


pandemia  pertenecen  claramente  a  lo  segundo.  Basta  echar  la  vista  atrás  para

recordar  cuando  tuvimos  que  confinarnos,  cerrarnos  en  nuestras  casas  y  en

nuestros negocios y protegernos de una amenaza invisible llamada COVID que

nos puso a todos contra las cuerdas. Esta vivencia colectiva que afortunadamente

empezamos a superar pasará a los libros de la historia y nos dejará cicatrices de

dolor por todo lo vivido, pero debería al menos habernos servido para aprender

algunas  cosas  importantes;  creo  sinceramente  que no hacerlo  sería  uno de los

errores más graves que un político debería cometer. Este año y medio aprendimos

el valor de un vecino que acudía a hacer la compra a otro enfermo aislado; la

dedicación  y  el  compromiso  de  nuestros  sanitarios;  el  esfuerzo  de  nuestros

cuerpos y fuerzas de seguridad para protegernos; o la solidaridad de las entidades

y ciudadanos que abrieron sus puertas para repartir alimentos, material escolar o

productos  de  higiene  a  los  más  desfavorecidos  en  mitad  de  la  tormenta.  Una

lección de entrega  y generosidad a  la  que usted,  alcalde,  correspondió con su

habitual  actitud  frívola  y  superficial  ante  las  cosas.  Organizó,  por  supuesto,

televisión por en medio, una entrega de lanzones y una caravana motorizada al

más estilo hollywoodiense a la entrada de los hospitales, recuerde, allí donde peor

lo estaba pasando la gente. Todas las enseñanzas que nos ha dado la pandemia

tienen un nexo: el valor de lo público, de lo común, de lo colectivo frente a ese

individualismo descarnado, la pandemia nos ha descubierto que el espacio público

que compartimos nos protege, nos cuida y nos une; también nos ha descubierto el

éxito de un sistema público sanitario, así como la necesidad de fortalecer el estado

de bienestar social. Pero también debemos aprender el valor de la unidad y del

consenso. España, mejor que nadie, debería saber de esas palabras. Si hace 45

años nuestros líderes  no hubieran puesto todos sus esfuerzos en conseguir esa

unidad  y  ese  consenso,  nunca  habríamos  dejado  atrás  dos  siglos  de

enfrentamientos civiles y nunca habríamos disfrutado de cuatro décadas de paz,

libertad,  democracia  y  prosperidad.  Si  aquello  fue  posible,  no  busquen  otra

explicación:  fue  por  unos  líderes  políticos  dignos  de  tal  nombre,  líderes  que

supieron  ver  más  allá  de  sus  intereses  políticos  y  personales  y  que  fueron

generosos  en  busca  de  un  bien  superior,  de  un  bien  común,  en  busca  de  esa

democracia  tan  ansiada.  Líderes  de  altura,  lejos  de  toda  mediocridad.  Ese

liderazgo  es  el  que  esperábamos,  sin  duda,  de  este  Ayuntamiento,  de  usted,

alcalde, para afrontar la crisis sanitaria más importante en los últimos 100 años.

Hace un año le recordé una frase de Felipe González que venía a decir que la



política consistía en sentirse y en hacerse cargo del estado de ánimo de la gente.

Viendo sus decisiones a lo largo de este tiempo, creo que usted ha sido incapaz de

hacerse cargo del estado de ánimo de la gente. Déjeme, alcalde, que le recuerdo

que  tampoco  cumple  sus  promesas.  Estos  días  me  he  tomado  la  molestia  de

repasar el discurso de investidura y le confieso que ha confirmado mis sospechas.

Aunque como decía  al  principio,  parece  que  han pasado décadas,  apenas  han

transcurrido  28 meses  de  ese  discurso  cuando usted,  en  este  mismo Salón de

Plenos  dijo  en  su  discurso  de  investidura  cosas  como  esta.  Deje  que  le  cite

textualmente: "Mi ambición es recuperar un modelo de alcaldía que supere las

restricciones  partidistas.  Quiero tender la mano a todo aquel que comparta ese

objetivo, desde el grupo político que sea, desde la confrontación nada bueno, es

posible". Señor Azcón, nadie que se haya sentado antes en ese sillón lo tenía más

fácil para dar sentido y concreción a aquellas palabras; nadie ha encontrado más

disposición  de  todos  los  grupos  políticos,  pero  también  de  la  sociedad,  para

convertir  aquellas  promesas  en  hechos.  Apenas  tres  semanas  después  de  la

declaración del estado de alarma, personalmente yo subí a su despacho, alcalde,

para ofrecerle el apoyo del Grupo Municipal Socialista, el principal grupo de este

Ayuntamiento,  para  proponerle  un  gran  pacto  de  ciudad,  un  pacto  por  las

personas. Todos los grupos, curiosamente, excepto su socio de Vox a quien debe

la Alcaldía, por cierto, nos reunimos junto a agentes sociales y entidades vecinales

para  dar  forma  a  ese  pacto.  La  sociedad  nos  pedía  acuerdos  y  una  respuesta

compartida ante el mayor desafío que tenía este país desde seguramente la Guerra

Civil. Desde la buena fe más absoluta creímos que aquella firma en el Palacio de

Montemuzo  suponía  abrir  un  tiempo  de  grandes  acuerdos,  un  tiempo  de  unir

esfuerzos para sacar a los zaragozanos del túnel donde se encontraban, para dar

certidumbre y trasladarles que sus representantes políticos estaban a la altura de

las  circunstancias.  Poco  nos  duró  la  esperanza;  apenas  dos  meses  después  de

aquella foto, usted cruzó un Rubicón que va a marcar para siempre su mandato.

Sin pensar en un solo momento en el interés general de los zaragozanos, siguió las

directrices de su partido de Génova, del propio señor Casado, y utilizó la ciudad y

su  alcaldía  para  confrontar  a  nivel  nacional.  Esta  mañana  también  le  hemos

podido  oír  en  los  22  primeros  minutos.  Se  convirtió  en  alcalde  rebelde,  una

estrella rutilante de su partido, pero irresponsable, partidista y egoísta foto en el

Congreso  que  le  ha  servido  seguramente  para  su  ascenso  personal  a  nivel

autonómico, pero que a esta ciudad le sirvió para perder 70 millones de euros. Y



algo mucho peor: la ruptura del consenso que los ciudadanos nos pedían en un

momento  complicado  como  aquel.  En  lugar  de  buscar  posiciones  comunes  y

compartidas,  usted  prefirió  traer  al  Pleno  mociones  partidistas  solo  con  la

intención de retratar a la oposición y hacer virales un puñado de vídeos, falsos

titulares, vaciando el contenido de las palabras desde la más absoluta relatividad.

Ahí vimos como, lejos de apostar por el diálogo, sigue pensando y actuando como

portavoz de la oposición. 

En este tiempo ha sacado a relucir su pasión por la bronca, su alergia a

la crítica y su irremediable tendencia al autoritarismo. Le gusta escuchar solo su

eco y no duda en corregir o incluso ridiculizar públicamente a miembros de su

gobierno cuando se atreven a tener voz propia. Una tendencia que permítanme se

lo recuerde, ha hecho patente de forma especial en estas últimas semanas. Primero

protagonizó un esperpéntico Pleno dedicado en exclusiva a exigir a la oposición

municipal que no hiciésemos nuestro trabajo, que estuviese calladita ante posibles

ilegalidades y que se limitase a asentir como hacen quienes le rodean. Nunca en la

historia de este Ayuntamiento un gobierno había convocado un Pleno para exigir a

la oposición que se callase. Y ha tardado menos que el señor Santisteve en sacar la

patita y protagonizar su propia cacicada, usted ha retirado a la oposición la única

competencia  discrecional  que teníamos  en el  Consejo  de Gerencia.  ¿Le queda

claro por qué decimos que intenta coartar nuestra labor de control?  Antes que

negociar prefiere usted acallar;  antes que el  consenso vive usted en la bronca;

antes que en la ciudad piensa en sí mismo y en su rédito político.

Pero no tiene excusa porque oportunidades para llegar a acuerdos y

generosidad por parte de este grupo no le han faltado. Mi grupo le propuso, a

través  de  diferentes  iniciativas,  crear  una  comisión  de  seguimiento  para  el

Acuerdo por el Futuro de Zaragoza y usted la despreció. El Grupo Socialista le

propuso  pactar  los  proyectos  que  Zaragoza  podía  presentar  para  la  llegada  y

obtención de fondos europeos y usted volvió a despreciar esa oferta. Incluso en

este  mismo  debate  el  año  pasado,  aquí,  yo  misma  le  propuse  acordar  los

presupuestos  y  usted  también  los  despreció.  Estoy  convencida  de  que  no  es

consciente de la gravedad de todo esto. Solo párese a pensar unos segundos en la

actitud del Gobierno de Aragón, de su presidente Javier Lambán, con la suya.

Mientras usted dio por muerto el Acuerdo por el Futuro de Zaragoza un segundo

después, eso sí, de conseguir su foto, Javier Lambán ha trabajado en mantener

activa la colaboración con los agentes sociales y económicos de Aragón y vuelve



a suscribir la estrategia para la recuperación económica y social; por cierto, de la

que  su  partido  se  acaba  de  salir.  Mientras  usted  trajo  tarde  y  mal  unos

presupuestos que solo quiso negociar con Vox, el presidente Lambán aprobó en

tiempo y forma a diferencia de usted, los presupuestos con mayor respaldo de la

historia de la Comunidad Autónoma. Esa, señor Azcón, es la diferencia entre un

líder político y un político mediocre. Enhorabuena, le auguro que volverá usted a

ser enseguida jefe de la oposición. Tal vez demasiadas veces hemos acusado a

Vox de venir a las instituciones a dinamitar consensos. Seguramente, señor Calvo,

cuando la necesidad es que Vox no es más que su excusa para que usted rompa los

acuerdos y despliegue su política sectaria y cortoplacista.

Pero, como decía, el tiempo que nos está tocando vivir discurre a una

velocidad extraordinaria. En palabras de Willy Brandt, "cada tiempo, lógicamente,

exige  sus  propias  respuestas"  y  hoy  el  éxito  colectivo  de  la  vacunación  ha

modificado  el  escenario,  ha  aliviado  la  alerta  y  ha  abierto  la  puerta  de  la

recuperación  económica.  Nada  refleja  más  claro  ese  cambio  que  la  situación

financiera  de  este  Ayuntamiento.  Si  el  año  pasado  por  estas  fechas,  señora

Navarro, las cuentas municipales arrojaban apenas 68 millones de superávit, hoy

esa cifra se ha disparado a 178 millones de superávit. Si hablamos de los ingresos,

la contabilidad a día de 31 de octubre refleja que el Ayuntamiento cuenta en la

actualidad con 113 millones más que el año pasado en esta misma fecha. Con

estos  datos  permítanme  detenerme  en  este  punto  para  demostrar  una  de  las

grandes falacias con las que usted ha jugado irresponsablemente a confrontar y a

dividir  porque  le  confieso  que  he  perdido  la  cuenta  de  las  veces  que  le  he

escuchado denunciar  con toda su vehemencia el  abandono que sufre  Zaragoza

desde el Gobierno de España y el Gobierno de la Comunidad Autónoma, ni la de

veces que les he oído vociferar a usted y a sus consejeros que Zaragoza había

recibido 0 euros. Pues bien, los datos objetivos revelan que es una gran mentira.

Todavía no hemos terminado el año y Zaragoza ya ha recibido 265 millones del

Gobierno de España y de la Comunidad Autónoma, 87,4 más que el año pasado.

Datos de la Contabilidad, señor Azcón, señora Navarro, muy lejos de intentar lo

que usted vende. Esto, y no su relato plañidero, es el contexto en el que debemos

de juzgar su gestión, dejando atrás los lamentos y los reproches, ya sea a otras

administraciones, ya sea a los gobiernos anteriores. Un relato plañidero que usted

ha vuelto a  reproducir  ante el  problema de la  plusvalía.  Me voy a dedicar  un

segundito a la plusvalía, que nuevamente la ha vuelto a utilizar para la bronca y



confrontación.  Exigió  45  millones  antes  ni  siquiera  de  conocer  la  sentencia

cuando la realidad es que este Ayuntamiento ha cobrado 35 millones de los 36 de

la plusvalía. Esa es la situación de las cuentas municipales. Deje de ponerse la

venda antes de la herida.

Usted,  alcalde,  en  este  Debate  debe  ser  juzgado  políticamente  por

cómo está afrontando los grandes desafíos y los retos de la ciudad y mucho me

temo que no va a salir bien parado. Señor Azcón, se encontró problemas en los

servicios públicos y hoy debe responder sobre la situación de los mismos. Muchos

de los contratos aún siguen caducados, en situación de precariedad e inseguridad

jurídica, lo que genera un sobrecoste a las arcas municipales, pero también a los

ciudadanos. Pero, además, en la actualidad los zaragozanos sufren ya desde hace

un año dos huelgas simultáneas en el autobús y en el  tranvía,  con importantes

atrasos en las frecuencias, aglomeraciones en las paradas y vehículos a reventar en

hora  punta.  Y  el  mismo  alcalde  que  exigía  siendo  oposición,  remangarse  y

solucionar las huelgas, ahora está mirando al tendido, se limita a dar la espalda a

los trabajadores, desoír sus demandas y decir que él no puede hacer nada.

Pero  si  hablamos  de  incapacidad  para  la  gestión,  no  podemos  no

hablar de su pésima gestión económica. Ustedes llegaron al gobierno prometiendo

"ordenar las cuentas" y en apenas dos años lo que han sembrado es el caos y el

bloqueo.  ¿Recuerdan  lo  que  decía  en  la  oposición  al  señor  Rivarés  sobre  la

ilegalidad  de  facturas  sin  contrato?  ¿Lo  recuerda,  señor  Rivarés?  Pues  bien,

señora Navarro, el año pasado, en el 2020, cerraron las cuentas nada más ni nada

menos que con 102 millones de convalidaciones de gasto, es decir, de facturas a

dedo. Ya veremos lo que dice el Tribunal de Cuentas, yo la verdad es que no

estaría  muy  tranquila.  Pero  si  esto  le  parece  poco,  tiene  el  honor  de  haber

provocado  un  agujero  de  más  de  10  millones  municipales  en  las  cuentas

simplemente por incompetencia. Por no hablar de que no fueron capaces de sacar

los presupuestos en tiempo y forma para este año y mucho me temo,  por sus

declaraciones  del  otro  día,  que en  el  2022 también  lleguemos  tarde  e  incluso

tengan que prorrogarse, por cierto, como ya vaticinamos el año anterior en este

mismo debate. Pero si en la gestión de los servicios públicos y las cuentas ustedes

están fracasando de manera estrepitosa, no es menos desolador el panorama en

materia de inversión. El año pasado, con una de las inversiones presupuestadas

más bajas de la última década, ustedes dejaron sin ejecutar nada menos que 15

millones de euros y este año la cosa parece que pinta aún peor. A día de hoy



tienen pendientes de ejecutar 54 millones de euros; tres de cada cuatro euros en

materia de inversión están sin ejecutar. Aquel presupuesto que prometía invertir

en todos los barrios se ha caído como un castillo de naipes y ha demostrado lo que

era: la enésima mentira de este gobierno, la enésima acción propagandística sin el

menor contenido.

Estos datos revelan la cruda verdad. Este es un gobierno incapaz de

liderar un proyecto para esta ciudad, incapaz de desatascar los problemas y que

invierte mucho más tiempo en la propaganda y en la foto que trabajar por el bien

de todos. Usted va a golpe de ocurrencias sin que sepamos cuál es el modelo para

esta ciudad. Los zaragozanos queremos soluciones a los problemas de hoy, con

proyectos  ambiciosos  y  de  auténtica  transformación,  como  otros  alcaldes  en

Zaragoza lo tuvieron. Ante la falta de ideas, lo que usted ha hecho es subirse por

cierto,  sin que nadie le invitara,  al carro de los proyectos privados e incluso a

iniciativas de otras instituciones también se ha subido a ese carro. Ya lo hizo con

la instalación de BectonDickinson o con la candidatura para los Juegos Olímpicos

de Invierno de 2030. Con tal de tener su cuota de protagonismo fue capaz de irse a

Barcelona a hacerse un selfi con el señor Beamonte y con el líder, ese gran líder

catalán del PP que tan solo tiene tres diputados en el Parlamento allí en Cataluña.

Pero le diré una cosa: Zaragoza generará economía y empleo y será foco para la

implantación de grandes empresas si mira el futuro con ambición. No le creo tan

iluso de pensar que por sus bonificaciones fiscales las que nos decía esta mañana

de la bajada de 54.000 a 34.000 euros, sean las que animen a una multinacional a

invertir  en la  ciudad.  Le  contaré  un secreto,  alcalde:  Amazon o Inditex  ya se

instalaron en Zaragoza antes que usted fuera alcalde.

La capital  aragonesa necesita  un alcalde que se crea Zaragoza,  que

Zaragoza es la quinta ciudad de España, que luche y trabaje para hacer realidad

los proyectos y no solo buscar sin parar titulares en la prensa. Lo ha hecho ya en

tantas ocasiones… Acuérdese, lo hizo con la Romareda, usó sus amistades para

conseguir una foto de portada en campaña electoral. Un buen golpe de efecto, se

lo reconozco, pero los zaragozanos quieren política de hechos. Le he leído y oído

en varias ocasiones culpar al PSOE de no apoyar esta iniciativa. No se equivoque

y se lo vuelvo a repetir delante de toda la corporación: el Grupo Municipal del

PSOE  es  consciente  de  la  necesidad  de  que  Zaragoza  tenga  un  estadio  en

condiciones para que no nos quedemos fuera de las grandes citas deportivas, por

cierto, que otras instituciones están impulsando. Para eso llevaremos mañana una



propuesta de resolución, pero hablamos de un proyecto de ciudad que tiene que

ser  el  resultado  de  una  negociación  y  un  consenso y  no  la  imposición  a  una

propuesta cerrada como la que planteó usted hace dos años con la modificación

170  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbana.  Porque  los  socialistas  siempre

buscaremos y trabajaremos por el bien general de la ciudad, por los ciudadanos y

por ello Zaragoza tiene que contar con las instalaciones deportivas necesarias para

acoger eventos de esta categoría.

Alcalde, hace un año, en este mismo debate, le invité a salir de su

zona de confort, de esa pequeña Zaragoza que usted habita y transita y abriese los

ojos a la gran Zaragoza, a esa que desconoce y que en cierta forma a veces parece

incomodarle; que descubriese que Zaragoza es mucho más de lo que usted piensa.

Hablemos de los barrios, que de una forma cada vez más acelerada se vacían y

envejecen.  Y no es casualidad,  la  falta  de actuaciones  urbanísticas  ambiciosas

expulsan a los jóvenes hacia otras zonas de la ciudad y aumenta la espiral de la

degradación. Mientras se invierte en el escaparate de la ciudad, en el centro o en el

Parque Grande, las calles de los barrios siguen su paulatino deterioro y parques

como Torre Ramona, Tío Jorge, Delicias, la Almozara, ven sus planes de mejora,

una vez más,  postergados.  Mientras usted llena de flores el  centro,  incluida la

Casa Consistorial, las malas hierbas siguen creciendo en los grupos sindicales o

ahora ya incluso en la explanada de Giesa, abandonada una vez más después de

destruir sus naves y, lo que es peor, paralizada por un gobierno sin ideas. Las

calles  antiguas  de  Delicias  continúan  con aceras  estrechas  y  desconchadas,  la

gente sigue hacinada en viviendas que a duras penas merece tal nombre mientras

la plaza Santa Engracia luce perfectamente reformada. Los vecinos de Valdefierro

siguen a la espera de sus aceras y luchan contra las barreras arquitectónicas que

complican cada día mientras la plaza de Salamero avanza a buen ritmo.

Pero no solo hablemos de inversiones. Si analizamos otros aspectos de

la gestión al  frente de este Ayuntamiento,  veremos como aquella  promesa que

hizo al llegar a la alcaldía de "gobernar para todos los zaragozanos" se la llevó el

viento junto con sus promesas de diálogo. Usted, lejos de atender a toda la ciudad,

ha  tomado partido  por  una  pequeña Zaragoza;  visible,  sí,  pero  pequeña.  Pero

también ha tenido muy claro dónde están sus prioridades y, desde luego, no es allí

donde reside el interés general, sino sus intereses particulares y electorales. Buen

ejemplo de todo esto es la política de urbanismo. Lejos de cualquier ambición de

transformar  la  ciudad,  ha convertido el  Área de Urbanismo en una oficina  de



tramitación de solicitudes privadas y en una oficina de saldos para la venta de

suelo.  Su  dejación  de funciones  en  este  ámbito  tiene  un resultado muy claro:

mientras  los  grandes  propietarios  de  suelos  algunos  de  los  cuales  a  usted  le

resultarán familiares impulsan los proyectos que le interesan a demanda, la ciudad

mantiene graves desequilibrios territoriales.

El  resultado  de  su  exclusiva  preocupación  por  satisfacer  intereses

particulares se entiende claramente si entendemos la situación del mercado de la

vivienda. Durante su mandato se ha concedido una media de 1.500 viviendas al

año, ni un solo proyecto de vivienda pública. Fíjese qué diferencia, durante los

gobiernos socialistas el 70% del total de las licencias concedidas eran viviendas

de protección oficial, el 70%. Hoy su gobierno de derechas no dedica a vivienda

protegida ni un 10%. ¿Es o no es urbanismo de mesa de camilla? Señor Azcón,

creo que vive a años luz de la realidad, en un mundo privilegiado donde puede

aprobar  el  desarrollo  urbanístico  de  una  zona  de  la  ciudad  y  posteriormente

afirmar sin ningún rubor que desconocía que sus padres eran dueños de un suelo

edificable  en esa zona.  ¡Qué poco se parece su familia  a  la  mía!  Incluso,  me

atrevería  a  decir,  al  99% de los ciudadanos de Zaragoza.  Todos conocemos o

conocen perfectamente  las propiedades  que poseen ellos  y sus padres y hacen

cábalas cada mes para pagar su hipoteca, el IBI, el recibo del agua, de la luz, de

sus pequeños pisos. Créame con toda seguridad que sabrían si sus padres tienen

un terreno de 500m² edificable en esta ciudad.

Esa distancia, ese desconocimiento de la realidad, se muestra también

mientras usted presume de una apuesta por una movilidad eléctrica, pero mantiene

o agrava los problemas diarios de la gente. Me explicaré. Usted no se detiene a

pensar  en  el  chaval  del  barrio  de  San  José,  que  probablemente  está  muy

concienciado  con  los  problemas  medioambientales,  pero  que  cada  día  para

desplazarse, para ir a la universidad, debe hacerlo apiñado en el bus si tiene la

suerte  de  poder  cogerlo  y  no  lo  ve  pasar  de  largo  sin  abrir  sus  puertas.  Las

políticas de movilidad no son solo aunque también, una política medioambiental,

son  políticas  pegadas  a  la  vida  cotidiana  de  la  inmensa  mayoría  de  los

zaragozanos. No son simplemente cintas que inaugurar, son líneas que reordenar e

inversiones  que  realizar.  En  este  mundo  ideal  en  el  que  usted  vive  no  es

consciente  de  que  muchos  zaragozanos  son  trabajadores  que  ni  siquiera

dispondrán de un transporte público que le traslade a su polígono industrial y que

cuando vuelvan en su coche después de un turno por cierto, de 8 horas tendrán



que dar vuelta durante media hora para aparcar y lo que encima usted también les

quiere cobrar.

Pero también quiero hablar de política social. Vino hace un año a este

debate  con  el  pecho  hinchado  y  prometió  con  la  solemnidad  que  la  ocasión

merece un gasto récord en ayudas de urgente necesidad. Durante 2021 prometió

gastar 16 millones de euros; usted apenas ha gastado 8,5 millones. Una vez más,

el titular y nada más, la política reducida a un clip de marketing. Y no quiero dejar

pasar  la  vergüenza  que  supone  para  esta  ciudad  que  nuestros  mayores  sigan

teniendo  sus  centros  de  convivencia  cerrados,  perdiendo  así  una  de  las

herramientas  fundamentales  para  socializar,  disfrutar  del  ocio  y  combatir  la

soledad.

Pero fíjese,  señor Azcón,  finalmente,  lo  que mejor  ha resumido su

política  a  favor  de  unos  pocos  ha  sido  algo  casi  anecdótico  si  lo  vemos  en

conjunto, pero seguramente es la decisión más obscena que usted ha tomado como

alcalde y que le revela hasta qué punto se deja llevar usted por el dogmatismo

ideológico. Me estoy refiriendo a esos 500.000 euros de ayudas exclusivamente

destinadas a los alumnos escolarizados en la concertada. Guárdese, señor Azcón,

los  lacitos  naranjas,  esos  que  compraron  con  dinero  público  para  irse  de

manifestación  contra  el  Gobierno de España porque no escuchará  de  mi  boca

ninguna mala  palabra  hacia  la  escuela  concertada,  que complementa  de forma

eficaz la red de enseñanza de este país desde que un gobierno socialista la puso en

marcha. Pero no cuestionar la escuela concertada no nos puede hacer ignorar la

evidencia.  Según el informe del Instituto Nacional de Estadística,  la educación

pública escolariza al 89% de los alumnos procedentes de las familias con renta

más baja. ¿Cómo se puede plantear una ayuda solo para niños de la concertada

discriminando a los niños de la  pública? ¿Cómo explicar  semejante  cinismo e

iniquidad?  Es sencillo:  porque usted  plantea  esas  ayudas  creyendo que  es  ahí

donde  cuida  a  su  electorado,  donde  usted  puede  recolectar  más  votos,  donde

puede seguir manteniendo la tensión y el enfrentamiento ideológico. Se limita a

cuidar a quienes cree usted que son los suyos, discriminando a la gran mayoría

porque usted gobierna a golpe de ideología, de rédito político, sin interesarle el

futuro de la ciudad o el bien general.

El retraso de este debate ha confirmado que no quiere ser alcalde de

Zaragoza, que tiene otros intereses y objetivos y que usted está en la alcaldía de

paso porque, si pensara en ser alcalde de todos los zaragozanos sabríamos cuál es



su  modelo  de  ciudad,  esta  mañana  hubiéramos  oído  sus  proyectos  de  futuro,

trabajaría en proyectos ambiciosos de verdadera transformación y, sinceramente,

creo que es un tren que también está dejando escapar. 

La manera que usted ha gestionado las cuentas de los fondos europeos

le  retrata  como  pocas  cosas,  es  un  espejo  nítido  que  muestra  sus  profundas

limitaciones  como alcalde.  Primero,  cuando los  fondos  aún  eran  un  proyecto,

usted, en lugar de dedicar sus esfuerzos a que las convocatorias nos pillasen con

los deberes hechos y con el máximo consenso detrás de ellos, sacó otra vez del

armario el disfraz de alcalde rebelde y volvió a la bronca, poniéndose la venda

antes de la herida y anunciando que "el Gobierno de España no nos va a traer

dinero  de  los  fondos europeos a  los  ayuntamientos".  Hoy sabemos que  no  es

verdad; también, alcalde, en eso mentía. Pero a continuación usted decidió que los

fondos eran suyos y que tampoco era cuestión de este calado negociarlo con los

grupos de la izquierda. No iba a ser objeto ni de consenso ni de acuerdos, a pesar

de que una vez más, mi grupo le tendió la mano. Se trajo a un amigo del partido

sin ninguna experiencia en la materia, lo nombró director general y a tirar millas.

Por  cierto,  empieza  a  ser  bastante  habitual  esto de colocar  amiguillos  a  dedo.

Todavía está sin resolver la polémica contratación en el IMEFEZ del que fuera un

alto cargo de la señora Luisa Fernanda Rudi. Pero vuelvo a los fondos europeos,

algo  que  me  preocupa  seriamente.  Con  su  actitud,  señor  Azcón,  no  busca  la

complicidad  de  agentes  sociales,  partidos  políticos,  colegios  profesionales  o

entidades  ciudadanas.  Es  tanto  no  buscar  esa  complicidad  como  ignorar  la

generosidad de todos aquellos que mostraron hace poco más de un año sumándose

al difunto Acuerdo por el Futuro de la Ciudad. Porque, señor Azcón, esta ciudad

debería estar preparando un proyecto europeo para financiar la línea 2 del tranvía

o un eje de alta capacidad este-oeste, y no viendo a su alcalde repicar campanas

para anunciar que se compran dos convoyes de tranvía. Se lo he dicho unas líneas

más arriba y vuelvo a ponerlo encima de la mesa: ¿no será que desecha la idea

porque es consciente que en Las Fuentes o en Delicias no vive su electorado? Los

fondos europeos deberían también ser la oportunidad para financiar  una nueva

depuradora que nos permita cumplir los parámetros de la Unión Europea.

Usted da continuamente la espalda al futuro, a construir una ciudad

donde  nuestros  jóvenes  encuentren  su  espacio.  Los  jóvenes  necesitan  su

ayuntamiento, señor Azcón. Necesitan su apoyo y precisan, para empezar, dejar

de ser señalados y criminalizados por normas inaplicables y discursos moralistas.



Hay  que  repensar  nuestras  políticas  de  juventud  para  contar  con  atractivas

políticas  y  alternativas  en  esta  materia.  Necesitan  los  jóvenes  sentirse

protagonistas de su ciudad y, sobre todo, hay que darles una oportunidad y que

cuando alcen la vista y vean las decenas de grúas que pueblan nuestro paisaje, no

piensen  automáticamente  que  ninguna  de  esas  nuevas  casas  van  a  estar  a  su

alcance. Se lo decía antes: en 28 meses de gobierno usted no ha impulsado ni una

sola vivienda protegida y se limita a inaugurar los gobiernos anteriores. Por cierto,

hace unos días el Banco de España alertaba de la subida de los precios de los

pisos, teniendo que armarse para evitar futuras burbujas. Señor Azcón, el suelo es

el gran patrimonio que tiene un ayuntamiento. Solo en Arcosur tiene usted solo

para construir más de 4.000 viviendas, pero hasta la fecha el único destino que ha

dado usted  al  suelo  público  es  construir  un hospital  privado  y una  residencia

privada. Poco más se puede decir de usted.

No sé si es usted consciente de que su legado comienza como alcalde

ya a perfilarse y, siendo prudentes, resulta un legado, aunque haya estado usted

esta mañana dos horas y media, absolutamente mediocre. El último ejemplo de su

mediocridad lo hemos visto con el ridículo que han protagonizado con la subasta

de  renovables  y  el  cementerio.  Como  de  costumbre,  anunciaron  una  medida

histórica, rimbombante, jamás conocida y, como de costumbre, en realidad, lo que

suponía  era  entregar  el  patrimonio  público  al  negocio  privado  sin  la  menor

vocación social. Como de costumbre, el anuncio se quedó en nada porque, a pesar

de toda la venta, el proyecto no duró ni cuatro días en pie. Alcalde, el verdadero

cambio no pasa por ahí, pasa por convertir al Ayuntamiento de Zaragoza en un

auténtico  productor  de  energía,  de  energía  limpia  y  suficiente  para

autoabastecernos y conformar comunidades energéticas que abaraten el coste de la

luz a los zaragozanos, pero, sobre todo, a los ciudadanos que tienen rentas más

bajas. De eso consiste, señor alcalde.  Es posiblemente perfecto,  solo hace falta

ambición  y  apostar  que  desde  lo  público  es  posible  liderar  proyectos  que

beneficien al conjunto de los ciudadanos. Pasa lo mismo con el Bosque de los

Zaragozanos.  Alcalde,  responderme.  ¿De  ese  proyecto  medioambiental  se

acabarán beneficiando empresas privadas?

