar sobre las causas que lo

han provocado. Esta moción para nosotros olvida un aspecto muy importante, que

es la incidencia que tiene la velocidad en la siniestralidad. Juan Manuel Maroto,

responsable de Tráfico y Seguridad Vial de la Policía Local, se ha manifestado

sobre  ello  en varias  ocasiones  poniendo el  factor  de  la  velocidad  como el  de

mayor riesgo, el más importante. Según los datos disponibles, detrás de casi todos

los  incidentes  hay  una  infracción,  la  mayoría  estuvieron  relacionadas  con  no

prestar la debida atención, negligencias e imprudencias y el exceso de velocidad,

una vez más. Las normas de circulación, la ordenación del tráfico, sancionar las

infracciones no limita nuestra libertad, pero quebrantar las normas de tráfico, no

respetar los límites de velocidad, conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas

sí afecta a nuestra libertad, la de poder caminar seguros por nuestras calles. La

reducción de la siniestralidad que se ha producido en los últimos 20 años ha sido

gracias  a  la  regulación  del  tráfico  gracias  a  las  normativas  que  se  han  ido

aplicando con el paso de los años y de las que el PSOE fue pionero. Por supuesto,

estamos de acuerdo en que utilizar las nuevas tecnologías para lograr reducir la



siniestralidad de los accidentes en nuestra ciudad y todos aquellos elementos que

mejoren la seguridad de la misma en nuestras calles debe ser aplicado. Es muy

importante  sensibilizar  y  educar  en  educación  vial  y  en  esa  prevención  de  la

siniestralidad, pero no solo a un determinado grupo, sino a todos los conductores

de  la  ciudad.  También  consideramos  que,  si  queremos  evitar  los  accidentes

mortales, tenemos que reforzar los controles de velocidad y de alcoholemia. Hay

que asegurar que se cumplen las normas de circulación, hacer entender que, si se

quebrantan, hay más accidentes. Y, para lograr la máxima eficacia de las medidas

de  sensibilización,  prevención  y  del  uso  de  la  tecnología  en  la  prevención de

accidentes, es necesario identificar las zonas donde se producen más siniestros y

adoptar las medidas necesarias para pacificar esas zonas y evitar los accidentes.

Nosotros lo que le planteamos son tres transaccionales de adición que creemos

que completan esta moción de modo muy positivo. Le hablamos de identificar las

zonas de mayor siniestralidad al objeto de limitar a 30 la velocidad en ellas; dos, a

reforzar los controles de velocidad tanto con la instalación de nuevos elementos

permanentes  como  dispositivos  temporales;  y  tres,  a  reforzar  las  tareas  y  las

campañas  de educación vial  y  prevención de  la  siniestralidad.  Por  último,  me

gustaría añadir que la DGT dice exactamente lo siguiente: "Se calcula que este

factor de riesgo", la velocidad, "se relaciona directamente con uno de cada cinco

accidentes  con  víctimas.  Cuando  existe  velocidad  excesiva,  la  proporción  de

accidentes mortales es de un 60 % superior a cuando no la hay". Por eso mismo

nos ha parecido pertinente presentarles estas transaccionales de adición, para que,

como ya le he dicho, completen la moción que han presentado ustedes. Gracias.

Para  el  cierre  de  la  exposición  tiene  la  palabra  la  señora  Rouco,

portavoz del grupo municipal de Vox: Gracias, Alcalde. Empezaré por Zaragoza

en Común. Señor Cubero, mire, nuestras medidas, precisamente las medidas que

nosotros traemos, no son técnicas. Son medidas eficaces, sencillas, útiles. Desde

luego, lo que no es es prohibir, limitar, restringir y multar. ¿Y ahora qué me dice

usted, que resulta que la formación es un estrés para los trabajadores? Porque es lo

que ha dicho usted: "La formación es un estrés para los trabajadores", tal cual.

Bueno, se hace formación en todos los trabajadores: aquí, en la administración del

Ayuntamiento, en los juzgados. Pero bueno, usted considera que ahora formación

de seguridad vial a los trabajadores de Avanza o de la empresa que en su día

corresponda es  un estrés.  Vale,  con eso nos  quedamos.  Respecto  a  las  demás

transaccionales que nos plantean, bueno, yo, señor Rivarés, señora Bella, les voy a



admitir el punto número uno. Nos parece bien, nos parece que completa, porque,

además,  ustedes  mismos  ya  lo  han  traído  esto  en  otras  ocasiones  y  nosotros

también. Nos parece perfecto. La sustitución del punto número tres con el nuevo

texto, precisamente para que el estrés de los trabajadores venga ya en los pliegos

del transporte público con la impartición de un mínimo de horas anuales de los

cursos de seguridad vial, también la vamos a admitir. Y el punto número dos y el

tres no los podemos admitir  porque esto sí que nos parece a nosotros que son

cuestiones  técnicas.  Esto sí  que nos parece que son cuestiones  técnicas  de los

Servicios de Movilidad, que son los que tendrán que estudiar dónde se puede y

dónde no se puede. Entonces, si les parece a ustedes, les admitiré el punto número

uno, la sustitución del punto número tres y lo segundo y tercero que nos trae, pues

no lo  podemos admitir  por  eso,  porque nos  parece  que  son medidas  técnicas.

Miren, señores del Partido Socialista, señora Becerril, nosotros lo que queremos

es poner la tecnología al servicio del progreso y, en este caso, de la seguridad. Le

voy a decir por qué no le vamos a admitir sus transaccionales de adición. Ya nos

parece, igual que lo que hemos dicho antes, que son cuestiones técnicas. Respecto

a limitar a 30, es que ya se han pacificado en esta ciudad 142 kilómetros que antes

eran de 50 y ahora son de 30, con lo cual, en eso yo creo que ya se ha avanzado

bastante. Controles de velocidad, no le quepa duda que, con las multas que ponen,

hay más que suficientes y, de hecho, es una parte importante del presupuesto. Y,

señora Chueca, le agradezco que nos vote a favor, pero le voy a decir algo. No

gasten más dinero en estudios de dónde poner esos pasos de cebra iluminados.

Van a gastar más dinero en estudios que lo que vale iluminar esos pasos de cebra.

Siempre  están  estudiando.  Pónganlos,  que  es  que  es  muy  fácil  decirles  a  los

Servicios  de  Movilidad  dónde están  los  puntos.  Pongan ya  esas  luces.  No se

gasten  el  dinero  para  esas  luces  en  los  estudios.  Y,  desde  luego,  trabajen

activamente en que sean con fondos europeos, porque es importante que en otras

ciudades europeas ya lo han hecho. Muchas gracias.

Concluido el debate se somete a votación la moción presentada por el

grupo  municipal  Vox  en  el  sentido  de  instar  al  Gobierno  municipal  a  la

implantación selectiva de pasos de peatones inteligentes y luminosos, a instalar

pulsadores  y sistemas acústicos  en semáforos  y a  incorporar  en los  autobuses

todas  las  medidas  de seguridad existentes  en el  mercado así  como instar  a  la

empresa concesionaria a que imparta cursos de seguridad vial y que todas estas

medidas se incluyan dentro de futuras solicitudes de fondos europeos.- Teniendo



en cuenta que el grupo municipal Podemos presenta transaccional de modificación

que es aceptada parcialmente por el grupo proponente, y que el grupo municipal

Socialista presenta transaccional de adición que no es aceptada, la moción queda

con el siguiente texto definitivo: 

El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno

municipal a:

Punto  1.-  La  implantación  selectiva  de  pasos  de  peatones

inteligentes  y  luminosos,  con  su  debida  asignación  presupuestaria,  en

aquellos puntos de cruce más peligrosos y con mayor riesgo de atropello, que

mejoren tanto la  visibilidad como la  seguridad de peatones y usuarios  de

VMP.

    Punto  2.-  La  instalación  de  pulsadores  y  sistemas  acústicos  en

semáforos para el peatón en puntos especialmente peligrosos.

   Punto 3.- Incluir dentro de los pliegos del transporte público una

obligación a la empresa concesionaria de transporte público de impartición

de un mínimo de horas anuales de cursos de seguridad vial a sus conductores.

    Punto 4.- Incorporación a las unidades de bus en funcionamiento

de todas las medidas de seguridad existentes en el mercado o garantizar que

las nuevas unidades que se adquieran a partir de ahora las incorporen.

    Punto 5-. Incluir todas estas medidas dentro de futuras solicitudes

de fondos europeos que las contemplen.

Punto 6.- Avanzar en la eliminación del mayor número posible de

semáforos en aquellos puntos en que beneficiaría la seguridad vial.

Se somete a votación: Votan a favor los señores y señoras: Andreu,

Antoñanzas, Ayala, Azcón, Barrachina, Becerril,  Bella, Calvo, Cavero, Chueca,

Cihuelo, Espinosa, Fernández, García Torres, García Vinuesa, Gómez, Herrarte,

Lorén,  Magaña,  Mendoza,  Navarro,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Rodrigo,  Rouco,

Royo, Serrano.- Se abstienen la señora Broto y los señores Cubero y Santisteve.-

Total 28 votos a favor y 3 abstenciones.- Queda aprobada la moción transada.

22. Moción presentada conjuntamente por los grupos municipales Popular

y Ciudadanos en el sentido de rechazar la modificación del Código Penal para

reducir  las  penas  por  delitos  de  malversación  y  solicitar  a  los  diputados

aragoneses de los grupos parlamentarios que rechacen estas modificaciones;

condenar la utilización partidista que ha hecho el Gobierno de España del



proceso  descentralizador  de  organismos  estatales  y  rechazar  la  Ley  de

Memoria  Democrática,  lamentando  las  cesiones  del  Gobierno  a  Bildu  y

reiterando su apoyo a las víctimas del terrorismo. (P-5913/2022).- Su texto: El

presidente  del  Gobierno  de  España  lleva  años  instalado  en  una  espiral  de

colonización  de  instituciones  y  organismos  públicos  y  de  utilización  de  las

mismas para sus fines partidistas  y personales, ejecutando acciones y reformas

totalmente  contrarias  a  todo lo  que en  su día  prometió  a  los  españoles.-  Esas

prácticas  han ido acompañadas  de la permanente cesión a los intereses de sus

socios parlamentarios preferentes de ERC y Bildu, indultando a presos, poniendo

en marcha modificaciones legislativas como la eliminación del delito de sedición

o la reducción de penas por corrupción o impulsando Leyes como la de Memoria

Democrática que avalan el relato de los simpatizantes del terrorismo etarra.- Las

decisiones del presidente del ejecutivo siempre se han basado en su supervivencia

personal  y  del  Partido  Socialista,  pero  han  estado  alejadas  de  los  intereses

generales  del  conjunto  de  la  nación  y,  especialmente,  de  los  intereses  de  los

aragoneses,  que  han  sido  perjudicados  sistemáticamente  por  las  decisiones

políticas de la coalición PSOE y Podemos. El último ejemplo, es la humillación

sufrida por las candidaturas de Aragón para albergar La Agencia Espacial y La

Agencia de Inteligencia Artificial.- Los criterios establecidos en este proceso por

el Gobierno de España y la resolución adoptada recientemente por el Consejo de

Ministros demuestran que todo el procedimiento ha sido una tomadura de pelo

para  los  intereses  de  Teruel  y  Zaragoza  que  merece  la  reprobación  de  las

instituciones implicadas y el rechazo de los aragoneses. Todo ello, agravado por el

hecho  de  que  la  ministra  aragonesa,  Pilar  Alegría,  ha  renunciado  a  defender

públicamente  la  posición  de  la  comunidad.-  Por  todo  lo  expuesto  los  grupos

municipales del PARTIDO POPULAR y de CIUDADANOS - PARTIDO DE LA

CIUDADANÍA presentan la siguiente MOCIÓN: El Pleno del Ayuntamiento de

Zaragoza rechaza la modificación del Código Penal que impulsan el Gobierno de

España y sus socios  parlamentarios  para reducir  las  penas  a  corruptos por los

delitos  de  malversación  y  solicita  a  los  diputados  aragoneses  de  los  grupos

parlamentarios que rechacen estas modificaciones legales a la carta. -El Pleno del

Ayuntamiento de Zaragoza condena la utilización partidista y electoralista que ha

hecho  el  Gobierno  de  España  del  proceso  descentralizador  de  organismos

estatales,  reprueba  al  ejecutivo  central  por  las  decisiones  adoptadas  con  La

Agencia Espacial y la Agencia de Inteligencia Artificial y exige a la ministra de



Educación y Formación Profesional que defienda los intereses de su comunidad

autónoma en el seno del Consejo de Ministros.- El Pleno del Ayuntamiento de

Zaragoza  rechaza  La  Ley  de  Memoria  Democrática,  lamenta  las  cesiones  del

Gobierno a Bildu para cambiar el relato de la historia del terrorismo en España y

reitera  su  apoyo  a  las  víctimas  en  su  defensa  de  la  verdad,  la  memoria  y  la

dignidad de quienes han sufrido las consecuencias del terrorismo en Zaragoza,

Aragón  y  España.-  Zaragoza  a  13  de  diciembre  de  2022.  Firmado:  Sara  M.ª

Fernández Escuer, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos y María Navarro

Viscasillas, Portavoz del Grupo Municipal Popular.

El grupo municipal Podemos presenta transaccional de sustitución del

punto 2 por este nuevo texto: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza condena la

discreccionalidad del llamado proceso descentralizador de organismos estatales y

considera que se hizo un decepcionante proceso con reglas a la medida de alguna

ciudad candidata y sin una apuesta real por la España más despoblada.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza la Presidencia concede el uso de la palabra a D. Pedro Martínez Calvo,

quien interviene en representación de la Fundación Escuela y Despensa: Buenos

días. Buenos días, señores y señoras representantes de la sociedad zaragozana.

Porque ustedes ejercen de eso, representantes de la sociedad zaragozana que en su

momento  les  delegó  la  gestión  de  su  día  a  día,  delegación  ésta  sujeta  y

condicionada  al  cumplimiento  de las  normas  de  convivencia  aceptadas  y,  que

sepamos,  nadie  las  ha  modificado.  Por  ejemplo,  entre  otras,  destacamos  el

cumplimiento  de la  Constitución  y separación real  de poderes,  que deben ser,

cuanto  menos,  independientes  y  coherentes  con  el  mandato  recibido.  Ustedes

aceptaron  libremente  y  responsablemente  y  de  acuerdo  con  las  propuestas  y

compromisos que plantearon a la sociedad. Estos días vivimos una situación muy

especial. Afortunadamente, hoy podemos compartir nuestra visión con ustedes y

lo hacemos en el único sitio que lo podemos hacer entre períodos electorales, el

Pleno de nuestra ciudad. Por eso es tan importante que nuestros Ayuntamientos no

pierdan e impulsen la cercanía con la sociedad que representan. Les garantizo que

va a ser fundamental. Queremos vivir y liderar nuestro futuro en coherencia con

un  modelo  real  de  convivencia  y,  para  ello,  la  ley  y  su  cumplimiento  es

fundamental.  Ya  saben:  "Antes  leyes  que  reyes  o  reyezuelos".  Estamos

desconcertados, muy preocupados y les puedo decir que inseguros jurídicamente.



Y esto hace tambalear algo sagrado, nuestra libertad. La frivolidad, incoherencia y

manoseo con la que se está  haciendo uso del poder de legislar  es inasumible.

Recordamos el artículo 9.3 de la Constitución: legalidad, jerarquía normativa y

responsabilidad  no  son  compartimentos  estancos,  sino  que  deben  asegurar  la

seguridad jurídica  de  los  ciudadanos.  Queremos  saber  qué  piensan  ustedes  en

coherencia con la representación delegada. Como les decía, el Ayuntamiento es lo

más  cercano  a  la  realidad,  a  nuestras  vidas,  y  debemos  estar  seguros  de  su

coherencia. Estamos aquí para escucharles muy atentamente y les contestaremos

públicamente.  Es  una  pena  que  siga  pendiente  nuestra  propuesta  de  que  las

intervenciones en este Pleno tengan un simple turno de réplica. Es muy necesario

que así sea. La sociedad no pueden enmudecer. Nada más. Muchas gracias y les

deseamos de verdad una feliz Navidad.

Para la exposición de la moción la Presidencia concede la palabra al

señor Mandoza, concejal del grupo municipal del Partido Popular: Buenos días.

Gracias, Alcalde, y gracias, señor Martínez, por su intervención. La verdad es que

no  sé  muy  bien  por  dónde  empezar.  Han  hecho  ustedes  tanto  daño  a  la

convivencia  democrática  en  nuestro  país  y  en  tan  poco  tiempo  que  es  difícil

resumirlo en unos minutos. El resumen podría ser que presentamos esta moción

para decir basta. Queremos expresar el hartazgo a las políticas de sumisión del

Partido Socialista con los que quieren romper España. Decimos no a permitir que

los  condenados  por  el  Tribunal  Supremo  sean  los  que  manejan  a  un  Partido

Socialista desnortado y cambien a la carta nuestro Código Penal. Decimos no a

disculpar la sedición enterrándola, no a abaratar la corrupción diluyéndola, no a la

descentralización  de  los  organismos  estatales  incumpliendo  las  normas  que

ustedes  mismos  habían  impuesto.  ¿Dónde  queda  aquello  de  que  la

descentralización  debía  servir  para  combatir  la  despoblación?  Les  recuerdo:

Teruel,  36.000 habitantes;  La Coruña,  245.000. ¿Dónde han llevado ustedes la

Agencia  sobre  la  Inteligencia  Artificial?  A  La  Coruña.  Por  cierto,  ¿recuerdan

quién  gobierna  la  ciudad  de  La  Coruña?  El  Partido  Socialista,  el  mismo que

gobierna Sevilla,  quien,  en ese ejercicio de trilerismo político que ustedes han

hecho,  ha  sido  agraciada,  ya  que  estamos  hoy en  el  día  de  la  lotería,  con la

Agencia Espacial  en detrimento de Zaragoza.  Miren, estamos cansados de que

Sánchez  y  el  Partido  Socialista  sean  los  cooperadores  necesarios  de  Bildu,

Esquerra y Podemos para cometer esas tropelías con el único fin de mantenerse en

la Moncloa. El Partido Socialista intenta reescribir la historia cuando afirma que



fueron ellos los que alumbraron la Constitución mientras la derecha estaba a otras

cosas. ¿Se acuerdan ustedes de quiénes fueron Manuel Fraga,  Gregorio Peces-

Barba, Jordi Solé Tura, Miguel Herrero Rodríguez de Miñón, Gabriel Cisneros,

José Pedro Pérez Llorca o Miquel Roca? ¿O solo recuerdan ustedes a los Otegui,

Puigdemont,  Rufián,  Junqueras  y  especímenes  varios?  Miren,  nos  avergüenza

tener un Gobierno que, como decía, intenta reescribir la historia con una ley de

desmemoria  democrática,  concesiones  imperdonables  a  quienes  fueron  los

protagonistas  de  los  hechos  más  luctuosos  y  terroríficos  de  nuestra  historia

democrática.  Por eso esta moción. Por eso es necesario reiterar el apoyo de la

ciudad  de  Zaragoza  a  las  víctimas  en  defensa  de  la  verdad,  la  memoria  y  la

dignidad de quienes han sufrido el terrorismo en España. Señora Ranera, ¿qué van

a hacer hoy? ¿Van a seguir siendo palmeros del Presidente Sánchez y aplaudir

todas sus políticas, como hizo este sábado pasado en Valencia, cuyos documentos

gráficos hemos visto, o van a votar defendiendo los intereses de los zaragozanos y

de los españoles diciendo no a beneficiar  con los cambios del Código Penal a

quienes les mantienen a ustedes en el Gobierno de España? Usted y el Presidente

Lambán  quieren  ser  como  Jekyll  y  Mr.  Hyde.  Delante  de  los  medios  de

comunicación  dicen  aquello  de  que  no  les  gustan  las  políticas  del  Presidente

Sánchez  y  en  los  parlamentos,  delante  de  los  aragoneses  y  de  los  españoles,

ustedes votan no a rechazar esas políticas y, por tanto, se convierten en cómplices

de las mismas. Señora Ranera, señores del Partido Socialista, ¿hoy toca Jekyll o

Mr. Hyde? ¿Hoy toca Sánchez y Lambán o los zaragozanos y los aragoneses?

Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Calvo, portavoz del grupo

municipal  Vox:  Sí.  Muchas  gracias.  Muchas  gracias,  señor  Martínez,  por  sus

palabras,  que  comparto  y  suscribo  absolutamente.  Miren,  vamos  a  votar

afirmativamente a los tres puntos de esta moción y, además, lo vamos a hacer con

absoluta determinación,  pero reconózcanme ustedes que se han dejado algunas

cuestiones sin tratar en esta moción. Primero, porque algunos de los hechos que

voy  a  relatar  se  han  producido  en  los  últimos  días,  después  de  que  ustedes

presentaran la moción, veo aquí, el día 13 de diciembre. Por ejemplo, me voy a

referir a los intentos de Sánchez, del Presidente del Gobierno, de modificar por la

puerta de atrás, es decir, de forma tramposa y fraudulenta, dos importantes leyes

orgánicas,  la  del  Consejo  General  del  Poder  Judicial  y  la  del  Tribunal

Constitucional, que requieren mayorías cualificadas y, sin embargo, se pretendían

aprobar  sin  estas  mayorías  cualificadas  y  sin  los  preceptivos  dictámenes  que



requeriría  la modificación de dos leyes,  como digo, leyes orgánicas.  Y se han

dejado ustedes  sin  mencionar  a  la  Ley de Memoria  Histórica,  aquella  Ley de

Memoria Histórica. Y me voy a referir especialmente a esto, aunque es el tercer

punto, porque no quiero dejármelo en el tintero para darle respuesta de alguna

manera a la señora Ranera,  porque voy a decir  cosas que ningún concejal  del

Partido Popular se atrevería a decir o que, si las dicen, las dicen en privado y no

en público. Se han dejado ustedes, efectivamente, la Ley de la Memoria Histórica

que el  señor Rajoy prometió derogar  y no derogó. Y muchas de las tonterías,

debates, el tiempo perdido, el dinero perdido, etcétera, que a lo largo de estos años

nos  ha  costado  esta  Ley  de  Memoria  Histórica  se  podrían  haber  ahorrado  y

podríamos haber dedicado los esfuerzos políticos a cosas mucho más importantes.

Pero sí que quiero recordarles una cosa, señor Mendoza. No sé si se refieren a la

Ley de Memoria Democrática del Estado, la de España,  o la Ley de Memoria

Democrática de Aragón, pero sí que quiero recordarles que la Ley de Memoria

Democrática  de  Aragón  se  aprobó  en  las  Cortes  de  Aragón  en  el  mes  de

noviembre del año 2018 y que, un año más tarde, porque en aquel entonces no

había Grupo parlamentario de Vox, el Grupo parlamentario de Vox, en el  año

2019,  a  finales  del  año  2019,  presentó  una  proposición  de  ley  precisamente

instando su derogación  y el  partido  de Ciudadanos  votó  en  contra  de  aquella

derogación y ustedes se abstuvieron, se abstuvieron. Y la portavoz del Partido

Popular,  Mar Vaquero,  dijo en aquel entonces que no querían derogar esa ley

cuando un año antes habían votado en contra de la misma. En fin, yo lo siento

mucho, pero, cuando el señor Jiménez Losantos les llama maricomplejines, no es

lo grave que se lo llame, lo grave es que tiene razón, lo grave es que tiene razón.

Miren,  me voy a referir  a nuestro Presidente del Gobierno. Cuando alguien te

miente sistemáticamente y tú sabes que te miente y él sabe que tú lo sabes y, a

pesar de ello, te sigue mintiendo, no está pretendiendo engañarte, lo que te está

diciendo a la cara es que no te tiene ningún respeto. Y eso es lo que el señor

Sánchez les está diciendo a todos los ciudadanos españoles y especialmente,  y

digo  especialmente,  a  todos  aquellos  que  le  han  votado.  No  les  tiene  ningún

respeto, no les tiene ningún respeto. Tenemos un Presidente del Gobierno que no

tiene respeto ni por el pueblo español, ni por los españoles, ni, especialmente, por

sus votantes. Miren, se han manifestado en contra de Pedro Sánchez significados

Socialistas. Voy a citar a uno que ya no es Socialista, porque lo han expulsado.

Bueno,  seguramente  es  Socialista,  pero ya no es  miembro del  PSOE.  Joaquín



Leguina:  "El  PSOE  tendrá  remedio  cuando  Pedro  Sánchez  se  vaya".  Javier

Lambán  antes  de  desdecirse  y  tenerse  que  comer  sus  palabras:  "Si  Javier

Fernández se hubiera convertido en Secretario General del PSOE en 2014 en lugar

de Pedro Sánchez, le hubiera ido mejor al PSOE y a España". Nicolás Redondo

Terreros:  "No  sé  si  alguien  nos  compraría  a  los  del  PSOE  un  coche  usado,

sinceramente".  César  Antonio  Molina:  "Si  Sánchez  vuelve  a  ganar,  no  sé  si

quedará  algo  de  España".  Cristina  Alberdi:  "Sánchez  está  socavando  la

democracia". Sigo. Emiliano García-Page, que este ha dicho muchas más cosas.

Veo que se me acaba el tiempo. Vamos a votar que sí a los tres puntos de la

moción.

Tiene  la  palabra  el  señor  Rivarés,  portavoz  del  grupo  municipal

Podemos: Gracias, Alcalde. Bueno, pues nada, ya ha llegado. Aunque con muchas

ausencias en la sala de plenos, ya toca debatir la moción de todos los meses del

Gobierno  socialista,  comunista,  separatista,  populista,  terrorista  y  marxista  de

todos los tiempos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Qué afán, qué obsesión. Por cierto, señor

Mendoza, ha confundido las agencias. Ahora le cuento cómo van de verdad. El

Gobierno que, enfrentándose a una pandemia mundial, que solo parece que esa

pandemia  haya  afectado  a  Zaragoza  y  al  Gobierno  Azcón  y  a  las  demás

instituciones y Gobiernos urbanos, metropolitanos, autonómicos, de Länders, de

Estados del mundo no... Bueno, ese Gobierno que se enfrenta a una pandemia y a

los efectos de una guerra en Europa tiene las mejores cifras de inflación en Europa

y las  mejores  de  creación  de  empleo  de  los  últimos  15  años,  las  mejores  de

creación de empleo de los últimos 15 años y la menor inflación de toda Europa,

hoy un 6,8 y bajando. Pero, como no pueden permitirse reconocer estos éxitos,

tienen que aumentar el ruido, elevar la tensión política, porque para eso se acercan

las elecciones y les preocupa lo que los españoles vayamos a votar el mayo y al

final  del  año  2023.  Conociendo  este  marco  y  viendo  que  están  dispuestos  a

traspasar todos los límites, incluso forzando cuestiones nunca puestas en duda de

que cualquier cosa juzgada ha de ser realizada por un juez imparcial  y que no

tenga interés directo en la causa, e incluso llevando a las instituciones del Estado

al  bloqueo  y  a  la  paralización  si  ustedes  no  las  pueden  controlar,  incluso

negándose a reformar el Consejo General del Poder Judicial, pues mire, he estado

tentado de pasar de ustedes y no entrar a valorar esta moción, porque no se lo

merecen y porque es carne de bulo toda su argumentación. Pero lo voy a hacer,

voy a  entrar.  Si  empezáramos  un Código Penal  desde  cero,  nadie  pondría  las



mismas penas a quien roba dinero público que a gastarlo de forma ilegal, nadie. Y

nadie  pondría  la  misma  pena  a  quien  despilfarra  el  presupuesto  de  su

Ayuntamiento en cuestiones que no debería o a otro que, además, lo hace con

ánimo de enriquecerse o de que se lo lleve su partido o un amigo o un familiar.

Esto imagino que les suena, porque hay un partido político en España, uno solo,

condenado por el Tribunal Superior como una organización criminal. Les suena,

¿verdad? Bueno, la proporcionalidad de las penas es inherente a la justicia. No lo

digo yo, que no soy jurista, lo dice nuestro ordenamiento jurídico. Inherente. No

se pueden castigar con la misma contundencia dos hechos de gravedad diferente.

Y esto es lo que está en la reforma de este delito, que hubiésemos preferido que se

hubiera realizado con un debate más amplio y más pausado para acertar mejor con

el tipo penal, pero que es que la estrategia de distensionar unas relaciones con

Cataluña que ustedes, el PP, dejó como dejó y de desjudicializar la vida política

nos han hecho necesario adelantar. El Gobierno de España también se equivoca.