Y siguiendo con las preguntas, deje que le haga otra. ¿Dónde quedó su

promesa de ampliar la plantilla de la Policía Local y cubrir 300 vacantes? Hoy

también es papel mojado y se escuda con el anuncio de 71 plazas para intentar

acallar las críticas cuando esas plazas solo son para cubrir las jubilaciones, no para



cubrir vacantes. Como viene siendo normal y habitual en su gestión, la promesa

de ley y orden parece ser que ya es un mero eslogan y la realidad es que la Policía

Local hoy no puede atender la demanda de los ciudadanos por falta de personal,

porque  su  gobierno  no  nos  está  protegiendo  como  debería.  Alcalde,  los

zaragozanos necesitan sentirse seguros, atendidos en caso de riesgo, como resulta

una obligación moral de primer orden proteger a las mujeres de la lacra de la

violencia machista, aunque la ultraderecha se niegue.

Preguntémonos,  concejales  y concejalas  de este  Ayuntamiento,  qué

quedará bajo la firma del señor Azcón cuando dentro de 19 meses deje de ser

alcalde,  si  no  es  antes.  La  ciudad  que  debería  ser  será  una  ciudad  más

desequilibrada,  con  unos  barrios  degradados,  sin  inversiones  y  en  peores

condiciones;  con  una  movilidad  anclada  en  el  pasado  y  sin  futuro;  con  una

vivienda  aún  más  inaccesible  para  los  jóvenes  y  los  trabajadores;  con  una

participación ciudadana reducida a la mínima expresión, que no da voz ni espacio

a los alcaldes de los barrios rurales; con una ciudad menos solidaria y que olvida y

da la espalda a las mujeres más vulnerables; con una política fiscal injusta en las

que las familias monoparentales quedarán en desventaja y en las que las pymes

quedan relegadas al lado de las grandes empresas. Una ciudad, en definitiva, más

desigual,  más  hostil  para  la  gran  mayoría  y  puede que  más  plácida  para  una

minoría. Porque la libertad solo para unos pocos se llama privilegios. Y se lo voy

a decir bien claro, alcalde.

Es cierto, le recojo las palabras de esta mañana: Zaragoza es mucho

más y merece mucho más. Zaragoza necesita y exige nuevos consensos, talante

para negociar y nuevas ambiciones. Zaragoza necesita un nuevo urbanismo que se

fije  como  objetivo  la  regeneración  de  los  barrios  y  no  atender  sumiso  a  los

intereses  privados  de  quién  más  tiene.  Zaragoza  necesita  urgentemente  una

administración eficiente, digital, moderna y con una plantilla suficiente, negociada

con  los  sindicatos  los  que  estaban  esta  mañana  aquí  abajo,  reconocida  y  con

expectativa de una carrera profesional. Zaragoza necesita una movilidad del siglo

XXI, una movilidad intermodal que apueste definitivamente por la bicicleta, que

apueste por la movilidad personal, por los grandes ejes que vertebran la ciudad.

Alcalde, Zaragoza es mucho más y merece la pena apostar por convertirse en una

verdadera referencia ambiental. Definitivamente, alcalde, Zaragoza es muchísimo

más y, desde luego, se merece un alcalde que quiera ser alcalde de Zaragoza y no

utilice a los zaragozanos para proyección personal. Ha traicionado en apenas dos



años la  confianza de los zaragozanos con un único objetivo:  usted mismo.  Su

gestión  están  a  años  luz  de  la  valentía,  la  ambición,  la  capacidad  de

transformación que demostraron anteriores gobiernos socialistas, que situaron a

Zaragoza las mayores cuotas de vanguardismo y modernidad porque lo que está

claro  es  que  su  modelo  de  entender  la  política  y  el  nuestro  pues  son  muy

diferentes.  Su  tiempo  transcurre  entre  flores,  fotos  y  política  de  gestos.  Ha

abandonado a los barrios, ha puesto el urbanismo al servicio de unos pocos, ha

colocado a dedo a sus amigos y ha intentado acallar a la oposición a golpe de

autoritarismo. Sinceramente, ha decepcionado a los zaragozanos. Tantos años en

la oposición queriendo ser alcalde y, una vez que lo ha conseguido, ha demostrado

que este sillón le viene grande, muy grande, alcalde. Pero voy a terminar con una

frase  de  Alfredo  Pérez  Rubalcaba,  una  persona  con  talento,  carismático,

negociador, luchador, con sentimiento de lo público, comprometido con su país:

"Los políticos no podemos prometer aquello que no podamos cumplir".

Muchas  gracias.  Tiene  la  palabra  el  portavoz  del  grupo  municipal

Zaragoza  en  Común,  señor  Santisteve:  Buenas  tardes,  señores  y  señoras,

compañeros  de Corporación,  alcalde  Azcón.  Parece  que vamos viendo poco a

poco el fin de unos tiempos extraños, unos tiempos que nos han mostrado nuestras

costuras  como  sociedad  al  poner  de  relieve  las  falsas  seguridades  en  las  que

vivíamos, lo vulnerables que somos cuando estamos solos, lo que dependemos

unos  de  otros  como comunidad.  También  hemos  aprendido  la  importancia  de

apostar  por  lo  público:  sanidad,  transporte,  educación.  En  definitiva,  en  la

necesidad de la plena realización de los derechos sociales, de todo aquello que

contribuye al sostenimiento de la vida en comunidad. No podemos retornar a una

presunta  normalidad  pretendiendo  hacer  tabla  rasa  de  lo  ocurrido,  de  las

dramáticas  consecuencias  de la  privatización  de asistencia  a  nuestras  personas

mayores;  el  negocio  de  las  residencias  privadas  con  carencias  endémicas  de

personal  ha  traído  consigo  durante  la  pandemia  el  abandono a  su  suerte  y  la

muerte de miles de personas mayores. También es cierto que nos ha permitido

vivir experiencias comunitarias enriquecedoras: las redes de apoyo de los barrios

han  aportado  un  halo  de  esperanza  sobre  nuestras  capacidades  de  cuidados,

máxime cuando actuamos de forma comunitaria, como colectivo que practica el

apoyo mutuo. El retomar esa supuesta normalidad no puede llevarnos al olvido.

Afrontar  ahora  nuestras  vidas  supone  incorporar  una  reflexión  y  partir  de  lo

aprendido. No olvidemos que hace un año hablábamos de la confluencia de tres



crisis: la económica, que arrastrábamos desde el año 2008; la sanitaria, producto

de la  pandemia;  y la  medioambiental,  ya en un grado extremo de emergencia

climática.  Sin  embargo,  no  hemos  aprendido  nada  en  materia  de  cambiar  las

formas de hacer política. La pandemia ha sido utilizada por este gobierno como

excusa  para  amparar  la  falta  de  transparencia,  de  control  democrático  y  de

participación  ciudadana,  algo  que  ya  hicieron  en  2019  con  la  prórroga

presupuestaria y el presunto estado de bancarrota. O como ya vemos que anuncian

este año y el juego que le quieren dar esa sentencia del Tribunal Constitucional

sobre las plusvalías para justificar la inacción, la ausencia de inversiones e incluso

la amenaza de no haber presupuestos para el año 2022. Porque lo cierto es que su

gobierno,  señor  Azcón,  todo,  empezando  por  sus  cuentas,  es  una  ficción,  un

espejismo,  un engaño y un fraude a  la  ciudadanía.  Sus  presupuestos  solo han

servido para vender mantras de inversiones históricas que se desmontan con el

tiempo, con datos e información. Los supuestos incrementos en Acción Social se

han demostrado, tras las sucesivas modificaciones de crédito, con inejecuciones

de cinco millones de euros que hacen que ese esfuerzo presupuestario récord sea

solamente humo. Vendieron un incremento en el Servicio de Ayuda a Domicilio y

Teleasistencia  de 628.000 euros cuando la realidad es que ha terminado en un

recorte de 60.000 euros. Lo mismo sucede con las ayudas de urgencia, en las que

cuatro millones se quedarán sin ejecutar. ¿Y qué decir de la inversión social en

ayudas de electricidad en plena estafa de la tarifa por el oligopolio eléctrico? Pues

que es un 40% inferior a la de 2019, una tercera parte de lo que usted anuncia

como gasto de luces de Navidad de 700.000 euros. También usted, señor Azcón,

vendió la inversión en zonas verdes como "el mayor incremento de la historia".

De nuevo, otro engaño: se han perdido 1,8 millones de euros de lo presupuestado.

Al igual que hizo con la Operación Asfalto, en la que anunció dos millones y tras

venderlo y por la puerta de atrás, lo redujo a la mitad mediante una modificación

de  crédito.  ¿Y  del  Área  de  Urbanismo?  Giesa,  Avenida  Cataluña,  Pignatelli-

Zamoray, la reforma del Albergue, la capilla del Parque Delicias, el Centro Cívico

del  Parque  Goya,  las  partidas  destinadas  a  los  barrios  rurales...  Proyectos

atascados  y  una  Gerencia  de  Urbanismo  con  solo  un  23%  de  ejecución

presupuestaria y numerosas partidas sin retenciones de crédito, lo que significa

que no se ha movido ni un papel. Paralización en las inversiones de patrimonio:

Puerta de Valencia, el museo de la Imprenta Blasco, los baños judíos o la nueva

oficina de turismo, aquí al lado. La situación es tan penosa que la ejecución es



solo inferior a la del año pasado, en pleno del estado de alarma, se lo acaban de

recordar. A falta de dos meses para acabar el año quedan decenas de proyectos en

los que no se ha gastado ni un euro y ya no hay tiempo para su ejecución. ¿A eso

le llaman un éxito en la gestión? Es más bien un año en blanco menos para una

cosa: la venta de patrimonio y de suelo público para el beneficio de las grandes

empresas parece que va viento en popa. Porque su Gobierno no es solo el de la

ineficacia en la gestión, se le conoce ya una larga lista de chanchullos y negocietes

para sus amigos y familiares: cargó sus clases de inglés al Comité Europeo de las

Regiones;  compró  los  lazos  para  protestar  contra  la  ley  Celáa  con  cargo  al

Consistorio; la  señora Navarro adquirió el  iPhone más caro del mercado 1200

euros o así a cargo del erario público; un teleprompter y clases de redes sociales

en la Junta Vecinal de Juslibol,  que no tiene redes sociales,  además,  presidida

también por un rescatado miembro del PP famoso por aparecer en los Panamá

Papers.

Al hilo de lo que hablamos, le voy a mencionar titulares aparecidos en

los medios de comunicación locales y nacionales: "PP y Ciudadanos disparan el

gasto en altos cargos de Zaragoza en casi un millón de euros", "El Ayuntamiento

de Zaragoza dispara las subvenciones a una ONG que emplea a familiares de un

concejal del PP", "La oposición pide explicaciones por la contratación de personas

afines al PP y altos cargos en Zaragoza". Respecto a ello, decir que en Zaragoza

Vivienda el puesto de director técnico fue para un candidato que había trabajado

durante  14  años  con  el  actual  gerente,  que  es  el  que  lo  eligió.  En  Zaragoza

Dinámica, dos últimos procesos de selección concluyeron con la contratación de

un familiar de primer grado de un concejal del PP de la anterior legislatura y de

una persona que fue en la lista del partido en las elecciones municipales de 2011.

En las Oficinas de Fondos Europeos, las exigencias de idiomas únicamente son

para el de menor nivel, no para la directora. En Movilidad, otra noticia: la falsa

asesora de Natalia Chueca, hija de la gerente del IMEFEZ y exdiputada del PP

Rosa  Plantagenet-Whyte.  Contrataciones  que  no  respetan  los  principios  de

igualdad, mérito y capacidad; subidas de salarios sin justificar y modificaciones

de  puestos  sin  atender  a  los  informes  de  Intervención.  La  familia  popular  se

amplía  e incluye hasta  la propia familia  del alcalde.  Leo el  último titular:  "El

Ayuntamiento de Zaragoza desencalla operaciones inmobiliarias para favorecer a

la familia del alcalde con una expectativa de negocio de entre 300.000 euros y un

millón. El propio Jorge Azcón votará a favor de una operación urbanística para



construir  532 pisos que llevaba más de una década paralizada y en la que sus

padres son socios, y de otra de 409 congelada desde 2009 y que ahora firma como

arquitecto uno de sus hermanos". La verdad es que esto no debería extrañarnos

viniendo de un partido  que va a  ser  recordado por cómo durante  sus años de

gobierno convirtió  la  corrupción en una práctica  sistémica en nuestro país.  La

reciente condena otra vez por la Gürtel y no será la última vuelve a reactualizar

esa forma de vida que era la corrupción para su partido. Señor Azcón, usted lleva

más de 20 años en el Partido Popular y jamás lo hemos visto desmarcarse de esas

prácticas.  Parece  que  esa  sumisión,  ese  estar  callado  mientras  su  partido

esquilmaba el erario público tiene premio. A lo mejor ya se anuncia por ello esa

ocupación  de  la  presidencia  de  su  partido  en  Aragón.  De  Ciudadanos  poco

podemos decir,  constatado su estado de descomposición,  más preocupados sus

miembros por la propia supervivencia política que por cuestionar estas prácticas

de gobierno, aunque sí que es meritorio el desmarque de la señora Herrarte al

pedir explicaciones a alguno de esos dudosos procesos de contratación. ¿A esto se

refería  el  señor Azcón en su anterior  Debate del  Estado de la  Ciudad cuando

aludía al comportamiento ejemplar de cualquier cargo público? ¿Tanto hablar de

legalidad y después de 19 años sentado en este Pleno vulnera de forma flagrante la

Ley de Integridad y Ética Públicas? Si en poco más de dos años de legislatura han

sido capaces de todo esto, ¿qué más serán capaces de hacer en lo que resta? ¿Y de

qué no nos habremos enterado todavía, señor Azcón, todavía? Si lo narrado hasta

el  momento:  chanchullos,  corruptelas,  gastos  suntuarios,  contrataciones

irregulares, se configura como una seña de identidad de su gobierno, la otra clave

identitaria la hallamos en el mantra de la colaboración público-privada. A través

de ella comprobamos como los ciudadanos de ser titulares de derechos pasan a

convertirse en meros clientes de empresas privadas, empresas cuya preocupación

es  la  maximización  de  beneficios  y  cuya  rendición  de  cuentas  se  efectúa

exclusivamente  pensando  en  el  accionista.  Existen  reiteradas  advertencias  a

España por parte  de la  Unión Europea  por  la  falta  de escrutinio  público  y de

transparencia.  Las  consecuencias:  ineficiencia,  corrupción,  clientelismo,

disminución  de  la  calidad  de  los  servicios,  aumento  de  los  costes  y,  por

consiguiente,  endeudamiento  de  los  hogares.  En  definitiva,  privatizar  los

beneficios  socializando  las  pérdidas.  A ustedes,  que tanto  les  gusta  agitar  esa

bandera de la colaboración público-privada, deberían conocer que el Reino Unido,

precursor de las asociaciones  público-privadas,  se ha convertido también en el



laboratorio  de los límites  de este  modelo.  Investigaciones  sobre el  mismo han

desvelado que ha costado al estado británico 5.000 millones de libras más de lo

previsto. De hecho, a finales del año 2018, el propio gobierno británico anunció

que  abandonaba  estas  llamadas  APP.  Y  por  referirnos  a  España,  ¿recuerdan

ustedes el fiasco de las autovías radiales en Madrid de doña Esperanza Aguirre?

¿Recuerdan el proyecto Castor, ese depósito de gas natural sumergido que ahora

se  encuentra  en  los  tribunales?  Un  informe  reciente  del  Tribunal  de  Cuentas

Europeo de 2018 saca los colores a España, ya que no dispone de un marco que

garantice una gestión satisfactoria, lo que redunda en que los proyectos tienden a

gestionarse de manera poco eficaz, no proporcionando una rentabilidad adecuada.

Señor Azcón, usted sabe que se está sumando una ola neoliberal que ya va en

caída libre, porque ese modelo de gestión público-privada ha fracasado; porque en

lo económico ha supuesto la expropiación de las clases populares en favor de las

élites, generando una obscena desigualdad; porque ha abocado a la humanidad a

una crisis ecológica y de escasez de recursos, de nefastas consecuencias. Pese a

ello, ustedes optan por este caduco modelo público privado que no hace más que

ocultar  el  endeudamiento,  privatizando  de  forma  encubierta  al  tiempo  que

impiden que la Administración cuente con los medios necesarios para asumir su

función  pública.  Les  recuerdo  que  ustedes  han  sido  elegidos  como servidores

públicos y, sin embargo, actúan como meros facilitadores de negocios privados.

Como recientemente publicaba un medio local, ninguno de sus proyectos ha sido

impulsado con fondos públicos. Utilizan como excusa este adelgazamiento de la

administración pública para externalizar los servicios al tiempo que abundan en él

recortando 9,5 millones de euros en personal y gastando un millón en asistencias

técnico-privadas.

Si  la  legislatura  pasada  el  Gobierno  de  Zaragoza  en  Común logró

aumentar la plantilla en 170 trabajadores, su Gobierno ha destruido la mitad de

sus empleos, no solo dudosas contrataciones, sino destrucción de empleo público

y absoluta falta de respeto hacia las organizaciones sindicales. Hoy, de nuevo en

la  Plaza  de  Pilar  se  lo  volvían  a  recordar  los  sindicatos  y  de  esto  no  ha

mencionado usted ni una palabra a lo largo de su discurso de dos horas y media.

No tenía, al parecer, nada que decir sobre la situación de la administración local,

de pérdida de personal, de no reposición y de franco deterioro de la atención al

público y de los servicios públicos.

La vivienda, y no solo la vivienda social, debe ser entendida como un



derecho humano, como un servicio de interés general. Los disparatados precios de

la vivienda y los alquileres es un problema que el  capitalismo no resuelve.  El

mercado no ha estado a la altura y ese aumento desmesurado de los precios, ese

acopio de viviendas por grandes fondos inmobiliarios, requieren la intervención

pública regulando el mercado. La vivienda de alquiler social es un instrumento

fundamental  de  lucha  contra  la  pobreza  y  para  facilitar  la  igualdad  de

oportunidades. Somos el cuarto país de la Unión Europea con más desigualdad

infantil,  tan  solo  por  delante  de  Rumanía,  Bulgaria  y  Grecia.  Ustedes  han

desmantelado la función social de Zaragoza Vivienda y lo hacen cuando reclaman

a través de esta sociedad los pagos al alquiler que fueron aplazados a las familias

durante el estado de alarma y cuando en la mayoría de los casos podían haber sido

condonados. También durante el estado de alarma podrían haber reducido en un

50% la cuota de alquiler, ya que saben ustedes que gran parte de estos hogares

cuentan  con  ingresos  muy  bajos  y  sus  miembros  son  preceptores  de  rentas

mínimas  que  imposibilitan  su  capacidad  de  ahorro.  Nos  parece  más  que

cuestionable ese incremento de los precios de alquiler cargando en la cuota los

gastos de comunidad a los vecinos, que en muchos casos puede llegar a los 70

euros.  Más  allá  del  legado  que  les  dejamos  más  de  100  viviendas  entre  Las

Fuentes e Imprenta Blasco, aún estamos esperando a que ustedes firmen con el

Banco Europeo de Inversiones ese ventajoso proyecto desde el  punto de vista

financiero  de  construcción  de  más  de  300  viviendas  sociales  y  rehabilitación

ecoeficiente de más del 50% del parque de vivienda social, más de 850 viviendas.

Su mayor preocupación por los propietarios, que por considerar el derecho a la

vivienda como un derecho humano, lo vemos, por ejemplo, en el programa ALZA

(Alquila  Zaragoza),  que  sustituye  el  implementado  en  la  anterior  Corporación

Alegra tu Vivienda, que ofrecía suficientes garantías a los propietarios, pero que

aseguraba unos precios de alquiler social y viviendas dignas para nuestros vecinos

y vecinas. Ahora el programa Alquila Zaragoza convierte a Zaragoza vivienda en

una mera inmobiliaria. Ocurrencias como la oficina de atención a la ocupación, de

dudosa eficacia dado su limitado alcance, ha venido a sustituir a las oficinas de

mediación,  que era una herramienta que sí  abordaba el  grave problema de los

desahucios,  generando  desde  la  propia  institución  la  búsqueda  de  alternativa

habitacional  a  las  familias  más  vulnerables.  Seguimos  expectantes  a  que  se

pongan ustedes de acuerdo con la Consejería de Vivienda del Gobierno de Aragón

para la puesta en funcionamiento de esta más que necesaria oficina de la vivienda



de forma que este Ayuntamiento deje de ponerse de perfil a la hora de asumir

unas competencias sobre vivienda y alcanzando un acuerdo prioritario en plena

crisis habitacional en la que nos encontramos sumidos. Oportunidad perdida en la

regeneración  de  la  zona  Zamoray-Pignatelli  o  el  abandono  de  viviendas  para

jóvenes  y  mayores  con  servicios  comunes  en  el  cuartel  de  Pontoneros,

implementando  un modelo  de precarización  de lo  público  que viene  a  regalar

beneficios a multinacionales privadas. Es el caso de la adjudicación de Pontoneros

a  75  años  por  una  residencia  privada  de  estudiantes.  ¿No es  acaso  un  regalo

cuando la inversión privada puede haber sido amortizada antes de transcurridos 25

años?  Y aún se  van a  beneficiar  durante  medio  siglo  más,  y  transcurrido  ese

tiempo, de nuevo el Ayuntamiento recobrará un edificio en estado ruinoso.

Hemos constatado la baja temeraria en el contrato público de Parques

y Jardines, además, negándonos el acceso a los informes. ¿Tiene esto algo que ver

con que FCC fue una de las empresas asociadas a los sobres de Génova? Unas

ordenanzas fiscales hechas a la carta  de dos grandes multinacionales:  el  grupo

Quirón,  responsable  el  futuro  hospital  privado,  pensando  también  en  cómo

descapitalizar la sanidad pública, y la empresa BectonDickinson, que se van a ver

privilegiadas en detrimento de pequeñas y medianas empresas locales que, aunque

creen empleo, no van a obtener ninguna bonificación. Externalizaron en plenas

Navidades la gestión de la Casa de Amparo por falta de personal y vemos las

carencias en otros servicios de atención al público, como se ha podido comprobar

en las largas colas en el registro de la Plaza del Pilar, así como las quejas también

de falta de personal en el Servicio de Instalaciones Deportivas, en el Centro de

Protección  Animal,  en  las  juntas  vecinales  y  de  distrito  y  en  los  Servicios

Sociales.

El derecho de acceso de la ciudadanía a los servicios sociales, como

les ha dicho el propio Justicia de Aragón, se ha visto gravemente mermado por la

privatización  de  la  línea  900.  Unos  servicios  sociales  declarados  esenciales

durante la pandemia y que un año después del inicio de la desescalada y con los

aforos de la hostelería al 100%, aún continúan cerrados a la atención presencial de

manera normalizada, en algunos casos sin alcanzar ni tan siquiera un 20% de la

misma. Los centros de mayores tampoco han retornado plenamente a su actividad

habitual. Desprecian ustedes la cualificación y el buen hacer profesional de estos

trabajadores y, trabajadoras que se han movilizado de forma continua frente a esta

situación. De nuevo, colaboración público-privada para acabar con otro servicio



público más.

En este proceso de deterioro público se ha atrevido a privilegiar  la

escuela  privada concertada  con una convocatoria  de ayudas que excluye  a las

familias de la educación pública. Una familia de la escuela privada concertada que

solicite una ayuda para comprar de material o actividades extraescolares no podrá

superar los 1.977 euros de ingresos mensuales, mientras que una familia  de la

escuela  pública  no  solo  no  puede  acceder  a  esta  convocatoria,  sino  que  para

solicitar una ayuda de urgencia municipal necesita un informe de un trabajador

social  y  que  sus  ingresos  no  superen  1.318  euros,  600  euros  de  diferencia.

Confiamos que el recurso presentado en los tribunales ponga coto a este ataque,

que  supone  una  flagrante  discriminación  negativa  hacia  la  escuela  pública.

Privilegiar centros privados frente a públicos introduce un criterio de segregación

clasista que equipara nuestro país con Lituania o Turquía.

Señor Azcón, ya le  hemos dicho que usted no está  a la altura  que

reclaman los tiempos, que se acoge a un modelo caduco, que reincide en sucias

prácticas  políticas,  que  anuncia  inversiones  históricas  que  al  poco  tiempo  se

vacían de presupuestos. De ahí que necesite generar de forma permanente cortinas

de humo a base de anuncios carentes de contenido y vendidos múltiples veces.

Claro ejemplo de ello es el Bosque de los Zaragozanos. Lo que podría haber sido

una  buena  idea  naturalizar  la  ciudad  comenzó  mal,  sin  tener  en  cuenta  la

participación  ciudadana  ni  las  opiniones  expertas  de  las  organizaciones

ecologistas,  ni  la  de  los  agentes  del  territorio  donde  supuestamente  se  va  a

implementar;  como  en  Peñaflor,  cuya  alcaldesa  está  muy  preocupada  porque

carece  de  información  y  tiene  serias  dudas  acerca  del  sistema  seguido  en  las

permutas de parcelas. Su bosque natural de almendros de regadío se torna en una

clara operación de greenwashing comenzada con muy mal pie. Toda la vegetación

arbórea  y  arbustiva  autóctona  existente  ha  sido  arrancada  y  sustituida  por

almendros.  Sí,  han oído bien,  un bosque natural  de  almendros.  Una iniciativa

adoptada  al  margen,  decimos,  de las  entidades  medioambientales  y del  propio

Área de Medio Ambiente, lo que da cuenta del nulo papel y la escasa dirección

política que se ejercita desde un área que fue clave en el diseño transversal de las

políticas para afrontar la emergencia climática en la anterior Corporación.

Y es que en política medioambiental no dudamos que hagan esfuerzos

en adaptarse a los nuevos tiempos, pero esto es solo una muestra de ineptitud e

ignorancia que va más allá de una mala gestión. Otro ejemplo es la extracción de



los árboles de gran porte de la plaza Salamero en un espacio más que necesitado

de sombra. Pero ¿qué podemos esperar si en un área como esta se recorta personal

y presupuesto para dejarla en su mínima expresión? No, nos extraña que vayamos

a abandonar la presidencia de la Red de Agroecología que hemos presidido a lo

largo  de  estos  años,  sin  que  nadie  se  haya  enterado  que  Zaragoza  ejercía  su

presidencia, la cual la heredó, además, al comienzo de su mandato, de la anterior

Corporación. De la Estrategia de Calidad del Aire de Zaragoza (ECAZ), mejor no

hablar de tantas veces que le hemos recordado a su consejera el nulo impulso a las

acciones ahí recogidas, al igual que los proyectos de producción agroecológica, el

parque  agroecológico  de  Las  Fuentes  o  los  proyectos  de  la  Torre  de  Santa

Engracia.

Su llegada al  gobierno también  supuso la  paralización  de todas las

políticas de ahorro y eficiencia energética que se estaban desarrollando, así como

de los proyectos de autoconsumo encubiertas municipales, que habían llevado a

este Ayuntamiento a ahorrar cuatro millones de euros anuales en la factura de la

luz, a consumir energía 100% renovable y a reducir la huella de carbono en un

40%  en  los  últimos  cuatro  años.  Su  propaganda,  apoyada  en  un  gasto  de

publicidad aún desconocido, tiene como ejemplo el Barrio Solar del Actur. Fían

un  proyecto  de  renovables  en  instalaciones  municipales  bajo  la  fórmula  de

colaboración público-privada a una multinacional extranjera cuya cúpula ha sido

descabezada por corrupción. Ceden esas instalaciones durante 15 años cuando la

amortización de las placas solares puede efectuarse en la mitad de ese período.

¿Cuánto dinero va a ganar esa multinacional? ¿Cuánto dinero se van a ahorrar los

vecinos  en  su factura  de  la  luz?  Poca  luz  para  un negocio  tan  oscuro.  Como

Ayuntamiento debemos contribuir a que sea la propia ciudadanía quien tome las

riendas  de  la  transición  ecológica,  facilitando  los  trámites  para  instalaciones

fotovoltaicas  en  azoteas,  así  como  para  la  constitución  de  comunidades

energéticas locales que permitan el autoconsumo bajo la fórmula de autogestión

ciudadana. Desde Zaragoza en Común llevamos tiempo hablando de la necesaria

implantación de una zona de bajas emisiones recogida en el Plan de Movilidad

Urbana Sostenible  y que ahora exige la Ley de Transición Energética,  pero lo

único  que  se  les  ocurre  es  mantener  el  parking  de  Salamero  para  seguir

permitiendo la contaminación del vehículo privado en el centro de la ciudad y

licitar aprisa y corriendo un contrato para el proyecto sin contar con la necesaria

participación ciudadana y primando la oferta más baja como único criterio.



La movilidad es clave en la lucha contra el cambio climático y por la

mejora de la salud pública. Sin embargo, su inacción es alarmante, practicando

una constante patada para adelante, apostando a que sean los fondos europeos los

que solucionen el problema. Recordemos el tranvía, recordemos la electrificación

de los buses. Ahora, su concejala Natalia Chueca, aunque nos haya hecho perder

dos años,  comienza  a considerar  la  importancia  de los carriles  bici  pese a los

prejuicios  manifestados  por  usted,  señor  Azcón,  en  la  pasada  Corporación.

¿Recuerda, alcalde, cómo alardeaba usted de haber conseguido que el Tribunal de

Contratos paralizara la extensión del servicio de Bizi a los barrios? ¿Recuerda las

fotos que se sacó cuestionando cada uno de los carriles bici que construimos en la

pasada Corporación? Ya se le ha olvidado, ¿verdad?

Les decíamos en el anterior Debate del Estado de la Ciudad que era un

gobierno débil, que se refugia en los técnicos para desdibujar su opción política,

que  es  un  modelo  de  ciudad  que  privilegia  a  los  grandes  capitales  locales  y

foráneos en detrimento del ciudadano de a pie. Esa debilidad se agrava con la

crisis de Ciudadanos y con su candidatura a presidir el PP aragonés, que coincide

con toda esa política de autopromoción, de fotos y propaganda que practica desde

que llegó al  sillón, una muestra más de patrimonialización de la institución en

beneficio  propio  al  servicio  de  la  propia  carrera  política.  Son  un  gobierno

inoperante  porque  fían  a  la  externalización,  al  crecimiento  de  lo  privado  el

desarrollo de la ciudad al tiempo que vacían de recursos la administración local en

un claro desprecio por lo público. Son un gobierno que carece en pleno siglo XXI

de propuestas de regeneración democrática que permitan una intervención política

real de la ciudadanía. Ustedes tienen miedo de la gente, entendiendo por tal una

ciudadanía activa, crítica y participativa, comprometida con su ciudad y con ganas

de intervenir  en su transformación. Estamos hablando de abrir la ciudad a una

democracia  participativa  y  deliberativa,  en  la  que  también  para  ello  debemos

contar  con  grupos  de  nuestra  comunidad  infrarrepresentados  y  a  los  que

deberíamos facilitar canales de expresión adecuados. Nos referimos a migrantes,

mujeres  afrodescendientes,  personas  de  etnia  gitana,  trabajadoras  del  hogar,

personas  del  colectivo  LGTBI,  personas  sin  hogar,  colectivos  vulnerables  en

general.  Para  ello,  es  evidente  que  deben  generarse  desde  las  instituciones

públicas contextos adecuados a la participación ciudadana en la que la institución

sea un agente más junto con los técnicos, tejido asociativo, expertas y ciudadanos

de a pie; que a través de procesos deliberativos plenos de información puedan



adoptar las mejores decisiones para una vida en común, digna y de calidad.

Con esos anhelos, ilusión, esperanza y determinación llegamos en su

día al gobierno de la ciudad y aún hoy las conservamos intactas porque más que

nunca sabemos que necesitaremos el ecologismo, el feminismo, las políticas de

redistribución de la riqueza, la participación ciudadana y la defensa de lo público

y lo común para salir adelante como personas, como comunidad y como especie.

Muchas gracias.