En nuestra opinión, menos que el suyo, por cierto. En nuestra opinión, ha actuado

de forma discrecional en los procesos descentralizadores de organismos estatales,

la Agencia Espacial y de Inteligencia Artificial, y creemos que se hizo un proceso

muy decepcionante con reglas a la medida de alguna ciudad candidata sin una

apuesta real por la España más despoblada.  Aragón necesitaba en Teruel  y en

Zaragoza estas agencias y vamos a seguir defendiéndolas. El mayor problema es

que el gran trabajo de Teruel no fue premiado con la capacidad de poder competir

de igual a igual. Y eso no implica que Sevilla no tuviera méritos para acoger la

Agencia.  No,  es  que  aquí  el  Gobierno  de  España  no  solo  creemos  que  se

equivocó, sino que, además, de modo administrativo hizo cosas un poco mal. Por

eso,  judicialmente,  los  de  Podemos  hemos  recurrido  esa  decisión.  Pero,  para

acabar, les hemos presentado una transaccional para que tengan la oportunidad de

corregir una barbaridad en el punto dos sobre la Ministra de Educación y el poco

respeto que muestran —déjenme medio minuto más, por favor, Alcalde— a la

obligación constitucional del secreto de las liberaciones del Consejo de Ministros.

Considerar que los ministros o ministras representan territorios y no al conjunto

del Estado es otra barbaridad constitucional que ni a los Grupos independentistas

se les ha ocurrido sugerir. Y que ni la Constitución les frene a la hora de hacer

ruido,  ¿verdad?  Así  que  les  pedimos  en  la  transaccional  que  eliminen  esa

referencia a la Ministra Alegría, porque es una barbaridad, y les votaríamos ese

punto, porque Podemos trabajó mucho por la llegada a Zaragoza y Teruel de estas



agencias, pero no pueden decidir lo que una ministra dijo o no dijo en un Consejo

secreto. Y recuerden, por favor...

Sr. Alcalde: Señor Rivarés...

Sr.  Rivarés:  ...que en la  Agencia  de Inteligencia  Artificial  hay 100

entidades  públicas  y  privadas  comandadas  por  la  Consejera  de  Ciencia,  Maru

Díaz, y una muy sonora, vergonzosa e inexplicable ausencia, que es la de este

Ayuntamiento...

Sr. Alcalde: Señor Rivarés...

Sr.  Rivarés:  ...que  ni  se  acercó  a  apelar  por  Zaragoza.  Sí,  gracias,

Alcalde.

Sr. Alcalde: Gracias.

Sr.  Rivarés:  Solo  decir  que,  de  la  memoria  democrática,  quiero

recordar  que ayer  mismo nos dejó Miguel  Ángel  Capapé,  uno de los  grandes

luchadores contra el olvido y que es muy patriótico...

Sr. Alcalde: Señor Rivarés, es que luego...

Sr. Rivarés: ...recuperar la memoria democrática del país de uno y no

hacerlo es antipatriótico. Gracias.

Sr.  Alcalde:  Señor  Rivarés,  es  que  luego  me  distorsiona  las

intervenciones, porque todos quieren intervenir más rato. 

A  continuación  tiene  la  palabra  el  portavoz  del  grupo  municipal

Zaragoza  en  Común,  señor  Santisteve:  Gracias,  Alcalde.  Bueno,  esta  moción

parece que va de insumisión al Gobierno, a que me sabe malo que tengan mayoría

y ahora voy a quejarme de todo un poco. Y así hacen una moción que juntan

churras con merinas. Bueno, 184 votos a favor, 64 en contra. Gobierno legítimo,

se aprueban las leyes. De la reforma del Código Penal, si quiere hablamos, no de

Bildu, sino de lo que dice Bildu en la reforma del Código Penal, pero ustedes no

quieren hablar de esto, está claro, ustedes no quieren llevar el debate racional a

donde hay que llevarlo. Ya ha apuntado algo el señor Rivarés al respecto, pero

bueno, si quieren entrar en ese debate, vamos a entrar. Pero nosotros no vamos a

entrar, no vamos a entrar. Quiero decir, aquí lo que pasa es que, como ustedes no

tienen una mayoría parlamentaria,  hay que hacer ruido, hay que hacer ruido y

generar el grave problema constitucional que han generado ustedes en este país.

Porque hablaba el señor Martínez, de la legalidad. ¿Sabe, señor Martínez, lo que

ha hecho el Presidente del Tribunal Constitucional? Pues vulnerar él, que tiene

que dar ejemplo, el artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por falta



de imparcialidad y por tener un interés directo, porque se iba a hablar de su puesto

en  ese  tribunal,  que  está  ya  caducado.  ¿Sabe  qué  ha  hecho  el  Presidente  del

Tribunal Constitucional? Incumplir la legislación del Tribunal Constitucional, que

se la ha saltado, se la ha saltado. O sea, es un asunto que no llega al Pleno del

Tribunal Constitucional por la vía ordinaria. Debería haber sido la sala del señor

Xiol Rius quien resolviera previo al Pleno. Y esto se lo salta, la regulación del

recurso de amparo, un magistrado Presidente del Tribunal Constitucional, eso que

llaman  en  la  prensa  los  soldados  del  PP  del  Poder  Judicial.  Pues  sí,  señor

Martínez, entérese un poco de lo que está ocurriendo, porque algunos hablarían,

sí, de golpe de Estado. Sí, sí, claro. La función de la Constitución en este grave

ataque a la inviolabilidad del Parlamento que ha ocurrido en estos días, y ese es el

ruido que ustedes  quieren hacer,  porque ven imposible  modificar  las  mayorías

parlamentarias  de  otra  forma,  no  es  resolver  problemas,  sino  posibilitar  que

cualquier  problema que se presenta  en la  convivencia  encuentre  una respuesta

política  de  una  manera  jurídicamente  ordenada.  La  Constitución  no  resuelve

ningún problema, pero sin ella no se resuelve ninguno. Y precisamente porque no

resuelve ningún problema, la Constitución tiene necesariamente que prever quién

y de qué manera se tiene que dar respuesta a los problemas que inevitablemente se

producen  en  la  convivencia.  En  una  democracia  parlamentaria,  únicamente  el

Parlamento  tiene  libertad.  Todos  los  demás  operadores  jurídicos,  desde  los

diferentes  órganos constitucionales  a  todas  las  personas  físicas  o jurídicas,  no

tienen libertad, sino autonomía dentro del marco de la voluntad general de la Ley.

La libertad del Parlamento en el proceso de elaboración de la ley no puede ser

interferida por nadie en ningún momento. El Parlamento, las Cortes Generales de

nuestro  país,  tiene  libertad  absoluta  para  dictar  la  ley  en  los  términos  que  le

parezca oportuno. Todo esto, el artículo 61 de la Constitución, ha sido gravemente

vulnerado por la actuación de estos jueces y de los que han instado ese recurso

con esas medidas cautelares. Durante la tramitación parlamentaria de la ley, no

hay límite alguno. Esto es así en todas las democracias europeas, sin excepción. El

Tribunal Constitucional tiene atribuida la facultad de revisar la interpretación que

las  Cortes  han  hecho  de  la  Constitución  al  dictar  la  ley.  El  intérprete  de  la

Constitución  no  es  el  Tribunal  Constitucional.  El  Tribunal  Constitucional  no

interpreta la Constitución, sino que revisa la interpretación que de la Constitución

hace el Parlamento, las Cortes Generales. Un órgano constitucional que no está en

la  Constitución  para  hacer  nada  positivo  ha  asumido  la  función  de  legislador



positivo. Váyanse enterando de lo que va esto, váyanse enterando de lo que va

esto. En España, y ya acabo, Alcalde, si el artículo 61 de la inviolabilidad del

Parlamento  hubiera  tenido  una  protección  penal,  como  en  Dinamarca,  estos

señores jueces habrían sido detenidos y estarían procesados ahora por un delito de

alta traición. Ese es el problema. Así es, así es. Léase usted la regulación penal de

la inviolabilidad de la Constitución que establece el Código Penal en Dinamarca.

Y hablamos del tema, hablamos cuando quiera. Alta traición, lo digo.

Sr. Alcalde: Mire, señor Santisteve, me parece gravísimo lo que acaba

de decir. Me parece gravísimo lo que acaba de decir, señor Santisteve. Yo siento

decirle, señor Santisteve...

Sr. Santisteve: Una cuestión de orden, Alcalde. Una cuestión de orden.

Sr. Alcalde: Señor Santisteve, siento decirle que usted puede defender

las posiciones que quiera, pero querer encarcelar a los magistrados del Tribunal

Constitucional ya le digo...

Sr. Santisteve: Cuestión de orden.

Sr. Alcalde: ...que pasa una línea roja... Ya le digo que pasa una línea

roja que no tiene ningún sentido democrático, ningún sentido democrático.

Sr.  Santisteve:  Cuestión  de  orden,  Alcalde.  Cuestión  de  orden.  No

saque  mis  palabras  de  contexto.  Yo  estoy  haciendo  un  debate  público

argumentando, algo que usted, como no tiene argumentos, intenta extraer de mis

palabras un sentido completamente diferente. Le estoy diciendo que el análisis del

problema que está teniendo este país conforme al Código Penal de Dinamarca

podría haber llevado a la detención de estos jueces y ser procesados por un delito

de alta traición.  Y lo digo,  lo repito y no lo digo yo, que lo dicen juristas de

reconocido prestigio en este país, de los cuales ustedes no se leen la prensa, desde

luego. Parece que usted no se entera de este debate.

Sr. Alcalde: Me voy a quedar con la parte de que usted dice que el

Código de Dinamarca y que lo que no está diciendo entonces es que aquí hay que

meter a los jueces del Constitucional en la cárcel. Me voy a quedar con esa parte. 

Para continuar, tiene la palabra el señor Mendoza, concejal del grupo

municipal del Partido Popular: Gracias, Alcalde. La verdad es que pensaba utilizar

este turno muy brevemente para contestarle al señor Rivarés sobre la aceptación o

no de la transacción, pero la verdad es que, al final, uno se queda... Yo creía que

nunca iba a decir esto, pero cómo me alegro de que el señor Santisteve haya sido

elegido por los ciudadanos para estar en este salón de plenos y no dando clases,



porque, si usted tiene que formar a los próximos licenciados en Derecho, bastante

mal iría nuestra sociedad, bastante peor de lo que nos imaginamos. Por lo tanto, al

final hay que agradecer que la sociedad le haya puesto ahí y no le permita seguir

dando  clases.  Mire,  yo  entiendo  el  discurso  de  la  izquierda,  aquello  de  que

ninguno de la ultraizquierda dice que quiere entrar a debatir esta moción. Si ya lo

entiendo que no quieran entrar a debatirla. Es que, ¿qué van a decir ustedes más

allá de las barbaridades que ha dicho el señor Santisteve? Y hablamos del Código

Penal de Dinamarca. Menos mal que no ha puesto de ejemplo el de Rusia, el de

China, Venezuela o alguno de estos, que sería bastante peor. Probablemente allí ni

siquiera los llevarían a la cárcel. Probablemente allí harían un juicio sumarísimo y

veríamos a ver lo que ocurre. Esos que tanto le gustan a usted, señor Santisteve.

Miren, la moción es porque no queremos que se sigan asaltando las instituciones.

No sé si lo entienden. Hay un asalto constante a las instituciones democráticas de

nuestro país y hay que decir basta, basta, con mayúsculas y en grande. En fin,

señor Rivarés, mire, creo que lo he dicho bien. Repasaremos lo más anecdótico.

Sevilla, Agencia Espacial; La Coruña, Agencia de la Inteligencia Artificial. Pero

es lo más anecdótico. Como la Vicealcaldesa cerrará, como le decía, voy a utilizar

unos minutos para hablar de su transacción, ¿de acuerdo? Mire, su propuesta está

incluida en nuestra moción, pero la moción que hemos presentado, efectivamente,

va mucho más allá de lo que usted propone. Dos cosas nos difieren y de forma

muy breve se lo  diré.  Lo primero,  lo  sentimos,  señor  Rivarés,  no estamos  de

acuerdo con usted. Creemos que es el momento de exigir a quien ha sido portavoz

de un Grupo Municipal en este Ayuntamiento, portavoz del Grupo del PSOE. La

que  hoy  es  Ministra  de  Educación,  la  señora  Alegría,  tiene  que  defender  los

intereses  de  nuestra  comunidad,  tiene  que  defender  los  intereses  de  nuestra

ciudad.  Esa  que  en  algún  momento  dijo  que  decía  representar.  Miren,  vemos

cómo  pasan  las  oportunidades  dentro  del  Consejo  de  Ministros  y  fuera  del

Consejo de Ministros. Y, desde luego, ni impulsa Teruel ni impulsa Zaragoza. Y,

desde luego, creemos que todos se lo debemos exigir. Segundo, señor Rivarés,

mire, le voy a decir otra cosa. Estamos de acuerdo con que el Gobierno de España,

ese del que ustedes forman parte, ha sido discrecional, decepcionante y que ha

incumplido sus propios criterios con medidas a la carta para algunas ciudades.

Estas son palabras suyas leídas desde la transacción que nos hace. Seguro que es

usted consciente de que estamos hablando del Gobierno de España, el Gobierno

del PSOE, pero también de Podemos, de su partido. Por lo tanto, seguro que es



consciente  de  que  está  diciendo  que  sus  compañeros  son  discrecionales,

decepcionantes y se me ocurre alguna palabra más gruesa que no diré, por aquello

de la violencia política, pero que define muy bien cuando uno hace trampas y crea

medidas a la carta de alguien para favorecer en una decisión. Es decir, y para que

lo entendamos bien, con su transacción, Podemos está acusando a Podemos de

discrecionales,  decepcionantes  y  tramposos,  por  decirlo  suavemente.  Como  le

decía, señor Rivarés, estamos de acuerdo y por eso estoy seguro de que votará que

sí a nuestra moción, aunque no le aceptemos la transacción. Gracias.

Tiene la palabra el señor Gómez, portavoz del grupo municipal del

Partido Socialista: Sí. Gracias, Alcalde. Vamos a ver, presentan ustedes una vez

más una moción omnibus por mandato de su organización central, esa a la que

ustedes obedecen ciegamente, haciendo de palmeros, cosa de la que acusan a los

demás. Ya veremos cuando venga el señor Feijóo aquí el 14 de enero quién de

ustedes se atreve a no asistir allí a aplaudir y a romperse las palmas. Esto, esta

moción, la presentan ustedes aquí por orden de Génova, porque su líder nacional

no tiene  ni  los  votos  ni  los  redaños suficientes  para  presentar  una moción de

censura, que es lo que tendría que hacer, y no se atreve. Pero claro, vienen aquí

hablando  de  respeto,  señor  Calvo,  de  tener  respeto.  Sí,  el  respeto  que  tienen

ustedes  a  la  ciudadanía,  a  una mayoría  de españoles  que le  dijeron al  Partido

Socialista  con  sus  votos  en  la  urna,  que  es  la  más  clara  manifestación  de  la

opinión  de  una  persona,  que  querían  que  gobernara.  Ustedes  no  respetan  la

opinión de esa mayoría de españoles, como no respetan la Constitución porque no

la  votaron.  El  señor  Aznar  decía  orgullosamente  que  él  no  había  votado  la

Constitución su padre político, su padre espiritual, su Presidente de honor. "Yo no

voté  la  Constitución".  Y  ahora  se  ponen  ustedes  aquí  las  togas  de

constitucionalistas. Pero ¿no les da un poco de reparo? Hablaba la señora Navarro

de que así está la justicia, decía usted antes literalmente. Claro, porque ustedes no

permiten que se renueven los órganos que nombran a los jueces. Sí, sí, ustedes,

que  sistemáticamente,  no  en  este  mandato,  en  anteriores  mandatos,  ustedes,

sistemáticamente, como quieren tener el control de la justicia mediante el control

del  Consejo  General  del  Poder  Judicial,  del  Tribunal  Supremo,  del  Tribunal

Constitucional, ustedes van contra la normativa y las órdenes de la Constitución y

se niegan a renovar y a hacer ustedes su obligación como partido de la oposición,

que es renovar los órganos judiciales, ustedes. Miren, decía Lord Hewitt en 1924

que la justicia no solo tiene que impartirse,  sino que el pueblo tiene que tener



constancia de que se ha impartido. En este caso, todos ustedes saben que no se ha

hecho justicia, se ha hecho política, porque el deber de abstenerse, como ha dicho

el compañero Santisteve, el deber de abstenerse, no haría falta ni que el fiscal jefe,

que lo ha hecho, por cierto, del propio Tribunal Constitucional, el señor Pedro

Crespo, pidiera que se aceptara la recusación. No hacía falta. Motu proprio los dos

magistrados  afectados  porque  su  renovación  era  lo  que  se  estaba  dilucidando

tendrían que haberse abstenido, deber de abstención. Pero si hasta usted, Alcalde,

en el caso de las famosas licencias aquellas, dijo: "Si hubiera sabido que eran de

mi familia, yo me hubiera abstenido". Hasta usted lo dijo. Usted lo reconoció: "No

sabía, pero, si no, me habría abstenido". Pues estos magistrados lo tendrían que

haber hecho. Claro, el señor Narváez y el señor García Trevijano... Por cierto, el

señor Narváez saben a quién sustituye, ¿verdad? Sustituye a Enrique López, a su

actual Consejero de Justicia en la Comunidad Madrid. ¿Saben por qué dejó de ser

magistrado del Constitucional Enrique López? Porque tuvo que dimitir. ¿Y saben

por qué? Porque lo cogieron a las seis y pico de la mañana conduciendo a alta

velocidad por la Castellana sin casco y dio positivo en alcohol. Y este señor ayer

salió en la televisión dando lecciones a todo el mundo de que hay que aceptar las

leyes, hay que acatarlas y hay que cumplirlas. Anda, que las de tráfico las cumplía

él mucho, hombre. Las de Tráfico las cumplía él mucho. Miren, de verdad, de

verdad, ¿qué quieren que les diga? Por supuesto que vamos a votar que no. Pues

claro que vamos a votar que no. Oiga, oiga, ustedes han intentado, como intentan

siempre, acallar la voz de los ciudadanos, que se expresa mediante el Parlamento.

Pero, como ustedes no resisten no ganar las elecciones, porque han nacido y están

elegidos para gobernar este país y a sus súbditos. Lo decía mi compañera, Lola

Ranera. Ustedes consideran que son los grandes nobles feudales de la actualidad y

todos los demás somos sus vasallos. ¿Cómo osa un vasallo querer modificar una

constitución de un tribunal que tengo que tener bajo mi control? ¿Recuerda usted

las  palabras  de  aquel  portavoz  suyo  cuando  dijo:  "No  os  preocupéis,  que

Marchena es de los nuestros"? ¿Las recuerda usted? Lo dijeron ustedes. A ustedes

les  interesa  mucho  controlar  el  Poder  Judicial.  Claro,  les  tiene  que  interesar.

Como bien se ha dicho antes,  son el  único partido condenado penalmente por

aprovechamiento lucrativo con el caso Gürtel. Pues claro que les preocupa quién

dicte justicia y quién nombre a los jueces, lamentablemente. Pero lo que se ha

hecho ha sido gravísimo.  Y,  además,  ¿para qué ha servido,  señor  Alcalde?  Si

usted sabe que ahora, por una proposición de ley, el Parlamento se va a pronunciar



y se va a votar y la mayoría va a volver a decidir lo que diga y no lo van a poder

ustedes parar. Ahora, eso sí, han montado una, han puesto en jaque y, de alguna

manera, han creado una sensación de inseguridad jurídica con lo que han hecho

que es gravísimo. Y yo lo que espero y deseo es que los ciudadanos en las urnas el

próximo mayo y las próximas elecciones generales les ponga en su sitio, donde se

merecen  estar,  por  faltar  al  respeto  a  la  ciudadanía  a  la  cual  representan.  La

soberanía popular la representan las Cortes, no ustedes.

Tiene  la  palabra  la  Vicealcaldesa,  la  señora  Fernández,  del  grupo

municipal  de  Ciudadanos:  Sí.  Muchísimas  gracias.  Muchas  gracias,  señor

Martínez, por su intervención. Miren, la primera prueba de que no se creen lo que

están intentando defender, señor Gómez Gámez, es que en esta moción no está

hablando la candidata, no está hablando la portavoz. La están queriendo proteger,

está  clarísimo.  Está  clarísimo  que  la  están  queriendo  proteger  porque  es  la

candidata  al  Ayuntamiento  de  Zaragoza  y  no  quieren  tener  ni  un  solo  vídeo

defendiendo esto, que es indefendible. Por eso no está interviniendo. O sea que le

sigue gustando aquello de hacer declaraciones como las que hace el señor Lambán

diciendo que es un rebelde, que no está de acuerdo con lo que hace el Gobierno de

Pedro Sánchez, pero hoy aquí, en el Ayuntamiento de Zaragoza, igual que en el

Pleno de las Cortes de Aragón, van a levantar la mano a favor de lo que están

haciendo Pedro Sánchez y su Gobierno. Por eso no quieren un vídeo de la señora

Ranera haciendo eso. Miren, desde que presentamos esta moción el pasado día 13,

estamos siendo testigos de hechos sin precedentes. Cuando creemos que no puede

ocurrir nada más, el Gobierno de Pedro Sánchez todavía nos sigue sorprendiendo.

Afortunadamente,  la  resolución  del  Tribunal  Constitucional  de  paralizar  esa

reforma  exprés  para  la  renovación  del  CGPJ  y  del  Tribunal  Constitucional

demuestra  que  en  nuestro  país,  desde  luego,  como  en  todas  las  democracias,

afortunadamente, no hay poderes absolutos y el Gobierno no puede hacer lo que le

dé la real gana, que es lo que ustedes querrían. Ayer se volvió a ratificar, gracias a

Dios.  Desde  luego,  que  el  Tribunal  Constitucional  paralice  una  tramitación

parlamentaria por primera vez es verdad, en 44 años, que es inusitado, pero lo que

realmente  retrata  —no se queden en las  formas— es  al  Gobierno a  su deriva

política, algo de lo que también está advirtiendo, como saben ustedes, Bruselas,

que ya ha dicho claramente que ojo con esas reformas exprés para cambiar los

equilibrios de poder y mucho ojo con no acatar las decisiones de los tribunales.

Pero, más allá de eso, lo que queda claro es que, a pesar de esa resolución, el



problema es la modificación del Código Penal que van a llevar ustedes a cabo,

que van a llevar ustedes a cabo para favorecer a sus socios. Por mucho que lo

quieran hacer de forma exprés, por mucho que lo quieran hacer por la noche, por

mucho que lo hayan querido tunear y esconder, la realidad es que ustedes están

atentando  contra  la  unidad  de  España,  contra  la  unidad  territorial,  y  están

atentando  contra  el  Estado  español  porque  quiere  el  señor  Sánchez  seguir

quedándose en la  Moncloa,  esa es la única realidad.  Por eso presentamos esta

moción,  porque  tanto  Ciudadanos  como  el  Partido  Popular  vamos  a  seguir

defendiendo en todas las instituciones a España y a los derechos de los españoles,

faltaría más, sobre todo cuando están siendo vulnerados por cuestiones meramente

políticas. Bueno, ahí lo dejo, que se acaba el tiempo. Gracias.

Sr. Alcalde: Sí. Muchas gracias. Sí, porque es verdad que este es uno

de los debates más importantes que se está produciendo en la actualidad política y

posiblemente en la historia de la democracia. Y yo creo que hay que sosegar estos

debates,  creo  que  hay  que  sosegar  estos  debates.  Creo  sinceramente  que  la

democracia  tiene  amenazas  y  creo  sinceramente  que  las  amenazas  de  la

democracia en España no han nacido ahora, ya tenía amenazas la democracia en

nuestro país. La principal de las amenazas que ha tenido la democracia española

desde  la  Constitución  del  78  ha  sido  el  terrorismo  de  ETA.  Es  verdad  que,

posteriormente,  los  independentistas  en  Cataluña  intentaron  cambiar  nuestro

sistema de valores y dar un golpe contra la Constitución y contra la unidad de

España. Y es verdad que en los últimos tiempos también ha habido una amenaza

que tiene que ver con el  populismo y que tiene que ver con algo que no está

ocurriendo  solamente  en  España,  sino  que  está  ocurriendo  también  en  otros

muchos lugares del mundo. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Que las amenazas

que tiene la  democracia  ahora son apoyadas desde el  Gobierno de España.  El

problema real que está sufriendo la democracia española es que a las amenazas, a

la democracia española que existían, el Gobierno de España se ha unido. Ahora es

el Gobierno de España quien ataca a España.  Ya sabíamos que ETA quería ir

contra España. Ya sabíamos que los independentistas querían ir contra España. Ya

sabemos  que  el  populismo  busca  socavar  la  democracia.  Pero  el  cambio

fundamental es que ahora es el Gobierno de España quien se apoya en todos estos

movimientos, porque necesita sus votos para seguir en la Moncloa. Y eso debería

llevar a una profunda reflexión al Partido Socialista en la que no vale con que

oigamos voces. Por cierto, las que no hemos oído hoy aquí, las que no hemos oído



hoy aquí. Es verdad que hay palabras dentro del Partido Socialista que reflexionan

sobre la grave deriva que el  Gobierno de España está teniendo, pero a mí me

llama  poderosamente  la  atención  que  los  concejales  del  Partido  Socialista  en

Zaragoza sigan a pies juntillas el discurso que les manda Pedro Sánchez desde la

Moncloa, a pies juntillas. No solamente lo van a decir, lo van a votar. Es evidente,

aquí el Partido Socialista... Es verdad, no hay caretas, no dice una cosa y vota la

contraria, como hace en el Gobierno de Aragón. En el Gobierno de Aragón dicen

una cosa y, cuando llega la hora de la verdad, en las Cortes votan la contraria.

Aquí no, aquí los concejales Socialistas defienden lo que les dice Pedro Sánchez

que tienen que votar y ahora, cuando se vote en el Pleno del Ayuntamiento de

Zaragoza qué opinan sobre la supresión del  delito  de sedición,  van a decir  "a

favor"; cuando digan que tienen que votar por rebajar los delitos de corrupción,

los concejales Socialistas van a decir "a favor"; y cuando les digan que hay que

respetar los poderes del Estado y al Tribunal Constitucional, los representantes del

Partido Socialista en la ciudad de Zaragoza van a decir "en contra de respetar al

Tribunal Constitucional". Y esto es extremadamente grave. Mire, el señor Gómez

Gámez  hablaba  de  las  elecciones.  Esa  es  la  realidad,  la  realidad  es  que  las

próximas  elecciones  que  va  a  haber  van  a  ser  las  elecciones  municipales  y

autonómicas  de  mayo.  Y,  si  ustedes  se  creen  que  los  aragoneses  y  que  los

zaragozanos son tontos o que no tienen memoria, se equivocan. De todo esto se

van a acordar y de la traición que desde el Gobierno de España se está haciendo a

los españoles y, por supuesto, a los aragoneses se van a acordar. No me gustaría

estar en su piel. Y lo peor de todo es que ustedes lo saben. Muchas gracias.

Concluido el debate de la moción presentada conjuntamente por los

grupos  municipales  Popular  y  Ciudadanos  en  el  sentido  de  rechazar  la

modificación  del  Código  Penal  para  reducir  las  penas  por  delitos  de

malversación  y  solicitar  a  los  diputados  aragoneses  de  los  grupos

parlamentarios  que rechacen estas  modificaciones;  condenar la  utilización

partidista que ha hecho el Gobierno de España del proceso descentralizador

de  organismos  estatales  y  rechazar  la  Ley  de  Memoria  Democrática,

lamentando las cesiones del Gobierno a Bildu y reiterando su apoyo a las

víctimas  del  terrorismo,  se  somete  a  votación.-  Votan  a  favor  las  señoras  y

señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,

Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano. Votan en contra las señoras y señores: Ayala, Barrachina, Becerril, Bella,



Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo, Santisteve. Total votación: 16 votos a favor y 15 votos en contra.- Queda

aprobada la moción. 