Muchas  gracias.  Tiene  la  palabra  el  portavoz  del  grupo  municipal

Podemos,  señor  Rivarés:  Buenas  tardes.  Una  afirmación  primero,  positiva,

optimista y convincente: Zaragoza está mucho mejor que hace un año. La repito

por si alguien se ha sorprendido: Zaragoza está mucho mejor que hace un año. Sin

olvidar a los miles de personas fallecidas, a sus familias y a quienes aún están

sufriendo secuelas físicas, Zaragoza está mucho mejor porque estamos dejando

atrás la pesadilla  de la COVID, la pandemia y porque estamos recuperando el

contacto personal, los besos, los abrazos y nuestras vidas. Zaragoza está mucho

mejor, pero no por usted, alcalde, no se haga ilusiones; está mucho mejor a pesar

de usted. Zaragoza está mucho mejor gracias al esfuerzo y al compromiso de todo

el  personal  sanitario,  profesorado,  estudiantes,  gracias  al  tejido  empresarial

autónomo. Zaragoza está mucho mejor gracias a la campaña de vacunación, una

de las mejores del mundo gracias a la colaboración entre el Gobierno de España y

el  Gobierno  de  Aragón,  al  sistema  público  de  atención  primaria  y  a  la

responsabilidad de la inmensa mayoría de la gente. Zaragoza está mucho mejor

gracias  al  escudo  social  y  a  los  ERTE de  Yolanda  Díaz,  que  han  evitado  la

destrucción de miles  de empleos  salvando miles  de empresas,  al  contrario por

cierto  de  lo  que  hizo  el  presidente  Rajoy  tras  el  estallido  de  la  burbuja

inmobiliaria.  Sin embargo, quienes siempre han mandado en la ciudad y en el

país,  los  amos  de  las  cosas,  van  diciendo  que  es  imposible  que  pensemos

encontrar  una  vivienda  asequible,  que  no  es  momento  para  que  se  suban  los

salarios ni que se recuperen de los derechos laborales, que no se puede hacer nada

para  bajar  la  factura  de  la  luz,  que  no  hay  dinero  para  mejorar  los  servicios

públicos, para más líneas de bus, para reforzar las políticas sociales y culturales

¡ahí va!,  una palabra rara,  "cultura",  para fortalecer  la cada vez más mermada

plantilla municipal. Usted, alcalde, es que se inclina ante los amos y los dueños de

las cosas. Esta es una frase de Ortega y Gasset, el mismo Ortega y Gasset que en

Zaragoza, año 1914, habló de la vieja y de la nueva política. De la vieja política



Ortega la llamó "insensible con las mayorías y subordinada a las élites". Bueno,

pues eso que dijo Ortega en 1914, en 2021 es usted, alcalde, usted y su política

porque Zaragoza no le pertenece. Zaragoza no es de César Alierta ni de nadie ante

quien haya que arrodillarse solo porque tenga dinero. "Les pondremos alfombra

roja", dijo el alcalde Azcón y la medida económica estrella del plan de atracción

de inversiones de su gobierno, un plan que parte de un error. Es que es un error

que las decisiones estratégicas de las empresas de instalarse en una ciudad o en

otra  obedezcan  a  rebajas  o  impuestos  municipales.  El  coste  del  suelo,  las

posibilidades de atraer profesionales bien formados, la logística, las condiciones

en las que se encuentran las instalaciones son factores mucho más determinantes

que el  IAE o el  IBI para que las  empresas  o los  inversores  lleguen a nuestra

ciudad. Mientras bajan los impuestos a estas grandes empresas, se olvidan de las

que ya están aquí, que en su mayoría son pymes y autónomos y autónomas, y que

son las que sostienen la economía y el empleo local. Ustedes paralizan el Plan de

Comercio y no invierten un solo céntimo en los polígonos industriales. ¿Se han

preguntado cuántas empresas terminarían no viniendo a Zaragoza porque Malpica

o porque Cogullada, que son responsabilidad suya, estrictamente municipal, están

abandonados?  Solo  con los  impuestos  que  entre  dos  multinacionales  se  van a

ahorrar  en  los  próximos  años  con  sus  empeños  fiscales,  alcalde,  se  podrían

acometer  las  mejoras  necesarias  y  tan  reclamadas  por  los  empresarios  y,

empresarias del polígono Malpica.  Es un ejemplo, nada más. Por supuesto que

queremos que vengan más empresas a Zaragoza, por supuesto que queremos que

creen más empleo de calidad. Todas las amenazas a la economía municipal, a la

economía en general, vienen de la absoluta dependencia de la energía extranjera,

agravada por la paralización de las energías renovables, que los gobiernos del PP

hicieron y que ahora nos toca revertir urgentemente. Porque, si algo nos enseñó la

pandemia,  es  que tenemos  necesidad como ciudad  y  como país  incluso  como

Occidente,  de  reindustrializar  y  de  recuperar  el  control  de  la  producción  que

durante  años  los  amos  de  las  cosas,  los  que  mandan,  han  llevado  a  Asia  en

beneficio del intocable y sacrosanto capital. Por cierto, alcalde, el salario medio

dijo esta mañana usted que era de 1.700 euros; será el salario medio estadístico,

pero el más cobrado en España es de 1.300 y hay mucha gente que se queda en

965 mensuales y eso porque algunos subimos el salario mínimo interprofesional y

quienes menos cobran son precisamente los que más nos importan a algunas y

algunos. Pero es que Zaragoza no tiene una estrategia industrial. ¿En qué sector



quiere ser fuerte y especializarse y poder competir? ¿En aeronáutica, como Seattle

y Toulouse? ¿En laboratorios farmacéuticos, como Basilea o como Dublín? ¿En la

robótica, como Zúrich? ¿O como Augsburgo, en telecomunicaciones? ¿Por qué

quiere ser reconocida Zaragoza? Su alcalde no lo sabe y no lo sabe porque no

tiene una estrategia industrial. Lo que tiene es un plan que consiste en atención,

bajar el IBI como estrategia industrial.  Que el alcalde Azcón gobierna para los

suyos, para las élites económicas y en contra de la mayoría de las clases medias y

trabajadoras eso se demuestra cada día, pero voy a poner un solo dato: mientras

las bonificaciones por plusvalía para los inmuebles de menos de 100.000 euros

que  son  el  97%  de  los  totales,  suponen  de  media  1.105,26  euros,  las

bonificaciones para los 180 inmuebles más caros que son el 3% de los totales,

alcanzan  4.385,28  euros,  sacados  de  los  mismos  documentos  que  ahora  la

consejera de Hacienda está consultando. A quien más tiene se le regala cuatro

veces más que al resto, cuatro veces. Esto es lo que significan las rebajas fiscales

marca Azcón.

Zaragoza  tampoco  es  de  Alfonso  Solans  ni  de  quienes  usan  el

urbanismo para dar sus pelotazos. Desde que el señor Azcón es alcalde se han

abierto puertas y ventanas a quienes usan el urbanismo para sus intereses privados

y no los de la ciudad a ustedes se les da muy bien hacerles de mayordomos. Y no

es un término clasista, es un término que no debería existir ni en la política ni en

la vida cotidiana, pero son sus mayordomos. Entre otras muchas cosas, legalizó

por la puerta de atrás lo declarado ilegal por los tribunales, como en el outlet de

Pikolin;  organizó una "supuesta" subasta de venta de suelo público que,  como

nadie fue capaz de adivinar, sorpresa, se llevó Quirón; o modificó de propio el

Plan General  para que una empresa  como Agrar  pudiese construir  en terrenos

protegidos  donde  hasta  entonces  estaba  prohibido.  Usted,  alcalde,  concibe  la

ciudad como el espacio donde favorecer los chanchulletes y los negocios de sus

amigos y de su familia, reduce el urbanismo a defender intereses inmobiliarios

particulares y es que a veces, alcalde, son muy, muy, pero que muy particulares.

Por no pensar en el futuro de Zaragoza, por no buscar acuerdos para los próximos

15 años, renuncia a afrontar el principal debate político que a juicio de Podemos

debería tener este Salón de Plenos y este Ayuntamiento, que es el avance de un

nuevo Plan General porque el que tenemos ya ha cumplido 20 años, y renuncia a

pesar de que se lo ordenó el Pleno, no vaya a ser que se escurra mientras tanto

alguna operación de sus amigos, que quede atascada y que no pueda cumplir con



su objetivo de mayordomo. Un alcalde que renuncia a explicitar  su modelo de

ciudad  está  desnudo.  Le  retrata  perfectamente  y  demuestra  que  solo  quería  la

alcaldía  para  favorecer  intereses  particulares  y  como  trampolín  en  su  carrera

política.  ¿Cuándo  se  va,  alcalde?  ¿Lo  va  a  decir  hoy?  Esta  mañana  le  he

escuchado al principio la intervención larga, larguísima, hablando de los demás y

no  de  usted  mismo  y  pensaba:  "Este  se  ha  equivocado.  O  le  han  pasado  un

discurso  que  no  corresponde  o  se  ha  equivocado"  porque  el  Debate  sobre  el

Estado de la Comunidad era un poco más allá, es en la Aljafería, ¿se acuerda? El

palacio de al-Muqtádir, y es la semana que viene. Hoy tocaba hablar de Zaragoza.

A ver  si  Beamonte  le  deja  un hueco y se va  practicando porque creo que su

mentalidad, su cabeza y su mirada ya está un poco más allí. Tiene seis torres, esta

no.

Zaragoza tampoco es de Ricardo Mur ni de quienes pretenden que lo

público sea el cortijo o la fiesta de sus amigos. Voy a hacer memoria, pero por

ahora  no  encuentro  ninguna  actuación  importante  de  este  gobierno  en  la  que

prevalezca  lo  público  sobre  lo  privado.  Bueno,  tampoco  es  que  haya  muchas

actuaciones  reseñables,  ¿eh?  Descontando  el  marketing  este  que  le  obsesiona.

Pero lo que hay, todo lo que hay, es lo que llaman "colaboración público-privada",

pero es que ese término tiene muchas acepciones. Yo lo voy a traducir a cómo

funciona  aquí:  colaboración  público-privada  se  traduce  en  traspaso  de  dinero

público a bolsillos privados. Empezamos por Pontoneros, una joya regalada por

75  años  a  una  multinacional  que  podría  haber  acogido  vivienda  pública,

equipamientos  públicos,  ayudar  a  regenerar  la  zona  de  Pignatelli  y  atender

necesidades de mucha gente en nuestra ciudad, pero se prefirió vender a precio de

saldo para construir una residencia privada para quien se la pueda pagar. Sigamos

con el proyecto de Barrio Solar, con EDP. ¿Saben quién es EDP? Con el Bosque

del  Alcalde  porque  es  el  bosque  del  alcalde,  con  las  futuras  piscinas  de  la

Almozara, con el abortado proyecto estrella de la energía en el cementerio, que

menos mal que no salió porque se podía haber enfrentado a un problema muy

serio  desde  el  punto  de vista  legal,  del  que le  advertimos  y que no quiso oir

porque su ego le convierte en sordo natural a las propuestas de los grupos en este

Salón de Plenos. Dé las gracias por perder esa subasta y rece por no caerse de su

ego porque el día que se caiga de su ego el trompazo se va a oír en Sebastopol,

alcalde. Pero si hay una actuación, una, que retrata su ideología y su rechazo a

todo lo que significa servicio público e igualdad de oportunidades reales son las



ayudas al alumnado exclusivamente de la escuela concertada. Como símbolo y

como  declaración  política  eso  es  insuperable,  pero  insuperable.  Ayudas  que

excluyen de forma intencionada a la escuela pública, rompiendo el constitucional

y democrático principio de igualdad, que los tribunales van a tener que resolver.

Estas  ayudas  segregan  centros  educativos  y  privilegian  porque  conceden

privilegios a unos centros frente a otros. Como ejemplo, donde gobierna Podemos

se consigue una financiación récord de más de 1.000 millones de euros para la

universidad  pública  o  becas  salario  para  estudiantes  de  la  pública  y  usted  se

dedica a promocionar la escuela privada concertada, haciendo una total dejación

de funciones con la pública porque esa sí que es su obligación, el mantenimiento

de la pública sí que es su responsabilidad.

Pero Zaragoza tampoco es de la familia Yarza ni de quienes intentan

contarte solo la parte de la realidad que les interesa. Lo digo muchas veces: Azcón

es el alcalde anuncio. Lo voy a decir una vez más y puede que más de aquí un

ratito: Azcón es el alcalde anuncio. Pero es que eso es lo único en lo que usted es

pionero, alcalde. Somos pioneros en ser en una ciudad con un alcalde anuncio.

Está usted enfermizamente obsesionado con el marketing. Sonríase, que a mí me

hace  gracia  verle  sonreír  con los  ojicos  como los  orientales,  pero es  que está

enfermizamente  obsesionado con el  marketing  y pierde sentido todo el  día  de

photocall en photocall, lo cual no está mal, claro, si eres modelo o si tienes algo

que  decir,  pero,  alcalde,  usted  no  es  modelo  en  nada,  en  ninguna  de  sus

acepciones.  Y lo que tiene que decir  es  poco porque sus palabras  son vacías,

huecas  y no tienen nada ni  debajo,  ni  dentro,  ni  detrás de sus anuncios.  Y se

cuenta una verdad más que troceada. A la derecha siempre le ha gustado presumir

mucho, se le llena la boca diciendo eso de que son los buenos gestionando, los

mejores gestionando. Bueno, pues vamos a mirar la gestión del gobierno Azcón.

Flojos, ¿eh? Flojicos. Es más, flojicos no, malos,  malos, malos, que tienen las

cuentas bastante desbaratadas y les sobran millones de euros cada fin de año. Y

hasta sus relaciones internas son conflictivas;  fueron incapaces de presentar un

presupuesto en tiempo y forma que no aprobaron hasta el mes de marzo y que les

dijimos que era un presupuesto irreal y de imposible ejecución. ¿Y qué ha pasado?

Pues que es irreal y que no se está ejecutando. Otro anuncio sin nada dentro, lleno

de cambios y de remedios improvisados,  remedios que son remiendos.  Con la

última  cifra  que  disponemos  de  ejecución  presupuestaria  de  ayer,  día  3  de

noviembre, de los 60 millones destinados a inversiones reales, apenas han sido



capaces  de gestionar  19, 19 de 60, lo que supone un paupérrimo 32% a estas

alturas de año. Siendo generosos, podrían llegar a un 40% si hablamos de gasto

comprometido. Es decir, que a primeros de noviembre solo han sabido gastar 1 de

cada 3,5euros del presupuesto que llamaron pomposamente como anuncio "el más

inversor de la década". Pues no. De las 191 partidas destinadas a inversión aún no

han tocado ni un euro de más de la mitad de 109 partidas, ni un euro. Esto es un

total  desastre  de  gestión  que  no solo  no ayuda,  sino  que es  un lastre  para  la

recuperación económica tras la pandemia. Y es tan baja la ejecución y lo sabe,

alcalde, que ha repetido esta mañana párrafos enteros con ejemplos concretos, tal

cual, del discurso del Debate del Estado de la Ciudad del año pasado. Párrafos

enteros calcados. A quien le haga el discurso, se lo haga repasar porque nos ha

parecido a trocitos un poco corta-pega, el mismo en un enorme porcentaje que el

año pasado. Y su gestión es poco más que una cuenta en Instagram, pero claro, los

instagrammers que molan tienen 20 años y hablan de otras cosas. Un alcalde no

puede ser solo una cuenta en Instagram. Esta mañana hizo una homilía cansina

que pareció más un balance de gestión y no de un solo año. Ya digo, como si su

cabeza estuviera ya fuera de Zaragoza.

Porque Zaragoza tampoco es suya, o sea, del alcalde ni de sus padres.

El alcalde Azcón piensa que la ciudad es suya y por eso cree que puede hacer y

deshacer a su antojo. Y ya no solo es autoritarismo y ninguneo a los grupos de la

oposición, es que las faltas de respeto constantes a los grupos de la oposición y a

miembros  de  su  equipo  son  cada  día  más  frecuentes.  La  última  jugarreta  del

alcalde ha sido hurtar a la oposición la facultad de opinar y decidir sobre las obras

ordinarias. El alcalde menos votado de la historia democrática de Zaragoza hurta a

la oposición la  facultad de opinar y votar en las obras ordinarias  porque tiene

miedo  a  las  mayorías,  porque  tiene  miedo  de  que  la  oposición  tumbe  sus

caprichos, porque tiene miedo de la democracia. No le gusta la democracia. Y no

solo  intenta  apropiarse  de la  ciudad,  sino  que,  además,  lo  hace  para  intereses

personales,  a  veces  digo  que  muy  personales.  La  utilización  del  cargo  para

confrontar con el Gobierno de España es una constante desde que tomó posesión.

Más de 80 millones de euros perdió Zaragoza con la campaña que usted lideró y

no  sé  cómo  no  le  dio  vergüenza,  para  rechazar  los  fondos  destinados  a  los

municipios, que vergonzosamente PP, Ciudadanos y Vox votaron en contra en el

Congreso.  Su  imagen  otra  vez  por  encima  de  los  intereses  de  Zaragoza  para

rechazar  un  acuerdo  que  era  objetivamente  bueno  para  nuestra  ciudad.  Esa



necesidad  que  tiene  personal  de  enfrentarse  a  otras  instituciones  para  obtener

mayor visibilidad política tiene un lado perverso, insolidario. Mientras presume de

bajar  impuestos  a  los  suyos  aquí,  constantemente  le  llora  dinero  a  Madrid  o

Aragón para que le solucionen la pérdida de recaudación que sus políticas fiscales

suponen para las arcas  públicas  municipales.  Usted no es un patriota,  alcalde.

Pinta un gris panorama de la economía española solo para atacar al Gobierno de

España, que también es su gobierno, el de su país. Hace exactamente igual que el

señor Casado cuando viaja a Europa a impedir que vengan fondos europeos o a

que mejoren las condiciones laborales de los trabajadores y, las trabajadoras en

nuestro país.  Cuando los datos de paro mejoran como nunca lo han hecho en

España  y  en  Aragón,  usted  va  y  no  se  alegra  porque  es  un  antipatriota.  El

Gobierno  de  España  PSOE y Unidas  Podemos,  ha  conseguido  en  solo  nueve

meses bajar desde el pico más alto del desempleo a niveles previos a la pandemia.

Este octubre, como ejemplo, ha sido la primera vez que ha bajado desde el año

1975,  exactamente  lo  contrario,  otra  vez,  de  lo  que  hizo  el  presidente  Rajoy

cuando llegó a La Moncloa y que elevó hasta los 5 millones.  Usted no es un

patriota,  alcalde,  porque cuando se trata de que las políticas  expansionistas en

gasto  lleguen  a  la  mayoría  de  la  gente  nos  viene  a  hablar  de  control

presupuestario, de disciplina fiscal, de bajada de impuestos. Las mismas recetas

que trajeron recortes y que trajeron sufrimiento a la inmensa mayoría de la gente

en la crisis anterior y que nadie, pero ni los Estados Unidos ni la Unión Europea,

creen que deban repetir porque fueron un gravísimo error. Porque los dineros que

piden a España y a Aragón son los impuestos que en España y en Aragón pagan

los  españoles  y  españolas  y  aragoneses  y  aragonesas.  ¿Ve  su  doble  juego

contradictorio? No sé si va a ganar posiciones en su carrera con su nuevo cargo en

su partido, alcalde, pero seguro que Zaragoza sale perdiendo porque siempre ha

salido perdiendo cada vez que ha confundido sus intereses con los intereses de

Zaragoza. ¿Nos va a decir hoy cuándo se va o tampoco? Cree tanto que Zaragoza

le  pertenece,  va  tan  de  sobrado que  hasta  se  permite  el  lujo  de  participar  en

asuntos  inmobiliarios  que  afectan  directamente  a  sus  padres  y  a  su  hermano.

Amplíe su experiencia y su mirada más allá de esa endogámica relación con las

élites, escuche a la oposición, escuche a la calle porque hay una Zaragoza que va

más allá de la burbuja Azcón, más allá de sus amigos poderosos y de las plazas

del centro. Esa Zaragoza es la de los barrios, la de las trabajadoras y, trabajadores,

la  de  la  clase  media,  la  de  la  mayoría,  la  Zaragoza  abandonada.  Porque,  si



Zaragoza no es de sus amigos los que hemos citado unos cuantos aquí, es porque

Zaragoza es de todos y, de todas, de sus vecinos y, de sus vecinas. Zaragoza es de

María, de Álvaro, de Camila, de Youssef, de quienes no encuentran una vivienda

asequible, de quienes no saben cómo se puede llegar a final de mes, de quienes

saben cuánto cuesta hacer equilibrios para llegar a cuidar y atender a los suyos. La

vivienda es uno de los principales problemas de este país, también de Zaragoza.

Primero, por una cultura del ladrillo y del pelotazo que infló los precios hasta que

la burbuja nos estalló en la cara así, como una burbuja de Fairy, pero haciendo

daño. Y ya sabe usted y sabemos los demás cuánto le gusta a usted, alcalde, ese

mundo. Pero es que el resultado es bien conocido: desahucios, recortes y rescates

que tuvimos que pagar quienes menos culpa teníamos, los de siempre. Ahora la

burbuja está en el mundo del alquiler privado en las grandes ciudades, Zaragoza

incluida. Y no es cierto que con una sola nómina se pueda pagar un alquiler de

una vivienda digna en la actualidad, como dice el señor Casado. Y tampoco con

una sola nómina, una hipoteca.  No es así para la mitad de la población,  sobre

todo, entre la gente más joven, que no pueden iniciar sus proyectos de vida porque

la especulación de unos pocos les impide acceder a alquileres y compras a precios

razonables.  Las  de  Unidas  Podemos  hemos  conseguido  llevar  al  Consejo  de

Ministros la primera ley para garantizar el derecho constitucional a la vivienda,

que, por cierto, también es un derecho humano. Esta ley, que es histórica, prevé

fijar un techo al precio del alquiler en zonas tensionadas, prevé bonificaciones a

quienes bajen el precio, prevé un recargo del IBI a las viviendas vacías de grandes

tenedores  y reservar un 30% de las nuevas promociones  a vivienda protegida.

¿Esta ley la va a aplicar, alcalde? ¿Usted va a aplicar esta ley cuando lo sea en

Zaragoza?  ¿Va a obedecer  la  ley? ¿Va a gobernar  para la  mayoría  o para los

grandes tenedores de vivienda y los fondos buitre? ¿Y qué más va a hacer, además

de  plantearse  cumplir  o  no  cumplir  la  ley?  ¿Cuál  es  su  política  de  vivienda?

¿Dónde van las viviendas públicas que no sociales, que modifiquen el mercado

inmobiliario y faciliten el acceso a la mayoría? ¿Cuántas viviendas? ¿Dónde está

su plan de vivienda pública  para jóvenes  y su plan de vivienda para mayores

tutelados?  ¿Y  dónde  está  su  supuesta  sensibilidad  para  intervenir  y  evitar

desahucios y para no provocarlos en las propias viviendas públicas municipales?

Zaragoza es de Jesús, y de Adela, y de Ismael y de quienes viven en los barrios

donde  no  llegan  las  mejoras  que  se  quedan  básicamente  en  el  centro.  Como

alcalde, usted tiene clarísimo un modelo de ciudad; tiene uno, pero clarísimo. Uno



que nunca cuenta, pero que consiste en desarrollar poco a poco lo que sus amigos

le vayan pidiendo. Tratar el urbanismo y la movilidad como debates técnicos de

especialistas esconde sus verdaderas intenciones porque no hay un debate más

político ni más ideológico que el debate urbanístico, que es defender la ciudad

consolidada para implicar un mejor medio ambiente, desarrollar el comercio de

proximidad,  generar  seguridad,  permitir  prestar  servicios  públicos  de  calidad,

tener  derecho a la  vivienda y fortalecer  comunidades  y redes personales.  Pero

cuando el  objetivo  es favorecer  otros intereses,  se expulsa a la  gente joven al

extrarradio. Una de las zonas con la media de edad más baja de España es la que

rodea a Zaragoza. María, Cuarte y Cadrete, una de las zonas con la edad media

más baja de España y en Zaragoza andamos con el grueso de la población entre

los 45 y los 74 años. ¿Por qué? Porque hemos expulsado a la gente de la ciudad, a

la gente más joven, ante la imposibilidad de acceder  a una vivienda asequible

durante años. Se deterioran los servicios tradicionales, los barrios tradicionales, y

se provoca que el  transporte privado sea la forma básicamente y preferente de

movilidad y así se crean sociedades más individualistas. Porque el alcalde Azcón

concibe una ciudad de primera en el centro, con plazas lustrosas, con vírgenes,

con flores... Y hay otra Zaragoza que ya le gusta un poco menos al alcalde Azcón,

la otra Zaragoza de la que hablamos otros, que es el Gancho, El Rabal, Delicias,

San  José,  Las  Fuentes,  Torrero,  Oliver-Valdefierro,  Actur,  Santa  Isabel,  la

Almozara, Casablanca, los barrios rurales, los barrios del sur… ¿Para esos hay

obras, reformas, flores? Me acuerdo perfectamente de que hasta cuando llega un

temporal de nieve son somos, los últimos en tener las calles limpias y transitables.

Son  la  Zaragoza  abandonada,  abandonada  por  el  alcalde.  Un  paradigma… Si

dejan de murmurar y si no, también. Un paradigma: la Avenida de Cataluña. Eso

sí que es abandono. El proyecto recoge 500 metros de actuación de los casi tres

kilómetros que tiene la avenida y lleva años esperando y por unos pocos metros ni

siquiera son capaces de unir el tramo nuevo con los otros 500 metros que ya se

reformó en la anterior legislatura. Aun así, han perdido un millón de euros en dos

años, un millón de euros perdido. Sus anuncios, que dejan de ser creíbles cuando

promete 4,5 millones de presupuesto para el año 2022 dos días después de decir

públicamente, alcalde, que no va a haber presupuesto en 2022. ¿A quién vamos a

creer, a cuál Azcón? ¿Al alcalde del lunes o al alcalde del miércoles? ¿Va a haber

presupuestos en 2022? Usted dijo que no, públicamente usted dijo que no porque

las promesas que hoy, esta mañana, ha hecho para 2022, 2023 y 2024 se pagarán



con algo, ¿no? Y haga el favor de no confundir promesas con gestión cotidiana

porque la gestión cotidiana, que en buena parte es la de la que habló esta mañana,

la hace la plantilla municipal, esa plantilla municipal a la que usted maltrata y

cuyos sindicatos esta mañana estaban aquí gritándole y usted seguía sordo como

la tapia del cementerio. Los barrios son los grandes olvidados de su gestión. No es

posible que se demoren más planes de barrios que ya existen, como el de Delicias,

el de San José o el de Las Fuentes, que están hechos y que solo hay que comenzar

a ejecutar de una vez porque se lo regalaron, nos lo regalaron los vecinos. El Plan

Especial Zamoray-Pignatelli no sirve a día de hoy porque no tiene ni calendario ni

presupuesto  y  se  niegan  a  darnos  ambas  cosas  habiendo  dicho  que  no  habrá

presupuesto, alcalde, en 2022. Pues nos niegan el calendario y el presupuesto. Y,

además, necesitamos un plan de recuperación del Gancho que incluya reformas

integrales en las calles Las Armas, Boggiero, San Blas, Casta Álvarez, Cerezo y

Aguadores, que también son la Zaragoza olvidada. Y si usted no tiene una visión

global completa de todos los barrios y una visión global y completa de todas las

necesidades en los barrios, no sirve. Y su visión no sirve, pues usted tampoco no

sirve. Y como no tiene esa visión, no nos sirve como alcalde.

Zaragoza también es de Manuel y de Marta y de quienes cada mañana

levantan la persiana de su negocio: un bar en Torrero o un taller en el Actur o una

frutería en Delicias. No merecen su atención, alcalde, no la merecen, ¿no? No la

merecen.  Pues  estos  son  nuestra  verdadera  locomotora  en  todos  los  sentidos.

Quienes crean la mayor parte del empleo y quienes llenan las calles de actividad y

mantienen viva Zaragoza.  Y la prueba es que el  Plan Local  de Comercio que

Podemos apoyó no se ha puesto en marcha. Seis meses después no han empezado

a ponerlo en marcha y tan solo han sido capaces de ejecutar 10.369,70euros de los

siete millones que tenían presupuestados. Y por eso, porque lo sabe, esta mañana,

alcalde, le dedicó al Plan de Comercio una sola línea y es un plan que afecta ojo a

40.000 trabajadoras y, trabajadores y a 12.000 establecimientos en la ciudad. Y se

les  llenaba  la  boca  también  hablando  de  hostelería,  siempre  se  negaron  a  las

ayudas directas y tuvo que ser el Gobierno de Aragón el que generara el Plan de

Rescate de Hostelería, al que hubo que llevarles a ustedes de la manica y todavía a

día de hoy no han dicho de dónde van a sacar el dinero, esos 3,6 millones de euros

que comprometieron pero que no saben de dónde van a sacar.

Zaragoza también es de Alejandra y de todas esas personas que cuidan

y cuidamos a nuestros mayores. Y tenemos una deuda pendiente con miles y miles



de personas, fundamentalmente mujeres, que se encargan de cuidar a las personas

mayores o personas con discapacidad. Pese a ser una realidad que a lo largo de la

vida  se  suele  dar  en  la  inmensa  mayoría  de  las  familias,  estas  mujeres  están

invisibilizadas. Cuidar a quienes cuidan es una cuestión de justicia social. Por eso

pedimos, proponemos, queremos que se refuerce y fortalezca el programa Respiro

porque en dos años y medio de gobierno, alcalde, han dedicado cero céntimos al

programa Respiro. Y en el caso del Servicio de Ayudas a Domicilio por causas

sobrevenidas, es urgente que sea universal para que miles de familias que cada

año pueden sufrir un problema temporal de salud no se vean obligadas a recurrir

al mercado privado o a contratar a mujeres migrantes en situación irregular. Esta

mañana el alcalde sacaba pecho de privatizar la acción social y mientras, abajo

tenía a los trabajadores municipales, a los que no quería escuchar. Pues sí, la han

privatizado,  han  privatizado  las  actividades  de  centros  de  mayores,  han

privatizado la puerta de entrada al Sistema Público de Servicios Sociales a través

de la línea 900. Y en ese afán privatizador y de adelgazamiento de lo público nos

han  propuesto  un  cheque  familia,  un  cheque  guardería  que  es  una  engañifla,

alcalde, que es una engañifla porque dígannos qué guardería o qué cuidadora en A

se puede pagar con los 300 o 500 euros al año de los que habló esta mañana. Si de

verdad quiere asegurar la conciliación, lo que tiene que hacer es reforzar la red de

escuelas infantiles públicas y asegurar una plaza pública para todos los niños y,

niñas entre 0 y 3 y 4 años.

Y para ir acabando. Zaragoza es de Laura, y de Martina, y de Pilar y

de todas las que día a día plantan cara para que no pierdan derechos las mujeres.

Una ciudad que se crea de verdad la igualdad entre hombres y mujeres llama a las

cosas  por  su  nombre.  Por  ejemplo,  violencia  machista;  y  no  intrafamiliar  ni

tontadas,  violencia  machista.  En  cambio,  su  gobierno  con  el  dinero  de  todos

financia  chiringuitos  antiabortistas  de  sus  amigos  de  la  ultraderecha  cuando

debemos impulsar el avance de los derechos de todas las mujeres, evitar cualquier

retroceso y combatir cualquier restricción de la ley del aborto, como pretende su

supongo que amigo, señor Casado.

Zaragoza también será de Miriam, y de Nacho, y de Inés y de todas las

que hacen posible una ciudad y un planeta más limpio y respirable. Una pregunta,

una gran pregunta fundamental: ¿de quién es la energía? Esta es la pregunta que

tienen que hacerse cuando quieren ir de modernos y de verdes y en realidad van

de rancios y de azul gaviota. Esta es la pregunta. El debate sobre la sostenibilidad



energética no es cómo se produce, que damos por hecho que tiene que ser con

energías  limpias;  la  pregunta  es  de  quién  es  esa  energía  y  cómo  y  quién  la

produce. ¿Quiere ser verde y no solamente un alcalde anuncio? Es muy fácil: plan

municipal  de  generación  de  energía  solar  desde  los  tejados  y  cubiertas  de

Zaragoza, compartida; y no campos de placas de empresas privadas con empresas

a las que usted seguramente conoce íntimamente. Si la energía no es de todos y,

de todas, no sirve, porque entonces estamos cambiando un abusador por otro en

los indecentes recibos que nos giran de luz eléctrica. Este plan hace dos años que

se  lo  regaló  Podemos,  pero  es  que  hace  poco  se  lo  renovó  y  reafirmó  la

Universidad Pública de Zaragoza y recientemente se lo ha confirmado la Science

of the Total Environment: el 90% de la energía consumida podría salir de nuestros

tejados siendo de la gente. 