23. Presentada  por  el  grupo  municipal  Vox  en  el  sentido  de  instar  al

Gobierno municipal a mostrar su más enérgica condena ante cualquier muestra de

violencia política y a todos aquellos mensajes que alienten o incentiven el odio

por motivos políticos. (P-5914/2022). Su texto: El día 29 de noviembre de 2019 se

debatió una moción de VOX en la que se instaba al Pleno de este Ayuntamiento a

manifestar la "más enérgica condena ante cualquier muestra de violencia política

y  a  todos  aquellos  mensajes  que  alienten  o  incentiven  el  odio  por  motivos

políticos."  Sorprendentemente,  los  grupos  municipales  de  PSOE,  Zaragoza  en

Común y Podemos votaron en contra. A pesar de ello, fue aprobada gracias al

voto del resto de los grupos, por un estrecho margen. Creemos que es importante

enfatizar  el  hecho,  que  nunca  hubiéramos  creído  posible,  de  que  tres  grupos

municipales se negaran a condenar todo tipo de violencia política, incluso a pesar

de  que  la  moción  se  presentó  en  un  contexto  reciente  de  manifestaciones  de

violencia extrema en Zaragoza que se habían saldado con una persona muerta,

Víctor Laínez, por llevar unos tirantes con la bandera de España y otra que perdió

un ojo  por  una brutal  agresión por  lucir  también  la  bandera  de España en su

cazadora motera. Los detenidos, según las noticias publicadas entonces, eran un

grupo de conocidos militantes de la extrema izquierda zaragozana.  En aquellas

fechas  estaba  reciente  el  periodo  electoral,  durante  el  cual  había  sido  atacada

alguna carpa informativa  de VOX en Zaragoza  e,  igualmente,  con motivo del

mitin  que  dio  Santiago  Abascal  en  el  Auditorio  de  esta  ciudad,  grupos  de

extremistas  de  izquierdas  protagonizaron  incidentes  en  las  calles  próximas  al

campus universitario con destrozo de mobiliario urbano y coches aparcados. Es

decir,  nos  referíamos  entonces  a  verdadera  violencia  física,  donde  se  habían

producido destrozas en bienes públicos y privados, heridos e incluso muertes. Fue

en esa época cuando algunos líderes políticos lanzaban irresponsables mensajes de

incitación al odio, como el que se emocionaba (sic) al ver cómo se pateaba a un

policía caído en el suelo o que ante unos resultados electorales adversos decretaba

una "alerta antifascista", o se relativizaba y minusvaloraba la gravedad de hechos

como el de Alsasua. Ya entonces -y desde entonces de forma más explícita- el

Partido Socialista  ha pactado con partidos  que no han condenado la  violencia



terrorista  y  han  contribuido  a  alentar  ese  clima  de  violencia  política.  Lo

sorprendente es que la izquierda ha reaccionado ante las recientes críticas políticas

que ha recibido desde distintas tribunas con extraordinaria sensibilidad, hablando,

aquí sí, de violencia política, como tuvimos ocasión de oír en boca de alguno de

sus portavoces en este mismo salón de Plenos el pasado mes de noviembre. Que

las  referencias  al  evidente  nepotismo  por  el  que  la  ministra  de  Igualdad  ha

accedido  a  su  puesto  con  expresiones  más  o  menos  imaginativas,  aunque  a

algunos les puedan resultar ofensivas, sea calificado de violencia política supone

frivolizar de manera perversa la verdadera violencia política, donde hay daños y

víctimas reales, con menoscabo de los derechos y de las libertades y riesgo cierto

y tangible para la integridad física de las personas. Recordemos que en este salón

de  Plenos  ha  habido  grupos  municipales  que  se  han  negado  a  condenar  la

violencia  política  con víctimas  mortales  y  sin  embargo han llamado  violencia

política a expresiones que les incomodaban. Por todo ello se presenta la siguiente

MOCIÓN: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno municipal a:

1.- Mostrar su más enérgica condena ante cualquier muestra de violencia política

y  a  todos  aquellos  mensajes  que  alienten  o  incentiven  el  odio  por  motivos

políticos. 

2.- Evitar la asimilación de la legítima crítica política a la violencia política, en la

medida en que frivoliza y desprecia el sufrimiento de las víctimas que realmente

la han padecido. 

Firmado en Zaragoza, el 14 de diciembre de 2023, por el portavoz del

Grupo Municipal VOX, Julio Calvo Iglesias.

Para presentar la moción tiene la palabra el portavoz de Vox,  señor

Calvo: Sí. Muchas gracias. Bueno, pues hoy vamos a hablar de nuevo de violencia

política,  esta  frase,  esta  expresión que desde la  bancada de la  izquierda  se ha

venido invocando estos últimos meses de una manera recurrente. Miren, la verdad

es que nos decidimos a presentar esta moción a raíz de las intervenciones que

tuvieron lugar  en  el  pasado Pleno,  en el  mes  de noviembre,  cuando el  PSOE

presentó  la  moción  de  urgencia  que  todos  ustedes  recuerdan  y  se  debatió

precisamente su urgencia. Desde esa bancada, con esa retórica sobreactuada que

emplean  ustedes,  se  habló  de  la  violencia  política  de  la  señora  Herrarte,  una

peligrosísima mujer trabajadora y madre de familia que no hay más que ver el

peligro que encierra y la violencia que acumula. Voy a repetir las palabras, si me

lo permiten, las palabras exactas de la señora Herrarte con el único propósito, ya



lo aclaro, de medir su duración. Dijo textualmente: "Irene Montero es ministra

porque se ha dejado fecundar por el macho alfa". Una frase de cuatro segundos

que  produjo  un  alboroto  enorme  en  esa  bancada.  Si  lo  que  pretendía,  señora

Herrarte, es alborotar o, mejor dicho, escandalizar a la bancada de la izquierda,

fue  una  frase,  ciertamente,  tremendamente  eficaz.  Señora  Herrarte,  dejando  al

margen el hecho cierto de que, efectivamente, si Pablo Iglesias ha reconocido la

paternidad de los hijos de Irene Montero, es obvio que la ha fecundado, que es

una palabra técnica muy usada en biología, es cierto que también podría haber

empleado alguna otra expresión menos provocadora, menos provocadora, y más

conociendo  la  hipersensibilidad  de  la  izquierda.  Podría  haber  dicho:  "Irene

Montero es ministra  por su relación sentimental  con Pablo Iglesias".  Y, desde

luego, en ninguno de los dos casos, ni empleando la frase que usted empleó ni esta

otra más suave, hubiera faltado a la verdad. Cuatro segundos, señora Herrarte, de

intolerable y, sobre todo, peligrosísima violencia política, como la frase de nuestra

compañera en el Congreso, Carla Toscano, un verdadero escándalo. Aquí, miren,

en este mismo salón de plenos, hemos debatido sobre la violencia política, pero la

de verdad, la que produce muertos, la que derrama sangre, la que causa estragos,

la  que  intimida  y  acosa,  la  que  amenaza.  Hemos  debatido  sobre  frases  y

argumentos que la disculpan, la relativizan, la comprenden o incluso a veces la

aplauden. Los actos de Vallecas,  por ejemplo,  estaban plenamente justificados,

¿verdad,  señor Cubero? ¿Se acuerda usted? Estaban plenamente justificados. Allí

volaron piedras, allí hubo sangre, allí hubo agresiones físicas, allí hubo verdadera

violencia política. Nosotros, en noviembre del año 2019, presentamos esta moción

en un contexto de violencia, tal como expongo en el argumentario de la moción,

en  un  contexto  de  violencia  real,  de  invocaciones  a  la  violencia,  de  alertas

antifascistas.  ¿Se  acuerdan  ustedes  de  la  persona  que  fue  asesinada  aquí,  en

Zaragoza, Víctor Láinez, por llevar unos tirantes con la bandera de España? O

aquel  otro  motero  que  quedó  tuerto  como  consecuencia  de  una  agresión

precisamente porque llevaba la bandera de España en su chupa motera. O aquellos

incidentes que se produjeron en el mitin de Abascal en el Auditorio, en donde se

produjeron estragos sobre bienes privados, sobre coches y mobiliario urbano, en

el  entorno  de  la  ciudad  universitaria.  Bueno,  pues  nosotros  presentamos  esa

moción precisamente en aquel contexto de violencia real, violencia real, de la que

causaba muertos, de la que causaba sangre, de la que causaba estragos, de la que

intimidaba, amenazaba, etcétera. Bueno, yo, a la vista de que ustedes han estado



invocando recientemente de esta manera tan insistente que estábamos en un clima

de violencia política, etcétera, hemos presentado esta moción a ver si ahora ya,

efectivamente,  se  deciden  a  condenarla.  Tienen  ustedes  ocasión  de  enmendar

aquella decisión que considero errónea cuando votaron en contra. Ahora mismo

les brindamos la ocasión de corregir aquel voto erróneo, pero, lógicamente, si me

permiten, sin confundir los términos, porque, evidentemente, tengan en cuenta que

ni siquiera la justicia ha considerado que hubiera ni incitación al odio siquiera en

las palabras del señor Cubero cuando nos lanzó aquella cariñosa frase que nos

dedicó, ¿se acuerdan?, que nos reciban en todos los sitios como en Vallecas. Pues

eso,  hemos  añadido  un  segundo  punto  precisamente  para  evitar  que  se  esté

frivolizando y confundiendo y faltando al respeto a las víctimas que realmente han

sufrido daño en su persona o en sus bienes, en sus personas o en sus bienes, y

confundiendo lo que son expresiones fruto de la libertad  política  que tenemos

todos,  que  le  han  reconocido  incluso  al  señor  Cubero,  sin  confundirla  con la

verdadera violencia física. Les pido que, si son coherentes con esas expresiones de

violencia política y con ese escándalo del que ustedes hicieron gala el mes pasado,

voten ahora a favor de los dos puntos de nuestra moción. Muchas gracias.

Muchas gracias. Tiene la palabra la concejala del grupo municipal de

Podemos,  señora  Bella:  Gracias.  Estamos  de  acuerdo  en  que  el  Pleno,  desde

luego,  tiene  que  mostrar  su  más  enérgica  condena  ante  cualquier  muestra  de

violencia  política  y  aquellos  mensajes  que  alienten  o  incentiven  el  odio  por

motivos político, algo que fue aprobado, y es el punto uno que traen aquí, en el

Pleno del 29 de noviembre de 2019. Pero señor Vox, ustedes traen esta moción

para atacarnos a Podemos. La tenemos dedicada. Muchas gracias. Que la ironía no

oculte  la  gravedad  de  lo  que  nos  parece  una  moción  hipócrita,  cínica  y

vergonzante  cuyo único  objetivo  es  desacreditarnos  a  todos  los  Grupos  de  la

izquierda y, según se lee en el expositivo, para atacar a la Ministra de Igualdad a

sabiendas,  además,  de  que no  hablan  de  muchos  otros  tipos  de  violencia  que

tienen que ver con el género. Antes de ayer fue asesinada una mujer en Zaragoza,

hoy otra mujer en Plasencia. Y esto es producto de una violencia estructural que

es la desigualdad entre mujeres y hombres que ustedes no reconocen y niegan.

Ustedes tampoco hablan de otros tipos de violencia: las violencias por orientación

sexual o identidad de género o por el racismo y la xenofobia. Todo ello es lo que

conforma los delitos de odio que se producen independientemente de la ideología

de las personas que lo hayan sufrido. Claro que condenamos enérgicamente la



violencia, todo tipo de violencias, rotundamente y atronadoramente la violencia

machista, la xenófoba y la que se ejerce contra los menores, sin importarnos su

raza, procedencia o condición social. Pero ustedes enarbolan un discurso que es

hipócrita,  cínico  e  ironiza  y  banaliza  con  la  violencia  política  a  la  que  está

sometida nuestra compañera y Ministra de Igualdad, Irene Montero. Y todo esto

ya se lo dijimos, de la misma manera, en la moción que han calcado y copiado de

2019  para  añadir  lo  de  Irene  Montero.  Sabemos  que  los  delitos  de  odio,  si

miramos y ustedes miran las estadísticas y los datos que suministra el Ministerio

del Interior, en Zaragoza son tres por 100.000 habitantes y más del 75 % de las

víctimas de delitos de odio tienen que ver con la identidad sexual, la identidad de

género, con el racismo o la xenofobia, y no con la ideología. Ustedes son una

opción política con ninguna actitud civilizatoria cuando enarbolan estos discursos

negacionistas de la vieja Europa fascista que recuerda más a esos discursos y se

escandalizan incluso los altos representantes  de la ONU. Porque para nosotros

también violencia política, sin adjetivos, es la pobreza, es la ausencia del derecho

a la vivienda, el que no te llegue para ir a la universidad, el abuso de las eléctricas

y que no puedas poner la calefacción y pagar el recibo cada mes. La violencia

política es el maltrato a las mujeres por el hecho de serlo y que ustedes niegan. Y

violencia política también es querer derogar la Ley de Igualdad. Y ustedes hacen

todo esto porque defienden una España que ya no existe y porque España es mejor

y  más  democrática  que  ustedes.  Aquí,  en  sede  parlamentaria,  denunciamos  y

escuchamos las palabras de la señora Carmen Herrarte contra la ministra porque

traspasan  los  límites  democráticos.  Y  ustedes  esto  no  lo  consideran  violencia

política. Nosotros sí. La violencia política ejercida contra Irene Montero es por ser

de Podemos y por ser mujer. Y los adversarios hacia ella son los que se oponen a

los avances de la igualdad en nuestro país. Y esto les molesta porque durante tres

años  llevan  ustedes  enarbolando  discursos  de  odio  contra  el  Ministerio  de

Igualdad. Como dijo Irene Montero, y finalizo, somos muchas más las personas

que defendemos el feminismo, la democracia y los derechos humanos. Por todo

ello votaremos en contra.

Muchas gracias. Tiene la palabra la concejala del grupo municipal de

Zaragoza en Común, señora Broto: Sí. Buenos días a todos y todas. Pensaba que

la moción la iba a defender usted, señor Calvo, porque ustedes, como formación

política, aparte de lo que le han dicho, que a veces se atribuyen ya como ser una

parte fundamental, como concejales casi adscritos al PP —parece ser que esto va a



ser cada vez más cercano conforme se acerquen las elecciones— ustedes... Y a

Ciudadanos.  Sí,  sí,  lo  iba  a  decir.  Sí,  sí,  quiero  decir,  que  ustedes  están  ahí

permutando estas cosas y parece que están haciendo intercambio para defenderse

unos a otros. Lo decía porque la señora Rouco y algunas personas de su formación

que  representan  en  Patronatos  y  Sociedades  son  mucho  más  vehementes  que

usted. Pero eso no quiere decir que su argumentario, en el fondo, señor Calvo, sea

el mismo. Da un poco de sonrojo que ustedes precisamente presenten esta moción

cuando ustedes, su formación, tanto a nivel estatal como autonómico, han dado

claras muestras de que la violencia  es un tema que ustedes han manejado.  Sí,

señor Calvo, tanto en mítines como en comunicaciones de redes en las que se ha

atacado concretamente a mujeres de izquierdas, tanto a través de querellas como

la  que  se interpuso —y que han hecho a  nivel  nacional,  señor  Calvo— a mi

compañero  Alberto  Cubero,  que,  por  cierto,  ayer  mismo  su  recurso  fue

desestimado y, por lo tanto, está absuelto completamente. Es decir, las palabras

que dijo el señor Alberto Cubero están en lícito derecho dentro de lo que es la

oratoria y el debate político. Decía que ustedes en todas esas actividades lo que

han hecho es fomentar una forma de hacer con la que no estamos de acuerdo y

que no tiene nada que ver con la oratoria, con el respeto y con dar ejemplo. Hoy

mismo aquí  hemos sido partícipes de esa situación en la que una persona que

habla desde el público es interpelada sabiendo que después no puede responder.

Usted  me  dirá:  "No  tiene  nada  que  ver".  Bueno,  usted  ha  dicho  que  cuatro

segundos de la señora Herrarte no son prácticamente nada. En cuatro segundos se

pueden decir muchas cosas y ejecutar muchas otras. Minimizar eso nos parece que

es una manera de que, efectivamente,  a ustedes se les vean las costuras, señor

Calvo, y que realmente ustedes no estén condenando la violencia. Ustedes lo que

están haciendo es jugar con ese parapeto que muchas veces dan las redes, con ese

parapeto  que  tienen  ustedes  como  estructura,  pero,  realmente,  ustedes,  en  su

ADN, tienen en su formación esta  manera de generar  política.  Ahora,  en este

momento, aparecen ustedes con esta propuesta con una idea de parecer ser lobos

con piel de cordero. Y ahora ustedes vienen a minimizar el debate y vienen a decir

que nos soseguemos. Yo lo que le estoy planteando es que habría hecho falta hace

tiempo  que  aquí,  en  esta  administración,  no  voy  a  hablar  de  otras  ni  de

ministerios, ustedes, en la Junta de Portavoces, por ejemplo, hubieran bajado el

tono y lo hubieran facilitado, ustedes hubieran dado ejemplo, hubieran practicado

ese  manual  de  estilo  que  permite  que  las  personas,  dialécticamente,



independientemente de nuestra opción política, seamos capaces de crear debate y

discurso. Ustedes no han hecho nada de eso. Y hoy mismo, vuelvo a decir, ese

manual de estilo se ha roto, porque precisamente hay una persona que interviene

desde el público y ustedes se dedican a zarandearla. Digo ustedes porque hablo de

PP-Ciudadanos-Vox dentro de un mismo cómputo. Sí, señor Serrano, porque estas

cosas, cuando uno se sonríe y da beneplácito, quiere decir que está de acuerdo con

ello, porque, si no, usted se hubiera levantado o, en petit comité, les diría a sus

compañeros que esas no son las formas. Esa es la forma real de ser educados y de

dar ejemplo, porque el ejemplo y el respeto se construyen con el modelaje. Y, por

último, señor Calvo, ha hecho usted una mención al señor Luis Carandell y me ha

parecido increíble, porque esa manera que tiene también de minimizar lo que dijo

la señora Herrarte... Usted se queda con una parte de la trayectoria de este señor,

que fue un gran comunicador y que fue cronista parlamentario, pero que era una

persona que hablaba de que la altura que tenían los parlamentarios en los años 90

estaba en el sustrato. No sé qué diría hoy si él nos estuviera viendo y viera lo que,

realmente,  por  ejemplo,  en este  Ayuntamiento,  se  ha llegado a  decir.  Muchas

gracias. Votaremos que no, por supuesto.

Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz de Ciudadanos,  señora

Fernández: Sí. Muchísimas gracias. Está claro que sacar las frases de contexto no

tiene ningún sentido, yo estoy de acuerdo, y está claro también, señora Broto, que

coincido en que el tono lo damos cada una de las personas. Yo, desde luego, no

me  siento  identificada  con  muchas  de  las  cosas  que  se  dicen  en  este

Ayuntamiento, con muchas de las cosas que se dicen en este salón de plenos y

mucho menos con las formas, desde luego. Pero yo creo que es cuestión de cada

uno de nosotros realmente bajar ese tono y no poner el dedo en el de enfrente

cuando,  muchas  veces,  ni  nosotros  mismos  lo  hacemos.  Por  tanto,  no  me

sorprende —entro ya en lo que es la moción—, desde luego, que voten ustedes en

contra, Partido Socialista, Zaragoza en Común y Podemos, porque ya lo hicieron

de esta moción. Ya en noviembre del 19 ustedes votaron en contra de condenar

cualquier muestra de violencia política y todos aquellos mensajes que alienten o

que  incentiven  odios  por  motivos  políticos,  tal  y  como  recoge  también  el

expositivo de esta moción. Nosotros vamos a volver a votar a favor, porque, desde

luego, claro que estamos en contra de cualquier tipo de violencia política, y les

vamos a decir a los señores de Vox lo mismo que les dijimos en noviembre del

2019, que nosotros estamos en contra de todo tipo de violencia, todo, sin ley del



embudo,  sin  excluir,  cualquier  muestra  de  violencia,  de  palabra,  física,  por

cuestiones de género, ideológicas, de raza, de religión, la rechazamos igualmente.

Yo sé que con ustedes siempre nos vamos a encontrar en cuanto a la violencia

machista, la violencia de género, que no la quieren reconocer tal cual, y ese pacto

al que, desde luego, Ciudadanos estamos adheridos y del que ustedes reniegan.

Por eso nosotros condenamos absolutamente todo tipo de violencia y nos unimos

a esa condena venga de quien venga.  A mí no me vale con que la moción la

presente Vox para no querer adherirme, que es lo que hacen ustedes, los señores

del Partido Socialista,  de Zaragoza en Común y de Podemos, y, si este mismo

petitum lo trae uno de ustedes, lo hubieran votado a favor. Esa doble moral, desde

luego, no va con nosotros. Ni extremos, ni ley del embudo. Lo que tenemos claro

es que, como representantes públicos, lo que tenemos que hacer es respetar al

compañero y, si no empezamos en este salón de plenos, si no empezamos en todas

y cada una de las instituciones a respetar al que piensa diferente,  mal ejemplo

estamos dando, desde luego, para exigírselo a los demás. Nosotros, Ciudadanos,

sabemos en primera persona, y yo, desde luego, lo sé, lo que es sufrir la violencia

política, física también muchas veces y, desde luego, de palabras en carpas, mis

compañeros en el Parlament de Catalunya ni les cuento lo que han tenido que

soportar,  lo  que  nosotros  hemos  vivido  en  primera  persona  en  Rentería,  en

Alsasua,  insultos,  escupitajos...  Aquí,  en este salón de plenos,  yo lo digo y lo

vuelvo a decir, nosotras hemos soportado insultos de zorra, ramera, guarra que

han  venido  de  gente  que  estaba  en  el  público  y  el  entonces  Alcalde,  señor

Santisteve, no hizo ni mención de defendernos a ninguna de las concejalas, porque

eran,  además,  insultos  en  femenino,  obviamente,  a  las  que  allí  estábamos.  Lo

hemos sufrido y no por eso hemos actuado a ese nivel, que yo creo que es lo más

importante.  Y no hemos  pactado,  además,  ni  hemos  acordado,  ni  vivimos,  ni

tenemos sillones gracias a quien sí que defiende eso. Y lo digo porque por parte

del Partido Socialista y por parte de Podemos, desde luego, están pactando con

partidos que no respetan para nada la condena de la violencia, todo lo contrario, la

alientan.  Y  eso  también  hay  que  hacérselo  mirar,  porque  hay  que  elegir  los

compañeros de viaje y, muchas veces, si ellos no condenan la violencia, quiere

decir que ustedes tampoco la están condenando. 

Muchas  gracias.  Tiene  la  palabra  la  portavoz  del  grupo  municipal

Popular, señora Navarro: Muchísimas gracias, Vicealcaldesa. Bueno, pues ustedes

se vuelven a retratar en esta moción. Es que yo estaba repasando ahora lo que pide



la  moción  de  Vox y  es  incoherente  con sus  discursos.  Es  que  están  pidiendo

mostrar su más enérgica condena ante  cualquier  muestra  de violencia  política.

¿Qué pasa, que cuando la violencia política es a una parte, sí, pero, cuando esa

otra  parte,  no? Hombre,  no puede ser.  Es que a  ustedes  se  les ve el  plumero

constantemente.  Miren,  lo dije en el  anterior  Pleno y lo vuelvo a decir.  Señor

Calvo, apoyaremos su moción, vamos, porque nos creemos que estamos en contra

de cualquier violencia política, cualquiera. Porque lo primero que tendríamos que

hacer todos los políticos es respetar al que piensa distinto. Lo decía y lo vuelvo a

decir,  respetar,  con  independencia  de  la  ideología,  con  independencia  de  los

partidos,  respetar.  Debemos dar  ejemplo.  Y votando en contra de esta moción

estamos haciendo ver que no respetamos a una parte, señora Bella. ¿Cómo usted

tiene el cuajo de votar en contra de esta moción? ¿Cómo puede decir defender la

violencia  política y votar en contra  única y exclusivamente porque la presenta

Vox?  Eso  se  llama  sectarismo.  Eso  se  llama  incoherencia,  señora  Bella.  Sí.

Déjeme hablar, que yo la he respetado. Miren, hemos caído en la vulgaridad de

apropiarnos  de  valores  y  argüirlos  como  si  nuestros  postulados  fuesen  una

superioridad moral frente a los que no piensan como nosotros y asociarlos a unos

pensamientos de izquierdas  o de derechas.  Hemos hecho bandos incluso sobre

gustos  culturales  o musicales.  Si  a  uno le  gustan los  toros,  es  de derechas:  si

abogas por el medioambiente, eres de izquierdas; si usted se compra una casa con

el esfuerzo de su trabajo, es usted un burgués; si alguien muestra la bandera de su

país,  es un facha.  Es notorio que los clichés encorsetan siempre la libertad de

pensamiento. No podemos. Tenemos que ser libres. La libertad de pensamiento

respetando al que piensa distinto. Y por eso me choca que la izquierda vaya a

votar en contra de esta moción. Miren, el movimiento se demuestra andando. Creo

que debemos empezar por respetar nuestras instituciones, nuestros símbolos como

país y nuestra Constitución por encima de todo e intentar hacer política siempre

desde el respeto, el respeto a quien piensa de manera distinta a nosotros. Pienso

sinceramente  que  los  ciudadanos  están  avergonzados  de  muchos  de  los

comportamientos y palabras que oyen desde las diferentes tribunas. Apoyaremos,

señor Calvo, la moción sin ningún tipo de complejos, faltaría más. Yo invito al

resto de partidos de la izquierda, en este caso, que, si dicen condenar la violencia

política,  condenen la violencia política de todos, de todos. No, no diga que sí,

señora Bella.  Podemos, desde luego, va a votar en contra.  Pero ¿a usted no le

parece eso no estar condenando la violencia política de una parte? ¿No le parece



ser sectario? Señora Bella, empecemos por eso, por olvidarnos de quién presenta

las  mociones,  ir  al  fondo de  las  cosas,  respetar  a  los  demás  y  respetar  a  las

instituciones por encima de todo. Por tanto, nosotros, como ya lo apoyamos, lo

apoyaremos, señor Calvo.

Muchas  gracias.  Tiene  la  palabra  el  concejal  del  grupo  municipal

Socialista,  señor Gómez:  Gracias,  Alcalde.  Señora Fernández, lo que dijo ayer

precisamente el Comisario Europeo de Justicia fue instar al Partido Popular a que

desbloquee la situación actual  en la que se encuentran el  Consejo General del

Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Eso lo dijo ayer el Comisario Europeo

de  Justicia.  Decía  usted,  señora  Fernández,  por  seguir,  que  no  se  siente

identificada  con algunas  de  las  cosas,  pero  sí  que  las  vota.  Ustedes,  que  nos

acusan  a  nosotros  de  palmeros  y  de  seguidismo  y  tal...  Usted  no  se  siente

identificada con algunas de las cosas que dijo alguna compañera suya, pero sí que

las vota. Por cierto, ya, señora Rouco, supongo que está usted preocupada porque

la invitación que hoy ha hecho su portavoz, el señor Calvo, a sumarse a sus filas

ha sido palmaria, vamos. Solo le ha faltado sacarla en una peana, en un pedestal.

Señor Calvo, tiene usted razón, la violencia política es decir que ojalá les reciban

como en Vallecas.  Por eso,  a  pesar  de que un juzgado de lo  penal  número 3

absolvió al señor Cubero, ustedes recurrieron y ahora el Tribunal Superior lo ha

vuelto a absolver. Lo que no es violencia política es llamar al Gobierno de España

Gobierno ilegítimo, Gobierno criminal, Presidente felón, filoetarras... Oiga, eso no

es violencia política, no, eso son piropos. Piropos, sí, claro, es verdad. Mire, yo

entiendo que, cuando usted habla de la violencia política que produce muertos, se

refiere a todos aquellos que fallecieron durante la violencia política del golpe de

Estado del señor Franco, ese que inspira su ideología. Sí, ese del que son ustedes

nostálgicos. Déjeme acabar. Sí, sí. Causó muchos muertos. ¿O se refiere usted a

los muertos de los guerrilleros de Cristo Rey? ¿Se refiere usted a Yolanda, a una

estudiante de 19 años a la que asesinaron y, no conformes con asesinarla, después,

el monumento que se erigió en su honor, en su recuerdo, se lo vandalizan y se lo

destrozan sistemáticamente? No respetan ni la memoria de la muerta, fíjense. ¿A

esa se refiere usted? ¿O a los abogados laboralistas de Atocha se refiere usted? ¿A

quién se refiere usted? ¿O a las víctimas del franquismo, de la guerra y de la

represión  posterior,  a  esas  hijas,  nietos,  sobrinos,  maridos,  mujeres...?  Claro,

reivindican algo, pero no, porque esa Ley de Memoria Democrática a usted no le

gusta, porque usted solo tiene memoria selectiva. A usted solo le gusta acordarse



de lo que le interesa, de la violencia que a usted le interesa. Por eso vamos a votar

que no, señora Fernández y señora Navarro, por eso vamos a votar que no, porque

esta es la moción tramposa que trae todos los meses al Pleno la formación política

de Vox. O sea, solamente la violencia política que me interesa a mí. Cuando a mí

me dicen que soy muy malo, todo eso es violencia política. Si los demás dicen las

barbaridades que dicen o, lo que es peor, hacen las barbaridades que hacen, eso no

es violencia política. Hombre, hombre... ¿A usted le parece...? Le voy a hacer una

pregunta. Le interpelo directamente, señor Calvo. ¿A usted le parece que fueron

unas  declaraciones  afortunada  las  que  hizo  la  señora  Herrarte?  ¿Le  parecen

graciosas o le parecen adecuadas? ¿A usted le gustaría que hubieran dicho de una

mujer, de su mujer o de su hija, una cosa parecida? Le pregunto directamente. Por

favor,  si  luego  me  pide  alusiones,  me  contesta.  Porque  ella  misma,

afortunadamente, reconoció posteriormente que habían sido desafortunadas y que

se había equivocado. Y usted viene ahora aquí a decir que bueno, que no tuvo

importancia y que por qué nosotros queremos reprobar esas palabras. Mire, señor

Calvo, qué pena que usted venga aquí a convertirse en el adalid de los que sufren

la violencia política de ser recibidos en el País Vasco con gritos y con protestas, o

en Vallecas, que yo no lo apruebo, porque yo también, señora Fernández, como

usted, nosotros también reprobamos toda la violencia política, incluso la que se

ejerce  en  un  acto  político  de  libertad  política  de  expresión  de  cualquiera,  por

supuesto, pero oiga, oiga, esta moción no está aquí para eso. No, esta moción está

aquí  para  seguir  crispando  el  debate  político,  señora  Navarro,  para  seguir

haciendo  ruido,  para  seguir  crispando,  para  seguir  agitando  a  la  gente,  para

provocar, precisamente, que se genere violencia política de la otra, de la que sí

que causa heridos, insultos en la calle y agresiones, pero no a ellos, no, a nosotros,

señora Navarro. Eso es lo que buscan estas mociones, que por la calle la gente

poco menos que nos achicopale,  que diría una amiga mía.  Y esto no lo van a

conseguir,  porque,  como  dijo  el  señor  Horacio  Royo  hace  unos  días  en  una

Comisión, a nosotros no nos afecta esto. Es muy importante defender... No, es que

es  muy importante  defender  el  interés  de los  ciudadanos  y lo  haremos contra

cualquier  agresión  que  ustedes  pretendan  ejecutar  contra  ellos,  que  les  quede

claro.

Sí. Para cerrar la moción tiene la palabra Vox,  señor Calvo:  Hemos

asistido a un ejercicio de hipocresía como difícilmente hemos visto otro en este

salón de plenos, y eso que ya hemos visto unos cuantos. Bueno, me voy a referir...



Voy a meter en el mismo paquete, porque sus argumentos han sido parecidos, a la

señora Bella y al señor Gómez Gámez, que han sido el extender el concepto de

violencia.  Para  la  señora  Bella,  como  es  violencia  la  violencia  machista,  la

pobreza, etcétera, todo tipo de violencia y tendríamos que haberla metido en esta

moción, no la puede apoyar. Y, de la misma manera, el señor Gómez Gámez ha

tenido que extender el ámbito ya o el foco hasta la Guerra civil, etcétera, para no

condenar la violencia política que se ha sufrido y que se sigue sufriendo en este

país. Me he referido a muertos y agresiones muy recientes, muy recientes, pero

bien,  como  digo,  ampliar  el  foco  ha  sido  el  argumento  básico  de  estos  dos

portavoces,  en este  caso de la  señora Bella  y del  señor  Gómez Gámez.  Bien,

respecto a la representante de Zaragoza en Común, ha empleado un término que

me ha dolido especialmente, cuando usted me ha acusado a mí de minimizar las

palabras  de  la  señora  Herrarte.  ¿Y que han hecho ustedes  con  respecto  a  las

palabras del señor Cubero o la violencia real que se ha producido en las calles de

Zaragoza sino minimizarla? Es decir, me están acusando a mí de minimizar una

expresión de la señora Herrarte, peligrosísima, como digo, no hay más que verla,

insisto, de cuatro segundos y eso yo lo estoy minimizando, pero ustedes, el que se

haya producido un muerto, el que se hayan producido agresiones, el que se hayan

producido estragos, el que el que era Vicepresidente del Gobierno dijera que se

emocionaba al ver cómo se pateaba a un policía en el suelo, el que se declarase o

decretase una alerta democrática para protestar, ojo, contra los resultados de unas

elecciones  democráticas,  que  hay que  ser  tonto,  hay que  ser  tonto...  No sé  si

interpretarán esto también como violencia política. Mire, a mí, que me acuse a mí

de  minimizar  las  palabras  de  la  señora  Herrarte  mientras  ustedes  están

minimizando  y  negándose  a  condenar  todos  estos  otros  tipos  de...  Siento

decírselo, no me parece un ejercicio de hipocresía, señora Broto. No me parece un

ejercicio de hipocresía. Y siento decírselo, porque usted habitualmente suele tener

un tono moderado. Me parece un ejercicio de desvergüenza. Y siento decírselo en

estos términos, porque usted suele ser una persona educada, pero debo decírselo.

Me parece un ejercicio de desvergüenza. Y, por último, señora Fernández, no nos

acuse usted de tolerancia frente a ningún tipo de violencia, porque jamás la hemos

tenido. Otra cosa es que no estemos de acuerdo con el tratamiento discriminatorio

que  se  está  dando  frente  a  determinados  tipos  de  violencia,  lo  que  se  llama

violencia  de  autor  o  delito  de  autor,  usted  lo  sabe,  que  se castiga  de  manera

diferente  dependiendo  de  quién  lo  ejerce.  Es  frente  a  eso  frente  a  lo  que  no



estamos de acuerdo, pero jamás, jamás, habrá visto en nosotros ni un solo acto de

tolerancia, ni una sola palabra de tolerancia frente a ningún tipo de violencia. Y,

de todas formas, le agradezco que vote a favor de esta moción, pero ténganlo en

cuenta:  nunca  hemos  tolerado,  ni  defendido,  ni  alentado,  ni  justificado

absolutamente...ningún tipo de violencia, nunca.

Concluido  el  debate  de  la  Moción  presentada  por  el  grupo

municipal Vox en el sentido de instar al Gobierno municipal a mostrar su

más enérgica condena ante cualquier muestra de violencia política y a todos

aquellos mensajes que alienten o incentiven el odio por motivos políticos. 

Se somete a votación. Votan a favor las señoras y señores: Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres,

Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano. Votan en contra las

señoras  y señores:  Ayala,  Barrachina,  Becerril,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total

votación:  16  votos  a  favor  (PP/C,s/Vox)  y  15  votos  en  contra

(PSOE/Zec/Podemos).- Queda aprobada la moción.

Sale de la sala el señor Magaña

PUNTOS 24 Y 25, DEBATE CONJUNTO Y VOTACIÓN SEPARADA

24. Presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de instar al

Gobierno de la Ciudad, a elaborar la ordenanza que habrá de regular la zona de

bajas  emisiones,  a  definir  esas  zonas  de  manera  variable,  en  función  de  los

episodios de contaminación o de otras necesidades que puedan surgir y que se

gestione directamente por el  centro de control  de tráfico del  Ayuntamiento de

Zaragoza  en  colaboración  con  la  Policía  Local.  (P-5915/2022).-  Su  texto:  El

pasado 22 de mayo de 2021 entro en vigor la ley de cambio climático y transición

ecológica que establecía la obligación de que a fecha de 1 de enero de 2023 las

ciudades de más de 50.000 habitantes dispusieran de una zona de bajas emisiones

con el objetivo de reducir las emisiones contaminantes que se producen por los

vehículos  a motor  de combustión interna.  Desde aquel  momento por parte  del

Gobierno de España, se han ido dando instrucciones para avanzar en la puesta en

marcha de implantación de estas zonas de bajas emisiones, que habrían de estar

operativas a 1 de enero de 2023. Sin embargo, el ayuntamiento de Zaragoza esta



realizando  un  ejercicio  de  escapismo,  negándose  a  avanzar  en  esta  materia

aludiendo a la falta de regulación normativa y a la falta de seguridad jurídica, que

están  sufriendo  otras  zonas  de  bajas  emisiones.  Sin  embargo,  otras  muchas

ciudades han ido elaborando planes de inversiones y ordenanzas para una vez que

sea aprobado la entrada en vigor de esta zona de bajas emisiones, estén preparados

para su implantación inmediata. Es incomprensible que la ciudad de Zaragoza no

haya  realizado  ningún  avance  significativo  en  esta  materia.  Además,  hemos

conocido recientemente que se liga el futuro del control y la regulación de la zona

de bajas  emisiones  a  la  licitación  del  contrato  de  aparcamiento  regulado.  Los

Socialistas consideramos que no es conveniente que estos servicios formen parte

del mismo contrato, por tanto, proponemos que se licite de manera independiente

el sistema de control de accesos a la zona de bajas emisiones y que sea gestionado

directamente por el centro de control de tráfico de Zaragoza en colaboración con

la policía local. La normativa de aplicación en cuanto a  zonas de bajas emisiones

permite establecer diferentes nivele sy graduaciones en la aplicación de la misma.

De  manera  transitoria  y  hasta  que  se  establezca  una  regulación  definitiva,

planteamos la posibilidad de que se cree una zona de bajas emisiones de manera

inmediata vinculada a la situación de contaminación del aire, una zona de bajas

emisiones  que  pueda  tener  una  extensión  variable  en  función  de  la  propia

contaminación  atmosférica  o  de  otras  circunstancias  que  puedan  sobrevenirse.

Otras  muchas  ciudades  ya  han  avanzado  en  estas  líneas  solicitando  fondos

europeos,  contratando y/o licitando los sistemas de control  o  avanzando en la

redacción  de  ordenanzas  adecuadas.  Por  lo  anteriormente  expuesto,  el  grupo

municipal socialista, somete a la consideración del Pleno la siguiente Moción: El

Pleno del ayuntamiento de Zaragoza insta al gobierno de la ciudad, a elaborar de

manera inmediata, la ordenanza que habrá de regular la zona de bajas emisiones

definiendo en ella su extensión y su régimen de funcionamiento, así como el tipo

de vehículos a los que va destinada. Del mismo modo a definir esa zona de bajas

emisiones, de manera variable, en función de los episodios de contaminación que

se den en la ciudad de Zaragoza o de otras necesidades que puedan surgir. El

Pleno del ayuntamiento de Zaragoza insta al gobierno de la ciudad a convocar de

manera separada el contrato para la adjudicación del sistema de control de acceso

a la zona de bajas emisiones, separándolo del pliego de estacionamiento regulado

para que este  servicio sea gestionado directamente por el  centro de control  de

tráfico  del  ayuntamiento  de  Zaragoza  en  colaboración  con  la  policía  local.



Firmado en Zaragoza,  el  13 de diciembre  de 2022, por  la  portavoz del  grupo

municipal Socialista, Lola Ranera Gómez.

25. Presentada por el grupo municipal ZeC, en el sentido de instar al

Gobierno  de  la  Ciudad  a  poner  en  marcha  un  proyecto  de  zona  de  Bajas

Emisiones que tenga una delimitación amplia, que contemple además del Casco

histórico el ámbito del segundo cinturón de la ciudad y a establecer la etiqueta C

(diésel de hasta 7 años y gasolina de hasta 15 años) como requisito para circular.

(P-5916/2022).- Su texto:  La Ley 7/2021, de 20 de mayo, establece en su artículo

14 que los municipios españoles de más de 50.000 habitantes deberán adoptar,

antes de 2023, planes de movilidad urbana sostenible que introduzcan medidas de

mitigación,  que  permitan  reducir  las  emisiones  derivadas  de  la  movilidad

incluyendo,  entre  otras,  el  establecimiento  de  zonas  de  bajas  emisiones.  El

establecimiento de estas Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) es pues una obligación

legal  que,  además,  está  en  línea  con  lo  contemplado  en  la  Declaración  de

Emergencia Climática, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030

(PNIEC), y el Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica.

La  responsable  de  Movilidad,  Natalia  Chueca,  durante  la  comisión  del  área

aseguró que se está trabajando, pero no concretó ningún proyecto porque no hay

ningún  reglamento  publicado  en  Boletín  Oficial  del  Estado  pero  sí  existe  el

Proyecto del Real Decreto por el que se regulan las Zonas de Bajas Emisiones y

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico presentó, el

pasado  19  de  noviembre,  con  la  colaboración  de  la  Federación  Española  de

Municipios y Provincias (FEMP), unas Directrices para la creación de Zonas de

Bajas Emisiones (ZBE), con objeto de que puedan emplearse como de guía para

que las entidades locales puedan diseñar e implantar estas áreas. En la pregunta

escrita  formulada  por  nuestro  grupo  municipal,  el  coordinador  del  área  de

servicios  públicos  y  movilidad  respondía:  "que  la  reducción  de  emisiones

contaminantes prevista en la ciudad, restringiendo la circulación a vehículos sin

etiqueta  en  ese  ámbito,  y  exentando  de  restricciones  a  determinados  usuarios

como residentes, taxis, DUM, servicios de emergencia, servicios municipales, etc,

se ha estimado en un 0.16%." Pero sabemos que según un estudio elaborado por el

grupo de científicos independientes,  Zaragoza es la quinta ciudad europea más

afectada por el cambio climático a nivel de incremento de la temperatura, así que

retrasar o la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones iría claramente en



detrimento de la salud de la ciudadanía. La implantación de ZBE ofrece una gran

oportunidad para favorecer la capacidad de adaptación urbana a los impactos del

cambio climático, a través de intervenciones en el espacio físico liberado del uso

circulatorio  que  ayuden  a  combatir  el  efecto  de  isla  de  calor,  mejoren  la

permeabilidad del suelo y favorezcan la renaturalización, la conectividad natural y

la mejora de la biodiversidad urbana, en línea con el Plan Nacional de Adaptación

al Cambio Climático 2021-2030. Por todo ello, el Grupo Municipal de Zaragoza

en Común presentamos para su debate y aprobación la siguiente MOCIÓN: 1. El

Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno de la ciudad a poner en marcha a la

mayor  brevedad  posible  un  proyecto  de  Zona  de  Bajas  Emisiones  (ZBE)

apoyándose  en  las  directrices  del  Ministerio  de  Transición  Ecológica  y  Reto

Demográfico  para  la  creación  de  Zona  de  Bajas  Emisiones.  2.  El  Pleno  del

Ayuntamiento  insta  al  Gobierno  de  la  ciudad  a  que  dicha  Zona  de  Bajas

Emisiones tenga una delimitación lo suficientemente amplia para que su impacto

sea  significativo,  para  lo  cual  deberá  contemplar  además  del  Casco  Histórico

(primer  cinturón),  el  ámbito  del  segundo  cinturón  de  la  ciudad  (Camino  Las

Torres,  Avda  Gaya,  Valle  Broto,  Marqués  de  la  Cadena).  3.  El  Pleno  del

Ayuntamiento insta al Gobierno de la ciudad a establecer la etiqueta C (diesel de

hasta 7 años y gasolina de hasta 15 años) como requisito para circular por la Zona

de  Bajas  Emisiones  estableciendo  las  excepciones  oportunas.  Firmado  en

Zaragoza,  el  14  de  diciembre  de  2022,  por  el  portavoz  del  grupo  municipal

Zaragoza en Común, Pedro Santisteve Roche.

Sí. Muchas gracias. Procedemos entonces al debate conjunto de las

mociones. Entiendo que está pactado que inicia la intervención el señor Cubero,

del grupo municipal  ZEC;  con la  zona de bajas emisiones  después de las  dos

mociones  que  habéis  traído  la  derecha  de  auténtico  delirio  y  de  hipocresía

absoluta, la verdad, hipocresía absoluta. Yo me alegro, señor Alcalde, de que hace

13 años que ETA no asesina en este país,  yo me alegro.  Y me alegro de que

pasado mañana las cenas de Nochebuena de las familias catalanas vayan a ser más

tranquilas, me alegro también, Alcalde. Yo no sé si usted se alegra de eso. Yo me

alegro y me alegro de que se tomen medidas políticas para la normalización de

conflictos como fue el vasco y como fue el catalán, yo me alegro. Bueno, la zona

de  bajas  emisiones.  Nosotros  tenemos  aquí  una  moción  muy  similar  a  la  del

Partido Socialista,  aunque la  nuestra  en este  caso es  más  concreta  en algunas

medidas  a  tomar,  pero  yo  creo  que  las  dos  vienen  a  lanzar  un  debate,  una



obligación legal de implantación de la zona de bajas emisiones en esta ciudad, una

obligación que marcan las directrices europeas, pero que la señora Chueca y el

Gobierno  de  Azcón  no  están  teniendo  la  diligencia  que  tendrían  que  tener,

creemos,  por  la  negativa  que  tiene  su  único  socio,  Vox,  para  implantar  esta

medida, que no es que sea solo una obligatoriedad de la Unión Europea, es que

también la zona de bajas emisiones evita, y por ello precisamente lo es, la crisis

climática  que  estamos  sufriendo.  Y,  por  cierto,  también  evitaría  seguramente

muchos de los problemas que hablábamos antes de la seguridad vial.  Nosotros

hacemos aquí una propuesta porque le queda un año, señora Chueca, y esto ni está

ni se le espera, ni siquiera ha pedido opinión a los Grupos políticos.  Hizo una

reunión, recuerdo, donde vinieron hasta los clústeres del automóvil, pero aquello

no ha avanzado más, creo, porque no hay voluntad política por su parte. Nosotros

aquí,  en  los  dos  principales  debates  que  hay  en  la  zona  de  bajas  emisiones,

marcamos  una  posición,  que  es  la  zona  donde  se  va  a  implantar  la  de  bajas

emisiones y, dos, la etiqueta de los vehículos. Usted, en aquella primera reunión, y

única,  hace ya tiempo que mantuvimos planteaba o era tendente a la zona del

primer cinturón, lo que es el casco histórico. Nosotros aquí lo que planteamos, en

la  moción,  es  que esa  zona de bajas  emisiones  debería  ser  lo  suficientemente

amplia para abarcar el segundo cinturón, Camino de las Torres, avenida Goya,

Valle de Broto, Marqués de la Cadena, porque lo dice también la normativa, que

tiene que ser lo suficientemente significativa la zona de bajas emisiones y, desde

luego, el casco histórico no es significativo ni en espacio ni en población. Y, en

segundo lugar, la etiqueta, que nosotros planteamos que se establezca la etiqueta

C, que,  como saben, es el  diésel de siete años y gasolina hasta 15 años. Y lo

aventuro ya,  por si  sale en el  debate,  nuestro Grupo se opone, y lo hablamos

también en la última Comisión de Servicios Públicos,  a medidas  que se están

haciendo en otras ciudades, también de este país, donde se pueda pagar para poder

entrar y, por lo tanto, para contaminar.

Muchas gracias. Tiene la palabra la concejala del grupo municipal de

Vox,  señora Rouco:  Bien. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de la Ley de

Cambio Climático, la que nos ha traído la ruina a todos los españoles, la ruina y la

dependencia energética de otros países socavando nuestra soberanía energética.

Pues si ya sabía lo que iba a hacer, no traigan la moción. Claro, si ya lo saben,

¿para qué la traen? Derribamos centrales térmicas con los precios de la luz por las

nubes, arruinamos a familias, arruinamos a las empresas... Y mientras, en otros



países, como Alemania, se reabren las minas de carbón para obtener energía para

evitar apagones, rebajando sus costes. Y en esa ley también condenan la energía

nuclear cuando acaba de ser declarada limpia por la Unión Europea. Esa misma

ley que prohíbe la  exploración  de nuevos yacimientos  de gas cuando estamos

dependiendo de Rusia y dinamitan puentes con Argelia por motivos que todos ya

sabemos.  Esa  misma ley  que  prohíbe  extraer  litio  en  nuestro  país,  que  es  un

elemento imprescindible para los nuevos vehículos eléctricos, y la Unión Europea

acaba  de  firmar  un  acuerdo  comercial  con  Chile.  En  suma,  una  pérdida  de

soberanía total. Su fanatismo o religión climática es tan insolidario que lo van a

pagar los que menos tienen, esos que dicen ustedes defender, pero de boquilla,

porque lo pagarán los jóvenes, las familias, los autónomos, los comerciantes y las

familias  otra  vez,  siempre  las  familias.  Como  les  gusta  este  tic  dictatorial

coartando la libertad de lo que sea, en este caso del movimiento, artículo 19 de la

Constitución,  derecho  a  la  libre  circulación.  Luego  aducen  esas  razones

climatológicas en sus argumentos de crear una zona de bajas emisiones vinculada

a la situación de contaminación del aire. Está claro que, bajo ese argumento, en

Zaragoza es totalmente innecesario, porque, en su literatura, lo que no se miran

son los datos. Lo suyo es hacer pasar por ese rodillo ideológico, sin más, los datos

del  Ministerio  de  Transición  Ecológica  dirigido  por  ustedes,  que  dice  que

Zaragoza es la ciudad entre las diez más grandes que menor contaminación del

aire  sufre,  menor  porque  no  tiene.  Por  cierto,  que  ha  sido  ratificado  por  el

Observatorio Municipal con la evolución de los datos del año pasado. Pero es que

todo  esto  ya  lo  saben.  Saben  que  están  fuera  de  la  realidad.  Una  vez  más

demuestran su ideología estéril, que, como ha demostrado la historia, solo sirve

para limitar, para prohibir, para multar, porque nunca están al verdadero servicio

del  ciudadano.  Eso  no lo  han hecho nunca,  nunca.  Y su fanatismo climático,

pensado y ordenado, está para destruir nuestra sociedad bajo "salvemos el planeta,

que la vida nos va en ello, y la culpa la tienes tú por conducir un coche viejo de 12

años y no poderte comprar uno nuevo y mucho más caro. La culpa es tuya, yo me

voy en Falcon". ¿Lo que están consiguiendo saben qué es? Es el envejecimiento

del  parque  automovilístico,  13  años  y  medio  de  media,  porque  el  vehículo

eléctrico es, por término medio, un 50 % superior en el precio de su compra a un

vehículo de combustión. Pero todo eso ustedes ya lo saben. Toda esta regulación

va a llegar a ser surrealista, ilógica, injusta y desproporcionada. La propia patronal

de concesionarios, Faconauto, ha declarado que la zona de bajas emisiones supone



un  elemento  más  de  des-conexión  con  la  realidad  en  relación  con  los  plazos

normales  que  deberían  haberse  establecido  para  la  transición  del  vehículo

eléctrico, o se está primando la ideología sobre la tecnología, error al que Vox no

se  va  a  sumar.  Podemos  añadir  las  declaraciones  de  la  Asociación  de

Automovilistas  Europeos,  que  declara  que  no  está  haciendo  una  transición

ordenada  y  se  pretende  pasar  de  la  nada  al  todo.  Hay  una  gran  cantidad  de

vehículos que no han podido hacer la transición ni podrán. Tal y como está la

situación económica, mucha gente que tenga un coche antiguo no va a comprar,

porque no va a poder, uno eléctrico. Y nos llama poderosamente la atención que la

zona de bajas emisiones habla de unas directrices de la FEMP que elaboró a modo

de guía por las entidades locales, pero su ceguera les impide ver que esa guía es

papel mojado y quedó desmontada totalmente por el Tribunal Superior de Justicia

de Cataluña anulando la zona de bajas emisiones de Barcelona tras la denuncia de

diez colectivos (familias numerosas, talleres, transportes,  del comercio...)  y con

nada  menos  que  seis  resoluciones.  No  se  han  analizado  las  alternativas.  Y

tampoco  se  han  analizado  las  consecuencias  económicas,  sociales,  sobre  el

mercado  y  sobre  la  competencia.  Yo sigo,  como no me  dicen...  Ausencia  de

individual... Yo sigo, porque argumentos tengo, argumentos tengo.

Señora  Rouco,  se  lo  agradezco.  Como sabe  que  tiene,  además,  un

siguiente turno...-  Claro, es que yo... Hay que estar... ¿Continúo el segundo turno

también? -  No, no, señora Rouco. ¿Sabe lo que pasa, señora Rouco? Es que,

como estamos en el día de Navidad, soy (INAUDIBLE).

Muchas  gracias,  señora  Rouco.  Tiene  la  palabra  el  portavoz  de

Podemos, señor Rivarés:  Gracias, Alcalde. ¿Ve cómo está en otra cosa y no a lo

que tenemos que estar, que es la ciudad, Alcalde?- Contestando algún mensaje de

Navidad -   Bueno,  pues  felicidades.  A ver,  que es que yo me había alegrado

mucho cuando comenzaba la discusión de esta moción porque hemos dicho: "Por

fin hemos vuelto a Zaragoza y hemos dejado esta mañana delirante de discusiones

absurdas de cosas que nos competen como ciudadanos y ciudadanas, pero que no

nos competen para nada como concejales".  Luego he tenido mis dudas de que

hubiéramos vuelto, Carmen. Yo luego he tenido mis dudas de que hubiéramos

vuelto,  señora Rouco,  pero bueno.  La  zona de bajas  emisiones  es  obligatoria,

punto.  Aquí  debería  quedar  la  discusión.  Si es obligatoria,  es  obligatoria.  Nos

podrá gustar mucho, poco, nada o a medias, pero es obligatoria. Discutir sobre

algo que es obligatorio solo tiene una forma y es cómo combatir una ley, pero no



cómo no cumplirla. Debería estar terminada y en funcionamiento el día 1 de enero

del año 2023, 1 de enero. Es obvio que así no va a ser. Lo sabemos, además, hace

mucho  tiempo.  Yo  creo  que,  además,  la  Consejera  nunca  ha  ocultado  esto,

siempre ha sido muy sincera, no porque no. Luego tiene sus argumentos que ahora

detallaré.  No hay proyecto, no hay licitación, no hay obra y tampoco creo que

sepan muy bien cómo hacerla. Pero no porque no tengan idea al respecto o porque

no haya un decreto del Gobierno de España, que es la razón oficial que recibimos,

sino porque no se quiere, porque, de hecho, hay directrices más que suficientes

como para hacer  un plan sin esperar  a ese decreto  regulador  del  Gobierno de

España. De hecho, es así en el Madrid de Almeida y es así en muchas ciudades

españolas,  muchas,  donde se  ha  hecho,  por  mucho que  se  empeñen  en  poner

Barcelona como ejemplo. Porque a lo mejor el asunto jurídico no es si se hace o

no se hace una zona de bajas emisiones, sino si se hace bien o si se hace mal o los

intereses que algunos defienden con esas imputaciones. De cualquier modo, yo

creo que la idea no les gusta, no les gusta, que tienen un conflicto ideológico con

el  Grupo que sostiene al  Gobierno,  que es Vox,  y  que es declaradamente  pro

coche contaminante  y libertad  absoluta  para que el  coche haga lo  que quiera,

como quiera, donde quiera y contrario a una regulación ambiental de la movilidad.

Y diciendo esto creo que no descubro nada, constato una cosa que sabemos aquí

hace tres años y medio. Contrario a cualquier regulación de movilidad ambiental.

Y eso al Gobierno creo que le sirve como una excusa perfecta para incumplir la

ley escudándose en que, como no hay un decreto, no tenemos seguridad jurídica.

Sí  que la  tenemos,  sí  que la  tenemos,  porque hay un montón de  ejemplos  en

España en varias ciudades de todos los colores políticos y porque hay directrices.