El  transporte,  que  es  una  de  las  principales  preocupaciones  de  la

población y ustedes no saben innovar, cada día generando descompensación que

obliga  al  coche  privado.  ¿No han  entendido  que  una  ciudad  moderna  es  una

ciudad de flujos y que la planificación del transporte ha de tenerlos en cuenta? Por

ejemplo,  incluyendo  polígonos,  como  dije  antes,  con  400.000  usos  y  con  la

periferia  cercana,  con la  que debemos  planificar  nuestro  sistema de  transporte

público. ¿Quieren ser verdes? Pues apoyen la propuesta de Podemos para ampliar

la gratuidad del transporte público hasta los 18 años en tres años. Cumpla con los

compromisos e inicie el proceso de reordenación de las líneas de bus, que ahora

niegan y que lleva dos años habiendo prometido, e incluya en esa reordenación

una línea de alta capacidad para el eje este-oeste y una estrategia de transporte

público para polígonos. Cambio climático. ¿20 retoños de almendros que habrá

que regar? ¿Esa es? Bueno, pues si quieren una estrategia de cambio climático

tiene  que  tener  movilidad  verde,  calidad  del  aire,  zonas  de  emisión  cero,

generación de energía en manos de la gente y no de grandes empresas, economía

circular y políticas reales de reciclaje, reducción del consumo energético, sistema

periférico  de  transporte  público,  cambio  en  los  hábitos  alimenticios  y  en  la

producción local de alimentos, política forestal y de protección animal. Y ya que

estamos con la protección animal, ¿me quieren explicar cómo tienen el valor de

eliminar  8 plazas  de trabajadores  del  Centro de Protección Animal,  donde los

perros  llevan  meses  sin  salir  del  chenil  y  van  a  dejar  abandonados  a  los

trabajadores y a los animales acogidos lejos, para que no podamos ir a verlos?.

Zaragoza también es de Bea y de Ángel, y de quienes juegan y de



quienes crean y sueñan, pero esta mañana el alcalde Azcón y su gobierno han

olvidado  incluso  combatido  la  idea  de  la  cultura  como  estimulante  para  el

desarrollo y la mejora de la ciudad porque no son capaces de entender la cultura

como algo más que ocio y entretenimiento. No tienen un modelo de teatro público

como espacio para crear, producir, inventar y asumir los riesgos y los valores que

los teatros comerciales no tienen por qué asumir. Y no saben qué es una estructura

estable para impulsar más allá de las subvenciones la creación, porque no tienen

un modelo cultural 4.0 propio de una metrópoli del siglo XXI como la nuestra y

que posibilitaría  nuevas formas de gestión pública,  participada y comunitarias,

pero siempre públicas. Por eso las matan, porque no las entienden. Y han olvidado

en cultura un principio básico, que es descentralizar. Y hasta han negado esa idea

tan de los 80, del siglo XX, que es la cultura como marca de ciudad, con la que

quieren hacerse pasar por modernos, pero es que ni siquiera la saben desarrollar y

la niegan a la cultura, como elemento integrador sociocultural invisible, que se

inició hace tan solo cinco años y que se cargaron en tres meses.  Por eso esta

mañana han sobrevolado la cultura, alcalde, con un minuto y medio de tiempo sin

contenido.

Termino.  Está  también  su  desmemoria  democrática.  No  me  he

equivocado,  ¿eh?  Desmemoria  democrática,  a  medias  entre  una  bochornosa

insensibilidad y su comodidad en la cercanía con los ultras que le sujetan el sillón.

Montan una pantomima de grupo de trabajo con el único objetivo de dilatar el

cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática de Aragón, que es lo único que

tienen que hacer para terminar los vestigios franquistas de Zaragoza.…El señor

Alcade: Señor  Rivarés.  Señor  Rivarés.  Como  usted  verá,  lleva  más  de  siete

minutos respecto de los treinta que le corresponde.

Continúa  el  señor  Rivares:  Termino.  Otra  ciudad es  posibles.  Otra

Zaragoza  es necesaria.  Y usted es un problema.  Tiene fecha de caducidad,  se

aburre en la gestión municipal, así que al menos tenga la decencia de decirnos

cuándo se va a seguir con su carrera política personal, abandonando las promesas

que hizo, siguiendo también en esto la estela de la señora Rudi. Buenas tardes.

Muchas gracias, señor Rivarés. Muchas gracias. Tiene la palabra el

portavoz  del  grupo  municipal  Vox,  señor  Calvo: Muchas  gracias  a  todos  los

asistentes,  autoridades,  representantes  de  las  entidades  ciudadanas,  vecinos  de

Zaragoza y compañeros de Corporación. Comenzaré mi intervención como lo hice

el año pasado, con un recuerdo emocionado a las víctimas de la pandemia del



coronavirus, porque en el año transcurrido ha seguido habiéndolas, y a todos los

que desde sus puestos de trabajo y sus responsabilidades se han enfrentado a ella.

Venceremos la enfermedad, no tengo ninguna duda, pero saldremos de ella más

pobres y con menos arrogancia. Creíamos tener, por ejemplo, la mejor sanidad del

mundo o eso nos  decían  y hoy sabemos que  no es  así.  Y digo sanidad y no

sanitarios,  que estos  sí  han  estado a  la  altura  de los  mejores  que pueda tener

cualquier  otro  país  del  mundo,  como  han  demostrado  sobradamente.  Y  por

supuesto, sumarnos, como no puede ser de otra manera, al reconocimiento y a

nuestra solidaridad y apoyo a los ciudadanos de La Palma.

Y si hemos de recordar, como decía, a las víctimas del coronavirus

como el año pasado, la verdad es que casi podría reproducir también el mismo

discurso  que  hice  entonces  porque  pocas  cosas  han  cambiado  en  la  gestión

municipal.  Seguimos con las recurrentes huelgas del autobús y del tranvía;  los

retrasos  en las licitaciones  de los contratos  ya vencidos;  seguimos sin obtener

respuesta a la reclamación de las deudas del Gobierno de Aragón, a las que habré

de referirme con más detalle; y seguimos con los mismos gastos superfluos de los

que podríamos prescindir sin que los ciudadanos percibieran merma alguna de los

servicios que reciben del Ayuntamiento, pero cuya reducción podría contribuir a

aliviar el esfuerzo fiscal que les estamos exigiendo.

Le agradezco,  señor alcalde,  sus palabras  de reconocimiento a este

Grupo Municipal de Vox en su discurso de esta mañana. Hemos sido ya lo sabe, o

tratado de ser responsables y sensatos, nos hemos esforzado en serlo y seguiremos

siéndolo. Pero quiero dejar una cosa clara: no le debemos lealtad a usted, señor

alcalde. No hemos sido leales ni a usted ni a su equipo de gobierno, hemos sido y

pensamos seguir siendo leales a la ciudad y a sus ciudadanos, sin reservas. Es a

ellos a los que nos debemos y para ellos trabajamos. Hemos pasado ya la mitad de

la Corporación y estamos ya, por tanto, en periodo preelectoral. Me temo que todo

lo que hagamos o digamos a partir  de ahora va a ser hecho o dicho en clave

electoral. Y en el caso del alcalde lo ha sido de manera clara desde el primer día.

No  hay  más  que  ver  la  intensa  actividad  mediática  que  ha  desplegado,  tiene

medios  para  hacerlo  y  los  ha  aprovechado.  Pero  no  todo  lo  que  se  vende

mediáticamente responde exactamente a la verdad, ni a toda la verdad, ni a nada

más que a la verdad. Y esa, decir toda la verdad, señalar las verdades que no se

cuentan, es una de las responsabilidades, de las obligaciones de la oposición.

Permítanme que les  cite  un pequeño párrafo de  una película:  "Los



disparos alrededor nos impiden oír bien, pero la voz humana es diferente de otros

sonidos. Puede hacerse oír por encima de ruidos que lo inundan todo. Aunque no

esté gritando, aunque sea un susurro, hasta el murmullo más leve silenciaría a un

ejército cuando dice la verdad". Y este ha sido uno de nuestros empeños, de mi

compañera Carmen y de mí mismo en estos dos años largos de Corporación, decir

la verdad. Quizás sea ese un rasgo que nos distingue del resto de miembros de

Corporación, y lo digo con sorpresa y con pena porque no deberíamos ser solo dos

los  concejales  comprometidos  con  la  verdad,  sino  los  31,  y  no  es  así.  Les

recordaré,  queridos  compañeros  de  Corporación… Discúlpenme,  les  recordaré,

decía, queridos compañeros de Corporación, que hemos propuesto, por ejemplo,

que  el  Libro  Mayor  de  Partidas  estuviera  accesible  en  Internet  a  cualquier

ciudadano que lo quisiera consultar, para que todos pudieran comprobar en qué

gasta el Ayuntamiento el dinero de sus impuestos y todos sin excepción votaron

que no.  Se les  debería  caer  la  cara  de vergüenza  a  todos ustedes,  empezando

quizás por usted, señor alcalde. Hasta el último de los concejales que votó que no.

¿Qué  temen?  Miren,  ustedes  se  niegan  a  asumir  las  obligaciones  que  tiene

cualquier administrador de fincas con los vecinos del inmueble que administra. ¿Y

se imaginan qué pasaría con el administrador que les negara las cuentas a esos

vecinos? Pues eso mismo debería pasar con ustedes. Vamos, por tanto, a decir la

verdad, como siempre hemos hecho.

Miren, mientras el resto de los grupos municipales algunos más que

otros, pierden el tiempo atacando e insultando no a nosotros, sino a los miles de

ciudadanos que votaron la opción de Vox, nosotros hemos aprovechado el tiempo

trabajando no por nuestros votantes, sino por todos los zaragozanos. Recibimos

ataques todos los días, nos calumnian y caricaturizan, pero sepan que no nos van a

distraer de nuestra labor. Es verdad que tenemos la llave del gobierno y, por tanto,

la llave para solucionar los problemas de los ciudadanos. No tenemos poder, pero

sí tenemos influencia y es legítimo que tratemos de tener cada día más; es nuestra

obligación  tenerla,  incrementarla  y  emplearla  al  servicio  de  la  ciudadanía.  No

deben olvidarlo ni el gobierno ni la oposición de izquierdas. El gobierno gobierna

gracias a Vox, eso es verdad, y no empleamos esa circunstancia caprichosamente,

sino con absoluta y leal responsabilidad. Lealtad insisto de nuevo, que a nadie se

le olvide hacia los ciudadanos; no le debemos lealtad a usted, señor alcalde, sino a

los ciudadanos. Y a diferencia de usted, a nosotros nos gustan los hechos y no los

titulares.



Esto  es  lo  que  hemos  hecho  y  propuesto  en  estos  dos  años  que

llevamos de Corporación. El que ahora haya por fin una Junta de Reclamaciones

Económico-Administrativas,  que  era  un  mandato  legal  incumplido  durante  15

años, es gracias a la exigencia de Vox. El Plan de Rescate Fiscal a la Hostelería,

del que tanto presume la señora Navarro, fue una propuesta nuestra, rechazada en

su momento cuando la presentamos y puesta en marcha unos meses más tarde.

Hemos propuesto la exención de la tasa de veladores y la exención de la tasa por

la tramitación de los expedientes de concesión de esos veladores, el aplazamiento

de  la  devolución  de  los  microcréditos,  que  los  hoteles  se  incluyeran  en

Volveremos  si  tú  vuelves.  Hemos  propuesto  la  rebaja  fiscal  a  las  familias

numerosas del IBI y de las tarifas del agua; el mantenimiento al pago de tributos,

del que se benefician fundamentalmente las mujeres viudas con pocos ingresos; la

oficina  de  apoyo  a  la  mujer  embarazada,  efectivamente;  la  oficina  que  luego

quedó en un convenio con el  Colegio de Abogados de asesoría a las personas

afectadas por la ocupación. Cuando los motoristas se colocan ahora en primera

línea  de  salida  en los  semáforos  de  nuestra  ciudad,  en esa zona reservada  en

exclusiva para ellos, una medida que aligera el tráfico y les da más seguridad,

muy pocos saben que fue una propuesta de Vox. Fuimos nosotros recuerdo, los

primeros  que  propusimos  que  se  pudieran  utilizar  los  locales  vacíos  como

viviendas a pie de calle, como las hay en muchas ciudades europeas, y se aprobó

una  modificación  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  atendiendo  aquella

propuesta. Hemos solicitado ya lo hemos dicho antes, sin ningún apoyo medidas

de transparencia que nos parecen elementales, como el acceso público al Libro

Mayor  de  Partidas  o  hacer  públicas  también  las  cuentas  de  los  grupos

municipales,  que  les  recuerdo  que  todos  ustedes  votaron  en  contra.  Hemos

presentado y se han aprobado en Pleno propuestas de trabajo para el equipo de

gobierno,  tales  como la  Zona Franca,  la  Ventanilla  Única  Empresarial,  hemos

pedido que Zaragoza optara a la base logística militar, que se pusieran en contacto

y colaboraran con Aragón Medical City, que se tratara de atraer a algunas de las

grandes  empresas  de  fabricación  de  baterías  eléctricas,  hemos  pedido  que

Zaragoza optara junto con Teruel a la Agencia Aeroespacial Española y Centro de

Incubación  de  Proyectos  Aeroespaciales.  Hemos  instado  la  Ley  de  Áreas  de

Promoción  Económica  Industrial,  que  es  una  demanda  de  los  empresarios  de

nuestros polígonos, lo que serían los BID industriales a semejanza de los BID

comerciales.  Hemos reclamado el desarrollo  de los corredores ferroviarios que



tienen  como  nodo  logístico  en  nuestra  ciudad,  la  realización  de  un  mapa  de

aparcamientos. Hemos solicitado que el Plan Local de Comercio y la propuesta de

galerías comerciales se extendiera a la Almozara. Hemos introducido enmiendas

para acometer la prolongación de la calle López Saz entre Miralbueno y Oliver,

aunque ahora el Gobierno Municipal lo venda como iniciativa suya. Si Zamoray-

Pignatelli tiene hoy una partida de dos millones, es precisamente gracias a una

enmienda de Vox. Nos hemos opuesto a la reducción de urgencias en los centros

de  salud  de  nuestra  ciudad.  Nos  hemos  opuesto  también,  es  cierto,  a  las

supermanzanas. Hemos criticado en general el gasto en obras suntuarias mientras

abandonan a su suerte barrios degradados con graves carencias. Hemos recogido y

defendido las demandas de los vecinos de Arcosur, de la calle Hayedo, del Casco

Histórico. Hemos defendido el mantenimiento del muro y el portón del antiguo

cuartel  de  caballería  del  Paseo  María  Agustín,  que  espero  que  se  integre

adecuadamente  y  con  la  máxima  dignidad  en  el  edificio  que  finalmente  se

construya, y que se erija una placa donde se dé cuenta de los importantes hechos

históricos ocurridos allí. Y aprovecho para recordar que el escudo que coronaba

aquel portón lo localizamos en el cuartel de Pontoneros de Monzalbarba, y sería

relativamente  fácil,  en  colaboración  con  las  autoridades  militares,  hacer  una

réplica que volviera a ocupar el lugar que siempre tuvo sobre aquel portón. Señor

alcalde, recuerdo habérselo comunicado por escrito y no tuve respuesta. Y quiero

hacer un énfasis especial en este apartado, en otra de nuestras propuestas. Ahora,

gracias  a  una  de  nuestras  enmiendas,  la  única  de  carácter  suntuario  que  nos

permitimos hacer, se está creando una escultura de bronce que esperamos que al

año  próximo  pueda  colocarse  en  la  arboleda  de  Macanaz,  en  memoria  y

reconocimiento de los más de 10.000 zaragozanos que yacen enterrados en una

fosa  común,  muertos  durante  los  Sitios  de  Zaragoza  y  que  han  permanecido

durante más de dos siglos sin ningún tipo de reconocimiento. Creemos que es una

deuda  histórica  que  quedará  saldada  y  me  enorgullece  que  haya  sido  nuestro

partido el que lo haya propuesto.

Señor alcalde, más adelante, si tengo tiempo y si no, en mi segunda

intervención  me  referiré  al  Gobierno  de  Aragón,  pero  no  quiero  perder  la

oportunidad de referirme al Gobierno de España. Creo, señor alcalde, que usted

debería ser más exigente con el Gobierno de España y más concretamente, con el

Ministerio de Fomento. No es admisible, por ejemplo, que el Gobierno de España

se desentienda de la Avenida de Navarra, que estaba incluida en el convenio de



Adif; o que Zaragoza quede excluida del Plan 20.000 para viviendas de alquiler,

en el que ya se han incluido ciudades como Madrid, Málaga o Valencia; o exigir y

obtener una mayor inversión en las muchas necesidades de infraestructuras que

tiene nuestra ciudad.

Marcamos ya lo he dicho la agenda del Gobierno, al menos en parte.

Algunas  de  nuestras  enmiendas  presupuestarias  que  en  su  momento  fueron

rechazadas luego deben ser asumidas en las modificaciones presupuestarias que se

suceden a lo largo del ejercicio. Ya ha pasado en alguna ocasión. Pero también

marcamos la agenda de la oposición. Es regocijante comprobar como reclaman

ahora la ejecución de enmiendas, que en su momento nos rechazaron, como si las

hubieran presentado sus grupos municipales y no Vox, como efectivamente fue.

Es conmovedor, por ejemplo, ver al señor Rivarés reclamando atención y fondos

para los polígonos industriales después de que en su momento votara en contra de

la enmienda presentada por Vox precisamente para dotar de más fondos y después

del  nulo  interés  que  le  suscitaron  durante  los  cuatro  años  en  que  tuvo

responsabilidades  de  gobierno.  Y  resulta  muy  divertido  ver  el  despliegue  de

medios de la señora Ranera, televisión autonómica incluida, reclamando el arreglo

del camino de Valdeconsejo entre la fuente de La Junquera y Cuarte, después de

que votará en contra de las enmiendas de Vox para dotar de fondos esta obra. Por

cierto  que  pocas  veces  como  esta  nuestra  televisión  autonómica  tendrá  más

merecido el mote o sobrenombre de TeleLambán, al servicio de los intereses de su

partido. Supongo que se repetirán más episodios como estos.

Hemos  criticado  en  numerosas  ocasiones  la  fiebre  prospectiva  que

tiene este Ayuntamiento, la cantidad de dinero que gasta en estudios, diagnósticos

y  análisis  que  pronto  quedarán  obsoletos,  así  como  todos  los  órganos  y

organismos dedicados a ello: Ebrópolis, por ejemplo, el Observatorio Municipal

de Estadística,  la Oficina de Proyección Exterior, etc. Estamos en contra ya lo

hemos dicho de todo el gasto superfluo que está llevando a cabo este Gobierno,

incapaz  de  desprenderse  de  las  inercias  del  pasado  y  de  adaptar  la  estructura

municipal  a las  necesidades  de la ciudad.  El  Ayuntamiento funciona bajo este

principio:  "Como tenemos esta  estructura,  hacemos lo que está preparada para

hacer,  aunque  no  sea  lo  que  la  ciudad  necesita".  Así,  tenemos  funcionarios

tramitando  ayudas  de  cooperación  al  desarrollo  una  competencia  claramente

estatal, que no municipal o visibilizando a las maestras de la Segunda República

luego  hablaré  sobre  ello,  en  lugar  de  atender  las  múltiples  necesidades  de  la



ciudad y de sus ciudadanos. He dicho algo que creo que es una evidencia: que la

estructura municipal no está adaptada a las necesidades de la ciudad. Y usted,

señor alcalde, debería saberlo. Lo sabe, creo; y si no lo sabe, es que quizás no

merezca ser alcalde. Pero nosotros en nuestro grupo no estamos apreciando un

esfuerzo reconocible  por  adaptar  esta  estructura  a  las  necesidades  reales  de la

ciudad. También lo saben los concejales de la oposición, pero están cómodos así.

Cambiar las cosas cuesta trabajo y genera resistencias. Hay que vencer muchas

inercias y muchos intereses creados, sobre todo, muchos intereses creados.

Miren, dije también recientemente que eso, esa falta de adaptación de

la estructura municipal  a las necesidades de la ciudad, se nota también en los

presupuestos que abundan en partidas sorprendentes e incluso insólitas, diría yo.

Así, vemos como las partidas que atienden competencias impropias o de nuevo

insólitas  son  las  que  se  ejecutan  con  mayor  diligencia,  mientras  que  las  que

atienden  las  que  deberían  atender,  las  necesidades  reales  de  la  ciudad  y  sus

ciudadanos son las últimas en ejecutarse o directamente no se ejecutan. No va a

faltar dinero para los cursos de relajación, la alimentación sostenible, la cultura

comunitaria  sea  eso  lo  que  sea  o  el  merchandising  de  todo  tipo:  catálogos,

cartelería,  folletos.  Pero  sí  va  a  faltar  para  infraestructuras,  urbanismo  y

equipamientos;  o,  si  lo  hay,  será  el  último  en  gastarse,  aunque  ya  es  una

costumbre que no se gaste o que no se gaste todo como sí se gasta en todo lo

demás. Les voy a poner un ejemplo: el Gobierno de Aragón lanzaba estos días una

peculiar campaña de alimentación eficiente y sostenible en la que, por cierto, ya

avisa  que  los  insectos  serán  una  alternativa  alimentaria.  Y coincidiendo  en  el

tiempo,  el  Ayuntamiento  de Zaragoza  ofrece a  sus  funcionarios  los  siguientes

cursos en los que no sé si se hablará de lo mismo. "Derecho a la alimentación

sostenible  y  saludable"  son  cursos  para  los  funcionarios  del  Ayuntamiento,

"Diseño  de  campañas  para  la  transformación  alimentaria",  insisto  para  los

funcionarios municipales, "Compra pública alimentaria sostenible". Oigan, ¿es la

alimentación sostenible una competencia municipal aparte de la responsabilidad

de garantizar el abastecimiento a la población? ¿Cuántos recursos económicos y

humanos están  empleando en estas cosas cuando hay tantas  necesidades  en la

ciudad? ¿Es esa transformación alimentaria la principal preocupación ciudadana

hoy día? El listado de los cursos que se ofrecen a los funcionarios es sonrojante,

créame.  Y,  desde  luego,  no  responde  ni  de  lejos  a  las  necesidades  y

preocupaciones  de  los  ciudadanos.  Mire,  señor  alcalde,  la  verdad  es  que  no



apoyamos su investidura para esto, ya se lo digo.

Ya he dicho antes que no hay cambios notables entre la gestión del

año pasado y de este, salvo, lógicamente, la excepcionalidad del COVID, mucho

más  grave  entonces  que  ahora.  Pero  es  que  tampoco  hay  diferencias  entre  la

gestión de alguna Corporación anterior y esta. Estoy pensando, por ejemplo, en la

gestión del Área de Cultura y el reparto de subvenciones de esa área. Si me dicen

que al frente de la misma se encuentra Jerónimo Blasco, la verdad es que me lo

podría creer perfectamente. O en el Área de Igualdad, si me dicen que sigue la

señora Broto al frente, también podría creerlo. Nos gustaría que se notara ya me

han oído decirlo alguna otra vez, que se notara que aquí gobierna la derecha o el

centro derecha.

Un par de datos  más,  señor alcalde.  Me contaba mi compañera,  la

señora Rouco, que una de estas semanas recientes había tenido que asistir a una

reunión en la que, entre otras cosas, se trató de la visibilización de las maestras

durante la Segunda República,  que antes he citado. Había en la reunión cuatro

concejales mujeres las cuatro y un cierto número de funcionarios de esta Casa, no

sé  cuántos.  Mire,  yo  tengo  mucho  respeto  por  las  maestras  de  la  Segunda

República, como lo tengo por todas aquellas mujeres y también hombres que a lo

largo de la historia y bajo distintos regímenes han contribuido a la alfabetización y

extensión de la enseñanza en España, pero ¿usted cree que ese es el  papel del

Ayuntamiento, con todos los problemas que tienen que enfrentar los habitantes de

esta ciudad y en los que el Ayuntamiento tendría que implicarse activamente? ¿No

se han enterado,  por  ejemplo,  de que  en la  desembocadura  del  Huerva,  en  el

puente que hay en la desembocadura del Huerva, hay gente viviendo debajo de

ese puente? ¿No se han enterado de que hay una plaga de chinches en el Casco

Viejo y que los vecinos tienen que sacar sus colchones a la calle para fumigarlos?

¿Esa es la imagen que queremos de Zaragoza, una ciudad del primer mundo en

pleno siglo XXI? Mire, respeto a cualquier asociación o entidad ciudadana que en

ejercicio  de  su  libertad  y  de  acuerdo  con  su  ideología  se  dedique  a  esa

visibilización, siempre que lo hagan con su dinero y no con el nuestro, pero no

puedo entender…El Señor Alcalde: Disculpen un segundo. Disculpen un segundo.

Sí, gracias.

Continúa  el  señor  Calvo:  Sí,  se  lo  agradezco,  señor  alcalde.  Me

estaban importunando. Pero no puedo entender que lo haga un ayuntamiento con

el  dinero de sus ciudadanos,  y más habiendo tantas  cosas que atender  que no



atiende. Mire, le voy a dar otro dato. En el boletín del CIPAJ de este mes hay

algunas frases curiosas: "los, las y les participantes". Sí, me han oído bien, "los,

las y les". Esto ya no es lenguaje inclusivo, esto ya es neolengua. No hará falta

que  les  explique  que  el  artículo  "les"  no existe  en  el  idioma español,  en  una

publicación oficial en el Ayuntamiento de Zaragoza y con dinero público. Y claro,

uno se pregunta si es que aquí el alcalde es el señor Azcón o es la señora Irene

Montero, si gobierna el PP o Unidas Podemos. No sé si cuando Ciudadanos votó

el  mes  pasado en  contra  de  la  moción  en  que  pedíamos  poner  fin  al  uso  del

lenguaje  inclusivo,  lo  hizo  para  que  estas  cosas  tuvieran  cabida  en  las

publicaciones oficiales del Ayuntamiento.

Y es que usted, señor alcalde, no ha venido a cambiar las cosas. Aún

le voy a decir  más,  aparte  de las evidentes  diferencias  físicas  entre  el  alcalde

Belloch y usted, me lo recuerda usted mucho: el mismo dominio de la escena y de

la  comunicación,  el  mismo gusto por la  política de escaparate,  esa política  de

escaparate decía tan rentable en términos electorales, pero tan poco útil para el

ciudadano.  Es  más,  estoy  convencido,  y  se  lo  digo  sinceramente,  estoy

absolutamente convencido de que, si usted dispusiera de la abundancia de fondos

de las que dispuso él, haría la misma política; levantaría no una, sino dos Torres

del Agua. Fíjese que disponiendo de muchas menos posibilidades de actuación

que las que dispuso él, está llevando a cabo políticas parecidas. La pérgola del

Parque de la Granja, la reforma de la plaza de Santa Engracia. ¿Se acuerda usted

de la reforma de San Juan de los Panetes? Pues la misma filosofía,  la  misma

forma unilateral de tomar las decisiones, exactamente igual.

Pero permítanme que me dirija a los grupos de la izquierda, aunque

solo sea por corresponder modestamente a la mucha atención que nos dedican. Sé

que nuestra presencia les ha servido de excusa para eludir el trabajo. ¿Qué sería de

los  grupos de  la  izquierda  sin  nuestra  presencia?  ¿De cuántos  argumentos  les

hubiéramos privado si no hubiéramos estado presentes? Cuánto hubieran tenido

que trabajar en las cosas que realmente importan a los ciudadanos y que exigen

realmente  responsabilidad,  esfuerzo  y  estudio,  en  lugar  de  como  han  hecho:

criticarnos,  difamarnos,  caricaturizarnos.  Cuatro  mociones  sobre  los  derechos

LGTBI,  no sé cuántas  sobre la  memoria  histórica o memoria  democrática.  La

ciudad y sus habitantes les preocupan bastante menos que su batalla cultural, esa

que  creían  tener  definitivamente  ganada  por  la  incomparecencia  del  Partido

Popular. Pero no se distraigan, recuerden que ustedes están aquí para otra cosa.



Cuando  los  vecinos  de  Zamoray-Pignatelli  se  concentran  en  las  puertas  del

Ayuntamiento, ustedes no están, nosotros sí. Cuando los vecinos de Hispanidad se

concentran para reivindicar la continuidad de la calle Hayedo, ustedes no están,

nosotros  sí.  Cuando la  Asociación  de Víctimas  del  Terrorismo nos convoca  a

todos a repudiar los actos de homenaje a Henri Parot, ustedes no están, nosotros

sí. Los olivos de la plaza Salamero, las colonias felinas… ahí sí, ahí sí que están.

Y por supuesto, de la pobreza energética ya ni hablamos, con el juego argumental

que les daba antes.

Miren, nosotros estamos aquí para otras cosas más serias, pero sepan

que no vamos a rehuir el debate. Lo que está pasando en este Ayuntamiento, como

en todo el resto de las instituciones españolas, es un ejemplo de eso que se ha

dado en llamar "la  perversión de las causas nobles".  La izquierda española es

especialista en pervertir cualquier causa noble, causas que cualquier persona digna

defendería  y defiende,  que nosotros mismos las defendemos: el  ecologismo; la

igualdad de derechos entre hombres y mujeres; la no discriminación por motivos

políticos,  raciales,  de  orientación  sexual  o  cualquier  otro;  el  derecho  de  los

españoles a exhumar y enterrar dignamente a sus familiares represaliados durante

la  Guerra  Civil  y  años  posteriores,  de  un  bando  u  otro,  tal  y  como  ha  sido

razonablemente reconocido por el Tribunal  Supremo… Esas causas nobles son

sobradamente conocidas, reconocidas y asumidas por la inmensa mayoría de la

sociedad. Pero también son conocidas sus perversiones, las conocen todos ustedes

y, de hecho, las practican, señores de la izquierda. Su instrumentalización política,

la división de la sociedad, que quieren llevar hasta el enfrentamiento entre quienes

las  defienden a su gusto  y quienes  las  defienden o las  defendemos,  de  forma

diferente;  su  utilización  económica  como  fuente  de  subvenciones  y  fondos

públicos,  la  creación  de  todos  esos  famosos  chiringuitos  que  viven  del

aprovechamiento de esas causas nobles hasta el punto de que a veces parece que

nuestra democracia hubiera degenerado en una "chiringocracia"; la reescritura de

la historia con su excusa y la imposición de determinados dogmas ideológicos, es

decir, la imposición de una versión falsa, distorsionada y maniquea de la historia

como versión oficial y, además, obligatoria hasta el punto de vulnerar derechos

básicos como la libertad de pensamiento, de opinión, de expresión y cátedra; la

imposición de una neolengua orwelliana y estúpida… Y se pueden defender esas

causas nobles y, sin embargo, combatir, señores de la izquierda, sus intentos de

pervertirlas.  Vox ha  nacido,  entre  otras  cosas,  con  ese  propósito:  combatir  la



perversión de las causas nobles que practica la izquierda.