Pero, aunque fuera de verdad que esperan ese decreto, perfectamente podríamos

tener ya un proyecto dispuesto para su inmediata ejecución. Porque se trata de

una, solo una, una, solo una de las formas de reducir el consumo de combustible

fósil en Zaragoza, que es el coche privado, y de reducir la contaminación. Porque

casi la totalidad de la contaminación que se sufre en Zaragoza la producen los

coches privados contaminantes, que son la mayoría. Cambiar poco a poco buses

contaminantes  por  eléctricos  está  muy  bien,  está  muy  bien.  Eso  ya  sabe,

Consejera,  que  siempre  se  lo  he  dicho.  Está  muy  bien  cambiar  buses

contaminantes  por  buses  eléctricos,  pero  la  causa  fundamental  de  la

contaminación en Zaragoza no son los buses, son los coches privados. Allí habría

que meter la mano, así que hay que construir sí o sí la zona de bajas emisiones,



porque es obligatoria, porque es una cuestión ambiental fundamental. Y, además,

hay que hacerla en el centro de la ciudad del modo más amplio posible, la zona de

bajas  emisiones  más  grande  posible.  Y,  además,  incluirla,  y  aquí  ya  va  mi

discurso  de  los  últimos  tres  años  que  ustedes  se  saben  de  memoria,  en  una

verdadera política global de transporte público: líneas de alta velocidad, buses de

barrio, conexiones a polígonos y a municipios periféricos para eliminar miles de

coches de la ciudad porque de verdad tienen alternativas de movilidad que no es el

coche  privado.  Y,  para  cerrar,  cuanto  más  grande  sea  esa  zona,  incorporando

servicio público de bus limpio para sus recorridos internos y así poder ampliar la

extensión de la zona de bajas emisiones, mejor. Porque insisto en una idea ligada

a los  modelos  de cierre  de  centro  del  tráfico  contaminante:  no puede ser  una

medida segregadora y clasista que tenga que ver con la capacidad económica de la

gente  que  puede  comprarse  un  coche  eléctrico  o  de  la  gente  que  tiene  la

capacidad, si fuera el caso, que imagino que no, de pagar para entrar ahí. Es decir,

un plan global de movilidad con sentido metropolitano y con concepción de la

Gran Zaragoza. Gracias.

Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Zaragoza en Común,

señor Cubero: Gracias, Alcalde. Yo voy a seguir hablando a ver cuándo me para

el Alcalde, porque... Yo pensaba, señora Rouco, que a usted no le paraba porque

le  gustaba  lo  que  estaba  diciendo,  que  también  lo  creo,  pero  yo  creo  que  el

Alcalde está a otras cosas. - Señor Cubero, si usted es el más respetuoso con los

tiempos -, Sí, es verdad. Sí, sí, no, no, es verdad. Yo soy muy respetuoso con los

tiempos, pero usted muy atento con el debate, no, de verdad. Porque encima dice:

"No, como estamos en el día de Navidad". Si estamos a 22 de diciembre. Yo no sé

en  qué  planeta  está  usted,  pero,  desde  luego,  ni  aquí  ni  en  el  calendario  que

estamos todos. Usted no está. Espero que, por lo menos, sea que le ha tocado la

lotería o alguna noticia buena. No espero que sea nada desagradable ni grave,

señor Alcalde.  Yo, señora Rouco, creo que el  Alcalde no le  paraba porque le

gustaba  también.  Algo  había  de  eso.  Yo  creo  que,  en  realidad,  el  Gobierno

comparte  un  poco  sus  postulados.  Lo  niega,  es  verdad,  pero  comparte  sus

postulados. Usted parte de que no hay crisis climática. Entonces, claro, si partimos

de que eso es una religión climática y un fanatismo, pues, entonces, ya estamos

hablando lenguajes de programación completamente distintos usted y yo y espero

que también la señora Chueca. Por lo menos la señora Chueca no niega la crisis

climática ni este Gobierno, por lo menos de boquilla, niega la crisis climática. Y,



por lo tanto, en esta línea va la zona de bajas emisiones. Yo creo que aquí, señora

Chueca,  nuestro  interés  es  que  usted  al  menos  tenga  una  posición  o  que  el

Gobierno  tenga  una  posición,  voluntad  y  posición.  Por  lo  menos  para  tener

avanzado el debate sobre la zona y sobre la etiqueta. Nos gustaría saber qué piensa

usted y qué piensa este Gobierno de la zona de bajas emisiones en cuanto a esos

dos principales debates que hay de etiqueta y de zona. Porque sí, está muy bien, se

lo comentaban ya,  comprar  buses eléctricos  con el  dinero de otros,  porque,  al

final, lo están comprando con el dinero de otros, a diferencia de lo que hicimos

otros  Gobiernos,  pero  lo  que  no  puede  seguir  haciendo  con  ese  tema  es  dar

patadas para adelante. Si nos va a volver a hablar de la FEMP y de la petición para

ampliar el plazo y la progresividad de implantación de la zona de bajas emisiones,

es que usted está otra vez inserta en el dar patada para adelante y el no querer

hacer esto. Y esto es una obligación y el no cumplir con obligaciones puede tener

también consecuencias,  como con el  ingreso de los fondos europeos. A ver si

usted no va a poder comprar ni siquiera buses eléctricos. Por lo tanto, aclárennos,

o con esa intención presentamos la moción, cuáles son sus criterios y también

cuáles van a ser sus medidas compensatorias. Porque, señora Rouco, aquí no hay

derecho al uso del coche, hay derecho a la movilidad, se lo digo muchas veces.

Esta medida de la zona de bajas emisiones tiene que ir compensada con la mejora

de las frecuencias y de la calidad, fundamentalmente, del transporte público, pero

también la mejora de otros métodos de movilidad alternativos al vehículo privado

en la zona del centro. Porque, al final, el vehículo privado podrá tener comodidad,

pero, en cuanto a gasto, no es rentable incluso para cogerlo vecinos de la periferia

hacia el centro. Por lo tanto, yo creo que también tendría que aclarar cuáles van a

ser las mejoras del transporte alternativo para la implantación de la zona de bajas

emisiones.

Muchas  gracias,  señor  Cubero.  Tiene  la  palabra  el  portavoz  de

Ciudadanos, señor Serrano: Muchas gracias, Alcalde. Voy a aprovechar el espíritu

navideño del señor Cubero. El señor Cubero controla especialmente la Navidad y

yo  creo  que  esto  es  algo  de  lo  que  el  equipo  de  gobierno  se  puede  sentir

satisfecho,  porque  ha  contribuido  a  que  incluso  en  Zaragoza  en  Común,  que

empezó  sus  primeros  días  de  Gobierno  no  permitiendo  que  los  comerciantes

pudiesen poner  moquetas  rojas  en la  puerta  de sus comercios,  incluso él,  está

imbuido de espíritu navideño. Yo creo que es bueno, porque en la mañana de hoy

hemos visto determinada crispación impropia de estas fechas fruto de la tensión



política que hay en el Estado. Yo soy de los que cree que para precisamente huir

de esas involuciones democráticas que se están sufriendo en el seno de la nación,

lo más importante es contribuir a distorsionar de verdad la vida política. Yo creo

que,  evidentemente,  el  señor Sánchez tiene  una estrategia  que no era la  de la

distensión en Cataluña, sino la de la máxima tensión en España y, por lo tanto,

nada  mejor  para  combatir  esas  políticas  que  hablar  desde  la  moderación  y  el

respeto. Creo también sinceramente que, si de algo puede presumir este Gobierno

en los últimos tres años y medio, es precisamente de haber implementado medidas

que  contribuyen  a  que  Zaragoza  hoy en  todos  los  parámetros  sea  una  de  las

ciudades con mejores índices de contaminación en toda España. El trabajo que se

ha  hecho  por  parte  de  la  Consejera  de  Servicios  Públicos  en  el  tema  de  la

movilidad ha sido darle la vuelta a la ciudad. Se han implementado medidas de

todo tipo, pero fundamentalmente todas aquellas que han tenido que ver con la

flota del transporte público, todas aquellas que han tenido que ver también con la

implementación  de,  por  ejemplo,  comunidades  energéticas  en  aparcamientos

públicos, la electrificación de las cocheras, todo el plan de cargadores eléctricos,

en el que no había una estrategia en la ciudad... Y nosotros, modestamente, desde

el área de Urbanismo, creo también, sinceramente, haber contribuido en la buena

dirección implementando todo lo que ha tenido que ver con materia de energía

verde durante estos años y que finalmente ha culminado con placas fotovoltaicas

para 88 colegios públicos de la ciudad, para los 88 colegios públicos de la ciudad,

comunidades energéticas como MercaEnergy, como la implementada en el Actur,

como las que vamos a implementar en los equipamientos públicos, incluso con un

nuevo pliego de la energía que lo que incorpora no solamente es la posibilidad de

que sin ninguna penalización el Ayuntamiento de Zaragoza pueda seguir haciendo

instalaciones de energía verde, sino que pueda también contribuir con eso a la

reducción de huella de carbono. Pero es que, además, Zaragoza hoy cumple con

todos los puntos que vienen establecidos en la ley. Se han implementado medidas

para  facilitar  los  desplazamientos  a  pie,  en  bicicleta  y  en  otros  medios  de

transporte en todas y cada una de las actuaciones que, tanto por parte del área de

Infraestructuras como por parte del área de Urbanismo, se han hecho en las calles

de  la  ciudad y,  por  supuesto,  también  por  parte  de  la  Consejera  de  Servicios

Públicos. Se han hecho medidas para la mejora y uso del transporte público, para

la  electrificación  de  la  red  de  transporte  público  y  otros  combustibles  sin

emisiones de gases, con la electrificación de cocheras, por ejemplo, como medida



estrella  para fomentar  el  uso del  transporte  y para el  impulso de la movilidad

eléctrica  compartida.  Es  decir,  en  definitiva,  para  todas  estas  cuestiones

implementadas  en  la  ley.  Creo  que  hemos  avanzado.  Creo  que  queda  mucho

camino por avanzar, evidentemente, y eso es en lo que estamos trabajando. Y yo

quiero terminar con ese último mensaje de paz navideña y de tranquilidad, que es

el arma más útil para luchar contra aquellos que, no pudiendo vender nada con

respecto  a  su  gestión,  lo  único  que  pretenden  es  que  caigamos  todos  en  la

confrontación. Muchas gracias.

Muchas gracias, señor Serrano. Tiene la palabra la portavoz del grupo

municipal Popular,  señora  Chueca:  Muchas  gracias.  Bueno,  hoy  dos  Grupos

políticos nos traen una misma moción para hablar y debatir sobre la zona de bajas

emisiones diría que con objetivos bastante diferentes. Por un lado, Zaragoza en

Común, que, efectivamente, trae este debate por un tema muy ideológico y que ve

en la  zona de bajas  emisiones  una oportunidad para eliminar  los coches  de la

ciudad, no solamente para mejorar la calidad del aire, como es el objetivo de las

zonas de bajas emisiones. En la exposición de la moción llega incluso a hablar de

mejorar la temperatura, renaturalización de la ciudad, la biodiversidad... Yo creo

que eso se consigue plantando árboles, señor Cubero, no como los que dejaron de

plantar ustedes cuando gobernaron. Y, por otro lado, viene el Partido Socialista,

que  trae  este  debate  de  zona  de  bajas  emisiones  simplemente  por  un  interés

oportunista de desgaste del Gobierno y un interés básicamente electoralista.  La

prueba  es  que  en  todos  los  Ayuntamientos  donde  el  Alcalde  es  un  Alcalde

Socialista no van a implementar la zona de bajas emisiones el 1 de enero, como

aquí vienen pidiendo. Pueden hablar ustedes, que seguramente son compañeros

suyos de partido, con el Alcalde de Irún, con el Alcalde de Vigo, con el Alcalde

de Valladolid, con el concejal hasta hace poco tiempo de Movilidad de Bilbao,

todos  ellos  Socialistas  que  desde  junio  están  pidiendo  una  moratoria  a  la

aplicación  de  esta  ley.  Pero,  como  aquí  ustedes  no  gobiernan  y  están  en  la

oposición, pues lo único que vienen es a traer este debate para, como les digo, su

interés partidista. Dígame, por favor, cuando haga su exposición, al menos cuatro

Alcaldes  o  ciudades  gobernadas  por  el  Partido  Socialista  que  lo  vayan  a

implementar. Obviamente, que no sean Madrid y Barcelona, que ya lo tienen. Este

caso es un claro ejemplo de la pésima gestión del Gobierno de España, que saca

una Ley de Cambio Climático y Transición Energética donde menciona nueve

medidas para los Ayuntamientos de más de 50.000 habitantes, no solamente la



zona de bajas emisiones que les encanta tanto a todos los grupos de la izquierda,

sino nueve medidas, y una de ellas es la zona de bajas emisiones. Una ley que se

tiene que regular con un Real Decreto, Real Decreto del cual sale un borrador en

abril, en abril del 2022. Todos los Ayuntamientos, la FEMP, hacemos alegaciones

en mayo, que nos dan un plazo de un mes para hacer  alegaciones,  y estamos

todavía esperando a que publiquen cómo queda ese Real Decreto. Con lo cual,

aquí ningún Ayuntamiento está diciendo que no se vaya a cumplir la ley, lo que

pasa es que lo que se tiene que hacer es cumplir la ley con seguridad jurídica. No

queremos que nos suceda lo que ha sucedido en otras cuestiones, en otros casos,

en otros Ayuntamientos, como el de Barcelona o como sucedió aquí hace años, y

lo recordarán seguro los compañeros Socialistas, que la ordenanza de circulación

de peatones y ciclistas el Tribunal Superior de Justicia de Aragón también echó

atrás varios artículos. Creo que hay una gran confusión, porque lo que plantea el

Real Decreto y las directrices no coinciden, hay distintos indicadores. Y en junio,

Abel Caballero, Presidente de la FEMP, plantea por unanimidad a la ministra una

moratoria, solicita una moratoria a través de una carta. Sin respuesta. En octubre

vuelve a solicitar una reunión urgente a la misma ministra de su propio partido y

sin  respuesta.  Vaya  poco  interés  que  tiene  el  Gobierno  de  España  por  los

municipios y por los Alcaldes, incluso de su propio partido. De momento, con la

FEMP estamos avanzando en un proyecto de ordenanza conjuntamente para que,

una  vez  que  se  resuelvan  todas  las  dudas  y  la  seguridad  jurídica,  podamos

implementarlo, pero lo que no vamos a hacer es implementar una medida cuando

no hay una seguridad jurídica  para ello  y cuando,  efectivamente,  se tiene  que

regular por una ordenanza y está todo ahora mismo en el aire. Yo creo que donde

ustedes tienen que ir a pedir que se resuelva y que aceleren su trabajo es a sus

compañeros,  los  ministros  del  Gobierno  de  España,  que  son  los  que  están

generando  esta  confusión  en  todos  los  Ayuntamientos  de  más  de  50.000

habitantes,  sean gobernados por el  Partido Socialista  o por el  Partido Popular.

Muchas gracias.

Muchas gracias. Tiene la palabra el grupo municipal Socialista, señor

Royo:  Pues muchas gracias, Alcalde. Señora Chueca, yo, escuchándola, llego a la

conclusión de que puede ser usted una gran sucesora. No sé si del señor Azcón,

pero sí, desde luego, del gran Houdini. Porque usted, a lo largo de estos tres años,

lleva practicando el escapismo continuamente. Su gestión es la absoluta nada. Eso

sí, tiene una habilidad para escaparse y escaquearse de los problemas culpando a



todo el mundo que, sencillamente, me maravilla. Si hacemos un poco de memoria,

usted comenzó al frente del área de Servicios Públicos, cuidado, y de Movilidad,

que  no  es  ninguna  broma,  de  la  quinta  ciudad  de  España con una  huelga  de

Parques y Jardines. Yo lo recuerdo perfectamente. Ahí usted empezó a afinar esa

técnica... Entiendo que hay segundo turno. ¿Se ha pedido segundo turno? No. Es

que,  entonces,  me  tocarían  siete  minutos.  Lo  digo  por  aclarar.  Digo  que  ahí

empezó a perfeccionar usted esa técnica de don Tancredo de quedarse quieta y

que luego llevó al éxtasis absoluto con la huelga del autobús. Porque usted, en

lugar de tomar el toro por los cuernos, lo que hace es quedarse quieta y empezar a

buscar  culpables,  excusas,  problemas  para  no  tomar  las  decisiones  que  le

corresponden como Consejera  de Servicios  Públicos  y Movilidad  de la  quinta

ciudad  de  España.  Eso  sí,  como  digo,  culpar  a  todo  bicho  viviente,

preferiblemente, cómo no, al PSOE. Esto ya va de suyo. A otras instituciones, a

los sindicatos... Eso sí, nunca jamás culpa usted a las empresas. Es un dato bien

interesante. Porque aquel conflicto primero que tuvo con los parques y jardines se

lo solucionó el estado de alarma, cosa que no le vino a rescatar, afortunadamente,

con la huelga de autobuses. Porque ahí ya usted llevó al máximo su técnica del

escapismo. 650 días de huelga, 650 días de excusas. Todas, absolutamente todas.

Usted no hizo absolutamente nada mientras los ciudadanos estaban parados. Eso

sí, culpó de la huelga al toro que mató a Manolete, al contubernio de Munich, a la

conspiración judeomasónica, incluso a Al-Ghandour, aquel árbitro que nos echó

del Mundial de Corea. No le quedó nadie por culpar. Y mientras tanto, la gente,

hiciese frío o calor, tirada en la calle. Pero, señora Chueca, es que en todos los

aspectos  de  su  gestión  usted  se  limita  al  marketing  vacuo,  a  la  nada,  a  la

frivolidad. Lo hemos visto en todo lo que tiene que ver con el transporte público.

Oiga, usted nos ha regalado en estos tres años y medio inefables vídeos en los que

le hemos visto enseñándonos una planta del  paseo Sagasta,  bailando con unos

extraños duendes, haciendo todo tipo de cosas, como plantar tulipanes o mustios

jardines japoneses. Eso sí,  de la reordenación de líneas,  ni palabra; de la línea

este-oeste, ni palabra; de mejorar el transporte público de esta ciudad, ni palabra,

nada. Eso sí, pintar carriles 30 y convertir la vida de los ciclistas en una yincana

permanente,  eso  también  lo  ha  hecho.  Porque,  señora  Chueca,  los  datos  son

obvios. Esta es la única gran ciudad que no ha recuperado el nivel de usuarios del

transporte público  en Zaragoza. Y este es un hecho que se puede explicar en su

momento  por  la  pandemia,  pero  ahora  ya  solo  se  explica  por  su  absoluta



incompetencia  y su dejadez de funciones.  Y lo estamos viendo en materia  de

seguridad vial. Oiga, con diez fallecidos por accidentes de tráfico en lo que va de

año, usted nos dice que está esperando a no sé qué decreto de nivel nacional,

mientras otras ciudades están regulando los nuevos modelos de circulación, los

nuevos modelos de movilidad, como los patinetes o la bicicleta. Pero también lo

estamos viendo en temas pequeños, no solamente en los grandes asuntos. Hace

muy poco nos regaló otro de sus maravillosos vídeos prácticamente azuzando a un

operario a que plantase un árbol. Y nos dijo con toda rotundidad que iba a rellenar

todos los alcorques de la ciudad. Y mire, ahí le voy a dar la razón, lo ha hecho. Lo

que no sabíamos es que lo iba a hacer con cemento, que es lo que ha hecho usted

en  Torrero,  rellenar  los  alcorques  con  cemento.  Este  es  su  interés  por  la

reforestación. Y aún tiene el cuajo, que diría la señora Vicealcaldesa, de hablar de

la renaturalización y de los árboles y de todo. Pero si está poniendo cemento, por

Dios, señora Chueca... Y llegamos al tema de la zona de bajas emisiones. Mire,

este les retrata a ustedes como Gobierno de una manera clarísima. Son ustedes

víctimas del pensamiento mágico.  Incluso el  señor Serrano, que ha tenido que

meter la cabecica para hablarnos de sus placas solares, que no ha puesto ni una,

pero  lleva  hablando  de  todas  las  que  está  poniendo  durante  tres  años...  El

pensamiento mágico: yo anuncio que voy a hacer algo y ya se ha hecho, ya está. Y

ustedes, lo mismo. ¿Cuántas veces se han jactado ustedes a lo largo de este tiempo

de haber  sido elegida  como una de las  100 ciudades  europeas  climáticamente

neutras,  candidata  a  serlo?  Lo  han  anunciado  por  activa,  por  pasiva,  con

trombones, trompetería, megafonía y todo. Pues miren ustedes, la primera vez que

tienen ustedes que tomar una decisión seria para lograr ese objetivo, que es la de

la zona de bajas emisiones, pues ya no está, ya no hay zona de bajas emisiones. Y

es que,  claro,  este  mecanismo de solo anuncio  y ya  está  solo  funciona  en  su

cabeza. Porque claro, a veces, en política, señora Chueca, cuando uno tiene que

conseguir objetivos, tiene que tomar decisiones que a lo mejor no son tan chulas

como poner una plantita o como hacer un baile con duendes. A veces hay que

tomar decisiones que generan fricciones y que pueden ser incluso impopulares o

que les pueden generar fricciones con sus socios, sobre todo teniendo en cuenta

que sus socios viven en el  Paleolítico en materia  medioambiental,  viven en el

Paleolítico. Y a mí la señora Rouco, cuando la oía hablar antes, me recordaba a

Robert Duvall en “Apocalypse Now” diciendo: "Cómo me gusta el olor a gasóleo

ardiendo por la mañana". Y claro, eso a ustedes les genera cierto grado de tensión.



¿Y qué hacen cuando hay un problema? Pues  lo mismo que con las  terrazas,

esconder el problema bajo la alfombra. Y, por cierto, en este caso de la zona de

bajas emisiones, señora Chueca, incumplir la ley. Porque, digámoslo claro, desde

hace año y medio hay en vigor una ley que dice que el 1 de enero esta ciudad tiene

que tener una zona de bajas emisiones. Eso es así. Luego nos traerán mociones a

hablar del Tribunal Constitucional, de los jueces, del imperio de la ley, de todo,

pero, ante una ley en vigor, ustedes han decidido incumplirla, situarse fuera de la

ley. Y eso va a tener consecuencias para esta ciudad. Nos va a generar problemas

con los fondos europeos. Y esa es la irresponsabilidad que usted, en su estrategia

de escapismo, de huir de las decisiones complejas y, por supuesto, de no tener que

desairar a aquellos socios que son los que les han puesto a ustedes ahí, ustedes van

a comprometer el futuro de esta ciudad ante los fondos europeos. Y eso es muy

grave. Y ese es el balance de su Gobierno y de su gestión, señora Chueca. Porque

esta ciudad se podía haber ahorrado perfectamente su gestión durante estos tres

años y medio.  Hay alguien que no se la  podría  haber  ahorrado:  las  contratas.

Ustedes incluso la zona de bajas emisiones la vinculan a una contrata. Porque los

parques y jardines están igual de mal que estaban, pero le pagamos a la contrata

12 millones más. La limpieza es un problema evidente y le pagamos 20 millones

más. Y el transporte público es un absoluto desastre y le pagamos 20 millones

más. Salvo para las contratas, para las que usted ha sido el mayor chollo que han

tenido nunca las grandes contratas de esta ciudad, para el resto de la ciudad usted

está siendo una absoluta maldición.

Una precisión, señor Royo. El olor no era gasoil, era a napalm. Sí.

Continua el señor Royo: Ya. Señor Alcalde, yo pensaba que me iba a

permitir la licencia literaria, hombre. Yo no creí que iba a ser tan puntilloso. Claro

que era napalm por la mañana.

El señor Alcalde:  Por eso le digo. No, digo, puestos a precisar, se lo

digo porque eso es muy importante, hay tocones en los que no se planta árboles

porque hay un informe del Servicio de Parques y Jardines que dice que se hicieron

mal y que no se pueden plantar árboles. Si estuvieran bien hechos los tocones, se

plantaría en árboles, pero cuando el tocón está mal hecho y no permite que se

pueda plantar un árbol, el Servicio de Parques y jardines dice que se rellenen,

evidentemente,  para no crear problemas que puedan generar para personas con

movilidad reducida o personas con discapacidad. Lo digo porque es importante.

Lo digo por  este  tipo  de  personas  que  tienen  dificultades  de  movilidad  en  la



ciudad. No se tapan los tocones con cemento porque no se quieran plantar árboles.

Preferiríamos plantar árboles, pero, si el árbol no va a ser viable el día de mañana,

entonces se tapan. Precisiones hechas, señor Royo. Muchas gracias. Votamos.

En primer lugar,  votación de la  Moción presentada por el  grupo

municipal  Socialista  en  el  sentido  de  instar  al  Gobierno  de  la  Ciudad,  a

elaborar la ordenanza que habrá de regular la zona de bajas emisiones, a

definir  esas  zonas  de  manera  variable,  en  función  de  los  episodios  de

contaminación o de otras necesidades que puedan surgir y que se gestione

directamente  por  el  centro  de  control  de  tráfico  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza en colaboración con la Policía Local.  

Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Ayala,  Barrachina,  Becerril,

Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo, Santisteve.  Votan en contra  las señoras y señores:  Andreu, Antoñanzas,

Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,

Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano. Total votación 14 a favor

(PSOE/Zec/Podemos) y 16 en contra (PP/C,s/Vox).- No se aprueba.

En segundo lugar votación de la  moción presentada por el grupo

municipal ZeC, en el sentido de instar al Gobierno de la Ciudad a poner en

marcha un proyecto de zona de Bajas Emisiones que tenga una delimitación

amplia,  que contemple  además del  Casco histórico  el  ámbito  del  segundo

cinturón de la ciudad y a establecer la etiqueta C (diésel de hasta 7 años y

gasolina de hasta 15 años) como requisito para circular. 

Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Ayala,  Barrachina,  Becerril,

Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo, Santisteve.  Votan en contra  las señoras y señores:  Andreu, Antoñanzas,

Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,

Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano. Total votación 14 a favor

(PSOE/Zec/Podemos) y 16 en contra (PP/C,s/Vox).- No se aprueba.

Entra en la sala el señor Magaña

26. Presentada por el grupo municipal Podemos en el sentido de instar al

Gobierno  de  la  Ciudad  a  impulsar  un  Proyecto  piloto  de  apertura  de  escuela

infantil en horario nocturno y fin de semana, a habilitar espacios de conciliación



en equipamientos municipales, a adherirse y desarrollar el Plan Corresponsables e

instar a las Cortes Generales a aprobar la Ley de Familias. (P-5917/2022).- Su

texto:  La conciliación de la vida laboral con la familiar y el cuidado de hijas e

hijos  es  uno  de  los  principales  problemas  de  las  familias.  Sin  embargo,  las

políticas  públicas  de  conciliación  y  de  cuidados  en  España  han  sido

tradicionalmente  deficitarias,  principalmente  porque  se  han  considerado  como

problemas del ámbito privado. La pandemia dejó en evidencia la importancia de

la conciliación y los cuidados y la necesidad de abordarlo desde lo público.  Este

cambio  de  paradigma  compete  a  todas  las  administraciones  públicas.  En  este

sentido, el Consejo de Ministros ya ha aprobado la Ley de Familias, que deberá

ahora continuar con la tramitación parlamentaria. Esta nueva ley, impulsada por el

Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, supone el mayor avance hasta la

fecha en materia de conciliación y cuidados, con medidas como la ampliación de

la renta de crianza, un permiso de cuidado de 9 días, un permiso parental de 8 días

o la equiparación de familias monomarentales a las familias numerosas. Por su

parte,  el  Gobierno de Aragón,  a través  del  Instituto Aragonés de las  Mujeres,

también  ha  avanzado  en  las  políticas  activas  y  de  cuidados  desde  un  nuevo

enfoque  de  corresponsabilidad.  El  mayor  ejemplo  de  ello  es  el  Plan

Corresponsables, dotado con 10 millones de euros y que, a falta de finalizar el

año, ha atendido a más de 17.000 niños y niñas en aulas madrugadoras y de tarde,

a más de 2.000 familias en programas respiro y a más de 580 monomarentales,

entre otras cosas. Este esfuerzo debe ser compartido y las entidades locales, como

administración  más  cercana  a  la  ciudadanía,  deben convertirse  en  garantes  de

estos servicios públicos en las ciudades. Para empezar a revertir este déficit,  el

grupo municipal de Podemos ya presentó hace un año, coincidiendo con el debate

presupuestario, un Plan de Conciliación, Cuidados y Familias, que fue rechazado.

Entre las medidas incluidas en dicho plan estaba el proyecto piloto de apertura de

escuela  infantil  en  horario  nocturno  y  en  fin  de  semana.  Esta  propuesta,

consensuada  con  la  Asociación  de  Tropa  y  Marinería,  busca  dar  respuesta  a

familias que no cuentan con una red familiar por razones de destinos profesionales

y tienen que cubrir guardias en horarios donde las escuelas infantiles, públicas o

privadas, están cerradas. Esta situación se da especialmente en padres y madres

pertenecientes a las Fuerzas Armadas o a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del

Estado, pero también a personal sanitario y otras situaciones laborales análogas.

Del mismo modo, el plan contemplaba la creación de espacios de conciliación en



equipamientos  culturales  municipales,  de  manera  que  la  crianza  no  sea  un

obstáculo  que  impida  el  acceso  a  actividades  culturales,  algo  que  afecta

especialmente a las mujeres, que en muchas ocasiones dejan de acudir a museos,

exposiciones  u  otras  actividades  culturales  hasta  que  sus  hijos  o  hijas  tienen

edades adultas. Por último, las vacaciones escolares se convierten a menudo en un

auténtico  quebradero de cabeza para muchos padres y madres,  que no pueden

dejar de trabajar y no tienen con quién ni dónde dejar a sus hijos e hijas. Este va a

ser uno de los principales problemas de muchas familias ahora que se acercan dos

semanas no lectivas con motivo de la Navidad. Por todo ello el Grupo Municipal

de Podemos presenta para su debate y aprobación en pleno la siguiente MOCIÓN:

1.  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  gobierno  de  la  ciudad  a

impulsar un Proyecto piloto de apertura de escuela infantil en horario nocturno y

fin  de  semana  para  aquellas  familias  cuya  situación  laboral  sea  de  trabajo

nocturno o de fin de semana, así como a extender el programa Zaragalla durante

los periodos de vacaciones escolares de Navidad y Semana Santa.

2.  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  gobierno  de  la  ciudad  a

habilitar espacios de conciliación en equipamientos municipales de manera que la

crianza no sea un obstáculo para el acceso a actividades culturales organizadas por

el propio Ayuntamiento.

3. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta a las Cortes Generales a aprobar

la Ley de Familias.

4.  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  gobierno  de  la  ciudad  a

adherirse y a desarrollar el Plan Corresponsables.

Firmado en Zaragoza, el 14 de diciembre de 2022, por el portavoz del

grupo municipal Podemos, Fernando Rivarés Esco.

El grupo municipal socialista, presenta transacción de sustitución del

punto 1, por 1.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la

Ciudad a  estudiar  la  conveniencia  de  poner  en  marcha  un  Proyecto  Piloto  de

apertura de escuela infantil  en horario nocturno y fin de semana para aquellas

familias  cuya  situación  laboral  sea  trabajo  nocturno  o  de  fin  de  semana  con

atención especial a las familias monoparentales, así como a extender el programa

Zaragalla  durante  los  periodos  de  vacaciones  escolares  de  Navidad  y  Semana

Santa.  Firmado en Zaragoza,  el  21 de diciembre de 2022, por la  portavoz del

grupo municipal Socialista, Lola Ranera Gómez.

Para  exponer  la  moción  tiene  la  palabra  la  concejala  del  grupo



municipal de Podemos, señora Bella: Gracias, señor Alcalde. Sigamos, pues, con

el espíritu navideño, porque la llegada de esta época es motivo de alegría para

muchas niñas y niños que disfrutarán de vacaciones, podrán dedicar más tiempo al

juego y recibirán regalos de Papá Noel y de los Reyes Magos. Pero esto,  que

debería ser una alegría para todas y todos, se convierte en un auténtico quebradero

de cabeza para madres y padres que muchas veces no tienen con quién dejar a sus

hijos  durante  estas  vacaciones,  más  allá  de  las  abuelas  y  los  abuelos  o  que

tampoco disponen de dinero para pagar los cuidados. Vivimos en un país en el

que hasta ahora apenas se han hecho políticas de conciliación y de cuidados. La

conciliación  y  el  cuidado  de  hijas  e  hijos  ha  sido  siempre  tradicionalmente

considerado más del ámbito privado. Por tanto,  esta barrera es la que hay que

romper  y hay que  romperla,  creemos,  desde lo  público.  Lo público  tiene  que

asumir  el  tema  de  los  cuidados.  Por  eso  traemos  esta  moción  y  traemos  una

batería de propuestas para que la conciliación de padres y madres de Zaragoza

deje de ser esta carrera de obstáculos. En primer lugar, pedimos al Gobierno de la

ciudad que  impulse  un  proyecto  piloto  de apertura  de  una escuela  infantil  en

horario nocturno y de fin de semana. Esta propuesta la consensuamos hace tiempo

con  la  Asociación  de  Tropa  y  Marinería  y  está  pensada,  sobre  todo,  para

trabajadores y trabajadoras de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que

a menudo están destinados en una ciudad en la que no tienen ni redes personales

ni  familiares  y  tienen  que  hacer  guardias  en  horarios  en  los  que  las  escuelas

infantiles también, o las guarderías también están cerradas. Esta situación también

puede  ser  válida  para  otras  personas  en  situaciones  laborales  similares,  por

ejemplo, en el personal sanitario, que también trabaja a turnos. En segundo lugar,

pedimos  también  que  se  extienda  el  programa  Zaragalla,  más  allá  del

incremento…, poco que hay en las partidas presupuestarias, porque este programa

de colonias urbanas es uno de los programas de mayor éxito del Ayuntamiento de

Zaragoza  desde  hace  décadas  que  está  funcionando.  Pero  el  éxito  se  limita

solamente o básicamente a los periodos estivales, a los meses de verano y cuando

llega la Navidad o la Semana Santa muchas familias tienen verdaderos problemas

para compatibilizar  el  trabajo laboral  con el  cuidado de los hijos y no pueden

conciliar  o  no  hay dinero  para  pagar  unas  colonias  privadas.  En tercer  lugar,

pedimos  también  al  Gobierno  Azcón que  habilite  espacios  de  conciliación  en

todos los equipamientos municipales para que la crianza, en ningún caso, sea un

obstáculo para disfrutar de todas las actividades que se ofrecen desde todos estos



equipamientos municipales. Este punto ya se aprobó en el mes de febrero, pero lo

volvemos a traer porque no se ha cumplido. Y bueno, seguiré en el próximo turno

dado que ha acabado el tiempo.

Muchas  gracias.  Tiene  la  palabra  la  concejala  del  grupo municipal

Vox,  señora Rouco:  Gracias. Como no podía ser de otro modo, nadie pone en

duda la importancia que tiene la conciliación de la vida laboral y familiar en el

seno de cualquier familia. Eso no lo han descubierto ustedes, que somos muchas

las mujeres que llevamos años y años trabajando y conciliando. Con la nueva Ley

de Familias, que se está tramitando todavía, no solo no se avanza en materia de

conciliación y cuidados, que insisto, ya existen en España muchas y a las pruebas

me remito, sino que supone un paso atrás por cuanto se trata de una ley totalitaria

que prohíbe el pin parental que quiere traer el derecho de la paternidad de los

verdaderos progenitores para poder adoctrinar a nuestros hijos al más puro estilo

comunista. Nada de esto nos debería extrañar, por cuanto ustedes que comulgan

con el más puro estilo comunista, lo normal es prohibir, adoctrinar, restringir y

limitar.  Porque  para  ustedes  la  libertad  de  expresión,  de  conciliación,  de

educación y de pensamiento es ajeno a sus postulados, directamente no existen, es

que son comunistas. Cuando en el Pleno del 22 de febrero presentaron esta misma

moción,  ya  les  expusimos  nuestro  punto  de  vista  acerca  de  este  tema.  En

consecuencia, respecto al punto uno de su mención es réplica del punto cuatro que

presentaron en la moción 4443/22 del mes de febrero, a la que únicamente han

añadido la abstención del programa Zaragalla. En aquel momento votamos no y

justificamos oportunamente el sentido de nuestro voto, y por los mismos motivos,

que lo pueden leer, nuevamente vamos a votar que no. Respecto al número dos de

su moción, también es réplica del punto cuatro de la moción que presentaron en

febrero. Y vamos a votar no, simplemente,  porque están pidiendo algo que ya

existió y que en ese momento ya votamos todos que sí por unanimidad, y además,

ya se ha tratado, y por consiguiente, no es misión de estos concejales volver a

repetir Pleno tras Pleno, los mismos asuntos. Respecto al punto tres votaremos no,

dado  que,  como acabo  de  exponer,  estamos  radicalmente  en  contra  de  la  ley

totalitaria,  la  ley  de  familias  que  intentan  imponernos  por  las  razones  que  ya

hemos tratado. Y respecto al número cuatro, igualmente se trató en el Pleno de

febrero y ya este grupo manifestó su oposición al plan de Corresponsables. Por

consiguiente, y por los mismos motivos, no.

Tiene la palabra la concejala del grupo municipal de Podemos, señora



Bella:  Gracias, señora Vicealcaldesa. Bien, como decía antes, es imprescindible

sacar políticas públicas de conciliación y de cuidados del ámbito privado y que lo

público asuma estas tareas para las familias, porque no puede ser una cuestión

privada en la materia de los cuidados. Y además, creemos que esto ayudaría a

crear un empleo digno y de calidad vinculado al sector de los cuidados. Y en esto,

como ya he dicho anteriormente, ha habido mucho retraso con respecto a Europa,

aunque afortunadamente, mucho que le pese a la señora Rouco y a su formación

política, hemos empezado a avanzar. Por ejemplo, con la Ley de Familias que se

aprobó en Consejo de Gobierno la semana pasada, porque resulta que esta nueva

ley,  impulsada por el  Ministerio  de Derechos Sociales y la Agenda 2030, que

igual están en contra también de la Agenda 2030, supone el mayor avance hasta la

fecha en este país en materia de conciliación y de cuidados, incluyendo medidas

como la ampliación de la renta por crianza, un permiso de cuidado de nueve días,

un permiso parental de ocho días o la equiparación de familias monoparentales a

las  familias  numerosas.  Jamás  había  habido  avances  en  este  sentido  y,  por

supuesto, elimina el pin parental que, como todas y todos ustedes saben, si creen

un poco en la ciencia, no existe. Bien por parte del Gobierno de Aragón, a través

del Instituto Aragonés de las Mujeres también se ha avanzado en políticas activas

y de cuidados desde un nuevo enfoque de derechos feministas y un nuevo enfoque

de la corresponsabilidad.  Este Plan Corresponsables, impulsado también por el

Ministerio de Igualdad, liderado por Irene Montero y aquí en el Instituto Aragonés

de la Mujer, liderado por María Goikoetxea, está dotado con 10 millones de euros,

10 millones de euros que a falta de finalizar este año, a falta de finalizar este año,

han atendido a más de 17.000 niños y niñas en aulas madrugadoras y de tarde, a

más  de  2.000  familias  en  Programas  Respiro  y  a  más  de  580  familias

monomarentales.  Un  plan  que  se  ha  negado  a  adherirse  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza y después de casi un año diciéndolo, estábamos a punto y la semana

pasada  se  han  negado  a  adherirse  a  este  plan.  Por  tanto,  también  pedimos  o

instamos  a  que  se  dé  marcha  atrás  y  no  se  renuncie  a  adherirse  al  Plan

Corresponsables. También instamos a que las Cortes Generales aprueben esta Ley

de Familias, que es el mayor avance hasta la fecha en conciliación y cuidados. Y

creemos,  finalmente,  que todo este  esfuerzo debe de ser compartido  y por  las

entidades locales, porque son los ayuntamientos las entidades más cercanas a los

ciudadanos y las ciudadanas y, por tanto, deben ser garantes de que haya servicios

públicos de cuidados para que lo público asuma esta responsabilidad y dejen de



ser  servicios  que  en  muchos  casos  se  realizan  de  manera  gratuita,

mayoritariamente por mujeres y el Ayuntamiento debe ser garante de que estos

servicios se den. Gracias.

Muchas gracias. Tiene la palabra la concejala del grupo municipal de

Zaragoza en Común, señora Broto:  Sí, señora Rouco le iba a hacer un regalo de

Navidad y no voy a pedir doble turno. No, no, no, no lo voy a pedir porque…, no,

tranquila, Cristina, no, no, no vamos a pedir. No, no, hemos llegado a ese quórum

la señora Cihuelo y yo, hemos hablado que estamos aquí muy cerca… No vamos

a pedir doble turno, pero desde luego, haciendo memoria de la…, hace 20 minutos

apenas o media hora que hemos estado hablando del tono del debate, etc., y usted

habla de comunismo cuando estamos hablando de una moción que habla, ya le

digo señora Rouco,  que usted  revíselo,  pero vamos,  que tenga en cuenta…, y

además, esto de que usted no quiere intervenir porque como ya se han dicho cosas

repetidas, pues… Si quiere cogemos las Actas y vemos la cantidad de veces que

ustedes  están…, sí,  están reiterando términos.  Pero bueno,  ahí  lo dejo  para el

debate. Ya le digo que no pido segundo turno, tómeselo como un regalo. Nosotros

vamos a votar a favor de esta moción porque lógicamente estamos de acuerdo con

todos  los  presupuestos  que  plantea.  De hecho,  como ya  se  ha  dicho aquí,  en

febrero se presenta una moción muy parecida o similar. Va muy de acuerdo con

muchas de las propuestas que hemos hecho como Zaragoza en Común en nuestro

programa  electoral  en  diferentes  mociones,  y  en  el  Debate  del  Estado  de  la

Ciudad, que se acordarán ustedes que intentamos sacar adelante una resolución

que decía,  y se lo leo literalmente:  “Impulsar la puesta en marcha de un plan

municipal para la conciliación familiar, que estudie y diseñe la puesta en marcha

de  dispositivos  diversos  desde  la  atención  domiciliaria,  como  a  través  de

diferentes espacios para atender esta necesidad de las familias durante las 24 horas

del día,  todos los días del año”. Aunque parezca una reiteración,  el trabajo de

cuidados es un trabajo fundamental,  es un trabajo que no está suficientemente

bien  remunerado,  no  está  considerado.  Nosotros  como  responsables  públicos,

tenemos la memoria muy endeble, porque durante la pandemia consideramos que

las personas que se dedicaban al cuidado eran personas y profesionales esenciales

y, evidentemente, se nos ha olvidado rápidamente. Por lo tanto, yo creo que está

bien debatir sobre este tema y, por supuesto, en ese ámbito que decían de sosiego

y diálogo, está bien exponer las ideas aunque sean de diferente opción. Es que,

además, creemos que la conciliación familiar es uno de los retos más importantes



del siglo XXI. Lo que tenemos claro es que el sistema familiar ha colapsado, no es

capaz de por sí  mismo llevar adelante estas tareas de cuidados.  Además,  unas

tareas  que  tremendamente  habían  sido  feminizadas,  feminizadas  y

ultrafeminizadas.  Eso  quiere  decir,  que  ahora  creemos  que  no  están  tan

feminizadas, pero muchas de las personas que están aquí, y si no, que me digan lo

contrario,  tienen a  personas  contratadas,  espero  legalmente,  para  poder  ejercer

tareas de cuidado, que suelen ser mujeres también que vienen de otras culturas y

de otros países. Por lo tanto, este es un reto fundamental. Pero claro, para llevarlo

a  cabo con dignidad  y  con equidad,  que  la  palabra  equidad  es  diferente  a  la

palabra igualdad, para llevarlo adelante, para eso tenemos que tener un impulso

decidido desde las administraciones. Y ahí es cuando yo creo que ustedes, porque

yo hablo del ámbito municipal, ya lo saben, que nuestra formación entronca lo

municipalista, están equivocándose porque están haciendo propuestas que lo que

hacen es…, sí, señora Espinosa, que veo que usted está dándose por aludida, lo

que llevan es a situaciones de desequilibrio que tienen que ver con cuestiones que

no están vinculadas con la equidad o que, en todo caso, buscan nuevos nichos de

negocio, señora Espinosa y señores del PP y Ciudadanos, en temas como son las

residencias,  que  recientemente  ustedes  han  sacado  además  a  concurso  o  está

licitado  ya  un  edificio  que  va  a  llevar  una  serie  de  residencias  de  usos

residenciales o en la educación privada-concertada, como hemos visto, aquellas

personas que estamos en el Patronato de Educación y hemos visto cuáles son sus

modelos.  Nosotros  creemos  que  poner  en  manos  del  mercado  la  provisión  de

servicios tan esenciales es en realidad una depauperación, y vuelvo a decir que es

acceder de una manera desigual a servicios que son fundamentales. Vuelvo a decir

que votaremos a favor de la moción, gracias. 

Tiene  la  palabra  la  concejala  del  grupo  municipal Popular,  señora

Espinosa: Pues, muchas gracias, Vicealcaldesa. Señora Broto, yo no me doy por

aludida, posiblemente el señor Echenique sí que lo haga. Y miren, hay un refrán

popular que todos conocen y que dice: “Consejos vendo y para mí no tengo”, un

refrán que hoy viene al pelo porque recrimina a quien da consejos y no los toma

para sí o solicita algo a los demás, mientras se él es incapaz de hacer o de resolver.

Porque en el  primer punto de la moción instan a este Gobierno a impulsar un

proyecto piloto de apertura de escuela infantil  en horario nocturno,  un uso de

escuela infantil  de día y dormitorio de noche,  que recuerda a ese estilo de las

camas  calientes  donde  comparten  el  mismo  lecho  quienes  trabajan  de  día  y



quienes trabajan de noche. Creo que cabe recordar en este punto que la labor de

una escuela infantil es educativa y se confunden al elegir este espacio para esos

usos. Les invitaría además a leer la Ley de Protección de Infancia y Adolescencia,

donde se indica  claramente,  con el  fin  de favorecer  que la  vida del  menor se

desarrolle en un entorno familiar, prevalecerá la medida de acogimiento familiar

sobre la de acogimiento residencial para cualquier menor, especialmente para los

menores  de  seis  años,  y  que  no  se  acogerá…,  y  no  se  acordará  acogimiento

residencial  para  menores  de  tres  años,  excepto  en  aquellos  supuestos  muy

especiales. Y aun así, ustedes siguen hablando de este programa piloto de apertura

nocturna, que digo yo, que bien podían haber puesto allí donde gobiernan. ¿Por

qué no han puesto este programa piloto en una de las cuatro escuelas infantiles del

Gobierno de Aragón? Es que otra vez les vuelve a salir ese ramalazo del amigo

gorrón que invita y nunca paga. Y no entiendo, además, porque tiene que ser el

Ayuntamiento quien ponga en marcha este proyecto piloto,  siendo que es una

competencia delegada de la que recibe una mísera cantidad por parte del Gobierno

de Aragón y es que hoy al amigo gorrón se une el amigo cicatero que escatima el

dinero, especialmente, el que tiene que venir destinado a la ciudad de Zaragoza. Y

no me podrán negar que este Gobierno, si alguien trabaja por la conciliación, es

este Gobierno. Ahí tienen las ayudas a las actividades extraescolares en la escuela

concertada,  más  de  2.200 familias  acabando  nosotros,  este  Gobierno,  con  esa

discriminación, con ese enfrentamiento que a ustedes les gusta tanto de lo público,

de la pública contra la concertada,  el  cheque de familia  también para aquellas

familias que se quedan sin plaza pública en una escuela de 0 a 3 años. El aumento

en el presupuesto del [INAUDIBLE] del 37% del programa de conciliación más

importante  de  este  Ayuntamiento,  que  es  el  Zaragalla  y  que  complementa  la

insuficiente  oferta del Gobierno de Aragón en verano, siendo además el  único

programa que se ofrece en el mes de agosto y el único que se ofertó durante la

pandemia. Qué decir también de la mejora de la oferta pública de plazas de 0 a 3

años, gracias a este Gobierno, con la construcción de la escuela de Parque Venecia

y la próxima de Arcosur, que van a facilitar sin duda la conciliación a las familias

de esos barrios jóvenes en expansión. En el punto dos instan a habilitar espacios

de conciliación, quizá sería más propio instarnos, a continuar a hacerlo, porque

como  saben,  los  centros  de  tiempo  libre  y  ludotecas,  aunque  no  son

específicamente espacios de conciliación, sí que facilitan a las familias y amplían

su horario en Navidad y Semana Santa. No tiene sentido instarnos a hacer lo que



ya hacemos.  Sobre  el  punto  tres,  la  Ley de  Familias,  pues  creo  que  se  están

inmiscuyendo en algo que ya se está tramitando y para lo que hay unos plazos

establecidos.  Nuestro  grupo  en  el  Congreso  está  preparando  una  batería  de

enmiendas a esta ley, que seguro que ustedes con su rodillo y sectarismo no van a

aceptar, así que damos por hecho que es una ley que no nos va a convencer. Lo

del punto cuatro ya, lo del Plan Corresponsables, es para nota. Desde los servicios

municipales ya hemos puesto en marcha el refuerzo de Zaragalla, la ampliación de

horarios de los CTL’s y ludotecas, se ha creado el nuevo espacio de conciliación

de la Casa del Barrio de Arcosur, pero el otro día en la Comisión de Servicios

Sociales  yo escuché muy atentamente  como la  señora Antoñanzas  les  contaba

como el  Gobierno de Aragón cambió  en el  último momento los términos que

afectan al convenio de financiación con Zaragoza, quedándose con los 800.000 €

que tocan a esta ciudad. Me gustaría que ustedes pregunten por qué, para qué y

dónde está, señora Bella, el dinero que corresponde a Zaragoza. Así que, señores

de Podemos, señores de la izquierda en general, menos literatura, más preocuparse

por la ciudad y por sus vecinos, porque, como se suele decir, el movimiento se

demuestra andando y ustedes donde gobiernan están bastante paraditos. 

Tiene la palabra la  concejala del grupo municipal Socialista,  señora

Ayala: Sí. Buenos días a todos y todas. Nosotros vamos… Estamos a favor de esta

moción, como hemos venido diciendo, cada vez en la sociedad actual, y yo creo

que la Ley de Familias, con todas sus matizaciones, responde a la necesidad de

afrontar, igual que otros debates como el tema de los horarios o la semana de

cuatro de cuatro días, afrontar ahora mismo la situación de una sociedad que ya

había cambiado mucho en este siglo XXI, pero que, desde luego, después de la

pandemia ha cambiado de manera dramática y hay que adaptarse, porque seguir

planteando modelos del siglo XIX, desde luego, no es lo que están esperando los

ciudadanos. Nosotros estamos de acuerdo en la necesidad de establecer, señora

Espinosa,  yo  creo  que  ahí  usted  se  ha  confundido,  porque  evitando  el

responsabilizarse de un Ayuntamiento de una ciudad que, digamos, contiene la

mitad  de  lo  que  es  la  población  de  un  Aragón  muy  despoblado  y  donde  el

Gobierno de Aragón tiene que acudir, precisamente, para que se deje de despoblar

tanto, es decir, que las escuelas y todo lo que son las ayudas a las familias en el

ámbito que no es exclusivamente la capital, son absolutamente cruciales. Pero es

que, además, el Ayuntamiento de Zaragoza en las escuelas infantiles fue pionero.

Es decir, es que ha sido precisamente el modelo. Estamos hablando de modelos de



vanguardia que este Ayuntamiento, y ese era el de las escuelas infantiles, mientras

que tal vez, usted, deberíamos darle una vueltecica porque el fracaso de las ayudas

para guarderías privadas nos dice que el modelo de la privada ahora mismo no es

el que necesitamos,  ergo Ayuntamiento unos y otros, y yo creo que usted no es

alguien cerrado a esas posibilidades, otra cosa es que le venga de fuera el mandato

y no nos queda otra que hacer los programas que hacen en Madrid o por allí, pero

creo que el ver de qué manera una población cada vez donde hay familias, las

familias monoparentales, donde la mujer es la cabeza de familia, donde tiene que

trabajar en horarios, como ha explicado la señora Broto, y en ámbitos de servicios

donde los horarios…, en este país, además, se han descuajeringado históricamente

porque es un país abierto totalmente al turismo, que es una cosa buena, pero claro,

cuando el  turismo acaba con lo  que es  la  población,  tenemos que llegar  a  un

equilibrio. Entonces esas nuevas familias donde mujeres solas con varias criaturas

tienen  que  trabajar  en  horarios,  a  veces  completamente  intempestivos,  por  no

hablar  de  lo  que  aduce  también  la  moción,  que  Zaragoza  es  una  ciudad  de

recepción de muchos responsables y trabajadores militares que necesitan, desde

luego, y más, que vendrán con Amazon y compañía, a gente que está de paso y

cuyas familias necesitan, precisamente por los horarios intempestivos, el tener un

modelo que debería ser público inicialmente, porque necesitamos… Ya le digo, la

realidad de las guarderías privadas está claro que han fracasado, ergo, no debe

haber una oferta positiva. Y en cambio establecer un modelo de forma…, sino la

quiere llamar usted escuela infantil, llamarlo servicio de conciliación municipal,

etc., pero que ofreciera esa posibilidad con un carácter de vanguardia e innovador,

como viene haciendo el Ayuntamiento Zaragoza toda la vida, pues yo creo que es

una buena apuesta. Lo que he planteado como transaccional es porque dado lo que

ha pasado con las ayudas a las guarderías, a mí me gustaría que hubiera un estudio

cuidadoso previo, precisamente, para verificar cuáles son las necesidades de todas

esas nuevas familias,  de todas esos nuevos colectivos de jóvenes que teniendo

derecho a seguir  con sus  vidas,  porque es  que si  no,  no va  a  haber  niños  en

España, en cualquier quincena más, pues sería importante que se estudiara con

cuidado. Y luego el que se haga un especial…, ya sé que no les interesa nada, ni

los niños ni la conciliación…, esto aquí estamos para…, a la violencia política. 

Señora Fernández:  Por favor,  por favor,  dejen terminar  a la señora

Ayala. Hagan el favor. Continúe, señora Ayala. -  Gracias. Bueno, Cristina, no sé,

yo creo que tú también deberías conciliar,  ¿no? Vale. Bueno, yo lo único que sé



es que este Ayuntamiento ha ido siempre en vanguardia de este tipo de servicios

para conciliación, para la infancia… Precisamente, con ese aspecto innovador que

yo creo que esta propuesta plantea. Se ha avanzado en Zaragalla, yo no veo por

qué  no  podríamos,  precisamente,  también  avanzar  en  ello  y  estaría  usted

orgullosísima por ello,  señora Espinosa.   -  Acabe,  por favor  -  Pues tal  vez el

dinero, el dinero que… está usted cambiando de un programa a otro, con lo cual,

se  demuestra  que  tal  vez  en  vez  de  guarderías  privadas  podríamos  tener  un

servicio público para la ayuda a la conciliación. Gracias.

Para el  cierre  tiene  la  palabra  la  concejala  del  grupo municipal  de

Podemos,  señora  Bella:  Gracias.  Les  voy  a  decir  mirándolos  a  los  ojos,  ¿es

comunismo  pensar  y  traer  propuestas  por  el  interés  general?  Pues  vivan  los

derechos sociales,  ¡vivan los derechos sociales!  Y claro,  no podemos dejar  de

hacer extensibles las ayudas a la escuela pública porque están discriminadas y no

tienen esas ayudas, ¿no podemos hacerlo extensibles de la misma manera que los

PIEE’s  están  abiertos  a  toda  la  población  de  Zaragoza?,  porque  eso  es

discriminatorio. Y también decir que el programa Zaragalla señora Espinosa, es

necesario  ampliarlo  porque,  por  ejemplo,  en  Distrito  Sur,  cero  programa

Zaragalla, y sería… Claro…, entonces, sabemos que muchas de estas propuestas

que traemos aquí no son nuevas, no son nuevas, pero las traemos insistentemente,

Pleno tras Pleno, Pleno tras Peno, porque no se cumplen, porque son necesarias. Y

claro,  ustedes  lo  que  hacen  es,  si  reciben  dinero  del  Gobierno  de  Aragón,

fenomenal,  y si no reciben dinero, no ponen en marcha políticas, pues, ¿saben

dónde están  los  800.000 €  que  se  han perdido?,  pues  en  todas  las  comarcas,

excepto en la comarca de Zaragoza, porque ustedes se han negado. Entonces, lo

que planteamos es que tiene que haber un plan de conciliación y de cuidados y de

familias,  que les recuerdo que en moción que trajimos  anteriormente  en otros

Plenos, ustedes lo rechazaron, lo rechazaron. Por eso no es casual que volvamos a

traer otra vez una propuesta, ahora que estamos entrando de lleno en el debate

presupuestario,  y volvemos a traer  también  la propuesta  de la  Escuela Infantil

Nocturna, porque…, y la vamos a incluir en la enmienda de nuestro presupuesto,

en las enmiendas a los presupuestos, porque claro, les va a tocar decidir votar en

contra, si vuelven a votar en contra, de una propuesta que ha sido consensuada

con la  Asociación  de  Tropa y Marinería.  Si  vuelven  a  dar  la  espalda  a  estos

trabajadores  y  trabajadoras  de  las  Fuerzas  Armadas  y  de  otros  cuerpos  de

seguridad que están destinados en Zaragoza y no tienen familia aquí, esperamos



que no les vuelvan a dar  la espalda.  Todas estas políticas  de conciliación son

imprescindibles y son necesarias y su Gobierno se está negando a ello. Gracias.