He releído estos días las intervenciones del año pasado en este debate

y me han llamado la atención las duras palabras que nos dedicó la señora Ranera,

pero  no  por  su  dureza,  sino  por  su  falsedad:  "ideológicamente  fuera  de  la

Constitución", "contrario a la igualdad entre hombres y mujeres", "nostálgico de

la dictadura" y "con tintes xenófobos incontenibles". Eso dijo de Vox, pero, como

le dije una vez, usted no está criticando a Vox, sino a la caricatura que quiere

hacer creer que somos y no somos. Y es por eso que nos atribuyen palabras que

no hemos dicho e incluso pensamientos o intenciones que no tenemos. "Fuera de

la Constitución", dijo. Miren, ya entonces, pero mucho más a partir de lo que ha

ocurrido  en  este  último  año,  indultos  incluidos,  estaba  usted  deslegitimada  ya

entonces,  señora  Ranera,  para  verter  esas  acusaciones.  ¿O  son  más

constitucionales Unidas Podemos, Esquerra Republicana o Bildu? Y respecto al

resto de sus acusaciones, no me molestaré en rebatirlas porque incluso usted sabe

que  no  son  ciertas.  Pues  mire,  para  estar  fuera  de  la  Constitución,  Vox  está

ganando todos los recursos interpuestos ante el Tribunal Constitucional. Y quien

prometió guardar y hacer guardar la Constitución es quien más la ha vulnerado y

es Vox, precisamente, quien con más determinación la está defendiendo. Quienes

vulneran la Constitución son ustedes, señora Ranera, y nosotros somos quienes la

defendemos.  Esos  son los  hechos.  Quienes  están fuera  de la  Constitución  son

ustedes,  como  están  demostrando  las  sucesivas  sentencias  del  Tribunal

Constitucional.  "No le  consiento  que  diga  que  Bildu  es  indecente".  Recuerde,

señora  Ranera,  son  sus  palabras.  Si  el  PSOE  comete  el  error  de  volver  a

presentarla como candidata, esas palabras se las va a oír usted durante todos los

días  que  dura  la  campaña  electoral.  ¿Sabe  qué  es  indecente?  Que  esté  usted

calumniando  a  Vox y defendiendo  a  Bildu.  Si  antes  estaba  descalificada  para

verter las acusaciones que viene vertiendo contra Vox, ahora está descalificada

hasta para ser candidata; en cualquier otro país europeo lo estaría.

Pero nuestra actuación política no se basa solo en hacer propuestas y

tratar  de  sacarlas  adelante,  o  en  asumir  las  de  otros  grupos  y  rechazar  otras.

Vamos a recurrir a todas las instancias, tribunales u órganos jurisdiccionales para

defender la legalidad, como está haciendo Vox a nivel nacional, con notable éxito,

por cierto, ganando un recurso tras otro y haciendo prosperar una denuncia tras

otra, lo que avala la razón que le asiste en todos los casos. Hemos denunciado a un

concejal  de este Ayuntamiento por incitación a la violencia  y esperamos verlo



inhabilitado; lo merece, sin duda. Hemos hecho llegar al Tribunal de Cuentas los

informes que han emitido diversos órganos, la Cámara Aragonesa de Cuentas y la

propia  Intervención  Municipal,  sobre  Zaragoza  Vivienda  en  los  que  se  daba

cuenta de numerosas irregularidades para su fiscalización. Y, por supuesto, vamos

a  recurrir  el  acuerdo  del  Gobierno  Municipal  del  pasado  15  de  octubre  para

concurrir  conjuntamente  con  una  empresa  a  una  subasta  de  derechos  de

generación  de  energía  por  su  absoluta  arbitrariedad  y  en  previsión  de  futuras

actuaciones  similares,  que  no  son propias  ni  tolerables  en  una  administración

pública,  como  le  dije  el  otro  día  al  consejero  de  Urbanismo,  para  impedir

reincidencias o prevenirlas. Y para finalizar, hemos presentado una reclamación

formal al alcalde de la ciudad por la falta de tramitación en tiempo y forma de

unas proposiciones normativas presentadas hace ya un año para la modificación

de dos ordenanzas  fiscales  y la  hemos presentado como primer  paso previo a

posibles recursos si no obtenemos respuesta satisfactoria. Recuerde que hay otras

proposiciones normativas que están también pendientes de informe y de su debate.

Una de esas proposiciones normativas hacía referencia a la plusvalía mortis causa,

por  lo  que  posiblemente  haya  decaído  tras  la  reciente  sentencia  del  Tribunal

Constitucional, pero quedan pendientes otras que tienen la obligación de tramitar.

Insisto, tienen la obligación. Han retrasado unas un año y ya están retrasando otras

más recientes; no nos parece ni serio ni educado, pero tampoco es legal. Creo que

el  Partido  Socialista  también  tiene  pendientes  de  su  informe  y  de  su  debate

algunas otras proposiciones normativas, pero ellos sabrán las vías que emplean

para reclamar esa tramitación. Mire, señor alcalde, no le estamos pidiendo respeto

para Vox, aunque le convendría tenerlo; no le estamos pidiendo respeto para estos

dos concejales, aunque le convendría tenerlo. Le estamos pidiendo respeto hacia

la  normativa  vigente  al  Reglamento  Orgánico  Municipal  porque  eso  no  es

graciable, es una exigencia legal. Y si usted, desde su responsabilidad, no lo tiene

y no lo demuestra, carece de autoridad para exigirlo a los ciudadanos. Se lo digo

solemne  y  públicamente,  señor  alcalde,  si  quiere  negociar  con  Vox  los

presupuestos del año que viene, antes habrá de tramitar, conforme a lo dispuesto

en  el  Reglamento  Orgánico  Municipal,  en  tiempo  y  forma  las  proposiciones

normativas  presentadas  por  nuestro  grupo.  Y  si  no  hay  negociación  previa,

difícilmente habrá presupuestos. Las normas están para cumplirlas. El retraso en

la tramitación de los presupuestos se lo va a facilitar porque dispondrá de más

tiempo para que se evacúen los preceptivos  informes y que el  debate  de esas



proposiciones  tenga  lugar,  pero  ha  de  tener  lugar,  lo  exige  el  Reglamento

Orgánico Municipal.  En el Debate del año pasado me extendí sobre la Ley de

capitalidad y su incumplimiento por parte del señor Lambán.  No ha cambiado

nada desde entonces. Nos estamos adentrando en una crisis que me temo que esta

vez  no va  a  ser  cíclica,  sino  estructural,  en la  que  se encuentra  inmersa  toda

Europa y casi me atrevería a decir que todos los países del hemisferio occidental;

y de manera especialmente acusada y con muchas más debilidades, España, que

va  a  exigir  reformas  muy  importantes  y  una  de  ellas  aquí  a  nivel  local  y

autonómico, va a ser la redefinición de las competencias que debe asumir cada

administración  y,  lógicamente,  las  estructuras  administrativas  asociadas  a  la

prestación de esas competencias. Como digo, la reciente sentencia del Tribunal

Constitucional  sobre  el  impuesto  de  plusvalías  va  a  tener  consecuencias  muy

graves sobre el equilibrio presupuestario del Ayuntamiento, aunque es cierto, que

como contrapartida,  ese  dinero  que  deje  de  percibir  el  Ayuntamiento  será  un

dinero  que  permanecerá  en  manos  de  los  ciudadanos,  que  son  sus  legítimos

propietarios, quienes seguramente como ya dije en una ocasión, decidirán con más

inteligencia su destino o, por lo menos, de forma más ajustada a sus necesidades

que como podamos hacerlo nosotros cuando aprobamos los presupuestos.  Ahora

concurren la necesidad con la oportunidad. Si es necesario, que el Ayuntamiento,

como casi todas las administraciones, empiecen a adoptar políticas de ahorro que

hagan frente al ingente déficit público que padecemos y a la deuda que tarde o

temprano  acabará  por  ahogarnos,  ahora  tienen  la  ocasión.  Es  por  eso  que  les

hemos  propuesto  un  plan  de  ahorro  porque  el  margen  de  ahorro  de  este

Ayuntamiento  es  amplísimo.  Hay  multitud  de  gastos  de  los  que  podríamos

prescindir y que los ciudadanos no echarían de menos: esos cursos de relajación a

los  que  me  he  referido  antes  y  algún  otro;  la  eliminación  de  duplicidades  y

solapamientos entre las propias estructuras administrativas del Ayuntamiento, sus

empresas públicas y patronatos, tal como le ha sugerido el interventor en más de

una ocasión, así como las del Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón, que la Ley

de Capitalidad no ha resuelto; y la reclamación de las deudas del Gobierno de

Aragón, que no son sino fruto de los incumplimientos de la Ley de Capitalidad

por parte del Gobierno de Aragón, que se ha desentendido de sus competencias

traspasándolas  al  Ayuntamiento  sin las  contrapartidas  económicas  a  las que le

obliga la Ley de Bases del Régimen Local, sin estudiar la conveniencia de esa

asignación  de  competencias,  la  sostenibilidad  económica  y  el  equilibrio



presupuestario del Ayuntamiento o la inexistencia de una atribución simultánea de

las mismas competencias a dos administraciones distintas, que se mantiene esa

atribución simultánea, puesto que el Gobierno de Aragón sigue manteniéndolas y

ejerciéndolas; el Fondo de Capitalidad nunca actualizado; el convenio económico

financiero,  nunca  firmado;  transferencias  o  delegaciones  de  competencias

insuficientemente  dotadas;  la  deuda del  tranvía....  No estamos hablando de un

tema menor.  Estamos  hablando de  mucho dinero  que  aliviaría  las  cuentas  del

Ayuntamiento,  que  permitiría  inversiones  que  no  nos  podemos  permitir

actualmente,  que  permitiría  reducir  la  deuda  o  una  reducción  tangible  de  los

impuestos. De todas estas cosas, puesto que veo que mi tiempo se acaba, hablaré

en mi segunda intervención. Muchas gracias.

Para continuar toma la palabra la señora Navarro, del grupo municipal

del  Partido  Popular:  Muy  buenas  tardes  a  todos.  Bienvenidos  compañeros  de

Corporación,  autoridades,  consejero  de  Educación,  diputados  nacionales,

bienvenidos a todos al Salón de Plenos. Bueno, la verdad es que me he quedado

muy sorprendida, sobre todo, con los discursos de la izquierda; con los discursos,

especialmente, señora Ranera, me dirigiré a usted, de usted misma. He visto algo

común  en  los  tres:  lo  mismo,  el  mismo  argumentario  político,  Zaragoza  en

Común, Podemos y Partido Socialista.  Y lo que más nos preocupa es que esta

mañana  yo  misma  en  la  rueda  de  prensa,  después  del  discurso  del  alcalde,

decíamos que este gobierno estaba expectante por ver la alternativa que hay de

gobierno a esta ciudad, a esta gestión. Y la verdad es que no hay modelo; no hay

modelo para Zaragoza, no hay modelo de futuro. Solo hay un modelo común: el

modelo del ataque, el modelo de los insultos y el modelo del bloqueo constante.

Nos hemos escuchado en este Salón de Plenos, nos han insultado: "mediocres",

"obscenos",  que mentimos,  "incapaces".  Bueno,  eso lo  puedo entender  de una

izquierda radical que abunda en este Ayuntamiento desde hace más de dos años,

pero lo que creo que no debemos de pasar son los límites en la política. Mire,

señora Ranera, ni al alcalde de esta ciudad, ni a ninguno de los 13 concejales de

Gobierno le habrá escuchado en dos años la utilización de una familia para verter

mentiras en un Salón de Plenos y, sobre todo, mentiras que es infamia. Yo le voy

a decir una cosa y no voy a perder más tiempo con ustedes, una cosa solo. Si usted

pone en duda la credibilidad de cualquier acción del gobierno, del propio alcalde,

yo le  invito  a  una cosa,  señora Ranera:  váyase a  los  tribunales,  pero deje,  de

verdad, deje de mentir constantemente, única y exclusivamente para hacer daño en



lo personal. Eso no nos lo habrá escuchado a nosotros. Y no voy a perder más

tiempo porque yo creo que la responsabilidad del gobierno están muy por encima

de ataques personales y de bloqueo constante. Miren, desde junio del 2019 hasta

hoy, en casi dos años y medio, ojalá en dos años y medio hubiésemos dado la

vuelta entera a la ciudad que nos encontramos porque les aseguro que la ciudad

que nos encontramos requiere todavía de mucho trabajo y mucho esfuerzo por

hacer.  Han  sucedido  muchas  cosas.  A  ningún  grupo  de  la  izquierda  le  he

escuchado hablar de las víctimas; les he escuchado hablar de la pandemia, de lo

difícil, de la vacuna... Pero miren, yo voy a hablar de las víctimas porque yo creo

que las víctimas de la COVID-19 han sido lo más duro para esta ciudad, lo más

duro,  lo  peor  de  sus  consecuencias.  Por  ello  las  homenajeamos,  se  recuerdan

como hijas predilectas de la ciudad en 2020. En pandemia, miren, vimos lo mejor

de  nuestra  gente,  nuestra  mayor  fortuna,  que  son  nuestros  vecinos,  los

zaragozanos,  nuestra  línea  maestra  como  concejales  y  como  gobierno  de  la

ciudad, esa gente fuerte, noble,  con rasmia y tremendamente solidaria  ante las

adversidades.  Yo creo que ese orgullo y esa gratitud es lo que deberíamos de

sentir todos nosotros. A ellos nos debemos, no nos despistemos. Manifestamos un

inmenso orgullo de nuestros vecinos y de nuestra ciudad. Para este gobierno, para

el Grupo Popular, es insuperable. Por ello es importante que tengamos siempre en

la  mente  que  tenemos  que  estar  al  servicio  de  los  vecinos,  no  los  vecinos  al

servicio  de  la  política.  Y también  expreso,  ya  antes  de  entrar  en  materia,  mi

agradecimiento por estos 28 meses. Esto no hubiese sido posible sin dos cosas: sin

los trabajadores de esta Casa, evidentemente; y sin el equipo de gobierno, de las

14  personas  que  la  formamos.  Yo  quiero  agradecer  a  todos  ellos  el  trabajo

incansable, muy difícil en estos dos años que hemos realizado todos y cada uno de

nosotros  por  sacar  adelante  esta  ciudad  muy  complicada.  Asimismo,  quiero

expresar, porque así lo siento y los que me conocen lo saben, el liderazgo del

alcalde de la ciudad y de la vicealcaldesa de la ciudad. Gracias al alcalde y gracias

a la vicealcaldesa por hacer que este gobierno siga más fuerte y más unido que

nunca y, sobre todo, sin despistarnos de nuestras obligaciones como gobierno de

la quinta ciudad de España. Y asimismo, porque también lo siento, agradezco a

los grupos de la oposición en aquellas cosas que habéis estado de acuerdo con

nosotros en pandemia; a veces en el PSOE vemos, en el Partido Socialista, alguna

bicefalia.  Por  ejemplo,  el  portavoz de  Hacienda  se  abstuvo en  las  ordenanzas

fiscales enteras íntegras de este Gobierno, muy diferente a lo que hace la portavoz



del  Grupo  Municipal  Socialista.  Por  tanto,  agradecimiento  a  aquellas

aprobaciones que se han hecho. También a Vox. Se lo agradezco expresamente,

señor Calvo, y a la señora Rouco, y no tengo ningún problema en decirlo porque

creo que han sabido llegar a acuerdos siempre por el interés general, siempre. Y

eso también lo quería decir.  Y termino pidiendo disculpas y ya me meteré en

gestión, porque seguro que hemos cometido errores, seguro que los ha habido.

Evidentemente,  cualquier  gobierno  comete  errores  y  nosotros  también,  pero

ninguno de ellos ha sido con mala intención. Ahora les voy a pasar a contar datos

de gestión, que yo creo que es para lo que nos pagan los ciudadanos y creo que

son datos que, bueno, los juzgarán los ciudadanos. Aquí no venimos a... Desde

luego, yo no vengo a hacer ningún ajuste de cuentas con nadie, vengo a expresar

como  Grupo  Popular  el  trabajo  de  todos  mis  concejales  y  también  de  este

gobierno.  Empezaré  por  Sara,  por  la  vicealcaldesa.  Sara,  yo  de  ti

(ININTELIGIBLE) más comprensiva y práctica, a comprensiva y práctica no te

gana nadie.  Especialmente  este  año en el  trabajo del  Área de Cultura ha sido

ingente  lo  que  ha  tenido  que  ver  con  Fiestas  del  Pilar  porque  los  vecinos

necesitaban  disfrutar  de  esos  días.  La  Consejería  ha  trabajado  en  diferentes

escenarios  durante  meses,  y  con  el  visto  bueno  del  Gobierno  de  Aragón  se

llevaron a cabo actos culturales en honor a nuestra Virgen del Pilar a pesar del

empeño de alguno para que no se celebrasen. Saraqusta, el festival Vive Latino,

que esperemos que se pueda celebrar, yo creo que van a convertir a Zaragoza en

un referente cultural. En Hacienda, he oído infinidad de críticas hacia la gestión

de Hacienda. Yo les voy a intentar dar datos. Miren, la urgencia de la mejora de

las  cuentas  municipales  ha  sido  una  prioridad  máxima  para  este  gobierno.

Evidentemente, lo condicionaba todo cuando nosotros llegamos. No voy a perder,

señor Rivarés, mucho el tiempo en desvelar la gravedad de la situación económica

que nos encontramos en este Ayuntamiento y me centraré en relatar datos, solo

algunos de los logros más significativos que creo que muestran qué hemos hecho

en estos dos años y medio. Miren, lo decía el alcalde esta mañana, pero lo voy a

repetir  porque  parece  tan  fácil  y  los  números  parecen  así,  que  salen  ustedes.

Hemos reducido la deuda 145 millones de euros, se dice pronto. Unos dirán que es

reducción de deuda ordinaria. Miren, un dato. Cuando llegamos a la Consejería de

Hacienda yo me encontré que Zaragoza era un ayuntamiento no elegible a efectos

de endeudarse para pagar el agujero económico que teníamos nosotros, entre otras

cosas, 36 millones en sentencias judiciales. Yo recuerdo de venir a este Salón de



Plenos con una amortización de 8 millones  de euros anticipada de deuda para

poder  ser  elegibles.  Bueno,  se  nos  dijo  de  todo,  a  mí  me  acuerdo  que  algún

concejal  hasta venía con "las tijeras  de los recortes"  al  Salón de Plenos.  Pues

gracias a esa amortización urgente que hicimos de 8 millones de euros, hoy hemos

podido absorber de los 103 millones de euros, que nos dijo el interventor de esta

Casa, no nos lo inventamos, que nos encontramos cuando llegamos más de 77

millones de euros. Hemos pasado, señor Rivarés. Hablaban de que aprobamos mal

el presupuesto, tarde. Miren, cuando llegamos nos encontramos un presupuesto

prorrogado del 2018. Se acordará,  usted no logró aprobar el  presupuesto en el

2019.  Llegamos  y  llegamos  con  un  presupuesto  con  una  ejecución  del  16%.

Concretamente, eran 752 millones de presupuesto. Bien, dos años después hemos

logrado aprobar dos presupuestos, en el 2020 y en el 2021, llegando a los 824

millones de euros. Pero la cifra no es lo importante, lo importante es que de esos

824 millones de euros, 100 millones de euros, 100, nunca antes en la historia de

Zaragoza, nunca y si no, me lo rebatan ustedes con datos porque no han dado ni

una propuesta, el Ayuntamiento había dedicado más de 100 millones de euros a la

acción social. Nunca antes. Hemos situado a Zaragoza… Me decían antes también

que no era cierto. Yo les pasaremos las comparativas porque yo la rigurosidad de

los funcionarios de esta Casa la presumo siempre. Hemos situado a Zaragoza en

poco  más  de  dos  años  como  una  de  las  ciudades  españolas  más  atractivas

fiscalmente,  comparándolo  con  los  cinco  grandes  impuestos  de  cada

Ayuntamiento:  el  IBI,  el  impuesto  de actividades  económicas,  el  impuesto  de

vehículos, el impuesto de construcciones y la plusvalía municipal. Les voy a dar

datos.  Miren,  Zaragoza  tiene  por  habitante  de  esos  cinco  grandes  impuestos

386,52 euros por habitante, Madrid, 677; Sevilla, 404; Valencia, 421; Palma, 423.

Hemos aprobado tres ordenanzas fiscales, tres, en 2020, 2021 y 2022, y hemos

ahorrado a los zaragozanos más de 13 millones  de euros.  Aprobamos un Plan

Fiscal  de  Atracción  de Inversiones,  que  yo creo  que  es  algo  en lo  que  todos

deberíamos estar de acuerdo. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo los concejales

de este Salón de Plenos en atraer inversión y empleo a esta ciudad? Es algo que yo

creo que el público debería pensar cómo los concejales no se ponen de acuerdo en

sacar adelante… Bueno, pues también hemos tenido nuestros votos particulares,

"ha  sido  un  fiasco".  Bueno,  lo  logramos  aprobar,  es  verdad,  y  con  votos

particulares  sensatos  de  Vox  y  toda  aquella  empresa  que  venga  a  invertir  a

Zaragoza  y genere 10 empleos  va a  tener  bonificaciones  no en el  IBI,  así  de



manera despectiva, señor Rivarés. Si yo ya lo sé que es que ustedes lo único que

hacen es despreciar y nosotros les pedimos continuamente que se sumen. Miren,

hay bonificaciones hasta el 95% en el IBI, en el ICIO, que es el primer año en la

construcción y el impuesto de actividades económicas en función del número de

empleos.  Hemos  aprobado,  lo  hablaba  antes  la  señora  Ranera,  de  las

convalidaciones y los reconocimientos de obligación. Qué consciente soy de eso y

qué gran equipo hay al frente del Área de Hacienda todos los días, que hemos

conseguido aprobar un Plan de Choque de Contratación,  firmar una cátedra de

contratación y hacer por primera vez un circuito de facturas que nos ha permitido

tener ahora mismo el periodo medio de pago a proveedores en 28 días; recuerdo

que  en  gobiernos  socialistas  en  muchos  meses  pasaban de  80  días.  Esa  es  la

diferencia de ustedes y la nuestra. Contratación, y me centro. Señora Ranera, para

absorber el volumen tan elevado y tenemos aquí al presidente de la Cámara de

Cuentas,  Alfonso,  es  necesario  saber  que  unos  pliegos  hay  que  elaborar  los

pliegos administrativos, los pliegos técnicos, hay que aprobarlos en Gobierno y

cada expediente de Contratación tiene una media de unos nueve meses de los

grandes contratos del Plan de Choque de Contratación. ¿Eso qué significa? Este

gobierno, desde que está aquí, y si no, lo puede ver, usted puede pedir los datos en

Contratación cuando usted quiera, hemos lanzado pliegos —eso significa que los

hemos tenido que elaborar— de casi 400 millones de euros. El propio informe de

la Oficina de Control Financiero, el último, hay un anexo al final, señora Ranera

—contemos  la  verdad— en  el  que,  desde  luego,  se  pone  en  valor  todos  los

grandes contratos. Miren, nos encontramos cuando llegamos en el Área de Acción

Social ha sido récord los contratos que hemos regularizado, pero es que teníamos

contratos como el viario, el alumbrado, la limpieza, que luego me detendré, que

ustedes nos la han recurrido, además. Porque claro, cuando yo escucho a la señora

Ranera criticar el volumen de reconocimientos de obligación cuando solicitado y

aprobado por Gobierno, este gobierno de PP y Ciudadanos, casi  400 millones,

pero luego llega la señora Ranera y nos recurre el mayor contrato de limpieza de

700 millones de euros, señora Ranera, eso hará que el contrato de limpieza siga

todavía muchos meses en reconocimiento de obligación y las consecuencias son

que  vamos  a  tener  que  pagar  muchos  intereses  del  erario  público  por  sus

actuaciones, señora Ranera. Esa es la realidad. Miren, hablaban de las relaciones,

de… Yo he intentado, el alcalde y el presidente del Gobierno de Aragón llevan

intentando llegar a un acuerdo. Esta mañana lo ha anunciado al alcalde que han



llegado  a  un  acuerdo,  el  primer  convenio  económico-financiero,  el  primer

convenio desde el año 2017, con una Ley de Capitalidad que aprobaron ustedes.

El  primero se ha llegado a un acuerdo ahora.  No estamos de acuerdo.  A ver,

estamos  de  acuerdo  en  el  acuerdo,  pero  no  estamos  de  acuerdo  en  que  eso

satisface  todas  las  necesidades  de  Zaragoza.  ¿Por  qué?  Porque  en  Zaragoza

tenemos competencias no propias atribuidas por la Ley de Capitalidad, valoradas

en más de 100 millones de euros y tenemos un fondo de capitalidad en 8 millones

de euros. Nosotros vamos a seguir reivindicando, señor Calvo, lo que a nosotros

nos corresponde como Ayuntamiento, solo faltaría, pero se ha llegado a un primer

acuerdo, señora Ranera. Pusimos también en marcha… Esto solo es el Área de

Hacienda, ¿eh? Pusimos en marcha también el Tribunal de Contratos Municipal y

no se quién también recurrió el tribunal. No, todavía, no haga así, señor Royo,

aspavientos porque todavía no tenemos sentencia, pero lo recurrió también, ¿quién

lo recurrió? El Partido Socialista. Nos hablaban también de los fondos europeos.

Pero,  hombre,  ¿cómo  nos  pueden  criticar  ustedes,  señora  Ranera,  los  fondos

europeos cuando nosotros estamos atados de pies y manos tanto del Gobierno de

España como del Gobierno de Aragón? Usted tendría que saber, señora Ranera,

que de todas las convocatorias que se han sacado de fondos europeos en lo que

compete  a  los  fondos  de  recuperación,  todas,  este  Ayuntamiento  a  todas  ha

presentado proyectos para la ciudad. Ha presentado proyectos en Movilidad, ha

presentado proyectos en Turismo, ha presentado proyectos en Mercados, tenemos

trabajados proyectos en digitalización. Pero ¿qué pasa? Que si las convocatorias

se  retrasan,  si  los  fondos europeos  se están  repartiendo  de  esta  manera,  a  mi

juicio, tan arbitraria, si no tenemos comité de expertos técnicos para valorar los

proyectos,  ¿es  culpa  también  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  o  también  nos

deberíamos mirar  un poco el  ombligo?.  Objetivo para el  2022, humildemente:

efectivamente,  yo  quiero  sacar  el  presupuesto  del  2022  cuanto  antes  porque

cuanto antes saquemos el presupuesto, antes podremos ejecutar y antes llegará la

acción social, la inversión, el urbanismo, los servicios públicos a nuestros vecinos

y, por tanto, como consejera de Hacienda entenderán que tengo dos prioridades:

aprobar el presupuesto en 2022 y a ver cómo hacemos para paliar esta noticia

última  de  la  plusvalía,  que  también  tenemos  una  inseguridad jurídica  máxima

porque todavía no sabemos qué es lo que va a suceder, ni yo ni ningún consejero

de este país. Paso rapidísimamente por mis compañeros. Ángel Lorén, vamos a

destacar lo que él está más orgulloso y como gobierno también todos nosotros: las



ayudas de urgente necesidad. En importe, 15 millones de euros y en el plazo de

tramitación hemos conseguido reducirlos a la mitad y con fiscalización previa. Yo

creo que es una buenísima noticia.  En Educación, Familia y Mayores, Paloma

Espinosa.  Se  han  hecho  cosas  también  extraordinarias  que  a  mí  me  gustaría

resaltar.  El  primer  concierto  para  las  actividades  en  los  centros  de  mayores.

Hemos lanzado, evidentemente, a pesar de todas las críticas, por primera vez la

escuela concertada está representada en este Ayuntamiento, no se le daba nada de

ayudas a la escuela concertada. Queremos integrar porque este gobierno cree en lo

público y en lo concertado y no somos sectarios, somos inclusivos. También la

biblioteca  del  Distrito  Sur  quería  comentarla  y  para  el  2022  ha  anunciado  el

alcalde, pero es que se nos olvida, el centro de mayores de Universidad. Pero es

una demanda histórica que llevan los vecinos de Universidad y hemos anunciado

que vamos a hacer el centro de mayores. Nadie ha dicho nada, nadie ha empleado

nada en  debatir,  en proponer,  en  decirnos  cómo mejorar.  Sus  discursos,  a  mi

juicio,  han  sido  burdos  porque  se  han  dedicado  únicamente  a  criticar  en  lo

personal y a criticar en el titular fácil y facilón. Urbanismo y Vivienda. Yo creo

que Urbanismo y Vivienda es uno de los ejemplos de desbloqueo de proyectos.

Víctor, de verdad, un orgullo también para este gobierno. Los ha nombrado el

alcalde  esta  mañana.  Ampliación  de Tenor Fleta,  ¿cuántos  años llevaba  Tenor

Fleta parada? Pontoneros, Averly, el acondicionamiento de la antigua fábrica de

Giesa, la Torre Outlet, parque Pignatelli, parque Bruil, piscinas de la Almozara.

Señora  Ranera,  piscina  de  la  Almozara,  es  que  es  un  proyecto  que  ustedes

llevaban hace muchísimos años,  el  Partido Socialista,  tendrían que sumarse en

lugar de criticar lo que es positivo para un barrio, que llevan muchísimos años

pidiéndolo. Pero también hemos llevado a cabo obras de conservación ¿recuerdan

también las críticas? en 59 colegios públicos, aprobado un Plan Especial  de la

Zona Pignatelli o atraído inversiones millonarias. Sí, inversiones millonarias que

aplaudimos.  Ojalá  vengan  muchas  más  empresas  como  Quirón,  como Becton

Dickinson,  que  dejen  inversión  y  que  generen  empleo  en  esta  ciudad.

Infraestructuras.  Yo  creo  que  Infraestructuras  se  ha  atendido  a  una  de  las

demandas  que  nos  pedían  los  ciudadanos  cuando  llegamos:  cómo estaban  las

calles,  las  aceras,  el  estado  de  nuestra  ciudad.  Patricia  al  frente  del  área.

Efectivamente, hemos hecho, hemos conservado proyectos específicos, renovado

Santa  Engracia,  Predicadores,  la  plaza  José Lasheras  en Casetas,  en todos los

barrios y distritos de la ciudad. Operación Asfalto en dos años, 4,1 millones de



euros, más de 209.000 m² de asfaltado, récord, señora Cavero. Más de 300 pasos

de peatones sin barreras en un año, mejoras de iluminación y no solo en Corona

de Aragón, sino también en Rosalía de Castro, Avenida Soria o San Gregorio.

Renovación integral de calles, Santiago Lapuente y comenzamos Osa Mayor. Se

redactan nuevos proyectos, como las calles Belchite o Celma. Sumamos también

la  Operación  Calles,  siete  calles  a  lo  largo  y  ancho  de  toda  la  ciudad.

Renovaciones integrales desde tuberías y luz hasta bancos y arbolados, ganando

espacio al peatón, calles más amables y seguras. En la Operación Calles el año

pasado fueron 11,4 millones de euros. En vivienda,  enhorabuena —lo decía el

alcalde— por el trabajo. Nos han dicho que no hacemos política de vivienda, pero

es que yo les voy a dar datos, datos y más datos. Pontoneros, proyecto que llevaba

paralizado  desde  los  años  80.  Nos  hemos  puesto  a  trabajar  y  ya  ha  sido

adjudicado,  una  residencia  con  351  habitaciones  con  capacidad  para  400

estudiantes,  que  estará  operativa  en  el  curso  2023-2024.  En  rehabilitación  de

edificios hemos ido en pandemia porque nos lo pidieron. ¿Ustedes lo recuerdan?

Esto  viene  de  la  Comisión  del  Futuro  por  Zaragoza  y  luego  dicen  que  no

cumplimos. 16,3 millones en ayudas que generaron una inversión de 42 millones

y 750 puestos de trabajo. Vamos a seguir continuando en esta línea, mejorando la

escena urbana, el confort, la accesibilidad y también la palanca económica y la

generación  de  empleo.  A  día  de  hoy  estas  ayudas  han  beneficiado  a  4000

viviendas de la ciudad, 4000, y se las voy a decir por barrios para que luego nos

digan que no invertimos  en  los  barrios.  Delicias,  4  millones  de ayudas  y una

inversión de 10 millones; el Rabal, señora Ranera, donde usted es presidenta, 3,2

millones en ayudas y 7,7 de inversión; en Las Fuentes, 1,5 en ayudas y 3,9 en

inversión. Hemos hecho rehabilitación en todos los barrios, hemos intentado que

la eficiencia en la gestión llegue a todos. Hemos incrementado, señor Santisteve,

el parque de viviendas en alquiler. 136 viviendas en marcha, 80 apartamentos en

Fray  Luis  Urbano,  un  proyecto  atascado,  si  recuerdan,  que  logramos  también

desatascar, licitar y poner en marcha en tiempo récord y que estará finalizado en

2022.  36 viviendas  en La Jota,  en el  edificio  Flumen,  no sé si  recuerdan,  las

primeras  viviendas  en  alquiler  social  con  Certificación  Passivhaus.  Sí,  usted

trabajó algo, pero las hemos continuado nosotros. No pasa nada, señor Santisteve,

no sé....  No pasa nada,  se lo reconocemos como gobierno que las comenzaron

ustedes. 20 viviendas en Zamoray-Pignatelli; todas estarán finalizadas en 2020,

incrementando nuestro parque de viviendas. Y si hay alguien que está trabajando



para garantizar el derecho a la vivienda, creo que, ante la nada, es este gobierno.