Ah,  perdón,  y  termino,  señor  Alcalde,  simplemente  señalar  que  con  la

transaccional que ha propuesto la señora Ayala, le propongo una trans a la trans

que sea sustituir la palabra “estudiar”, para que no quede en un estudio que nunca

se va a llevar a cabo, y que diga “impulsar con estudios previos la conveniencia de

poner marcha a este proyecto piloto”, si le parece bien.

Concluido el debate de la Moción presentada por el grupo municipal

Podemos en el sentido de instar al Gobierno de la Ciudad a impulsar un Proyecto

piloto  de  apertura  de  escuela  infantil  en  horario  nocturno y  fin  de  semana,  a

habilitar  espacios  de conciliación  en equipamientos  municipales,  a  adherirse  y

desarrollar el Plan Corresponsables e instar a las Cortes Generales a aprobar la

Ley de Familias.

El grupo municipal Socialista presenta transaccional de sustitución del

punto 1 que es aceptada por el grupo proponente parcialmente modificada, por lo

que el texto del punto 1 transado, queda de la siguiente manera:

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la

Ciudad a impulsar con estudios previos la conveniencia de poner en marcha

un Proyecto Piloto de apertura de escuela infantil en horario nocturno y fin

de  semana  para  aquellas  familias  cuya  situación  laboral  sea  de  trabajo

nocturno o de fin de semana, así  como a extender el  programa Zaragalla

durante los periodos de vacaciones escolares de Navidad y Semana Santa.

Se somete a votación.  Votan a favor las señoras y señores:  Ayala,

Barrachina,  Becerril,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,

Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Votan en contra las señoras y

señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,

Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano.  Total  votación:  15  a  favor  (PSOE/Zec/Podemos)  y  16  en  contra

(PP/C,s/Vox).- No se aprueba.

27. Presentada por el grupo municipal Podemos en el sentido de instar al

Gobierno  de  España  a  crear  un  fondo  destinado  a  ayudar  a  municipios  y

comunidades para facilitar el acceso a los medios de transporte público mediante

un bono de 10€ mensuales e instar al  Gobierno de Zaragoza a suplementar  el

descuento en el transporte público sufragado por el Gobierno de España hasta el



50% (P-5918/2022).- Su texto: La medida adoptada y financiada por el Gobierno

de España de reducir un 30% el precio de los abonos del transporte urbano y hacer

gratuitos los de cercanías y media distancia está siendo un éxito por el aumento de

viajeros, en el ferrocarril notablemente superiores a la situación prepandemia, por

el ahorro energético que supone, por la reducción de emisiones que conlleva y por

el ahorro para los bolsillos de la ciudadanía. Aunque ha habido gobiernos de todos

los  partidos  que  han  aumentado  el  descuento  hasta  el  50%,  el  Gobierno  de

Zaragoza  renunció  a  ampliarlo,  perdiendo  una  oportunidad  de  atraer  a  más

usuarios  y,  por tanto,  a obtener  más recaudación.  Pese al  objetivo  éxito  de la

medida, es necesario insistir en ella y ampliarla, tanto por el consecuente ahorro

energético como por ser una medida que contribuye a paliar  los efectos de la

inflación y adoptar medidas que ya han puesto en funcionamiento otros países

como Alemania. Por todo ello el Grupo Municipal de Podemos presenta para su

debate  y  aprobación  en  pleno  la  siguiente  MOCIÓN:  1.  El  pleno  del

Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  España  a  crear  un  fondo

destinado a  ayudar  a  municipios  y  comunidades  para  facilitar  el  acceso  a  los

medios de transporte públicos colectivos mediante un bono de 10 € mensuales. 2.

El  pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  Zaragoza  a

suplementar el descuento en el transporte público sufragado por el Gobierno de

España hasta el 50%.  Firmado en Zaragoza el 14 de diciembre de 2022, por el

portavoz del grupo municipal Podemos, Fernando Rivarés Esco.

El grupo municipal Socialista, presenta transaccional de sustitución al

punto 1: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de España a

continuar destinando fondos de ayudas a los municipios para facilitar el acceso a

los medios de transporte público colectivo, para entre otras medidas contemplar la

implementación de bonos mensuales de 10 euros. Firmado en Zaragoza, el 21 de

diciembre de 2022, por la portavoz del grupo municipal Socialista, Lola Ranera

Gómez.

Para  la  exposición  de  la  moción  tienen  la  palabra  el  portavoz  de

Podemos,  señor  Rivarés:  Gracias,  Alcalde.  La  movilidad  del  Gobierno  de  la

ciudad ya he dicho muchas veces que nos parece un fracaso. Y fíjense qué cosa

más curiosa, que teniendo solo esta vez en este Pleno dos mociones por grupo,

todos  los  grupos  de  la  oposición,  los  tres  hemos  traído  cuestiones  relativas,

precisamente,  a  la  movilidad,  con  planteamientos  distintos,  con  temáticas

variadas, pero yo creo que demuestra el interés de este asunto. Hoy se ha hablado



de seguridad vial, de peatones, de ciclistas, de revisión de líneas de autobús, de

zona  de  bajas  emisiones.  Y  ahora  vamos  a  hablar  del  precio  del  billete  del

transporte público y de la incapacidad que tiene el Ayuntamiento para recuperar

viajeros y viajeras, mejor dicho, usos tras la pandemia. Y eso que este ha sido un

Pleno…, o está siendo un Pleno o va a ser un Pleno muy corto. Hay una medida

que todo el mundo la conoce, adoptada y financiada por el Gobierno de España de

reducir un 30% el precio de los abonos del transporte urbano y hacer gratuitos las

cercanías,  en Zaragoza tenemos uno, y también los media distancia y que está

siendo un absoluto éxito. Yo creo que es un acto que repercute directamente en el

número de viajeros con incrementos muy notables, por ejemplo en el ferrocarril,

notablemente superiores además a la situación previa a la pandemia por el ahorro

energético que esto supone, por la reducción de emisiones que conlleva y por el

ahorro para los bolsillos de la gente y desde la incorporación de esta medida, ojo,

porque el IPC del transporte ha bajado desde un 19% que había en verano hasta

un 7,7%, según el último dato disponible, que no es cualquier cosa. Y eso que

aquí en este Ayuntamiento han ayudado a bajar la inflación nada. Por ejemplo,

renunciando a  ampliar  los  descuentos  hasta  el  50%,  como sí  han hecho otros

ayuntamientos, por cierto, con alcaldías también del PP. Así que, lo que pedimos

en esta moción es una oportunidad para recuperar usuarios y usuarias, siempre en

sentido constructivo y, por tanto, obtener también más recaudación que compense

esa  inversión.  Porque  pese  al  objetivo  éxito  de  esta  medida,  yo  creo  que  es

necesario insistir y también ampliarla, tanto por el consecuente ahorro energético

como porque también es una medida que contribuye a paliar en parte los efectos

de la inflación. Y desde luego, hay que adoptar medidas que ya han puesto en

funcionamiento países como Alemania, antes se la citaba, con un tremendísimo

éxito en el  uso del transporte público.  La propuesta es pedirle al  Gobierno de

España la creación de un fondo destinado a ayudar a municipios y a comunidades

para facilitar el acceso a los medios públicos de transporte urbanos colectivos, con

un bono mensual de 10 €. Y con esta medida creo que se va a aumentar de modo

notable  el  número  de  viajeros,  se  beneficia  al  medio  ambiente  y  también  se

beneficia a los bolsillos de la gente sin que al Ayuntamiento le cueste gran cosa.

La  verdad  es  que  me  sorprende  mucho  que  la  Junta  de  Portavoces,  PP  y

Ciudadanos anunciaran que votarían que no a este asunto, ojalá hayan cambiado

un  poco  de  opinión,  porque  en  realidad  llevamos  años  escuchando  que  este

Ayuntamiento quiere pedirle más dinero al Gobierno de España y consideran que



el  Gobierno  de  España  es  muy  rácano  porque  no  lo  hace.  Esta  es  una  gran

oportunidad  para  conseguir  dinero  del  Gobierno  de  España  y  aplicarlo

directamente  a  una  medida  social,  ambiental  y  de  movilidad  con  este  bono

mensual de los 10 €. Gracias.

Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Vox, señor Calvo: Sí.

Muchas  gracias.  Bueno,  la  verdad es que nos ha sorprendido esta  moción.  Es

decir,  que  un…,  que  Podemos,  un  representante  de  Podemos,  que  el  Grupo

Municipal de Podemos presentará una moción instando al Gobierno de España a

aportar fondos, no suele ser habitual. Y sin comprometer al Ayuntamiento. Claro,

que la sorpresa inicial ha durado lo que se tarda en pasar del primer párrafo al

segundo. Es decir, en cualquier caso, al Ayuntamiento le iba a costar dinero la

medida. La verdad, mire, señor Rivarés, nos parece una frivolidad esta moción, y

nos parece una frivolidad porque se plantean varias cuestiones. En primer lugar,

creo que no hay partida presupuestaria en los Presupuestos Generales del Estado

para este tipo de cuestiones. Me temo que no está previsto en los presupuestos.

Pero bueno, en cualquier caso, ¿han hecho ustedes las cuentas de lo que puede

costar esta petición que ustedes formulan? Habrá que tener en cuenta que todas las

ciudades que tienen transporte público se sumarían a la petición, obviamente, y

habrá que tener en cuenta que los españoles de la España vaciada,  aunque no

dispongan de transporte público, tendrán derecho a una compensación similar a

esta que ustedes están proponiendo. ¿A cuántos ciudadanos alcanzaría este bono

mensual? ¿Han calculado su coste? ¿A cuántos ciudadanos? ¿A cuántas ciudades?

La verdad es que mire, ya le aseguro, vamos a votar que sí a la primera parte de su

moción, porque por pedir dinero al Estado no pasa nada. Dudo mucho, que tal

como está la situación, y dudo mucho que teniendo en cuenta que no está previsto

en los Presupuestos Generales del Estado nos vayan a dar ni un euro por esta

cuestión.  Pero, evidentemente,  vamos a votar que no a la segunda parte de su

moción, que vuelvo a decir, lo siento señor Rivarés , no me lo tome a mal, pero es

una frivolidad.

Muchas gracias. Tiene la palabra el  concejal del grupo municipal de

Zaragoza en Común, señor Cubero: Gracias, Alcalde. Nosotros votaremos a favor

de la moción de los dos puntos. Hombre, es un poco eso…, no sé cómo decirlo,

señor Calvo, que voten sí a pedir dinero al Gobierno de España, pero no que el

Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Zaragoza aporte, ¿no? Yo creo que si

algo bueno tiene esa moción es que pidiendo a los dos lados evidencia que ustedes



solo solo piden a uno y no aportan nunca. Y es un poco lo que ha hecho la señora

Chueca  en  temas  de  movilidad  ante  las  subvenciones  que  ha  recibido  del

Gobierno de España por la  pérdida  de viajeros,  que incluso a  veces  ni  las  ha

reconocido. Todavía estamos esperando esa campaña informativa para los vecinos

y vecinas de Zaragoza informando de la rebaja del billete. Pero oye, cuando se

trata del Gobierno de España, al Gobierno de España sí hay que pedirle todo lo

que sea y más, porque tiene una fábrica de dinero, por lo visto, el señor Pedro

Sánchez, cuando sale, pues, del impuesto de todos, también de los zaragozanos y

de  los  zaragozanas.  Nosotros  votaremos  a  favor  de  los  dos  puntos.  Y bueno,

aunque no compartimos que sea la mejor manera de recuperar los usuarios del

transporte público o de aumentar los usuarios del transporte público,  y esto lo

hemos  debatido  muchas  veces,  ¿verdad,  señora  Chueca?,  en  la  Comisión  de

Movilidad. Los vecinos y vecinas no cogen más el autobús porque les cueste 5 o

10 céntimos más, sino porque el autobús pasa tarde, las frecuencias son malas y

en ocasiones está saturado el autobús, y ya no les digo el tranvía en horas punta y

que,  por  lo  tanto,  nuestra  opinión  siempre  ha  sido  que  esa  aportación

complementaria del 30 a 50, de esa bonificación del Gobierno de España, esos

20%, ustedes lo deberían dedicar en mejorar la calidad del transporte, en aumentar

las  frecuencias,  en  aumentar  la  confortabilidad  del  transporte  público  y,  en

definitiva, en hacer un transporte público de mejor calidad y más atractivo para el

ciudadano. Porque si el ciudadano, a veces, opta por el coche es por la facilidad

que tiene el coche y no precisamente por criterios económicos, porque el coche es

mucho más caro para moverse por la ciudad que lo que es el transporte público.

Pero  aun así,  por  ser  ecuánimes  y  por  no  buscar  las  diferencias  y  buscar  las

similitudes, vamos a votar a favor, a favor de la enmienda, a favor de los dos

puntos de la moción, tanto el Gobierno de España, el Gobierno de Zaragoza. Me

sorprende…,  bueno,  la  verdad es  que  no  me  sorprende,  evidencia  lo  que  son

ustedes  votando solo,  que se exija  al  Gobierno de España,  pero  no queriendo

hacer nada como Ayuntamiento de Zaragoza. 

Muchas  gracias.  Tiene  la  palabra  la  concejala  del  grupo municipal

Popular,  señora  Chueca:  Sí,  muchas  gracias.  Bueno,  es  que  efectivamente,  el

Partido Popular y Ciudadanos, durante nuestros años de Gobierno hemos hecho

un esfuerzo económico por el transporte público sin precedentes en la historia de

esta ciudad. Hemos pasado de una dotación de 50 millones de euros a 71 millones

de euros en el próximo presupuesto. Así que, claro que votaremos que sí al primer



punto, porque toda ayuda que venga de España, bienvenida, ya es hora porque

tiene bastantes carencias que cubrir. Bueno, me alegra que la izquierda ahora sea

más  sensible  al  precio  del  transporte  público  que  cuando  gobernaba,  porque

llevamos 16 años gobernados por la izquierda y, ya lo siento, volver a recurrir a

los hechos, pero es que los hechos son indiscutibles. Cuando gobernaba el Partido

Socialista de 2003 a 2014, el incremento del precio del transporte incrementó un

82%, mientras el incremento del IPC fue de un 29%, Multiplicó por tres. Sí, sí,

mírenlo que veo que la portavoz no está porque no sé si se lo sabe, luego le dejaré

una copia, multiplicó por tres la subida del precio. ¿Eso que significa? Que de

cada billete de autobús, y este cuadro no lo conocen todavía, pero ya se lo sacaré

más veces, el Partido Socialista aportaba de cada billete de media 0,36 €. Cuando

llegó Zaragoza en Común es verdad que hizo un esfuerzo y no subió el precio del

billete del autobús, pero también hay que decir que durante los años de Gobierno,

del  15  al  18,  bajó  el  IPC,  con  lo  cual,  tuvieron  un  ahorro  que  podían  haber

traducido en una bajada del precio del billete del autobús y eso no se tradujo. De

hecho, la media en lugar del 0,36 que aportaba el Partido Socialista era un 0,34

por cada billete  cuando gobernaba Zaragoza en Común.  ¿Y qué hemos hecho

nosotros?  ¿Partido  Popular  y  Ciudadanos?  Pues  aquí  lo  ven.  Hemos hecho la

mayor aportación de la historia, hemos tenido que aportar y hemos aportado el

año pasado 2021 de cada billete, 0,71 €, un incremento del 92% respecto a lo que

hacían  ustedes.  Eso  se  traduce  en  que  cuando  llegamos  al  Gobierno,  el

Ayuntamiento  subvencionaba  el  50% del  billete  del  autobús  y  ahora  estamos

subvencionando  el  70%.  Eso se  traduce  en  que  cuando llegamos  al  Gobierno

había  una  dotación  presupuestaria  de  menos  de  50  millones  de  euros  para

subvencionar el transporte público en la ciudad de Zaragoza y nosotros hemos

elegido, a pesar de la caída de usuarios, a pesar del incremento del IPC, que en

estos años sí que se ha incrementado y la suma de los tres años es de un 19%, no

subir  la  tarifa  y  congelar  el  precio  del  billete  del  autobús.  Así  que,  creo  que

tendría  más  credibilidad  ustedes  si  hubiesen  demostrado  lo  contrario  cuando

gobernaron,  porque  es  que  los  hechos  les  dejan  con  muy  pocos  argumentos.

Nosotros desde el Ayuntamiento hemos reclamado ayudas al Gobierno de España

porque sí,  efectivamente  nos ayudó en el  año 2020 cuando desaparecieron los

usuarios y lo único que hicieron es compensar parte del déficit, pero es que en el

año 2021 hemos tenido un déficit de 18 millones de euros. En el año 2022 hemos

tenido otro en torno a 12 millones de euros, y no hemos tenido ninguna ayuda. Sí



que ha habido una bonificación en el último trimestre a los ciudadanos, que nos ha

costado dinero, porque ni siquiera el Gobierno de España ha pagado íntegramente.

1,4  millones  de  euros  nos  va  a  costar  esa  bonificación  del  30%.  Y  ya,  otro

ejemplo,  igual  que antes hablábamos de zona de bajas  emisiones,  ahora es de

déficit de gestión y pésima gestión del Gobierno de España, que estamos a ocho

días de que acabe el año y no nos ha confirmado que vaya a continuar con la

subvención del 30% a partir del 1 de enero de 2023, con lo cual, eso significa que

no va a haber ninguna subvención al transporte a partir del 1 de enero, pero ni

siquiera lo han dicho, simplemente lo hemos deducido porque no hay partida en

los Presupuestos Generales del Estado y sí que las hay para las líneas autonómicas

y para las cercanías, y no han confirmado. Con lo cual, votaremos que sí al primer

punto, sabiendo que no va a ser posible porque no va a llegar dinero del Gobierno

de España, y votaremos que no al segundo punto, porque creo que este Gobierno

ha  demostrado  con  creces  el  esfuerzo  por  mantener  el  precio  del  billete  del

transporte público. Gracias.

Muchas  gracias.  Tiene  la  palabra  la  concejala  del  grupo municipal

Socialista, señora Cihuelo: Muchísimas gracias, señor Azcón. Le confirmo que no

voy a pedir segundo turno. Bien…- señor Alcalde:  Se lo vamos a agradecer. De

cualquiera de las formas, señora Cihuelo, no tengo nada que hacer luego, puede

prolongar el Pleno lo que quiera -.

Continúa  la  señora  Cihuelo:  Señora  Chueca,  realmente  usted  y

algunos de sus compañeros podrían hacer  una continuación de aquella  famosa

serie “Las Chicas de Oro”, la que la que hacía de madre decía: “Sicilia, 1914”.

Usted venga vuelta “patrás”, vuelta “patrás” con sus carpetas… Pues fíjese, da

igual, vuelve a sacarlas. Todavía…, es que a veces no se dan cuenta. O sea, si

evidentemente,  cuando  gobernábamos  nosotros  tampoco  había  dinero  del

Gobierno de España. Vamos, estaba Rajoy que soltaba para nosotros, sí, hombre,

sí…,  ni  Montoro.  Si  no  había  dinero  del  Gobierno  de  España,  si  nosotros

solamente subvencionábamos, creo que ha dicho usted el 36%, sino el 0,36 del

billete. Bueno… Entonces había más usuarios de los que ha sido usted capaz de

recuperar…, señor Calvo, estoy hablando con la señora Chueca, si no le importa,

no me obligue usted a pedir segundo turno, no me obligue usted a pedir segundo

turno, no me obligue. Bien, si…, entonces es que no ha escuchado usted, señora

Chueca, no ha escuchado usted lo que le ha dicho el señor Cubero, que en realidad

no se trata de cuánto cuesta el billete, se trata de hacer una buena gestión de los



servicios  públicos.  Se  trata  de  hacer  atractivo  para  el  ciudadano  el  utilizar  el

servicio  público,  porque  si  ustedes  ponen  tanto  dinero,  financian  tanto  y  son

incapaces de tener el número de usuarios que teníamos cuando gobernábamos el

Partido Socialista,  hágaselo mirar,  señora Chueca,  hágaselo mirar.  Es que está

usted gestionando muy mal porque es usted incapaz de ofrecer un servicio público

de  calidad  a  los  ciudadanos  de  Zaragoza.  Es  usted  incapaz,  absolutamente

incapaz. Nada más que de lloriquear con lo que no le dan…, ¿y qué le daba el

Gobierno de España al Partido Socialista? Y teníamos un servicio público, que

usted misma acaba de reconocer, con muchísimos más usuarios de los que tiene

usted, con muchísimos más usuarios, con dineros propios, con recursos propios.

Bien presupuestados, por cierto, no como hacen ustedes, que los presupuestan…

Mire, yo tiro para arriba los recursos, lo que caiga para la derecha lo pongo para

ingresos,  lo que caiga para la izquierda  lo pongo para gastos.  Uy, que no me

cuadra. Bueno, no pasa nada, nada por aquí, nada por allá, Tamariz, venga, que le

vuelvo a  pintar  de  otra  manera.  Señora  Chueca,  si  usted  es  incapaz  de  hacer

atractivo los servicios públicos para que los utilice la ciudadanía de Zaragoza, no

le eche la culpa al Gobierno de España, porque en esos cuadros que saca usted

apolillados de 1914, nosotros tampoco recibíamos dinero del Gobierno de España,

y la ciudadanía utilizaba el transporte público y fuimos capaces de modernizarlo y

fuimos  capaces  de  hacerlo  atractivo  para  la  ciudadanía.  Usted  ya  puede  ir

desempolvando del país…, del baúl de los recuerdos todo lo que usted quiera. La

realidad  es  que  ha  sido  incapaz  de  recuperar  el  número  de  usuarios  para  el

transporte  público,  incapaz,  totalmente  incapaz.  Y  la  culpa  no  la  tiene  ni  el

Gobierno socialista de hace 16 años, ni el Gobierno socialista del Gobierno de

España de ahora. La culpa la tiene la responsable de la ciudad de Zaragoza, que es

usted. Asuma alguna responsabilidad de una vez y no actúe como una menor de

edad, a ver quién le tutela, a ver quién tiene la culpa, “señorita, que me tienen

manía”.  No,  no  le  tiene  manía  nadie  a  Zaragoza.  Usted  es  incapaz  de  hacer

atractivo  el  transporte  público  para  la  ciudadanía  de  Zaragoza.  Póngase  las

pilas…, bueno, ya no le queda usted, ya no le queda tiempo de nada. Su gestión es

un desastre. ¿Aceptan nuestra transaccional, señor Rivarés? En el punto uno, “el

Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al  Gobierno de España a continuar

destinando  fondos  de  ayudas  a  los  municipios  para  facilitar  el  acceso  a  las

medidas de transporte”. Cambio el que “continúen” porque obviamente ya han

empezado…



Muy  bien.  Para  cerrar  la  moción  tiene  la  palabra  el  portavoz  de

Podemos,  señor  Rivarés:  Gracias,  Alcalde.  Claro,  es  que  dicen  ustedes,  “el

esfuerzo que hace el Partido Popular y Ciudadanos” No. No. El esfuerzo lo hace

la gente que pagamos impuestos, esto, para empezar, los partidos políticos y las

personas que representamos gestionamos el dinero público, así que el esfuerzo no

lo hace PP y Ciudadanos lo hace la gente que pagamos impuestos. ¿Sabe cuánto

dinero destinó el Gobierno de España a ayudar a los municipios con su transporte

público hasta ahora? Cero.  Cero.  Yo le  recuerdo que este año el  Gobierno de

España  acaba  de  concedernos  a  los  zaragozanos,  no  a  su  Gobierno,  a  los

zaragozanos,  7,5 millones de euros, 7,5 millones de euros. Poco, seguramente,

pero bastante más, como mínimo 7,5 millones de euros más, de los cero que hasta

ahora España destinaba a  ayudar  a los municipios,  a este,  a Zaragoza,  con su

transporte público. Frivolidad, dicen unos. Los hechos dicen otras. Miren futuro,

futuro, futuro. Este es un proyecto que presenta Podemos hace unas semanas en

toda España, dedicado a las ciudades medianas y grandes de toda España y que

presenta  directamente  en persona la  ministra  Ione  Belarra.  Así  que  frivolidad,

señor Calvo, no. Un proyecto político que Podemos defiende y que Podemos va a

intentar  negociar  con  el  resto  de  compañeros  y  compañeras  del  Gobierno.

Frivolidad, no. Usted puede frivolizar con lo que quiera, pero con las cosas de

comer y las cosas de viajar no se frivoliza. Ione Belarra, ministra, mal que le pese,

presentó este proyecto para toda España y yo lo defiendo aquí como portavoz de

mi  grupo  en  este  Ayuntamiento.  Y  es  tan  sencillo  como,  ¿queremos  dinero

aportado por el Gobierno de España que posibilite, uno, un bono mensual de 10 €

para transporte público, dos, la evidente consecuencia positiva medioambiental, y

tres, la mejora en la movilidad y la recuperación parcial de viajeros y usos del

transporte público? ¿Sí o no? Si es sí, queremos las perras, votamos que sí, sino

quieren las perras hagan lo que quieran. Claro que no es una solución definitiva

para la movilidad. Eso tiene que ver con los buses de barrio, los transportes de alta

capacidad,  con  la  renovación  de  las  redes  y  de  las  líneas  de  autobús,  con  la

conexión con la periferia y los polígonos. Háganlo, háganlo, no lo hacen, pero

esto  es  una  parte  muy  importante  para  ayudar  a  esas  tres  consecuencias

ambientales, sociales y de movilidad. Un bono mensual de 10 €. Me alucina de

verdad, que vayan a votar que no también a la segunda parte porque entonces es:

“Dame las  perras  España,  Aragón,  que  haré  lo  que  quiera  sin  ningún tipo  de

responsabilidad”. Eso no es cumplir con la obligación que tienen como concejales



y como responsables del Gobierno. Es que las medidas que adopta España en el

último año para ayudar a la situación económica han sido un éxito y no soportan,

no soportan que el Gobierno de España, mío y suyo, les demuestre cómo salir de

una crisis  ayudando a  la  gente,  no ayudando a la  banca  como otros  hicieron.

Porque mire, Alcalde, esta es una cuestión que usted debería liderar, la gratuidad

del transporte  público si  lo paga el  Gobierno de España.  Pero claro,  haciendo

esfuerzos  también  municipales,  porque cuanto  más  usuarios  y  usuarias  menos

aportación municipal. Y si además España trae el dinero, pues mejor que mejor,

voten que sí a número uno lo agradezco, pero votar que no al número dos votando

que está  el  primero,  es hipocresía.  Lo digo con mucho cariño,  querida  señora

Chueca, me conoce perfectamente, esto es, aprovechemos que España…, vamos a

arrancarle  lo  que  podamos  para  ayudar  al  transporte  público  zaragozano  y

hagamos nuestra parte, hagamos nuestra parte porque luego se les llena la boca

pidiendo dinero a los demás pero no aportando la responsabilidad cada quien. E

insisto,  un  proyecto  para  toda  España  que  la  ministra  Belarra  presentó

públicamente. Gracias.

Concluido el debate de la moción Moción presentada por el grupo

municipal Podemos en el sentido de instar al Gobierno de España a crear un

fondo destinado a ayudar a municipios y comunidades para facilitar el acceso

a los medios de transporte público mediante un bono de 10€ mensuales e

instar al Gobierno de Zaragoza a suplementar el descuento en el transporte

público sufragado por el Gobierno de España hasta el 50%.

El grupo municipal Socialista presenta transaccional de sustitución del

punto 1, que es aceptada por el grupo proponente, por lo que dicho punto queda

con el siguiente texto definitivo: 1.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza

insta al Gobierno de España a continuar destinando fondos de ayudas a los

municipios  para  facilitar  el  acceso  a  los  medios  de  transporte  público

colectivo, para entre otras medidas contemplar la implementación de bonos

mensuales de 10 euros.

Tras el correspondiente debate se somete a votación por puntos:

Punto 1.- Unanimidad.

Punto 2.- Votan a favor las señoras y señores: Ayala, Barrachina, Becerril, Bella,

Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo, Santisteve.  Votan en contra  las señoras y señores:  Andreu, Antoñanzas,

Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,



Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano. Total votación: 15 a favor

(PSOE/Zec/Podemos) y 16 en contra (PP/C,s/Vox).- No se aprueba el punto.

Salen de la sala la señora Becerril y los señores Cubero, Rivarés y Serrano.