1,6 millones en ayudas en alquiler, 1640 familias, un 81% de las que residen en

nuestras viviendas del parque público de viviendas reciben ayuda. 2,7 millones

anuales  en  el  mantenimiento  de  las  viviendas  y  seguimiento  social.  Programa

Alquila Zaragoza, hemos puesto en el mercado viviendas de alquiler asequible a

través  de  una  fórmula  de  colaboración  público-privada.  En  las  áreas  de  mis

compañeros de… Por respeto a la vicealcaldesa me centraré poco. En Economía,

mi compañera Carmen Herrarte, que hemos trabajado codo con codo. Yo recuerdo

esta modificación de los 10 millones de euros en plena pandemia que nos tuvimos

que  hacer  contra  el  presupuesto  municipal  y  que,  por  cierto,  ahí  también

estuvieron los grupos de la oposición, esos 10 millones de microcréditos contra el

propio presupuesto sin haber recibido nada. Pero es que esa es la realidad, eso es

lo  que  nos  hemos  encontrado  en  Hacienda  y,  a  pesar  de  haber  vivido  esta

pandemia, de situaciones adversas, creo que los números hablan por sí solos. Pero

hemos impulsado proyectos innovadores en la ciudad que han conseguido atraer a

los  ciudadanos  al  pequeño  comercio.  Yo  creo  que,  Carmen,  has  sido  una

luchadora  de  ese  pequeño  comercio  con  ese  programa  Volveremos,  que  ha

invertido en las tiendas locales durante dos años de vida casi 6 millones de euros,

cada euro invertido lo has multiplicado casi por siete. Servicios Públicos, Natalia,

también  trabajo  incansable  el  que  se  ha  hecho  desde  el  Área  de  Servicios

Públicos.  Un  área  muy  compleja,  que  también  nos  la  encontramos  con  su

antecesor, el señor Cubero, que nos había dejado desde los parques sin adjudicar,

la  limpieza  y un montón de contratos.  Porque para un Ayuntamiento,  para un

Ayuntamiento  y  sus  vecinos,  los  servicios  públicos  son  el  reflejo  de  cómo

funciona  y  para  nosotros  son  claves,  a  pesar  de  las  a  veces  piedras  que  nos

encontramos en el camino. La limpieza y la gestión de residuos, se han reforzado

los servicios de limpieza  en toda la  ciudad:  en el  Casco Histórico,  en Oliver-

Valdefierro,  en Torrero-la  Paz,  en el  centro,  en Casablanca,  en las  riberas  del

Ebro. Hemos hecho un plan de post botellón, hemos rehecho una reorganización

de las rutas de recogida de residuos en aquellas zonas donde se han obtenido las

peores puntuaciones, implantado una recogida selectiva de materia orgánica, se ha

recuperado el 50% de los residuos. En el año 2021 redactamos con muchísimo

esfuerzo, yo soy consciente, desde el área un pliego de limpieza por fin para esta

ciudad,  un  pliego  de  la  mano de  la  universidad,  de  nuestros  técnicos,  que  ha

liderado nuestra consejera y que nos ha recurrido el Partido Socialista. Esperemos



que podamos llevarlo  a  cabo porque eso  significará  que la  ciudad  estará  más

limpia  y  con  las  mejores  tecnologías.  Movilidad  y  transporte  público.

Evidentemente, para nosotros la movilidad y el rumbo de las ciudades es esencial.

Tenemos que ir a una movilidad sostenible y por ello hemos incorporado, en el

año 2020 ya incorporamos los primeros autobuses 100% eléctricos en propiedad y

los 37 autobuses híbridos.  También hemos hecho la modificación  del  contrato

para poder acceder a esos fondos europeos para tener la flota de autobuses. Pero

yo me voy a centrar en lo que a Natalia yo creo que especialmente le hace ilusión

contar  y  es  esa  solución  innovadora  que  facilita  el  sistema  de  transporte,  el

servicio  MaaS.  En  febrero  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  y  Avanza  han

desarrollado por primera vez un proyecto de integración urbana más ambicioso en

España hasta el momento, que lo que vamos a hacer es llevar a cabo una prueba

piloto para que los 300 usuarios seleccionados podrán testar una app y acceder a

los medios de transporte integrados desde su planificación hasta el pago. Yo creo

que es una plataforma que nos va a facilitar a todos a los diferentes modelos de

transporte,  así como el pago, del servicio de información sobre los tiempos de

recorrido.  Además,  se  encargará  de  recopilar  datos  sobre  los  usos,

desplazamientos,  intensidad  de  tráfico,  emisiones,  etc.  para  tener  toda  la

información sobre los patrones de movimiento, la multimodalidad en el uso de

transporte y, en definitiva, conocer de manera más directa las necesidades de los

ciudadanos. El Parque Grande, nuestro pulmón de la ciudad. También le hemos

dedicado un apartado especial en el área. Durante el 2021 hemos llevado a cabo la

mejora  paisajística  del  Parque  Grande,  muy  demandado  porque  nos  lo

encontramos deteriorado y con una falta y una urgente necesidad de intervención.

Durante este año se ha llevado a cabo una primera fase, centrada en el Paseo de

San Sebastián. Hemos plantado 3900 rosales, hemos adecuado el quiosco de la

música y en la acequia de las Abdulas se han plantado 86.000 bulbosas con seis

combinaciones  a  base  de  tulipanes,  narcisos  y  azafranes.  Y hay  a  gente,  hay

personas que les parece esto una cuestión baladí. Nos llaman "el gobierno de las

flores", que solo nos preocupamos del marketing y de las fotos, pero créanme, yo

les invito también a preguntar a la gente si ven la ciudad mejor o peor que hace

unos años. A nosotros con que los vecinos nos digan que la ven un poco mejor ya

nos vale y nos da muchas fuerzas para seguir adelante porque todavía nos queda

mucho por  recorrer.  Hemos hecho la  remodelación  estética  que  actualizaba  la

imagen  del  Parque,  respetando  el  espacio  histórico  creado  en  1927.  Hemos



suprimido las barreras arquitectónicas para facilitar la movilidad de las personas.

El  plan  de embellecimiento  de la  ciudad a mí también  me parece importante,

Natalia y hay quien desprecia,  como decía, este aspecto, pero para nosotros es

importante que nuestra ciudad luzca bonita, para nuestros vecinos, para nuestros

turistas,  para nuestros empresarios.  Yo creo que la presentación de una ciudad

también  es  importante.  Se  ha  puesto  empeño  en  embellecer  las  calles  más

transitadas,  así  como  la  actuación  en  560  jardineras  móviles,  1371  m²  de

superficie de parterres de flores, en total, con 615 m² de nuevas plantaciones y 12

ubicaciones.  Hemos diseñado por  primera  vez  el  Zaragoza  Florece,  un evento

urbano en un entorno natural como es nuestro Parque Grande y, efectivamente, sí,

tiene a los floristas y a las flores como protagonistas. En su primera edición no sé

si  les  parecerá  una  tontería,  pero  tuvo  175.000  visitantes.  Ese  empeño  por

embellecer  la  ciudad,  darle  vida,  aprovechar  todo  lo  que  es  municipal  para

explotarlo de la mejor manera, para que los ciudadanos lo puedan aprovechar y

que la ciudad esté mejor, más bonita. Se ha llevado a cabo también la renovación,

que estaba dejada. Nos lo encontramos los kioscos de la ciudad sin licitar de 22

kioscos caducados.  Los adjudicatarios resultantes deberán hacerse cargo de las

adaptaciones necesarias para la actividad específica, destinando el local a lo que

habrá que sumar todas las obras necesarias que ya se han comenzado en muchos

de ellos. Participación Ciudadana El nuevo convenio, Javier, con la Diputación

Provincial de Zaragoza. Lo comentaba el alcalde esta mañana las inversiones y

refuerza la dotación en barrios pequeños que permitirá inyectar cifras históricas

gracias también a la Diputación Provincial de Zaragoza en cada uno de los barrios

rurales  de  la  ciudad.  Y  además,  gracias  también  al  trabajo  del  Área  de

Participación Ciudadana, los vecinos del Distrito Sur, que también se nos olvida,

por fin cuentan con su propio centro cívico. Iré terminando ya, alcalde. Creo que

no nos tenemos que despistar, tenemos que seguir adelante, no tenemos que hacer

caso ni a los insultos ni a los bloqueos constantes, no nos tenemos que despistar.

Eso  es  lo  que  el  alcalde  de  la  ciudad  nos  pide  a  cada  uno  de  nosotros  y  la

vicealcaldesa todos los días: a lo nuestro, que queda mucho todavía por hacer,

pero que yo creo que vamos bien. Yo creo que hay que construir juntos; al que se

quiera sumar, a los que no se quieran sumar, pues con quien no quiere sumarse es

muy complicado construir nada. Hay que construir juntos el potencial futuro que

tiene  esta  ciudad  con  esa  ilusión,  las  ganas  que,  desde  luego,  este  equipo de

gobierno seguimos manteniendo intactas desde junio del 2019 y creo que tenemos



que  salir  fuera  y  contar  orgullosos  qué  es  lo  que  hemos  sido  en  el  pasado

Zaragoza, qué es lo que somos hoy y hacia dónde vamos. Muchísimas gracias a

todos.

Interviene  a  continuación  la  vicealcaldesa,  señora  Fernández,  del

grupo municipal de Ciudadanos: Muy buenas tardes, autoridades, compañeros de

Corporación, vecinos de Zaragoza. Nos encontramos ante el Debate del Estado de

la Ciudad que marca el fin de la primera parte del mandato y que da comienzo a la

segunda.  Así  que  permítanme  hacer  una  pequeña  referencia  al  inicio  de  esta

Corporación, ese que a algunos miembros de la oposición les duele recordar: el

principio de un gobierno que llegó con ilusión, con ganas de cambio, mandatado

por  los  zaragozanos  para  poner  fin  a  16  años  de  gobiernos  de  izquierdas  y

populistas. Y nada más llegar nos encontramos con la cruda realidad del resultado

de esos 16 años: una auditoría reveló que este Ayuntamiento no tenía una mala

situación económica, sino una muy grave situación económica; salió a la luz un

agujero de más de 100 millones de euros que ponía en riesgo a esta institución.

Pero a pesar de sus trampas al solitario y de su pésima gestión, supimos salir de

este atolladero porque somos un gobierno unido, un gobierno coordinado, que ha

luchado  y  está  luchando  contra  viento  y  marea  contra  todas  las  situaciones

difíciles que nos ha tocado vivir  desde que gestionamos, especialmente la que

todos sufrimos por el COVID. Porque cuando superábamos el agujero económico

que  nos  dejaron,  reduciendo  en  tiempo  récord  la  deuda  municipal,  llegó  la

pandemia, para la que nadie en todo el mundo estaba absolutamente preparado.

Una pandemia a la que nos hemos tenido que enfrentar sin recibir ni un solo euro,

por  mucho  que  les  duela  escucharlo,  del  gobierno  central  ni  del  autonómico.

Somos la administración más cercana al ciudadano y la única a la que han dejado

sola. Los presidentes que tenemos en España y en Aragón han preferido ahogar a

las entidades locales, manejar sus ahorros, limitando así la autonomía municipal

antes que trabajar de manera coordinada. Y mientras Partido Socialista y Podemos

en  Aragón  y  en  España  nos  negaban  la  financiación  y  nos  ahogaban

económicamente,  aquí  en  este  Ayuntamiento,  esos  mismos  partidos  no  se

cansaban  de  hacer  peticiones  absolutamente  desproporcionadas,  peticiones  y

propuestas, por cierto, que no les he visto que hayan llevado al Pignatelli o a la

Moncloa,  donde,  les  recuerdo,  que  a  veces  parece  que  se  les  olvida,  ustedes

gobiernan. En el pasado Debate sobre el Estado de la Ciudad como portavoz de

Ciudadanos les pedí una sola cosa: lealtad, lealtad con este Ayuntamiento para



salir todos de la crisis. Y, a pesar de haberles tenido enfrente en muchas ocasiones

y no al lado, hoy les vuelvo a pedir lo mismo, lealtad. Este gobierno nunca nos

cansaremos de tenderle la mano. Prueba de ello han sido las propuestas que el

alcalde les ha hecho esta mañana en su discurso en temas que son cruciales para

nuestra ciudad, como la modernización del Plan General de Ordenación Urbana,

como  la  seguridad,  como  el  estadio  de  La  Romareda,  la  ordenanza  de

accesibilidad.  La  realidad  es  que  tienen  muchas  ocasiones  y  las  van  a  seguir

teniendo a lo largo de lo que queda de mandato para poder demostrar su lealtad a

los  zaragozanos.  Y  les  pedimos  lealtad,  señores  del  Partido  Socialista

especialmente, porque ha sido más leal con esta ciudad su consejera de Sanidad en

el Gobierno de Aragón que ustedes como grupo municipal. Mientras ustedes nos

criticaban  y  veían  como frívolo  que  preparáramos  el  Pilar  porque  decían  que

generaría un grave efecto llamada, el equipo de su compañera en el Gobierno de

Aragón  trabajaba  con  nosotros  en  la  búsqueda  de  soluciones  alternativas.

Incoherencia  interinstitucional  lo  llamaría  yo.  Ya que  hablamos  del  Pilar,  por

cierto,  ustedes,  que  eran  tan  catastrofistas  con  los  contagios,  se  rasgaban  las

vestiduras con el efecto llamada, llevando la contraria incluso a las autoridades

sanitarias, estoy esperando —es un decir, ya sé que no lo van a hacer— a que

reconozcan  el  trabajo  realizado  porque,  si  ha  habido  actividad  en  el  Pilar,  es

gracias  a  nuestro  empeño,  gracias  al  trabajo  de  este  equipo  de  gobierno,  que

somos los que hemos estado una vez más al lado del sector cultural, del comercio,

de la hostelería;  los que hemos demostrado que la cultura es segura y que los

zaragozanos mayoritariamente somos mucho más responsables que los partidos de

la oposición que nos demonizaban. Por cierto,  señor Rivarés, espero que se le

haya olvidado ya la ocurrencia de cambiar las Fiestas del Pilar por unas fiestas

romanas  en  primavera.  No  voy  a  entrar  a  detallar  todo  lo  sufrido  por  los

zaragozanos durante esta pandemia y el ejemplo que han sido. Ni todas las piedras

que nos hemos ido encontrando por el camino por la falta de ayuda del resto de

administraciones porque quiero mirar al futuro y espero y deseo que la llegada de

los fondos europeos supongan la reactivación definitiva de la economía de nuestra

ciudad. Unos fondos que espero que también lleguen a los ayuntamientos en su

justa medida y que Zaragoza no vuelva a ser la pagana por no gobernar en esta

ciudad  ni  la  izquierda  ni  los  populistas.  Aquí  les  vuelvo  a  pedir  lealtad  y

generosidad para que entre todos sumemos y no restemos porque la generosidad y

la altitud de miras son imprescindibles en la gestión política. No quiero convertir



este  debate  en  un  relato  de  la  gestión  de  una  pandemia  cuyas  consecuencias

sociales y económicas, por desgracia, aún seguimos sufriendo, sino en la crónica

de  un  gobierno  que,  pese  a  todos  los  retos,  sigue  estando  tan  fuerte  y  tan

ilusionado como el primer día. Somos un gobierno unido, somos el gobierno de la

coalición más robusto en la historia democrática de esta ciudad. Y lo somos desde

la  lealtad  entre  ambos  partidos,  la  fluida  comunicación  y  la  más  absoluta

coordinación.  Y  lo  somos  también  desde  los  matices,  desde  las  diferentes

posiciones que tienen nuestros partidos en algunos temas. No lo escondemos; al

revés, creemos que este gobierno es mejor gracias a la diversidad. Ciudadanos no

es el Partido Popular y, desde luego, no pretendemos que el Partido Popular se

convierta  en Ciudadanos. Pueden ustedes traer todas las mociones que quieran

buscando  las  costuras  a  este  gobierno,  pueden  intentar  cizañar  inventando

discusiones donde no las hay, pero no lo van a conseguir. Porque claro que hay

diferencias, claro que hay diferencias entre los dos partidos que formamos este

gobierno,  somos  dos  partidos  diferentes,  pero  las  debatimos  de  tal  forma

internamente que las incorporamos, de hecho, para enriquecer nuestra gestión. No

nos van a distraer porque estamos centrados en mejorar la calidad de vida y los

servicios  de los zaragozanos,  que es aquello que nos comprometimos a hacer.

Ciudadanos aporta a este Gobierno la moderación, la centralidad, el liberalismo

para sumar y para procurar el bien común, para defender la diversidad. Juntos

formamos y seguiremos formando un gobierno de ideas y proyectos. Un gobierno

comprometido con nuestro acuerdo de inicio de Corporación, así como con las

medidas del Acuerdo del Futuro de Zaragoza. Dos datos para ilustrar el grado de

cumplimiento: el 34% de las medidas del acuerdo de gobierno ya están cumplidas

y  el  49%  en  ejecución.  Si  tenemos  en  cuenta  el  Acuerdo  por  el  Futuro  de

Zaragoza,  el 49% de las medidas de las 286 ya están finalizadas y el  42% en

ejecución, muchas de ellas —ya se lo adelanto— en constante evolución y que

nunca  tendrán  para  nosotros  la  categoría  de  finalizadas  porque  seguiremos

trabajando en ellas con la exigencia que nos caracteriza. Somos conscientes de

todo lo que queda por hacer. Eso está claro, no nos dormimos, desde luego, en los

laureles ni nos llamamos a engaño, pero somos el gobierno, mal que les pese de

las promesas cumplidas, el gobierno que da respuesta a demandas ciudadanas, el

gobierno de sacar adelante proyectos enquistados, el gobierno de la innovación y

de la digitalización. Y sobre todo, somos el gobierno de la ilusión, el que está

devolviendo  a  los  zaragozanos  el  orgullo  de  ser  y  de  sentirnos  de  Zaragoza.



Porque sí tenemos que recuperar el orgullo de la ciudad que ustedes gobernando

nos  arrebataron.  Estamos  recuperando  el  orgullo  de  ser  zaragozanos,  de  que

somos la quinta ciudad de España, de que somos la capital  de Aragón, de que

somos una ciudad histórica y bimilenaria y trascendental para el desarrollo de la

Península  Ibérica  y  de  Europa.  Yo  me  siento  orgullosa  de  Zaragoza  y  muy

especialmente de los zaragozanos, y trabajamos, desde luego, para recuperar ese

orgullo de ciudad como el que vivimos durante la Expo de 2008. Y lo hago, lo

hacemos, porque tenemos derecho, porque estamos dando la vuelta a la ciudad y

convirtiéndola  en  una ciudad moderna,  europea,  verde,  innovadora,  sostenible,

una ciudad de la que presumir. A mí el pasado mandato se me caía la cara de

vergüenza  en  determinados  momentos  porque  se  conocía  a  Zaragoza  por  la

gomina  del  alcalde,  por  los  boicots  a  empresas,  por  los  apoyos  a  diferentes

dictaduras  desde  el  gobierno  de  la  ciudad  o  por  el  sectarismo,  la  falta  de

democracia. Y hoy me siento orgullosa de la imagen que proyectamos, porque

hoy no nos invitan los nuestros a contar cómo se gobierna desde posiciones vacías

y populistas, sino que hoy nos invitan a foros nacionales e internacionales para

explicar las políticas que estamos aplicando y cómo están promoviendo un gran

cambio en nuestra ciudad. Hoy a ustedes se les ha llenado la boca hablando de que

este  gobierno  no  tiene  un  modelo  de  ciudad  y  de  que  este  gobierno  no

descentraliza  actividades  o  no  invierte  en  todos  los  barrios,  pero  las  mentiras

siempre tienen las patas muy cortas y no por mucho repetir una cosa mil veces se

convierte  en  realidad,  por  mucho  que  a  ustedes  les  duela.  Y esos  mantras  el

alcalde  se  los  ha  desmontado  y  mis  compañeros,  con  hechos,  con  datos,  con

acciones  reales.  Se  lo  decía  antes,  no  nos  dormimos  en  los  laureles.  Hemos

cometido errores, desde luego, somos humanos. Aquel que no decide, aquel que

no  se  mueve,  aquel  que  no  toma  decisiones  jamás  se  equivoca.  Nosotros

reconocemos  y,  desde  luego,  pedimos  disculpas  por  los  errores  cometidos  y

somos conscientes, lo vuelvo a repetir, de que nos queda mucho por hacer, pero

hoy me van a permitir que aproveche este debate para presumir, como decía, de

Zaragoza,  pero  reconociendo  especialmente  el  trabajo  incansable,  innegable,

impagable,  de  los  funcionarios  del  Ayuntamiento,  de  los  funcionarios  de  los

patronatos, de los de las sociedades porque sin ellos y sin la inmensa labor que

realizan  hoy todo  lo  que  estamos  hablando  sería  irrealizable.  Zaragoza  puede

presumir de un nuevo modelo de urbanismo en el que priman las soluciones a los

problemas. Este va a ser el último debate en el que hablemos de la prolongación



de Tenor Fleta. Por fin, una obra que pone fin a una larga reivindicación vecinal

en el décimo aniversario de la promesa de Juan Alberto Belloch de que se licitaría

inminentemente. Hoy Zaragoza apuesta por la rehabilitación residencial con casi

30 millones de euros de inversión este mandato para generar una inversión total

de más de 80 millones de euros. Frente a las burbujas especulativas del pasado de

ensanchar la ciudad y vaciar los distritos, nosotros apostamos por todos los barrios

por  igual,  sin  expulsar  del  entorno  urbano  a  nuestros  vecinos.  Somos  una

Zaragoza pionera en producción energética,  con sus barrios solares, con placas

solares  en  edificios  municipales  que  producen  energía,  que  se  distribuye  a

consumidores  de alrededor  de esos  edificios  y que da  como resultado energía

gratuita para familias vulnerables y energía más barata para familias y comercios.

Emprendemos soluciones reales y no propuestas demagógicas, porque ¿recuerdan

cuando desde la izquierda pedían, estando en la oposición, dimisiones por el alza

del  precio  de  la  luz?  ¿Cuántas  movilizaciones  y  manifestaciones  habrían

convocado si en vez de un gobierno de Partido Socialista y Podemos ahora mismo

hubieran gobernado otros? Pero aun así, el señor Rivarés, por ejemplo, a pesar de

formar parte  su partido del  gobierno,  aún sigue pidiendo una empresa pública

eléctrica como si eso fuera la solución al problema. Sinceramente, formar parte

del gobierno y ser a la vez un agitador social tiene algo de incoherente porque

tiene  la  herramienta  en  sus  manos.  Queremos  dar  el  papel  que  se  merecen  a

nuestros barrios rurales, esos barrios donde unos van a prometer en elecciones y

luego ejecutan un 26% del convenio con la Diputación Provincial. Frente a esto

tenemos un nuevo convenio con una oficina específicamente dedicada para ello y

un reparto justo y un trabajo que se está haciendo en estos barrios desde otras

áreas, como es el caso también de la de Cultura y Turismo, porque queremos que

los barrios rurales dejen de ser barrios de segunda, porque los zaragozanos que ahí

viven  son  iguales  que  todos  y  cada  uno  de  nosotros.  Nuestra  ciudad  puede

presumir también de calles cada vez más limpias. Hemos tenido que ser nosotros

los  que  reforzáramos  los  servicios  de  limpieza  de  la  ciudad,  por  cierto,

especialmente  en  los  barrios  que  tuvieron  peor  puntuación  en  la  auditoría  de

calidad que se hizo. Somos la ciudad de la conservación de aceras y calles con

más de cuatro millones de euros dedicados en todos los barrios, además de las

reformas integrales de calles, plazas y avenidas. Hoy Zaragoza está embelleciendo

paisajísticamente  sus  calles  más  transitadas,  así  como  sus  parques.  Hemos

plantado más de 90.000 plantas con flor en el Parque Grande, un parque que sigue



actualizando su imagen y modernizando sus infraestructuras porque queremos que

sea un espacio cultural y recreativo con una agenda de ocio y conciertos, referente

en  el  valle  del  Ebro.  Permítanme  aquí  destacar  el  éxito  del  evento  Zaragoza

Florece, con una gran proyección nacional de nuestra ciudad. Somos hoy también

una  ciudad  más  verde  y  que  lucha  por  reducir  la  huella  de  carbono.  En  los

próximos 10 años nuestra ciudad plantará 700.000 árboles autóctonos en 1.200

hectáreas en el Bosque de los Zaragozanos, y a esa plantación se suman también

los árboles que se están plantando en los 9.000 alcorques vacíos que ustedes nos

dejaron y que esperamos acabar  en los próximos cuatro años.  Quiero destacar

también la recuperación del 50% de los residuos urbanos recogidos en la ciudad.

Cumplimos  con  los  objetivos  europeos  y  superamos  ampliamente  la  media

española, que está situada en el 35%. Muy destacables también son las mejoras en

movilidad. En 2020 se incorporaron los primeros autobuses 100% eléctricos en

propiedad y ese año se ha modificado el contrato para conseguir un 100% de flota

eléctrica. Somos la ciudad de la revolución eléctrica, de la movilidad, no solo por

el  autobús,  sino  también  por  los  patinetes,  las  motos  eléctricas,  las  bicicletas

compartidas.  Al  igual  que  somos  una  ciudad  ciclable,  y  lo  digo  desde  la

experiencia  personal,  la  experiencia  de  una  vicealcaldesa  que  se  mueve  en

bicicleta por la ciudad. Pedaleamos con el objetivo, mal que les pese, de que el

67% de  nuestras  calles  tengan  un carril  bici  o  un  carril  compartido,  para  así

conseguir que el 100% de la ciudad pueda ser recorrida en bicicleta. 80 km de

carril bici en calzada solo este año y no nos quedamos ahí, sino que queremos

conexiones  ciclistas  también,  por  ejemplo,  con  los  polígonos  industriales.  Me

siento orgullosa de la Zaragoza, de los peatones. La mitad de los movimientos de

esta ciudad se producen andando y los peatones han sido durante años los grandes

olvidados. Hoy ya no hay vehículos en las aceras. Hoy hemos instalado la cota

cero  como  elemento  de  referencia  en  zonas  como  Santa  Engracia,  Santiago

Lapuente, próximamente lo será también la plaza Salamero. Orgullo de ciudad y

referencia internacional, también es el Urban Air Mobility, el proyecto de drones

para entornos urbanos para desarrollar aplicaciones en el uso de esta tecnología.

Está claro que el futuro del transporte y el reparto de mercancías por drones estará

siempre vinculado a Zaragoza, campo de pruebas imprescindibles para este futuro.

Somos también  la  ciudad del  comercio del  valle  del  Ebro,  miles  de visitantes

vienen cada año a comprar aquí. Para nosotros son fundamentales el comercio

local y la hostelería de esta ciudad, que hemos apoyado con programas pioneros y



referentes  nacionales  como  el  de  Volveremos,  que  hemos  triplicado  su

presupuesto, al  igual que las ayudas al comercio,  autónomos y servicios,  cuyo

modelo  también  hemos  cambiado.  Hemos  implantado  un  nuevo  sistema  para

proyectos transformadores que estén avalados por un partner tecnológico. Somos

también  pioneros  en  la  implantación  de  medidores  de  calidad  del  aire,

monitorizados por científicos de un instituto público en un momento fundamental

para generar certidumbre en los consumidores. Además, estamos trabajando por la

dignificación de los mercados al aire libre y la digitalización de los mercados de

abasto.  Todo  ello,  por  supuesto,  sin  olvidarnos  de  seguir  trabajando  en  la

inserción  sociolaboral  y  en  fomentar  la  segunda  oportunidad.  Quiero  destacar

también la Zaragoza participativa. Hablamos de participación de verdad, no a la

carta  y  con  intereses  partidistas.  Se  han  creado  nuevos  mecanismos  de

participación, como el grupo de trabajo Im-Pulsando Zaragoza frente al COVID,

que  está  evaluando  diferentes  áreas  y  articulando  propuestas.  La  encuesta

ciudadana durante el confinamiento, con más de 4.200 personas participando; o el

Zaragoza Idea, una herramienta moderna y eficaz para mejorar nuestros servicios

municipales y diseñar nuestra ciudad con la participación de los zaragozanos. El

señor  Santisteve  hablaba  antes  de  que  hubiera  que  generar  nuevas  formas  de

participación, ha descrito, que sepa, en su discurso Zaragoza Idea. Nuestra ciudad

debe agradecer también la colaboración de nuestro voluntariado, fundamental, por

el  que  hemos  apostado desde  el  primer  día,  cumpliendo  con sus  demandas  y

acompañando su labor siempre que se requiere su presencia. Estamos orgullosos

de una Zaragoza más social, de una ciudad que no deja a nadie atrás: más de 20

millones de euros anuales para la ayuda a domicilio, casi 3 millones de euros en

teleasistencia o más de 800.000 euros para comida a domicilio son un ejemplo de

la ciudad que queremos. Una Zaragoza que facilita la inserción de las personas sin

hogar,  aumentando  el  número  de  viviendas  sociales  temporales  y  donde  todo

aquel que necesita una ayuda de urgencia puede contar con este Ayuntamiento.

Mientras grandes titulares como el ingreso mínimo vital naufragan en la realidad,

nosotros incrementamos el presupuesto de las ayudas de urgencia hasta los 15,4

millones de euros. Orgullosos también de una Zaragoza que atiende a las mujeres

víctimas  de  violencia  de  género  con todos los  recursos  a  su disposición.  Una

ciudad que por primera vez ha convocado ayudas para favorecer su autonomía en

vivienda, apoyándolas en su estabilización hacia una vida libre de violencias y

aumentando también recursos habitacionales para ofrecer una alternativa real a



mujeres en situación de especial  vulnerabilidad.  Una ciudad que trabaja  por la

igualdad para que no exista discriminación en el trato a las mujeres ni tampoco en

el  trato  al  colectivo  LGTBIQ,  mejorando  a  través  de  campañas  específicas

formativas  la  idea  de  que  una  sociedad  plural  y  diversa  nos  enriquece  y  nos

permite  avanzar  sin  dejar  a  nadie  atrás.  Hemos puesto  nuestro  esfuerzo  en la

formación y capacitación para la mejora de la empleabilidad de estos colectivos,

que han sido especialmente perjudicados a la destrucción del empleo fruto de esta

pandemia,  incrementando  la  oferta  formativa  en calidad  y  en  cantidad porque

creemos que todas las personas sin distinción merecen la oportunidad de ser parte

de  una  sociedad  justa  e  igualitaria.  Zaragoza  está  también  orgullosa  de  sus

jóvenes, nuestros chicos y chicas, que salieron a la calle a ayudar en los momentos

más  difíciles.  Son un claro  ejemplo  de  solidaridad  durante  la  pandemia.  Hoy

tenemos  unas  políticas  de  juventud  que  les  ayudan  en  su  emancipación,

alcanzando en 2021 los 740.000 euros en ayudas, lo que supone que cerca de 500

jóvenes han visto mucho más fácil la posibilidad de comenzar su vida adulta con

independencia. Acciones como estas suponen un claro y firme compromiso con

los  jóvenes  de  nuestra  ciudad,  junto  con  otras  alternativas  de  ocio  cultural,

artístico y creativo, donde hemos abierto una gran ventana que les ofrece otras

opciones  de ocio saludables.  Señora Ranera,  decía  "Tenemos  que rechazar  las

políticas  de  juventud".  Pues  mire,  nuestra  oferta  de  ocio  saludable  ha  sido

reconocida  por  el  Ministerio  de  Sanidad,  que  en  los  dos  últimos  años  ha

posicionado nuestra oferta municipal como una de las mejores del país. Somos

una ciudad comprometida con el deporte, con la atracción de eventos nacionales e

internacionales y que acerca los espacios deportivos a la gente mediante nuevas

tecnologías. Una Zaragoza que busca mediante el deporte impulsar la actividad

física de los ciudadanos con el fin de evitar el sedentarismo y luchar contra la

obesidad  infantil.  Somos  pioneros  a  nivel  nacional  con  la  app  Andanda  y  el

programa Quedadas Activas para mayores de 55 años. Apostamos por la actividad

física en edad escolar con la nueva línea de subvenciones Deporte para todos.