28. Presentada  por  el  grupo  municipal  Zec  en  el  sentido  de  instar  al

Gobierno  de  España  al  desarrollo  de  una  ley  que  exija  obligaciones

extraterritoriales en cumplimiento de los derechos humanos y de respeto al medio

ambiente a las grandes empresas transnacionales (P-5920/2022).- Su texto: En las

últimas décadas, la regulación de los impactos de las actividades de las empresas

transnacionales  sobre los  derechos humanos y el  planeta  ha sido una cuestión

central en la agenda de numerosas organizaciones indígenas, campesinas, sociales,

ecologistas,  sindicales  y  de  cooperación  en  todo  el  mundo.  El  avanzar  en  el

establecimiento de mecanismos para controlar y castigar los abusos cometidos por

las  grandes  corporaciones,  impedir  la  impunidad  y  evitar  su  repetición  se  ha

convertido en uno de los grandes desafíos actuales para la humanidad.  Desde el

instrumento internacional jurídicamente vinculante, del que se viene debatiendo

en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU desde que en 2014 se aprobara la

resolución 26/9 de Naciones Unidas, ha habido diferentes iniciativas legislativas,

como la propuesta de directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia

de  sostenibilidad,  publicada  por  la  Comisión  Europea  en  2022,  o  diferentes

desarrollos normativos llevados a cabo en Francia y Suiza, en los últimos años,

con el objetivo declarado de controlar las actividades de las empresas más allá de

las fronteras del país de origen. En el caso español, a la vez que se ha venido

desarrollando un sistema de apoyos y subvenciones a la internacionalización de la

empresa,  así  como  de  incentivos  y  reconocimiento  de  las  "buenas  prácticas"

empresariales,  hasta  la  fecha  no  se  han  llegado  a  contemplar  mecanismos

efectivos  de  evaluación  y  seguimiento  para  poner  fin  a  los  incumplimientos

relativos al derecho internacional de los derechos humanos. El Plan de Acción

Nacional de Empresas y Derechos Humanos, publicado en 2017, incluyó una serie

de  promesas,  acciones  y  códigos  de  autorregulación  y,  sin  embargo,  no  han

cesado las graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos cometidas por

empresas  españolas.  Hasta  la  fecha,  en  España  nunca  se  ha  contemplado  el

ampliar las obligaciones extraterritoriales desde la empresa matriz a sus filiales,



proveedores y subcontratas en otros países; asumir la noción de interdependencia

e  indivisibilidad  de  las  normas  aplicables  en  materia  de  derechos  humanos;

obligar al cumplimiento directo por parte de las transaccionales del ordenamiento

internacional;  o  incluir  la  responsabilidad  penal  de  las  personas  jurídicas  y la

doble imputación de empresas y directivos. Por todo ello, el Grupo Municipal de

Zaragoza  en  Común  presentamos  para  su  debate  y  aprobación  la  siguiente

MOCIÓN:  1.  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de

España  al  desarrollo  de  una  ley  que  exija  obligaciones  extraterritoriales  en

cumplimiento  de los  derechos humanos y de respeto al  medio  ambiente  a  las

grandes  empresas  transaccionales,  de  manera  que  se  establezcan  obligaciones

directas, concretas y diferenciadas para las empresas en estas materias y sanciones

derivadas  del  incumplimiento  de  las  mismas.  Firmado  en  Zaragoza,  el  14  de

diciembre  de 2022, por  el  portavoz del  grupo municipal  Zaragoza  en Común,

Pedro Santisteve Roche.

El grupo municipal Socialista, presenta transaccional de sustitución:

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, insta al Gobierno de España a iniciar los

trabajos  para que una vez sea aprobada la  normativa  europea sobre diligencia

debida  en  materia  de  derechos  humanos  y  compromisos  medioambientales  de

empresas transaccionales, esta sea traspuesta a la mayor brevedad al ordenamiento

jurídico español, alineándolo con los principios rectores de la ONU en la materia,

atendiendo al mandato ODS 8 de la Agenda 2030. Firmado en Zaragoza, el 21 de

diciembre de 2022, por la portavoz del grupo municipal Socialista, Lola Ranera

Gómez.

Para exponer la moción tiene la palabra el portavoz de Zaragoza en

Común,  señor  Santisteve:  Gracias,  Alcalde.  Las  empresas,  y  esto  va  de  la

responsabilidad,  esta  moción  va  de  la  responsabilidad  de  las  multinacionales,

tienen un enorme impacto sobre la vida de las personas y las comunidades en las

que operan. En ocasiones el impacto es positivo, se crean puestos de trabajo, las

nuevas  tecnologías  mejoran  las  condiciones  de  vida  y  la  inversión  en  la

comunidad se traduce en beneficios reales para las personas que viven en ella.

Pero existen innumerables ejemplos en los que las empresas se aprovechan de

normativas  nacionales  poco  eficientes  y  mal  aplicadas,  con  consecuencias

devastadoras  para las  personas  y las  comunidades.  Por  poner  solo unos pocos

ejemplos, podemos hablar de la perforación de pozos en un área natural por parte

de la petrolera Shell en la Patagonia, violando la legislación protectora del medio



ambiente,  la  implicación  en  denuncias  de  violación  de  derechos  humanos  en

territorios palestinos ocupados, por parte de la británica G4S a través de su filial

israelí,  o  en  el  caso  de  empresas  españolas,  la  implicación  de  Iberdrola,  Gas

Natural,  Fenosa, Acciona,  Renovalia y EDF en el  uso de medios ilegales para

modificar  la propiedad de la tierra  o la utilización de armas con componentes

producidos por Indra para bombardear objetivos civiles en el Yemen por parte de

Arabia Saudí o, más recientemente, el Mundial de Fútbol de Qatar, que el propio

Parlamento Europeo ha denominado como una catástrofe de derechos laborales y

sociales, con el fallecimiento de al menos 6.500 trabajadores migrantes muertos y

que se han documentado violaciones sistémicas de los derechos humanos y en él

han  participado  multitud  de  empresas  españolas  como  Acciona,  Aplus,  FCC,

SENER, Sacyr e Iberdrola,  que se han beneficiado directa o indirectamente de

estas violaciones. Es decir, que esta moción va de qué tipo de regulación se insta,

en este caso a nivel europeo, en el que se está ya empezando a debatir este tema, y

qué tipo de controles se establecen, porque sabemos que en el ámbito nacional las

empresas tienen personalidad jurídica, pero también tienen una personalidad…,

tienen también capacidad de ser perseguidas penalmente en el caso de que los

incumplimientos sean graves y delictivos. Es decir, que por eso estamos hablando

de qué tipo de garantías se implementan en la normativa para que se haga efectivo

el  cumplimiento  de  los  derechos  humanos…,  del  sistema  internacional  de

Derechos Humanos. Continuaré en el siguiente turno.

Muchas gracias. Tiene la palabra el  portavoz de Vox,  señor Calvo:

Muchas gracias. Voy a ser muy breve. Vamos a ver, si no me equivoco, Izquierda

Unida está integrada en Zaragoza en Común, y si no me equivoco, algún miembro

de Izquierda Unida se sienta en el Consejo de Ministros del Gobierno de España.

Por lo tanto, la verdad es que me sorprende que tengan que presentar esta moción

aquí  en  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  cuando  ustedes  precisamente  tienen

miembros de su coalición que están sentados en el Consejo de Ministros. Sería tan

fácil  como  que,  efectivamente,  ustedes  mismos  o  sus  representantes  o  sus

compañeros sentados en el Consejo de Ministros adoptaran estas decisiones que

ustedes  están  pidiendo  que  se adopten  aquí  en  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza.

Miren, la verdad es que no creo que este sea el foro adecuado, y se lo digo por una

razón. Efectivamente, es un tema muy complejo, es un tema preocupante el de los

derechos  humanos,  los  defendemos,  por  supuesto,  aquí  y  en  todas  partes  del

mundo, pero la verdad es que ahora mismo, el de los derechos humanos y el de la



sobreexplotación de los recursos naturales, por supuesto, pero la verdad es que el

tema  que  ustedes  están  planteando  es  de  una  complejidad  técnica,  jurídica  y

económica tal, que yo creo que ninguno de los 31 concejales que nos sentamos

aquí en este salón de plenos tenemos capacidad para abordarlo. Mire, le voy a

plantear alguna cuestión, que yo no sé la respuesta, sinceramente no la sé, o sea,

me haría falta tener muchos más conocimientos jurídicos y además de derecho

internacional  que  no  tengo,  ¿qué  normativa  rige  en  los  países  terceros  donde

opera…, no pueden operar las empresas españolas, la legislación de esos países o

la legislación española? ¿Están obligadas las empresas españolas en el extranjero

a cumplir la normativa de los países donde operan? Entiendo que es así. Entiendo

que es así. ¿Usted cree que las empresas españolas que operan en países terceros

no están cumpliendo con la legislación de esos países? ¿Pueden sancionarse en

España conductas  que no son sancionables  en los  países  donde se producen?,

porque puestos a hablar de violaciones de derechos humanos, podríamos hablar de

los derechos humanos en Cuba, en Venezuela, en China… En China sabe usted

que está prohibida la sindicación, por ejemplo, la libertad sindical. O por ejemplo,

un tema gravísimo que está ocurriendo ahora mismo delante de los ojos de todo el

mundo, que es el genocidio planificado y metódico que se está llevando a cabo en

la provincia china de Xinjiang, por ejemplo, sobre las poblaciones de uigures y

kazajos. En fin, no lo sé. Hay muchísimos temas, muchísimos temas que debieran

ser objeto de análisis. Yo, a la vista de las preguntas que le he planteado y que,

por supuesto, yo no estoy capacitado para contestar, que no son de competencia

en absoluto de este Ayuntamiento, que tampoco podríamos, ni siquiera entiendo

yo  planteárselos,  ni  siquiera  a  los  servicios  jurídicos  de  este  Ayuntamiento,

simplemente porque no son competentes para ello, lamentablemente le voy a tener

que votar que no, entiéndelo.

Muchas  gracias.  Tiene  la  palabra  la  concejala  del  grupo municipal

Podemos,  señora Bella:   Gracias. Para nosotras, para Podemos, la necesidad de

regular  todos los impactos  que generan las corporaciones  transnacionales  y de

poder  castigar  sus  abusos  ha  sido  una  lucha  de  décadas,  y  desgraciadamente,

todavía  no  ha  obtenido sus  frutos.  Quiero  recordar  y  lo  reivindico,  que  ya el

presidente  Salvador  Allende  lo  reivindicó  en  un  discurso  ante  la  Asamblea

General de Naciones Unidas en 1972, y desde entonces solo ha habido tímidos

avances como los que se recogen en la exposición de motivos de esta moción, que

indudablemente vamos a apoyar, porque ha habido resoluciones de la ONU, una



propuesta de directiva europea sobre la diligencia de las empresas en materia de

sostenibilidad  e  iniciativas  legislativas  en  Francia  y  Suiza.  Creemos  que  los

derechos humanos deberían estar siempre por encima de todo, siempre. Y por eso

en Podemos ya llevamos en nuestro programa electoral la aprobación de una Ley

de protección de los Derechos Humanos en relación con las actividades de las

empresas transnacionales. Y vean, lo estamos cumpliendo porque ya ha salido a

consulta  pública el  anteproyecto de ley,  se llama así  de Ley de Protección de

Derechos  Humanos  de  la  sostenibilidad  y  de  la  diligencia  debida  en  las

actividades empresariales transnacionales. Y esta ley, precisamente, recoge varios

objetivos, como son: uno, regular con carácter vinculante y general la obligación

de  respetar  derechos  humanos  y  medioambientales  para  las  empresas

transnacionales españolas o que operen en España; dos, dar seguridad jurídica y

evitar la competencia desleal contra empresas españolas que apliquen estándares

rigurosos de respeto de los derechos humanos y ambientales;  tres, regular, por

supuesto un sistema de infracciones y sanciones para las empresas que incumplan;

cuatro, garantizar el acceso a la justicia para las víctimas de todo ello; y cinco,

garantizar la implementación de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo

Sostenible, así como la consecución de las metas aprobadas en la Estrategia de

Desarrollo  Sostenible  2030.  Por  todo  ello,  y  sin  extenderme  más,  decir  que

votaremos que sí a esta moción. Gracias.

Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Zaragoza en Común,

señor Santisteve:  Gracias, Consejera. Es un debate que puede realizarse y debe

realizarse en sede municipal, porque como bien dice mi compañera Luisa Broto,

la defensa de los derechos humanos no solo es competencia nuestra, es que es de

nuestra  incumbencia  y  es  competencia  absolutamente  de  cualquier  órgano

institucional del Estado, de cualquier administración. ¿Por qué es importante este

debate?  Porque sabemos  que  las  transnacionales  han  huido del  control  de  los

Estados-nación.  Los  Estados  nación  cada  vez  tienen  menos  capacidades  para

controlar a unas transnacionales que se escurren de esas normativas jurídicas vía

filiales.  Esto  lo  estamos  viendo  en  materia  fiscal,  ¿no?  En  materia  fiscal  se

justifica  el  no pagar  impuestos  porque la  empresa  matriz  está  en Irlanda,  por

ejemplo,  o  está  en  Wyoming,  en  los  paraísos  fiscales  americanos,  o  en

Luxemburgo, sin ir más lejos. Es decir, que algo que sabemos perfectamente de

cómo se escurren en el  cumplimiento de la normativa estas grandes empresas,

deben ser objeto de un debate. Y el debate aquí gira también en torno a cómo



controlamos a estas empresas. Porque se ha hablado ahora por parte de la señora

Bella, de la diligencia debida. Pero aquí tenemos el problema de cómo afrontamos

esa regulación, porque no nos valen unos mecanismos de autoevaluación de las

propias  multinacionales  o  de  autorregulación  de  las  propias  multinacionales,

porque sabemos de sus incumplimientos sistemáticos. Entonces, de lo que se trata

es de ver de qué manera se ponen de forma efectiva criterios  normativos  que

puedan apuntar a exigir su responsabilidad penal, que incluya la responsabilidad

solidaridad de las multinacionales por las actividades de sus filiales, proveedoras

y subcontratistas y, por supuesto, que se establezcan mecanismos efectivos para la

reparación de los daños sufridos por las víctimas. Entonces, la cuestión de fondo

es qué garantías jurídicas concretas se articulan en el ámbito de esa ley estatal,

pero en el ámbito de la Comunidad Europea para que, efectivamente, ese control

no se deje en manos de las propias empresas, sino de que haya un poder sobre las

mismas, un poder regulador. ¿Y por qué un poder regulador? Pues evidentemente,

porque  el  sistema  internacional  de  derechos  humanos  está  precisamente  para

cumplirse.  ¿Y  por  qué  esta  moción?  Porque  nos  interesa  que  se  pronuncien

ustedes,  señores  de  la  bancada  de  la  derecha,  acerca  de  sus  posiciones

ultraliberales,  en el caso de PP y Vox, o liberales que se dicen los señores de

Ciudadanos, hasta qué punto no están primando el mercado y esa autorregulación

y esas auto evaluaciones y esas presuntas diligencias debidas, sobre un efectivo

cumplimiento del sistema internacional de derechos humanos. Y, precisamente,

ustedes ahora se van a retratar también esta moción, porque según lo que voten,

evidentemente van a inclinar la balanza en un sentido o en otro, o en la protección

del sistema internacional de los derechos humanos, o simplemente en dejar que

sigan haciendo, bajo ese concepto de libertad “ayusista”, lo que les dé la real gana

e incumpliendo sistemáticamente como vienen haciendo las empresas en Qatar

graves atentados, que podríamos hablar casi de un genocidio en el terreno laboral,

¿no?

Muchas  gracias.  Tiene  la  palabra  el  concejal  del  grupo  municipal

Popular,  señor  Lorén:  Gracias,  señor  Alcalde.  Muy  buenos  días  a  todos.  Me

recuerda cuando le oigo, señor Santisteve, esa pareja que estaban discutiendo y

decían: “Bueno, ¿y tú a qué te dedicas? “Bueno, yo es que me dedico a las cosas

importantes, a la política internacional, a los debates de ideología”. Dice: “Bueno,

mi pareja es la que se dedica a la educación de los niños, el pago de las facturas, el

trabajo. Yo a lo importante”. Pues esa sensación me da cuando lo escucho a usted,



señor Santisteve, exactamente lo mismo. Que la última moción que tenemos en el

Ayuntamiento de Zaragoza, en el Pleno, sea esta, que prácticamente yo creo que si

todos levantásemos la mano de qué concejales se la han leído, sería sorprendente,

no ya el expositivo, sino solamente el final, sería sorprendente. Pues mire, para

eso tenemos un ministerio.  Un ministerio  en el  que está Izquierda Unida.   Un

ministerio que si en vez de atacar a agricultores, autónomos, ganaderos y demás,

gente que se dedica al ámbito productivo, hubiese planteado una sola denuncia a

una  multinacional,  algún  banco,  alguna  de  esas  empresas  que  nos  suministra

servicios telefónicos… No, eso no lo ha hecho. El ministerio se ha dedicado única

y exclusivamente a proteger a las grandes empresas y atacar a los que producen.

Mire, la moción que usted plantea queda un poco ridícula, porque hoy que se está

debatiendo,  ¿sabe cuál sería la  opinión importante? Conocer qué opinan todos

ustedes  de  la  Ley  Trans,  por  ejemplo,  sería  importante,  eso  sería  importante.

Usted ha mencionado 14 países, en la última moción del Pleno del Ayuntamiento

de Zaragoza de 2022 usted ha mencionado 14 países. Bueno, pues nosotros de lo

que podemos hablar es del incremento de las políticas sociales, un 47%. Lo que

nos preocupa es la regularización de los servicios, esa política doméstica que no

parece importante para usted, porque usted cuando estaba con las contratas, ¿qué

hacía exactamente? ¿Qué hizo exactamente usted con las multinacionales y las

contratas? Decía un ilustre político ministro de Cultura, César Antonio Molina,

que no sé si después de Sánchez quedará algo de España. Yo me quedaría con esta

reflexión en el último Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, en la última moción,

con esta reflexión de este ilustre político. Porque Zapatero hizo, quizá tomo dos

decisiones bien tomadas, una, la de quitar el tabaco de los bares, y la segunda,

nombrar a este señor como ministro de Cultura. Eso sí, la de lo del tabaco de los

bares primero les hizo invertir a los dueños de la hostelería en poner plataformas

de separación, y luego, una vez que se habían gastado el dinero, lo que hizo es

tomar  la  segunda  decisión.  Y  como  reflexión  para  dedicarles  para  estas

Navidades. sí que me gustaría, con la referencia que nos hacía la Vicealcaldesa tan

interesante, del cuajo que tienen ustedes, para que aprendan a gestionar el cuajo

yo le recomiendo para estas Navidades una película de Pier Francesco Diliberto

que es “Amor a la  Siciliana”.  De verdad que se la recomiendo que le presten

atención porque me parece genial de las situaciones…, y describe perfectamente

las situaciones que vivimos en cada uno de los plenos permanentemente en el

Ayuntamiento de Zaragoza. “Amor a la siciliana”, Alcalde, también para usted.



La verdad es que nos va a venir a todos muy bien. Feliz Navidad y que vengan

descansados para el próximo Pleno. Muchas gracias.

Muchas  gracias.  Tiene  la  palabra  el  concejal  del  grupo  municipal

Socialista, señor García Vinuesa: Muchas gracias, señor Alcalde. Señor Lorén, me

he perdido. No sé si está a favor o en contra o es medio pensionista. La verdad es

que  ha  conseguido  regatear  como  pocos.  Vamos  a  ver,  señor  Santisteve,  nos

sorprende que Zaragoza  en Común,  nos traiga a  este  Pleno un asunto de este

calado, de esta relevancia que está siendo fruto de deliberaciones en la ONU y en

organismos internacionales,  una gran regulación muy, muy importante.  Y digo

nos  sorprende,  por  la  poca  competencia  que  tiene  el  Ayuntamiento  en  esta

materia. Es…, lo que le estamos diciendo a otra administración que es lo que debe

hacer, en este caso el Gobierno de España, y esto es más propio en esta Comisión

de la  derecha,  ¿no? Es lo que nos ha hecho continuamente Vox o lo que nos

trae…,  son  las  mociones  que  nos  trae  PP  -  Ciudadanos,  es  decir  a  la  otra

administración lo que tiene que hacer. No digo que me parezca mal, he dicho que

me sorprende que nos salgamos un poquito del foco.  Por supuesto,  estamos a

favor del espíritu de la moción, ahora matizaré un poquito, yo creo que es propio

de gente de bien, incluso, pronunciarse explícitamente algo que no ha hecho el

señor Lorén, que yo no me entero al final qué opina, de exigir a nuestras empresas

que cumplan con los derechos humanos en todo el mundo. Hay alguna cosa en la

parte expositiva que, personalmente, no me gusta. No me gusta el tono este, un

poquito casi de presunción de culpabilidad,  que tiene hacia las empresas, ¿no?

Que diga explícitamente: “No han cesado las graves y sistemáticas violaciones de

derechos humanos cometidas por empresas españolas”, hombre, es una acusación

grave, que no digo que no las haya, lo que digo es que hay que citar la fuente y

decir quién es y en qué estudios se basa para decir eso. Esto de citar las fuentes,

señor Alcalde, permítanme que le haga un comentario, ha dicho usted antes una

frase muy ingeniosa la de: “En política se puede hacer de todo menos el ridículo”.

Es una frase muy ingeniosa, lo que pasa, que cuando la diga cite la fuente. Esta es

una frase que utilizó Rajoy para referirse al prófugo Puigdemont, pero en realidad

la había copiado a un exiliado que era Tarradellas, que fue el que utilizó esa frase,

la de: “Se puede hacer de todo menos el ridículo”. Ya…, entonces, cuando la cite,

yo  le  sugiero,  perdóneme  el  tono  académico,  pero  diga:  “Como  decía

Tarradellas…”. Incluso puede decirla como él la dijo, la dijo en catalán. Fíjese, lo

que dijo es. “En política es pot fer de tot menys el ridícul”. Y queda usted, vamos,



como líder del PP hablando en catalán, no en la intimidad, sino en público, queda

como un señor.  Vamos  a  ver,  el  tema,  como decía,  señor  Santisteve,  es  muy

complejo  por  lo  trasnacional,  por  la  complejidad  del  control,  los  agravios  y

competencias. Y honestamente, lo que creemos es que la única salida razonable es

tener aprobada la normativa europea. Esto es lo que se está haciendo como sabe

usted  en  el  Parlamento  Europeo,  ahí  es  donde  hay gran  ambición  y  hay una

mentalidad al respecto. De hecho, ahora mismo en el Parlamento Europeo está

regulada esta normativa, está en plazo de enmiendas y hay 2.000, nada menos que

2.000 enmiendas presentadas, para su consideración. Es ahí donde creemos que

tenemos que hacer el esfuerzo político y una vez aprobada esa normativa europea,

lo que deberíamos hacer es trasponerla de forma directa a la normativa europea,

pero  no  al  revés.  Y  es  por  ello  que  les  hemos  hecho  esta  transacción,  que

básicamente la han leído, la han podido leer todos ustedes, y básicamente lo que

hace es decir,  que instemos al Gobierno a que inicie los trabajos,  pero que se

desarrolle la normativa europea y posteriormente  se  trasponga al ordenamiento

jurídico español. Es una transaccional que le hemos hecho, supongo que ahora

usted hará el comentario a dicha transaccional, donde hemos llegado a un acuerdo

que básicamente es casi lexicográfico, ¿no? Pero vamos, que sepa que estamos de

acuerdo, que le agradezco su buena voluntad en aceptarla y que podamos llegar a

un  acuerdo.  Espero  que  incluso,  el  señor  Lorén,  ahora  se  pronuncie  a  favor,

porque  estamos  diciendo  “esperar  a  que  la  normativa  europea  la  apruebe  y

después  transponer  la  directiva”,  o  sea,  que  España  trasponga lo  que  apruebe

Bruselas, digo yo, que nadie en esta sala podrá ponerse en contra. Ya que es mi

última palabra aprovecho para desearles a todos la Feliz Navidad y si alguien no

se da por aludido, el feliz solsticio de invierno. Muchas gracias.

No  está  Cubero,  Luismi,  toma  la  palabra  el  portavoz  del  grupo

municipal ZEC, señor Santisteve: Pues, muchas gracias. Siento que el señor Calvo

se haya perdido la intervención anterior porque habría visto las razones del porqué

es de interés que esto se debata también en ámbito municipal, aunque no sea de

nuestra competencia. Y es una cuestión ideológica clarísima. O sea, las empresas

multinacionales,  transnacionales,  ¿están  al  margen  de  la  ley?  De los  Estados-

nación cuando operan fuera, está claro. Pero ¿y del ámbito europeo? Ahora el

portavoz socialista  nos habla de cómo ahora se está debatiendo esto. Esto nos

lleva a aceptarle, obviamente, esa transaccional que queremos también que recoja

el que…, que recoja, de alguna forma, esas obligaciones directas y concretas que



deberían…, a las que deberían someterse las empresas transnacionales.  Con lo

cual, le propongo que quede así la transaccional. “El Pleno del Ayuntamiento de

Zaragoza insta al Gobierno de España a defender en Europa una normativa

que  exija  obligaciones  extraterritoriales  en  cumplimiento  de  los  derechos

humanos  y  de  respeto  al  medio  ambiente  de  las  grandes  empresas

transnacionales,  estableciendo  obligaciones  directas  concretas  en  estas

materias  y  sanciones  derivadas  del  incumplimiento  de  las  mismas  y  a

transponer dicha normativa,  una vez aprobada y a la  mayor brevedad al

ordenamiento jurídico español”. Creo que recogemos así un poco el espíritu que

nos transmite  e  insisto,  de lo  que se trata  aquí  en este  Pleno,  es  que ustedes,

señores  de  la  bancada  de  la  derecha  y  de  la  ultraderecha,  señores  liberales  y

ultraliberales,  indiquen,  se  pronuncien  sobre  si  están  a  favor  del  Sistema

Internacional  de  Derechos  Humanos,  en  cuyo  caso  creo  que  no  hay  ningún

problema en que esta moción se haga, salga aprobada por unanimidad, o tienen

recelos a que el Sistema Internacional de Derechos Humanos se imponga, en este

caso, a las transnacionales y se genere un espacio de impunidad para que sigan

haciendo allá donde compete a sus intereses y beneficios económicos, lo que les

dé la gana. El que este…, el que el Pleno de este Ayuntamiento se cierre con una

moción de defensa del Sistema Internacional de Derechos Humanos, me parece a

mí que recoge ese espíritu navideño de defender la comunidad, la comunidad de

nuestros vecinos de Zaragoza, que no está separada de la comunidad internacional

y del conjunto de la humanidad. Les deseo felices fiestas, un feliz final de año y

comienzo del que viene y confío en que la sensibilidad en materia de derechos

humanos se exprese en la votación de esta moción.

Concluido el debate de la Moción presentada por el grupo municipal

Zec en el sentido de instar al Gobierno de España al desarrollo de una ley que

exija obligaciones extraterritoriales en cumplimiento de los derechos humanos y

de respeto al medio ambiente a las grandes empresas transnacionales. 

El grupo municipal Socialista presenta transaccional que es aceptada y

modificada parcialmente in voce por el grupo proponente por lo que la moción

queda con el siguiente texto definitivo: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza

insta al Gobierno de España a defender en Europa una normativa que exija

obligaciones extraterritoriales en cumplimiento de los derechos humanos y de

respeto  al  medio  ambiente  a  las  grandes  empresas  transnacionales,

estableciendo  obligaciones  directas  concretas  en  esta  materia  y  sanciones



derivadas del incumplimiento de las mismas y a trasponer dicha normativa

una vez aprobada y a la mayor brevedad al ordenamiento jurídico español.

Se somete  a  votación;  votan  a  favor  las  señoras  y señores:  Ayala,

Barrachina,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,

Ranera,  Royo,  Santisteve;  votan  en  contra  las  señoras  y  señores:  Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres,

Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco. Total votación: 12 a favor

(PSOE/Zec/Podemos) y 15 en contra (PP/C,s/Vox).- No se aprueba.

El Alcalde, antes de levantar la sesión me van a permitir que les desee

Feliz Navidad que tengan unos días con sus seres queridos, familia, amigos, que

aprovechen para coger fuerzas para el 2023, que como todos ustedes saben va a

ser un año especialmente entretenido pero hasta entonces, de verdad,  les deseo

feliz navidad y que pasen unos días fantásticos

Y no habiendo más asuntos de qué tratar, siendo las 13 horas y 20

minutos se levanta la sesión, de la que se extiende la presente acta que firma el

señor Alcalde, conmigo el Secretario General del Pleno de lo que certifico.
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