Zaragoza  Deporte  ha  destinado  casi  80.000 euros  para  financiar  13  proyectos

dirigidos a fomentar hábitos deportivos y saludables, y hemos cumplido con una

de las demandas más importantes de los zaragozanos: la creación de la nueva app,

que  permite  reservar  espacios,  consultar  aforo  en  tiempo  real  de  las  piscinas,

pagar entradas, abonos… Todo eso desde el móvil. Entendemos el deporte no solo

desde la vertiente de la competitividad, sino como sinónimo de vida saludable y



herramienta de socialización. Dice mi querido y admirado Antón Castro que "la

cultura ha sido y es imprescindible para resistir cualquier vendaval del destino" y

así ha sido en esta pandemia. Por eso desde el Ayuntamiento nos hemos volcado

en  ayudar  a  este  sector,  triplicando  las  ayudas  a  proyectos  culturales.  Hemos

multiplicado  exponencialmente  las  actividades  y  programaciones  de  todas  las

disciplinas, siempre de la mano, muy importante, del sector profesional, creando

una oferta cultural diversa, descentralizada para todos los públicos y gustos, sin

sectarismos  ni  apriorismos.  Cultura  accesible,  desde  luego,  para  todos.  Como

nosotros,  Goya adoraba  su  ciudad  y  en  su  cuaderno  italiano  escribió  la  frase

"Corazón/Zaragoza/Zaragoza", frase que inspiró el corazón emblema de Zaragoza

Turismo ya en la pasada Corporación, señor Rivarés, y hemos querido saldar esa

deuda que esta ciudad tenía con la figura de nuestro insigne pintor. Este año se

cumple,  como  saben,  el  275  aniversario  de  su  nacimiento,  fecha  que  todas

instituciones  se  han  animado  a  celebrar,  pero  a  partir  del  año  próximo,

probablemente muchas de ellas se olviden de la figura de Goya. No va a pasar así

con este Ayuntamiento. Seguiremos trabajando para que Zaragoza sea la ciudad

de Goya, con exposiciones, actividades culturales, reclamos turísticos. Una figura

que seguimos apostando por consolidar desde la Lonja,  donde trabajamos para

ampliar su superficie expositiva, para abrir la primera planta para que zaragozanos

y visitantes  la  descubran  y  la  disfruten.  Todo ello  con los  ojos  puestos  en  la

celebración  del  segundo  centenario  de  su  fallecimiento,  en  cuya  celebración

estamos trabajando con diferentes entidades. Pero además de todo lo hecho, en

este debate queremos relatar lo que está por venir a pesar de que ustedes dicen que

no tenemos  proyectos.  Para  empezar,  vamos  a  seguir  preocupándonos  por  las

personas,  por  nuestros  mayores,  por  nuestros  niños,  por  el  día  a  día  de  los

zaragozanos. Un ejemplo lo ha anunciado esta mañana el alcalde, la creación del

cheque para las familias  para también desde el  Ayuntamiento  luchar contra  el

problema  estructural  que  supone  el  invierno  demográfico.  También  están  por

llegar intervenciones urbanísticas como la plaza Salamero, que será emblema de

esta ciudad; la plaza que merecen los vecinos,  los comerciantes,  los niños, los

padres de los colegios cercanos y cuyas propuestas hemos recibido en un proceso

participativo.  Hemos hecho de la necesidad virtud. Este es un gran ejemplo de

cómo  actúa  este  equipo  de  gobierno.  Un  hundimiento  inesperado  lo  hemos

convertido en una oportunidad y será una plaza referente cuando esté terminada.

Un  referente  será  también  Giesa.  Estamos  recuperando  este  equipamiento  en



desuso, con años de promesas vacías e incumplidas, mientras toneladas de basura

se iban acumulando. Y cuando digo toneladas son 4.097 toneladas de basura que

sacamos  de  Giesa.  Para  que  se  hagan  una  idea,  ya  sé  que  les  gusta  mucho

comparar con campos de fútbol, pues miren 101 estructuras de ofrenda de Virgen

de flores, 101 estructuras de basura, por supuesto. Un equipamiento para el que

vamos  a  redactar  un  plan  director  para  convertirlo  en  uno de  los  espacios  de

referencia  del  este  de  la  ciudad,  dotándolo  de  la  magnitud  y  el  prestigio  que

debería haber tenido desde hace mucho tiempo. También vamos a emprender las

necesarias mejoras en los colegios e incrementar las escuelas infantiles. ¿Ustedes

se acuerdan, señores de Zaragoza en Común, señores de Podemos, cuando ustedes

estaban  la  escuela  de  Parque  Venecia?  Hubo  unos  presupuestos,  no  sé  si

acordarán que nosotros los llamamos "los de los premios de Navidad" porque todo

eran mil euros, pues mil euros. El próximo curso, afortunadamente,  tendremos

una escuela infantil innovadora, moderna y ejemplo de construcción. ¿Y qué decir

de las piscinas de la Almozara? ¿Cuántas veces hemos oído decirles a los que nos

gobernaron antes que era imposible, inviable, una locura? Pues oigan, gracias a

este equipo de gobierno habrá no solo piscina, sino también un centro deportivo

municipal. Seguiremos trabajando también en los cambios de la escena urbana de

la ciudad, iniciados con la posibilidad de transformar locales vacíos en otros usos,

pero no nos quedaremos allí. Modernizaremos también el mobiliario de la ciudad,

vamos a cambiar papeleras y contenedores, incorporando las últimas tecnologías

del mercado con sensores para evitar vuelcos, para evitar incendios y tener un

mejor servicio de recogida y de limpieza. Desde el consenso trabajamos por un

futuro  mejor  para  el  entorno  Zamoray-Pignatelli,  esa  zona  de  la  ciudad

eternamente olvidada por las administraciones y en la que estamos poniendo el

foco  para  regenerarla  e  integrarla  en  la  Zaragoza  que  todos  queremos.  Un

proyecto  que  tiene  como  pieza  principal  Pontoneros,  que  será  rehabilitado  y

transformado  en  una  residencia  universitaria  en  el  curso  2023-2024.  Este  año

emprendemos  las  reformas  integrales  de algunas  de  las  principales  arterias  de

nuestros  barrios.  Hablamos  de  proyectos  reales  para  Reina  Fabiola,  Sixto

Celorrio,  Camino  Cuarte,  calle  Ricla,  Latassa,  San  Miguel;  avenidas  como  la

Avenida  Navarra,  Cataluña  o  Valencia  tras  años  de  olvido  institucional.

Continuamos  trabajando en la  ampliación  de espacios  de participación para el

ocio y la cultura de la  ciudad,  como en Parque Goya y en Arcosur,  donde el

próximo mes se pondrán en marcha dos nuevos equipamientos para así cumplir



las  necesidades  de  nuestros  barrios.  Tenemos  el  Plan  Local  de  Comercio  y

Hostelería  más  ambicioso  de  la  historia  de  esta  ciudad,  que  posicionará  a

Zaragoza a la vanguardia de Europa, con 12 galerías comerciales que apuestan no

solo  por  la  digitalización  y  modernización  de  la  oferta  comercial  de  nuestros

profesionales, sino también por trabajar paralelamente en la escena urbana, en las

infraestructuras y servicios municipales en los que se enclavan nuestros comercios

y nuestros bares. Por fin, después de 14 años después de su puesta en marcha,

Zaragoza formará parte del sistema VioGén para casos de violencia de género, así

como nos comprometimos en la oposición y en el acuerdo de gobierno. Con esta

incorporación  dejamos  claro  que  como  sociedad  estamos  firmemente

comprometidos  en la  lucha contra  la  lacra que es la  violencia  de género.  Nos

comprometemos  también  a  una  mayor  atención  a  las  mujeres  víctimas  de

agresiones sexistas para que todas ellas encuentren un lugar donde se les escuche

y se les apoye. Somos también una ciudad de eventos. La salida de esta pandemia

debe servir  para reforzar  a  Zaragoza como punto clave para la  celebración de

congresos de eventos culturales y deportivos. Zaragoza es ciudad de cine. Hemos

creado el Festival Internacional Saraqusta,  tendremos los premios Feroz el año

próximo, pero no será el único gran evento nacional cultural que tendremos, ya lo

avanzo. Aspiramos también a ser la Capital  Iberoamericana de la Gastronomía

Sostenible,  un  hito  en  esta  ciudad  que  impulse  el  turismo  de  Zaragoza,  que

refuerce la sostenibilidad del sector hostelero y hotelero y que ponga en valor los

productos de la huerta zaragozana.  Seguimos avanzando en la reducción de la

presión fiscal municipal, tal y como se puede comprobar cada año las ordenanzas

fiscales, y seguiremos trabajando en esta senda porque la subida de impuestos no

puede ser, desde luego, una solución para todo en este Ayuntamiento. Ustedes,

señores de la izquierda, al mismo tiempo que subían los impuestos, aumentaban

su deuda  y  nosotros  al  mismo tiempo  hemos  sido  capaz  de  reducir  la  deuda

mientras  bajamos  la  presión  fiscal.  Se  ha  demostrado  que  esta  es  una  clara

herramienta de reactivación económica. Todos estos avances, como decía antes, se

lo  debemos  a  todos  los  compañeros  municipales,  a  todos  los  trabajadores

municipales  que los  hacen posibles,  y  a  todos mis  compañeros  del  equipo de

gobierno, a los 13, a los que quiero agradecer su capacidad de trabajo, su entrega

al proyecto que nos une, que no es otro que el de mejorar la calidad de vida de los

zaragozanos.  Permítanme  también  especialmente  agradecer  a  Jorge,  a  nuestro

alcalde, la entrega y trabajo. Por tu compromiso por la ciudad, por supuesto, por el



respeto y la lealtad como socio de gobierno, muchas gracias. Como ven, tenemos

motivos  para  estar  orgullosos  de  nuestra  ciudad,  pero somos  conscientes  —lo

vuelvo  a  repetir—  de  que  queda  camino  por  andar,  que  seguimos  teniendo

servicios que mejorar, proyectos que emprender y este equipo de gobierno no va a

reblar  el  luchar  por mejorar  y por seguir  creciendo.  Y en esa lucha queremos

seguir tendiendo la mano a los partidos de la oposición, a todos y cada uno de los

concejales,  a  los que doy también las gracias por las  veces  en las que hemos

alcanzado consensos por sacar adelante proyectos y propuestas.  Una oposición

constructiva es necesaria y es útil y, de hecho, como les decía al principio, ahora

volvemos a tener una oportunidad para demostrar esa oposición constructiva: el

presupuesto  municipal  del  2022,  un  presupuesto  que  ha  sido  detonado  por  la

sentencia de la plusvalía, está claro. Y por eso les pido a todos que en este asunto

rememos juntos, porque están en juego más de 40 millones de euros anuales de

ingresos  para  este  Ayuntamiento,  lo  que  supone  la  gran  mayoría  de  dinero

destinado  a  inversiones  tan  necesarias  en  esta  ciudad.  La  realidad  es  que  la

solución está en manos del gobierno central y espero y deseo, por el bien de todos

los zaragozanos, que Pedro Sánchez acierte más que cuando habla de cómo va a

evolucionar el recibo de la luz. Pero bueno, los próximos presupuestos —Pedro

Sánchez mediante— serán los presupuestos de la consolidación del modelo de

ciudad de este  Gobierno y de los grandes proyectos que esta  pandemia  frenó.

Tenemos ideas, tenemos proyectos, tenemos trabajo por delante para convertir a

Zaragoza en la ciudad de la que todos se sientan orgullosos. Hagamos gala todos

de esta voluntad de llegar a acuerdos y hagámoslo posible. Señoras y señores, este

gobierno tenemos muchos retos por delante, tenemos servicios que mejorar, una

ciudad  que  hacer  crecer,  pero,  como les  decía,  es  fundamental  que  tengamos

proyectos y planes. Está claro que a día de hoy, comparándola con 2019, esta

Zaragoza es una ciudad más moderna, más europea, más verde, más innovadora,

más  sostenible.  Y  permítanme  ya  acabar  con  unas  palabras  de  mi  querida  y

admirada  Irene  Vallejo.  Aunque,  obviamente,  es  imposible  decirlo  tan  bonito

como ella  lo  dice  todo,  Irene  nos  dijo  que  "vivimos  en  una  tierra  de  viento,

huellas, desierto y cimas, lugar de paso y de pasión artística, de gente que resiste,

que  bromea,  que  viaja,  que  crea".  Pues  para  eso  trabajamos,  señores,  para

mantener el compromiso que adquirimos con esta tierra que es Zaragoza y con su

gente. Muchas gracias.

Toma la palabra el Sr. Alcalde: Muchas gracias. Finalizado el primer



turno, me van a permitir  que les dé la réplica a los portavoces y que empiece

agradeciendo sus críticas, sean fundadas o menos infundadas. Ya saben que a mí

la crítica siempre me parece un estímulo. Y la verdad es que no quiero decirles

que me sorprenda su nivel de exigencia, pero sí que es verdad que me sorprende

su nivel de memoria porque yo esta mañana hacía referencia a eso. Me sorprende

que  en  lo  que  ustedes  nos  están  pidiendo  se  olviden  de  que  muchos  de  los

problemas que tienen la ciudad tienen el origen en que ustedes los crearon o en

que ustedes no supieron resolverlos. Claro, nos están pidiendo que nosotros en

tiempo  récord,  en  casi  la  mitad  de  la  legislatura,  hagamos  lo  que  ustedes  no

supieron hacer, con una pandemia, con una crisis social, económica y sanitaria

como no se recuerda. Sinceramente, creo que tienen la memoria de cristal y es

bueno que,  aunque yo esta  mañana lo  haya intentado,  les recordemos  algunas

cosas. Pero me van a dejar que empiece por algo que es habitual también en la

izquierda,  que es el  que utilice lugares comunes o tópicos a los que nos tiene

acostumbrados.  Gobernemos  cuando  gobernemos,  en  el  tiempo  en  el  que

gobernemos,  hace  5,  hace  10  o  hace  20  años,  gobernemos  en  Zaragoza  o

gobernemos en cualquier  otra  ciudad,  suelen decirnos  exactamente  las  mismas

ideas. Esos lugares comunes que tienen que ver con "ustedes solo gobiernan para

los ricos", "ustedes solamente se preocupan del centro y no de los barrios". Estas

no son muy originales. Le reconozco una cierta originalidad en esa última de "los

del PP no cogen el autobús", pero en esa misma línea de lugares comunes de

tópico, yo creo que ahora el que más les gusta a ustedes es "Azcón es autoritario".

"Azcón es autoritario, Azcón no dialoga, Azcón rompe los consensos". Me van a

dejar que me detenga un poco en esa idea. Yo creo sinceramente que lo que les

ocurre a ustedes es que no les gusta la verdad y no les gusta que les diga la verdad

y por eso no les gusta que hable. A ustedes les encantaría que yo fuera un alcalde

florero, que fuera un alcalde florero, que solamente hablara cuando ustedes me

preguntan o me piden la comparecencia en el Pleno, o sea, nunca porque tengo

que reconocerles que eso me extraña; que de cuatro grupos de la oposición, tres

más uno, lo reconozco, ustedes no me pidan nunca la comparecencia. No quieren

debatir conmigo ni siquiera en el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza. Por eso,

señor Calvo, decía lo de tres más uno. Me sorprende que no les guste debatir

conmigo, me sorprende que no les guste el diálogo en este Salón de Plenos, pero

me imagino que ustedes tendrán poca esperanza en ella. Si aún les queda algo,

olvídense. No tengo complejos y les aseguro que no me van a callar. Yo creo que



ustedes  ya  lo  sospechaban,  pero  por  si  acaso,  voy  a  ratificárselo.  Me  van  a

permitir  que les haga también algunas reflexiones sobre esos tópicos a los que

ustedes  nos  tienen acostumbrados.  El  primero  de ellos  es  "el  señor  Azcón no

dialoga". Bueno, yo hoy, como las agendas son públicas, les invito a que vean los

dos años de gobierno que yo llevo y vean todo el mundo que ha venido a mi

despacho a hablar, a dialogar, a charlar conmigo y lo que pasaba hace unos pocos

años. Como ustedes creen que yo no tengo capacidad de acuerdo, les voy a invitar

a que llamen a la alcaldesa de Barcelona, a que llamen al alcalde de Valencia o al

alcalde de Sevilla y que les cuenten cuál es el último acuerdo que hemos llegado

para pedir fondos a los ministerios de Transporte y Hacienda de forma conjunta.

Y me imagino, señora Ranera, que usted no pensará que el alcalde de Sevilla es

un llorón. Me imagino que usted pensará que el alcalde de Sevilla lo que hace es

defender  a  su ciudad.  Fíjese  si  tengo capacidad  de diálogo  y acuerdo que  he

llegado a un acuerdo con los seis alcaldes de las grandes ciudades de España —se

van a unir más a ese acuerdo— que continúa con algo que, sí, pues aporté mi

granito de arena, que fueron reuniones entre grandes alcaldes de la pandemia, en

los  que  era  muy  importante  que  intercambiáramos  información,  que

intercambiáramos  opiniones,  soluciones  en  un  momento  tan  complicado  como

ese.  Lo  hago  con  los  grandes  alcaldes,  pero  lo  hago  mensualmente  en  la

Federación Española de Municipios y Provincias. No se enteran, la última reunión

de la Federación Española de Municipios y Provincias no solamente llegamos a

un acuerdo sobre la plusvalía, luego hablaremos un poco de la plusvalía, sino que

llegamos a pactar las enmiendas que la FEMP de forma conjunta va a hacer a los

Presupuestos  Generales  del  Estado,  y  lo  pactamos.  Lo pactamos  con  alcaldes

socialistas y con alcaldes de Izquierda Unida y de Podemos. Y, por supuesto, me

van a permitir que les hable de la relación con el Gobierno de Aragón o con la

Diputación Provincial. La última, con el Gobierno de Aragón. Es verdad que tuve

la  oportunidad de hablar  con el  presidente Lambán esta  semana para hacer  el

anuncio que hemos hecho hoy, para decir que diríamos el día exacto de la reunión

de la  Comisión  Bilateral  cuando hayan pasado los  dos  debates,  el  Debate  del

Estado de la Comunidad y el Debate del Estado de la Ciudad, para no embarrar

esa situación, pero para que ambos dos pudiéramos contarles a los zaragozanos y

a los aragoneses lo más importante, que hay un acuerdo estratégico y esencial. Y

sinceramente, déjenme que les diga una cosa. Creo, alguna experiencia tengo en

esto, que, si ustedes con una cierta perspectiva ven cuál ha sido la relación entre



Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón con dos partidos políticos

distintos gobernando en las instituciones, creo sinceramente que el señor Lambán

y yo nos llevamos por lo menos mejor; no voy a decir mucho mejor, pero por lo

menos mejor que los anteriores alcaldes o presidentes de comunidad autónoma

que tenían partidos distintos. Lo digo por aquello de que soy un autoritario. Otra

idea  que  a  ustedes  les  encanta.  Señor  Calvo,  "estamos  en  manos  de  la

ultraderecha". Ese es otro mantra. Usted lo decía, ¿no? Es verdad, la izquierda se

retroalimenta con Vox. No sé de qué hablarían si ustedes no estuvieran porque en

este  Salón  de  Plenos  eso  lo  vemos  permanentemente.  Da  igual  de  lo  que

hablemos, que Vox está en el medio del debate. Pero, señor Calvo, yo creo que

usted y yo sabemos la verdad. Da igual, y ellos también, da igual el debate que

haya en el Salón de Plenos en el que ustedes están en el centro de la polémica,

pero  sabemos  lo  que los  portavoces  de  la  oposición  piensan de  usted  cuando

estamos en privado. Y lo que piensan es que es bastante sensato, piensan que es

bastante sensato. Otra cosa es que aquí, en el Salón de Plenos, escenifiquen lo que

escenifican, pero cuando luego estamos en privado, lo que vienen a decirnos es

otra cosa absolutamente distinta y yo creo que es bueno que la verdad se sepa. Yo

sobre eso creo que es importante decir cuál es el papel que Vox juega en este

Ayuntamiento.  Hay que reconocerlo,  no es un papel de lealtad.  No se la pido,

señor  Calvo,  es  evidente  que  usted  y  yo  pertenecemos  a  partidos  políticos

distintos  y  que  discrepamos.  Hay  cuestiones  en  las  que  discrepamos

profundamente,  pero es verdad y de eso también tendremos la oportunidad de

hablar, el señor Calvo y yo hemos estado en el mismo partido político, es cierto. Y

quién sabe lo que deparará el  futuro,  pero,  en cualquiera de los casos… ¿Ves

cómo les excita? Está bien, porque ya a estas horas de la tarde, a las siete, hay que

intentar  despertar  el  ánimo y  estas  cosas  yo sé que  a  la  izquierda  les  motiva

especialmente. Sobre el papel que Vox va a jugar y tengo que reconocerlo, Vox y

sus  dos  concejales  han  formado  parte  de  un  cambio  histórico  en  este

Ayuntamiento: acabar con 16 años de gobiernos de izquierdas. Y Vox es verdad

que —señor Calvo, como mínimo en eso, tendrá que estar de acuerdo conmigo—

está más cerca de lo que es este gobierno que de los partidos de la izquierda, con

lo cual es evidente que ustedes aportan lealtad. Pero déjeme que acabe esta parte

con que estamos en manos de la ultraderecha, señor Calvo, con algo con lo que

usted y yo vamos a estar de acuerdo: Vox no tiene condenados por terrorismo en

sus filas; Bildu, sí. Vox no tiene condenados por intentar dar un golpe de estado



entre sus filas; Esquerra Republicana de Cataluña, sí. Vox no tiene condenados o

por no pagar la Seguridad Social o por pegarle patadas a un Policía Nacional;

Podemos, sí. Y si a mí me dan a elegir entre gobernar con delincuentes o con

alguien que se siente y que es constitucional,  no tengan la menor duda. Estoy

cerca de que quien piensa que cumplir la ley y ser constitucional es mucho más

importante que pactar con delincuentes. Solo desde la prepotencia de la izquierda

se  puede  comparar  a  socios  delincuentes  condenados  por  los  jueces  y  los

tribunales con un partido que es constitucionalista. Tengan claro, señor Calvo y

señora Rouco, que yo lo tengo claro. Algunas ideas generales sobre temas que han

hablado y en los que creo que ustedes como portavoces, coinciden. En lo que se

refiere a la política social, pues quizá sea otro tópico, ¿no? Cuando hablamos de

las  políticas  sociales  cuando  gobierna  el  centro  derecha,  tienen  que  ser  sobre

tópicos fake. Ustedes yo creo que en el fondo les revienta que la política social en

la  historia  más  importante  que  se  haya  hecho  en  este  Ayuntamiento  la  esté

haciendo  un  gobierno  del  Partido  Popular  y  de  Ciudadanos  y,  por  lo  tanto,

recurren a un par de tópicos. Yo, cuando dicen "no, las ayudas urgentes es que no

se conceden". Y claro, yo lo que pienso es ¿qué era mejor? ¿Cuando las ayudas

urgentes ustedes las infradotaban? Porque ahora lo que está diciendo es "no se

concede el total del dinero que hay en las ayudas urgentes". Hombre, tengo que

darles un dato, que yo sé que a ustedes los datos, la señora Navarro, que le gustan

mucho, a mí también, les dice cuántas ayudas de urgente necesidad se conceden

en el  Ayuntamiento de Zaragoza:  el  95%. Esta mañana lo decíamos. Tenemos

término de comparación, ¿cuántos ingresos mínimos vitales se conceden? El 25%.

Ayudas urgentes del  Ayuntamiento de Zaragoza al  95% de concesión,  ingreso

mínimo vital.  Pero aún les voy a decir  otra  cosa más.  ¿Qué ha pasado con el

presupuesto del  Ayuntamiento? Se lo decía  esta mañana:  incremento del 20%.

¿Qué ha pasado con el presupuesto del Instituto Aragonés de Servicios Sociales?

407 millones de presupuesto en el año 2020 y 407 millones de presupuesto en el

año 2021, exactamente el mismo presupuesto. En el Ayuntamiento de Zaragoza el

presupuesto en acción social  ha subido en un 20%; en el Gobierno de Aragón

ustedes han mantenido exactamente el  mismo presupuesto en acción social.  Y

luego tienen otro lugar común, que es el de la privatización: la línea 900. Claro, la

línea 900, que ha significado un millón de llamadas.  En esto del doble rasero,

ustedes es verdad que son especialistas. ¿Ustedes se imaginan si nosotros la línea

que atiende a las mujeres maltratadas la tuviéramos subcontratada en una línea



900? Pues esto es lo que ocurre en el Gobierno de Aragón. Cuando una mujer

maltratada llama al Gobierno de Aragón, es una línea 900 parecida a la que hay en

el  Ayuntamiento  de Zaragoza,  pero a ellos  esa línea 900, que la  gestiona una

empresa privada,  en el  Gobierno de Aragón les parece perfecto,  pero nosotros

tenemos que pasar por un aro distinto. Son de una materia especial, son de una

pasta distinta. Mujeres maltratadas pueden llamar a una línea gestionada por una

empresa privada; los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, como es

un  éxito  y  lo  gestiona  el  Partido  Popular  y  Ciudadanos,  no.  Disculpen.

Tranquilícense un poco, por favor. Intenten escucharnos con la misma educación

con la que les escuchamos nosotros a ustedes. Yo se lo he dicho esta mañana, por

acabar este apartado de la acción social, don Ángel, pero… Nos van a decir hasta

cómo tenemos que llamarnos. Yo creo que nos tenemos que sentir especialmente

orgullosos de lo que están haciendo con los más desfavorecidos, especialmente de

esa Casa Abierta para la Mujer, lo decía esta mañana, pero quiero reiterarlo: de las

más vulnerables entre los vulnerables.  Y es ahora con un proyecto pionero en

España.  Así que siento decirles  y se lo  digo de verdad:  lecciones  sobre cómo

cuidar a los más desfavorecidos, de ustedes ni una, así de claro. Y, sobre todo,

¿saben por qué? Porque además es que no se enteran. Es que es increíble que nos

hayan dicho que los centros de convivencia de personas mayores están cerrados.

Claro,  con  el  rigor  de  este  debate,  oiga,  "los  centros  de  convivencia  están

cerrados",  pues  claro,  ¿qué  vamos  a  discutir,  señora  Espinosa?  ¿No?  Oiga,

váyanse y ya verán si están abiertos o están cerrados. En Economía y Hacienda

déjenme que les dé una idea que me parece que es básica y que resume algo de lo

que hemos estado hablando; que resume, bueno, lo que viene a ocurrir cuando

gobierna el centroderecha. Yo entiendo que les sepa malo, pero la realidad es, se

invierte mucho más que en los últimos años, se reduce la deuda y, además, se

bajan los impuestos. Mire, cuando usted, señora Ranera, dice "están bajando la

deuda, claro, están pagando la hipoteca". Señora Ranera, lo que no hacemos es

endeudar más a esta ciudad. Hay una diferencia cuando antes se endeudaba a la

ciudad y, evidentemente,  no se invertía.  El mayor problema de endeudamiento

que ha tenido esta ciudad fueron las facturas que ustedes metieron en los cajones;

el plan de proveedores significó pagar 275 millones. Oía por aquí al señor Royo

diciendo "no se invierte". La mayor parte de la deuda no fue para inversión, la que

generó el Partido Socialista, fue para pagar facturas en los cajones que ustedes

metieron. Cero inversión, 275 millones de euros, esa es la verdad. Así que, cuando



hablen de inversión,  piénseselo dos veces,  que la memoria la tienen de cristal

de… La realidad  de la  fiscalidad  es que nosotros bajamos los  impuestos  para

todos, fundamentalmente, para los que más nos necesitan y para los que van a

crear empleo, familias numerosas, quien viene a crear empleo y quien quiere que

el planeta  sea más sostenible;  para todos y especialmente para algunos que lo

necesitan más y que es más de justicia. Y finalmente, déjenme que les dé unos

datos  sobre inversión.  A ustedes  les parece que hemos ejecutado poco dinero.

Ustedes reconocen que la inversión en la actualidad debe estar sobre el 30% y que

llegaremos  al  40%.  Busquen  qué  pasaba  cuando  gobernaban  ustedes,  señor

Santisteve. Busque quién ejecuta más inversión, a ver si ustedes, en un solo año

de su gobierno, ejecutaron más inversión de la que hemos ejecutado nosotros.

Pero no solo eso, señora Ranera. La ejecución de la inversión del Capítulo VI en

el Ayuntamiento de Zaragoza está en el 30% y a usted le parece un desastre, ¿no?

¿Sabe en cuánto está en el Gobierno de Aragón? En el 13%, por tres. Aquí está en

el 30% de ejecución y donde usted gobierna, que es en el Gobierno de Aragón, el

Capítulo VI está en el 13. Lo digo porque esta noche llamará al señor Lambán a

contarle qué tal le ha ido el debate, se lo cuente también esto, que la inversión está

como está.  Déjenme… No puedo  entrar  a  hablar  de  todas  las  cuestiones  que

afectan a Economía y Hacienda. Algunas de las cuestiones que han dicho que…

Siento nombrar al presidente de la Cámara de Cuentas. Como lo han hecho ya, a

Alfonso  Peña.  Porque  he  oído  "hay  102  millones  en  reconocimiento  de

obligación". Señora Ranera, ¿se acuerda del informe de la Cámara de Cuentas que

hablaba de mil millones de agujero cuando usted gobernaba? Porque usted hoy se

ha quejado de 102 millones, pero es que hay un informe de la Cámara de Cuentas

que  habló  de  mil  millones  cuando  ustedes  gobernaban,  de  agujero  en  el

Ayuntamiento.  Habla  de  que  hay  facturas  en  reconocimiento,  pero  hemos

regularizado 400. Y si usted no hubiera llevado a los tribunales de contratos el de

limpieza, posiblemente lo mejoraremos en otros 700 en muy poco. Y sobre el área

económica y lo que significa la reactivación económica, déjenme que les dé un

par de pinceladas. La primera: hombre, esto ha cambiado diametralmente porque

en esta memoria de cristal, en la memoria reciente, hombre, yo, es que recuerdo

perfectamente cuando venían proyectos de inversión a la ciudad y en función de

que ideológicamente a este gobierno les parecieran buenos o no se les vetaban.

Esto ha pasado; ya no nos acordamos, pero hace muy poco tiempo los proyectos

de inversión en función de que le  gustara  ideológicamente  o no al  alcalde  de



turno, se paraban o se aceleraban, esta es la verdad. Y ahora, esta mañana hemos

citado algunos proyectos, no todos. Por ejemplo, se nos ha olvidado hablar de la

biorrefinería,  la  biorrefinería  que  va a  ser  referencia  en Europa,  en  el  Parque

Tecnológico de Reciclado.  Van a ser otros 23 millones de euros y 15 de esos

millones de euros se van a conseguir con fondos europeos. Lo unimos a proyectos

de inversión que van a crear empleo y riqueza en nuestra ciudad. Y, por supuesto,

al Volveremos, que también lo critican. Pero yo, señora Herrarte, un día le animo

a que hagamos como esa película en la que todo el mundo dejaba los móviles.

Dejemos todos los móviles y veamos quién de los concejales de la oposición tiene

la aplicación de Volveremos. Veamos quién de los concejales tiene la aplicación

de  Volveremos  y  déjenme  que  le  diga  una  cosa:  la  que  no  lo  tenga,  se  lo

contaremos a los compañeros de ECOS. El que no se la haya bajado y no vaya a

comprar al pequeño comercio, el que esté levantando la mano ahora diciendo "yo,

yo no la tengo", pues hombre, menudo cómo ayudan ustedes al pequeño comercio

de la ciudad y vienen a darnos lecciones de lo que es ayudar al pequeño comercio

cuando vergüenza les tiene que dar el no haber hecho absolutamente nada allí

donde gobiernan por el pequeño comercio de la ciudad, porque ¿saben cuál es la

realidad? De 140 millones que ha recibido el Gobierno de Aragón, solamente han

sido capaces de dar 40 en reactivación económica.  Pero es que, además, en el

famoso Plan de la Hostelería,  en el que vinieron a pedirnos dinero, aún no ha

llegado ni un solo euro a la hostelería de nuestra ciudad allí donde gobiernan. A

mí me daría  vergüenza  eso,  eso  me daría  vergüenza.  Sin embargo,  me siento

bastante  orgulloso  de  algo  que  han  dicho  ya,  10  millones  de  euros  en

microcréditos,  gestionados  en  tiempo  récord.  De eso  deberían  aprender  y  eso

debería preocuparles. Servicios Públicos, tres ideas. La primera sobre el Bosque

de  los  Zaragozanos  porque  miren,  yo  ya,  puestos  a  criticar,  que  critiquen  el

Bosque de los Zaragozanos. Señor Santisteve, aún nos tiene que explicar qué pasó

para que ustedes  dejaran de plantar  árboles.  Nos lo tiene  que explicar  porque

claro,  es  decir,  ustedes  dejaron  de  plantar  árboles,  pararon  el  proyecto  de

plantación de árboles con escolares. ¿Qué pasó, señor Santisteve? ¿Qué pasó? Yo

le invito a que emplee un minuto en decirnos qué ocurrió para que ustedes pararan

un proyecto. Hombre, por lo menos un minuto. Díganos por qué usted paró el

proyecto de reforestación de los montes de la ciudad con escolares durante varios

años y viene a decirnos ahora no sé qué del Bosque de los Zaragozanos; que, por

cierto,  si usted no se ha enterado, estamos impulsando con una entidad tan de



prestigio como es la fundación ECODES, que respalda y que es fundamental en la

gestión de ese Bosque de los Zaragozanos. Limpieza, Señora Ranera, a usted le

gusta  especialmente  recordarme  cuando  yo  estaba  en  la  oposición  y  se  fija

especialmente cuando yo estaba en la oposición, ¿no? Miren, a mí lo que no me

ha  pasado  en  la  vida  es  que  cuando  yo  tomara  una  decisión  estando  en  la

oposición, los sindicatos vinieran a manifestarse a la puerta de mi sede, nunca. Lo

normal  es  que los  sindicatos,  como ha pasado esta  mañana,  se  manifiesten  al

gobierno.  Pero,  oigan,  fíjese,  a  mí  eso  no  me  ha  pasado en  la  vida.  Tomaba

decisiones  en  la  oposición  y  nunca  en  la  vida  vinieron  a  manifestarse  los

sindicatos a la puerta de mi sede como a usted le está pasando con el contrato de

limpieza. Sería interesante que nos dijera qué es lo que va a hacer y si les va a

decir a los sindicatos que retira o que no retira ese recurso, usted legítimamente

puede hacer lo que quiera, que pone en riesgo el contrato de limpieza mejor que

ha tenido en  la  historia  la  ciudad de Zaragoza.  Le  hablaba  de lo  que  son los

sindicatos y me preocupa especialmente porque yo esta mañana los he oído, no sé

si usted los oye cuando están en su sede. Yo por supuesto que los he oído, usted

cuando van a su sede a manifestarse no sé si los oye. Pero en cualquiera de los

casos, me va a permitir que les diga que por supuesto que sí, que la normalidad

democrática, siempre y cuando la normalidad democrática pueda continuar, pues

hay  que  tener  el  máximo  respeto,  faltaría  más,  a  las  manifestaciones  de  los

sindicatos.  Pero  también  me gustaría  hacerles  un  poco de  memoria  porque es

verdad, todos los gobiernos han sufrido manifestaciones de los sindicatos y en

concreto, lo que es el transporte. Yo creo que ustedes tienen esos datos: desde el

2012 hasta  ahora,  todos los  años  menos  dos  ha  habido movilizaciones  de  los

trabajadores en la contrata del transporte público. Ustedes lo saben, en los últimos

20 años  ha  habido  36 huelgas.  Eso es  algo  que  tenemos  en  común todos los

gobiernos,  tenemos  cosas  en  común  y  diferencias.  Nosotros  tenemos  una

diferencia: no mentimos, no decimos que vamos a remunicipalizar. Eso nosotros

no lo hacemos. ¿Qué tenemos en común? Pues que ahora a nosotros nos piden

cosas  distintas  de  las  que  ustedes  hacían  cuando  gobernaban,  porque  cuando

ustedes gobernaban y había huelga de los sindicatos, ustedes les invitaban a que se

pusieran de acuerdo, a que continuaran las negociaciones. Cuando el PSOE tuvo

huelgas, despidieron a 150 trabajadores. Esa huelga duró un mes, despidieron a

150 trabajadores, nos ha costado decenas de millones de euros, el señor Santisteve

los llevó por lo penal por aquel asunto. Duró un mes… ¿Cómo que no? Por lo



penal  le  llevó  al  PSOE,  sí,  hombre,  sí,  por  lo  penal.  No,  no  se  preocupe,  lo

discutimos luego, señor Santisteve, que le veo se altera usted especialmente, pero

usted y su compañero Cubero les llevaron por lo penal,  que lo diga la señora

Ranera sobre esa cuestión. Un mes duró la huelga en la que despidieron a 150

trabajadores. Esa es la verdad. En cualquiera de los casos, déjenme que les diga

algo  que  me  parece  que  es  especialmente  importante  porque  la  situación  del

transporte es una situación especialmente complicada. La situación del transporte

es  especialmente  complicada  porque  seguimos  con  un  30%  de  usuarios  por

debajo, hay una crisis muy importante, hay una huelga en el transporte y ya saben

ustedes, además, que los usuarios, sea por una huelga o sea por otros motivos

cuesta muchísimo tiempo recuperarlos y convencerles de que tienen que volver al

transporte.  Déjenme  que  les  diga  una  cosa:  esta  es  una  de  las  razones

fundamentales —que esta mañana no lo hemos dicho— por la que hemos vuelto a

congelar el precio del billete del autobús. Hemos vuelto a congelar el precio del

billete del autobús y no porque el IPC del transporte subiera un poco más del 0%,

que es lo que ocurría cuando ustedes gobernaban. Cuando ustedes gobernaban, el

IPC del transporte subía… Nunca llegó ni siquiera al 1%; subió un cero coma algo

por ciento y es verdad que ustedes durante unos años congelaron el precio del

billete. ¿Saben cuánto va a subir este año —por lo menos a fecha de septiembre—

el IPC del transporte? Más de un 7%. Y nosotros hemos congelado el precio del

billete porque creemos que no se puede subir el precio del billete no solamente

con la crisis, con la crisis económica que se vive en general sino con la necesidad

que tenemos de recuperar  a los zaragozanos en el  transporte.  Por eso, lo digo

especialmente  en  serio,  creo  que  las  condiciones  que  están  negociando  son

condiciones en las que el IPC en el 5,5% y estar hablando de incrementos del

6,5% en algunas de las contratas; no se está hablando ni mucho menos de despedir

y se está  hablando de mejorar  siempre las  condiciones  laborales  y de mejorar

incluso  las  condiciones  laborales.  Creo  sinceramente  que,  como  hicieron

gobiernos anteriores, tenemos que tener la responsabilidad suficiente de invitar a

empresas y sindicatos a que lleguen a un acuerdo, porque la ciudad sinceramente

lo necesita. En Urbanismo déjenme que brevemente… Porque lo hemos hablado

esta  mañana,  señor  Serrano,  lo  hemos  hablado  esta  mañana  todo  lo  que  ha

significado el magnífico trabajo que han hecho desde la Consejería de Urbanismo

desatascando proyectos  que llevaban años,  décadas  atascados.  Les  iba a  hacer

entrega hoy, pero se lo haré en los próximos días, de un estudio de la inversión



euro por euro que hemos hecho en los barrios, euro por euro. Les vamos a hacer

llegar un estudio de cuánto se invierte en cada uno de los distritos de la ciudad

para que ustedes vean que no es verdad que el distrito en el que más se invierte es

el centro, ni muchísimo menos. El distrito en el que hoy más se va a invertir es en

el barrio de la Almozara, el que más se va a invertir. Si lo hacemos por habitantes,

creo  que  va  a  superar  los  datos  que  tenemos  los  500  y  pico  euros.  Pero  en

cualquier de los casos, que lo sepan, el distrito Centro va a estar en la parte baja,

no en la parte alta. Entonces yo sé que a ustedes estos datos les darán igual, pero

en  los  próximos  días  no  se  preocupen,  que  les  vamos  a  distribuir  un  estudio

distrito  por  distrito,  obra  por  obra,  equipamiento  por  equipamiento,  rebaje  de

bordillo  por  rebaje  de  bordillo.  Porque  me  he  preocupado  de  hacerlo,  señora

Ranera,  porque  ya  estoy  cansado  de  que  mientan  y  entonces,  aunque  ustedes

vayan a seguir mintiendo, por lo menos lo harán en contra de los datos oficiales

del Ayuntamiento de Zaragoza. En la parte de reactivación, yo, señor Serrano,

creo que usted… Se lo vamos a contar a la señora Ranera, pero se lo vamos a

contar  más  en  privado;  más  en  privado  le  vamos  a  contar,  señora  Ranera,  la

reunión  que  tuvimos  ayer  en  el  Ministerio  de  Transición  Ecológica  el  señor

Serrano y yo con la Secretaría de Estado de Energía porque creo que… Hombre, y

a usted también, señor Calvo, no se ponga celoso. No, lo digo fundamentalmente

porque lo digo fundamentalmente porque creo que hay temas que no es bueno,

creo sinceramente que hay temas que no es bueno meter el dedo en ellas, pero

créame si le digo que la reunión que tuvimos ayer con la secretaria de Estado fue

una reunión bastante productiva, en la que creo que podemos seguir avanzando en

proyectos muy interesantes  para la ciudad y,  por lo tanto,  trabajaremos en los

próximas días, en las próximas semanas, lo que estoy convencido de que van a ser

buenas noticias. Déjenme que toque un tema central, la Romareda. Por cierto, no

les he oído mucho, en general, sobre los pactos que les he ofrecido esta mañana,

que no afectaban solamente a la Romareda, sino que afectaban a más cuestiones y

en  sus  intervenciones  no  se  han  referido  a  ellas,  al  resto  de  pactos.  Estoy

convencido de que lo harán entre hoy y mañana. Pero sobre la Romareda déjenme

que centre cuáles creo que van a ser las preguntas fundamentales que tenemos que

hacernos y el orden, portavoces de todos los grupos. La primera de ellas es quién

va a trabajar por buscar el acuerdo porque no creo que todos vayan a trabajar con

la misma intensidad por buscar el acuerdo. ¿Quién va a trabajar  por buscar el

acuerdo en lo que es la Romareda? La segunda de ella es ¿cuánto dinero va a ser



necesario,  de dónde vamos a sacarlo y quiénes son las instituciones que van a

arrimar el hombro? Muy importante para que sigamos hablando de todo lo demás.

Y finalmente habrá la tercera pregunta, que es básica: ¿dónde lo hacemos? Esas

son las preguntas que tendremos que respondernos. Y yo acepto el folio en blanco

desde  que  se  presentó  el  primer  proyecto  de  Atarés  porque,  como  ustedes

comprenderán, yo he sido o por lo menos alguna autoría he tenido en esa idea de

que para sacar adelante la Romareda se puede sacar con una mayoría política,

pero la experiencia nos dice que la posibilidad de que existan recursos y de que se

pare en los tribunales se multiplica si no hay un mayor acuerdo político. Señora

Ranera, es que usted no se acuerda ni de eso, si se lo recurrió el PAR, si se lo

recurrió  el  señor  Manu  Blasco,  que  fue  el  que  ganó.  Pero  bueno,  da  igual.

Intentaremos llegar a un acuerdo, no les voy a recordar sobre esta cuestión porque

lo  importante,  me  quiero  quedar  con  esa  parte  positiva,  es  que  ustedes  están

dispuestos a llegar a un acuerdo sobre eso y me parece interesante. Voy a acabar

contestando  individualmente  algunas  de  las  cuestiones  que  han  dicho  los

portavoces si les parece. Señor Calvo, se... Bueno, primero me van a dejar que

felicite a la señora Rouco, que no está, pero hoy es su cumpleaños y qué menos

que felicitarle, como felicitaríamos a cualquiera en el día de su cumpleaños. Hasta

el cumpleaños de la señora Rouco les excita, es que es increíble. Señor Calvo,

igual  es  un  poco pronto  para  hablar  de  campaña  electoral.  Quedan  dos  años,

quedan casi dos años hasta las próximas elecciones. No quiera usted empezar la

campaña  electoral  tan  pronto,  que  tenemos  todavía  muchísimo  tiempo  para

gestionar y para seguir solucionando problemas, por lo menos es mi opinión. Lo

que le decía antes, yo creo que al final lo más importante, señor Calvo, es que

sigamos dialogando, que sigamos trabajando, evidentemente, desde la lógica de

que ustedes  son socios de investidura,  de que están en la  oposición y de que

solamente con diálogo y trabajo vamos a ser capaces de llegar a acuerdos. Pero

usted ya lo sabe, señor Sr. Calvo Iglesias: o nosotros nos ponemos de acuerdo o

vuelven Cubero, Rivarés y el Partido Socialista, esta es la realidad. O nosotros

somos capaces de ponernos de acuerdo o, por desgracia, yo entiendo que a usted

el  equipo de  gobierno no le  parezca  lo  mejor  del  mundo,  pero  ahí  tiene  a  la

alternativa y, por lo tanto,  usted tiene que elegir.  De las muchas cosas que ha

dicho, creo que hay dos cosas que me han parecido especialmente interesantes.

Primero,  la  que tiene  que ver con las  proposiciones  normativas,  que creo que

usted tiene razón y me parece, además, perfecto unirlo al debate presupuestario.



Hay que iniciar el debate presupuestario ya y, por lo tanto, me parece perfecto

unirlo  al  debate  presupuestario.  Cuando  me  ha  sacado usted  el  debate  con  el

Gobierno  de  España  y  me  pide  información  sobre  lo  que  es  el  Gobierno  de

España, pues también me parece interesante, señor Calvo, porque he pedido que

me trajeran el papel de cuántas cartas he mandado al Ministerio de Fomento para

tratar de reunirme con ellos. Y la verdad es que es muy difícil  trabajar con el

Gobierno de España y esto créanme que no lo había contado hasta ahora, pero la

realidad es que la primera carta la mandé el 13 de enero del año 2020 al ministro

Ábalos. No solamente le daba la enhorabuena por su nombramiento,  sino que,

además,  también  le  pedía  una  reunión.  Posteriormente  tuve  una  conversación

telefónica con el director del gabinete del ministro, le llamé al director de gabinete

del  ministro  para  expresarle  la  voluntad  de  que  habláramos  sinceramente  y

llegáramos a acuerdos sobre los problemas que hemos tenido. El 2 de octubre del

año  2020  le  volví  a  mandar  una  reunión  al  ministro  Ábalos  solicitando  una

reunión. Visto lo que he leído hoy qué decía Carmen Calvo "No podemos abolir la

prostitución y mantenerlo como n.º3", es evidente que el señor Ábalos debía estar

en otras cosas porque no respondió ni siquiera a nuestras cartas. Esto no es para

reírse. Lo que nos hemos enterado hoy del ministro del Gobierno de España y de a

lo que se dedicaba en su tiempo libre, no en mis palabras, sino en lo que decía la

vicepresidenta del Gobierno, no es para reírse, es extraordinariamente grave. Y a

los  que cabecea  así  que quieren darnos  lecciones  con lo  que son las  mujeres,

deberían pensar qué es lo que dicen hoy sobre lo que el señor Ábalos hizo en el

Ministerio con, no lo digo yo, lo dice la señora Carmen Calvo, con la prostitución,

gravísimo. Evidentemente, el señor Ábalos no nos recibió, pero en cuanto hubo

cambio y nombraron ministra a doña Raquel Sánchez Jiménez, volví a mandarle

otra  carta.  Coincidí  con la  ministra  de Fomento en Logroño en unas  jornadas

recientemente y le pedí que accediera a una reunión en la que poder hacer llegar

las cuestiones. Después de esa visita-encuentro que tuve con ella de unos… No te

voy  a  decir  que  fuera  lo  de  Pedro  Sánchez  y  Biden,  pero  bueno,  tuve  la

oportunidad de pedirle que me recibiera y para eso le volví a mandar otra carta el

4  de  octubre,  recordándole  lo  que  habíamos  hablado  en  el  mes  de  Logroño.

Ninguna de estas cartas  han sido ni  siquiera contestadas  por educación,  señor

Calvo, ninguna. Por lo tanto, yo esta cuestión de lo que son las relaciones con el

Gobierno de España le invitaré a que de una forma o de otra, sea en un Pleno, sea

en una comisión, las tratemos, intentemos llegar a acuerdos y vayamos a ver si



haciéndole caso al Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza tenemos un poco más de

suerte  con el  Ministerio  de  Fomento  de  la  que  hemos  tenido  hasta  ahora,  no

porque no lo hayamos intentado. Señor Rivarés, cuando ha empezado usted su

intervención me ha encantado eso de que ha dicho de que Zaragoza está mejor, de

que Zaragoza está mejor de salud. Hace días que no debato con usted y yo lo

primero que quiero decirle es que me alegro de que usted también esté mejor de

salud, que ha tenido una larga temporada de baja y personalmente y sinceramente

le digo que me alegro de que usted esté bien. Dicho lo cual, su partido está lleno

de contradicciones.  Su partido ahora está  absolutamente,  ya no digo usted,  su

partido está lleno de contradicciones. Ustedes tienen un problema y es que tienen

que adaptar su discurso a la realidad porque yo le oigo hablar a usted del precio de

la energía, le oigo hablar de vivienda, le oigo preguntarse de quién es la energía.

Y esto me recuerda a "¿A qué huelen las nubes?". "¿De quién es la energía?".

Pues pregúntaselo a los miembros de su gobierno; no de quién es la energía, sino

qué es lo que van a hacer para pagar el precio de la energía. Ustedes gobiernan y,

como  ustedes  gobiernan,  deberían  darnos  soluciones,  no  seguir  haciendo

populismo. Están acostumbrados a eso y se olvidan de que cuando hablan, por

ejemplo,  de  los  ERTE,  no  son  "los  ERTE  de  Yolanda",  son  "los  ERTE  de

Fátima". Sin la reforma laboral de Fátima Báñez, esos ERTE no se habrían podido

aplicar. Habla usted de las escuelas infantiles y de la necesidad de hacer escuelas

infantiles. En Zaragoza hay 12 escuelas infantiles. La última escuela infantil se

hizo en el año 2012, ustedes no hicieron ni una escuela infantil. Esto esta mañana

no he  querido  decirlo  haciendo  memoria,  pero  después  del  2012,  la  siguiente

escuela infantil que se va a hacer en Parque Venecia la va a hacer el señor Serrano

desde la consejería y se va a hacer nada más y nada menos que 10 años después.

Por cierto, 12 escuelas infantiles tiene el Ayuntamiento de Zaragoza; el Gobierno

de Aragón, 4. Le he oído decir a usted unas cosas, señor Rivarés, le he oído unas

cosas… Muchas, pero me voy a quedar con tres. Me ha llegado al alma oírle a

usted  por  eso de que tienen  que actualizar  el  discurso de los  impuestos  a  las

multinacionales.  A  usted,  que  pertenece  a  un  partido  que  va  a  quitar  la  tasa

Google. Sí, porque ustedes han llegado hoy a un acuerdo con el presidente de

Estados Unidos, no sé si se habrá enterado, pero el Gobierno de PSOE y Podemos

va  a  quitar  la  tasa  Google.  Aquí  viene  a  hablarnos  de  los  impuestos  a  las

multinacionales. Me queda poco margen de recorrido para debatir  con usted si

cree que la fiscalidad no es uno de los elementos que las empresas valoran cuando



deciden dónde se instalan. ¿De qué vamos a debatir, señor Rivarés, si usted no

tiene  claro  que  los  impuestos  que  se  pagan  en  los…? Por  eso  existe  la  tasa

Google, porque es evidente que la fiscalidad es un elemento determinante de las

empresas  a  la  hora  de  decidir  dónde  se  instalan.  Y  luego  lo  de  la  estrategia

industrial.  "¿Cuál es la estrategia industrial de Zaragoza?". Claro, es que a mí,

cuatro  años estuve aquí  escuchándole  y no le  oí  hablar  ni  una sola  vez de la

estrategia  industrial  de la  ciudad.  Ahora habla  de robótica,  de farmacia  y nos

pregunta, ¿cuál es la estrategia industrial de la ciudad? Pues hombre, entre otras

cuestiones, la logística y la automoción. Si usted no se ha enterado en estos años,

pues es poco. Ahora tenemos debates muy importantes, entre otros, la fábrica de

baterías. Podemos hablar otro día si quieren, pero si usted no se ha enterado de

cuál es la estrategia industrial de la ciudad, pues créame que no tengo tiempo para

contárselo. Señor Santisteve, cuando hablo de memoria de cristal, la suya es de

Carrara,  ¿no?  ¿Cómo  era  el  cristal  ese?  Porque  usted  acaba  de  gobernar…

Carrara, ¿no? ¿Cómo era? Eso es el mármol, perdón, es verdad, eso es el mármol,

perdón. De Bohemia,  los cristales son de Bohemia.  Murano, es que usted está

viajada,  señora... Y le digo que usted tiene la memoria de cristal porque usted

tiene  que  hacer  un  esfuerzo  menor,  usted  gobernó  antes  de  ayer  y  debería

acordarse de según qué cosas. No voy a abundar, pero debería acordarse de para

qué le llamaban usted a los programas nacionales de televisión y para qué me

llaman a mí. A usted lo llamaban para hablar de folletos en el que se invitaba a los

jóvenes  a  drogarse  y  a  mí  me  llaman  para  explicar  cómo  reivindicamos  los

derechos de nuestra ciudad. Son cosas distintas, esto pasaba. A usted lo llamaban

porque  había  terroristas  que  venían  a  dar  conferencias  en  equipamientos

municipales  y a  mí me llaman  para  hablar  de  los  problemas de futuro de las

ciudades y de las soluciones que estamos aportando en Zaragoza. Mire, esto es tan

así  que  es  increíble  que  usted  quiera  seguir  dándonos  lecciones.  Cuando  ha

nombrado lo del Bizi, el contrato del Bizi. Pero si usted impulsó el contrato del

Bizi y se lo paró un tribunal y usted impulsó ese contrato con dos informes en

contra  del  Consejo  Consultivo  de Aragón,  el  máximo órgano jurídico  de  esta

Comunidad Autónoma. Había dos informes en contra del Consejo Consultivo de

Aragón y usted aun así  impulsó  ese contrato.  No quiero  decirle  si  alguien  se

hubiera planteado pedir ciertas responsabilidades patrimoniales por lo que se hizo

en ese momento,  no quiero decírselo,  señor Santisteve,  porque yo no le voy a

llevar al Juzgado de lo Penal como usted llevó al Partido Socialista, yo no le voy a



llevar al Juzgado de lo Penal por ese motivo. De aurora boreal es lo de la energía.

Lo que ustedes hicieron en la energía en este Ayuntamiento es la mayor metedura

de  pata  que  se  recuerda.  Ayer  teníamos  oportunidad  de  comentarlo  con  la

secretaria de Estado, no se lo creía. Dice: "¿El Ayuntamiento de Zaragoza compra

directamente al pool?". Le digo: "Sí, y este año nos va a costar cuatro millones de

euros mínimo". Y yo le decía, digo: "No, no, pero si yo esto lo expliqué. Cuando

yo estaba en la oposición recuerdo perfectamente decirle al entonces Sr. Alcalde:

'Hombre, esto la energía es como la bolsa, sube y baja y no me creo que nosotros

en el Ayuntamiento tengamos la capacidad de prever si la energía va a subir o

bajar'". Pero ustedes, por sectarismo ideológico y como no iban a comprarle la

energía a una empresa que dependiera del IBEX, fueron a la compra directa de la

energía. Cuatro millones de euros nos va a costar este año su metedura de pata,

cuatro  millones  de  euros  y  aún  se  permite  venir  aquí  a  darnos  lecciones  de

gestión. Se lo ha dicho la consejera de Hacienda y mi portavoz, pero yo se lo

quiero volver a decir: si usted cree que hay la mínima duda de corrupción, se vaya

a  los  tribunales,  rapidito.  Si  usted cree  que en  este  Ayuntamiento  hay la  más

mínima duda de corrupción, a los tribunales porque de momento en esta sala el

único que está condenado mientras ha gobernado ha sido usted. Usted es el único

que está condenado. Así que, cuando dice según qué cosas, lo que tiene que hacer

es, como se ha dicho toda la vida, cruzar la Plaza del Pilar, en este caso, irse hasta

la Expo e interponer las demandas judiciales o querellas que crea oportunas y si

no, tendrá que callarse porque, evidentemente, lo que usted estará haciendo será

mentir.  Porque  si  usted  piensa  que  hay  corrupción  y  no  la  denuncia  en  los

tribunales, lo que está haciendo es simple y llanamente mentir.  Es más, yo no,

como se puede imaginar, señor Santisteve, no espero darle ningún consejo a usted

sobre lo que tiene que hacer o sobre lo que tiene que dejar de hacer, pero yo creo,

señor Santisteve, que usted tiene un problema, y es que su tiempo ha pasado. Yo

creo que usted tiene un problema y es que le queda menos futuro que pasado

tiene. Y eso hace que cada vez que usted habla en este Salón de Plenos lo haga

desde el resentimiento. Y se le nota, lo hace desde el resentimiento porque usted

cree que la oposición fue injusta con usted, que la ciudad fue injusta con usted,

que los medios de comunicación fueron injustos con usted y que fueron injustos

cuando usted era alcalde. Y ahora trata de sacar ese resentimiento en este Salón de

Plenos y créame que sinceramente le digo, es imposible que usted haga política si

no pasa página. Es imposible que usted haga política pensando en el futuro de la



ciudad si no piensa en el futuro y está permanentemente mirando al pasado, que es

lo  que  le  ocurre.  Una  cuestión  a  la  que  se  han  referido  también  ambos  dos

portavoces,  antes  de empezar  con la  contestación  a la  señora Ranera,  también

contestándole ya a ella, lo que tiene que ver con mis responsabilidades orgánicas

dentro  del  Partido  Popular,  porque  el  señor  Rivarés  también  me  lo  decía,

"¿Cuándo se va usted?". Pierdan toda la esperanza, no tengo intención de irme,

ninguna intención de irme. Lo quiero dejar absolutamente claro, yo voy a estar en

este Ayuntamiento todo el tiempo que pueda, ténganlo absolutamente claro. Pero

cuando  el  señor  Rivarés  me  dice  "¿Cuándo  se  va  a  ir  usted?".  Hombre,  ¿se

acuerdan  de  que  Pablo  Iglesias  fue  eurodiputado,  de  eurodiputado  pasó  a

diputado, de diputado pasó a ser vicepresidente y cuando vio que las cosas le iban

mal en su partido,  renunció a ser vicepresidente  del  Gobierno de España para

intentar salvar a su partido en la Comunidad de Madrid y hundió a su partido en la

Comunidad de Madrid? Claro, señor Rivarés, que me diga a mí cuándo me voy

cuando el líder de su partido se ha ido y ha venido en función de los intereses no

generales, sino única y exclusivamente de su partido, no le suena creíble. Yo este

debate  creo  sinceramente  que les  interesa  poco a  los  zaragozanos.  Yo,  señora

Ranera, creo que a los zaragozanos les interesan mucho más hablar de seguridad,

hablar de limpieza, hablar de transporte y créanme que yo no hubiera sacado este

debate si ustedes no lo hubieran sacado. Creo que a los zaragozanos qué es lo que

ocurre en nuestros partidos políticos les interesa poco, poco. Pero, ya que ustedes

han sacado el  debate,  señora Ranera,  déjeme que le  diga que yo creo que mi

futuro nombramiento como presidente del Partido Popular a usted le va a ir bien.

Sí, creo que a usted le va a ir bien. De momento ya la han nombrado presidenta

del congreso que se va a celebrar este fin de semana, ya la han nombrado. Gracias,

muchas gracias. Ya la han nombrado presidenta del congreso, pero yo creo que la

van a nombrar algo más. Yo creo que en su partido van a confiar un poco más en

usted.  Existen dos posibilidades:  que este fin de semana a usted le den mayor

responsabilidades orgánicas —yo creo que se las merece— o que no se las den. Si

no se las dan y su partido no confía en usted, no sé cómo lo interpretarán, pero

igual no es un buen síntoma. Si yo creo que va a ocurrir lo que va a ocurrir y el

Partido Socialista confía en usted este fin de semana, señora Ranera, ¿mayores

responsabilidades orgánicas en su partido a quién van a beneficiar? ¿A su figura

política  o  a  la  oposición  que  usted  hace  en  este  Ayuntamiento  de  Zaragoza?

¿Usted va a poder adquirir mayores responsabilidades políticas y los demás no?



Pues ya lo discutiremos el lunes, ¿no? A ver cómo va esta primera ronda de doble

vara de medir que tienen ustedes. Señora Ranera, me acusa a mí de irme; no es

verdad, pero siento recordarle que usted es la portavoz suplente. Es que, claro, es

que usted hoy está hablando aquí porque la señora Alegría se fue a la Delegación

del Gobierno y a la Delegación del Gobierno no se fue pensando en el beneficio

de la ciudad, se fue pensando en su carrera política. Luego le han hecho ministra y

yo le di la enhorabuena públicamente. Pero, oiga, cuando la señora Alegría salió

del Ayuntamiento de Zaragoza y se fue a la Delegación del Gobierno, ¿lo hizo

pensando en la ciudad o lo hizo pensando en el Partido Socialista? Señora Ranera,

es  que  a  usted  y  a  mí  nos  pasa  algo,  que  tenemos  ya  una  larga  trayectoria.

Presidente del Gobierno de Aragón, señor Marcelino Iglesias. El señor Marcelino

Iglesias fue nada más y nada menos,  mientras era presidente de la comunidad

autónoma, que secretario de Organización del Partido Socialista a nivel federal y

no  le  oí  a  usted  ninguna  crítica.  Le  pareció  perfecto  que  el  presidente  del

Gobierno de Aragón —es una responsabilidad importantísima— al mismo tiempo

fuera secretario de Organización a nivel nacional en la época de Zapatero. Eso a

usted le pareció estupendo,  pero que yo sea presidente del  Partido Popular  en

Aragón le va a parecer fatal. Y última cuestión que me tiene que explicar usted,

señora  Ranera.  ¿Por  qué  le  parece  bien  que  el  alcalde  de  Valladolid  sea  el

portavoz nacional del Partido Socialista? Que lo fuera, porque cuando lo fue…

No, se lo han cargado, es verdad que se lo han cargado, sí. Se lo han cargado, es

verdad, pero cuando lo fue. Y la última, señora Ranera, ésta estoy convencido de

que se la sabe. ¿Cuál es la federación socialista más importante que tienen en

España? La andaluza; en afiliados, la andaluza. ¿Quién es el secretario general de

la Federación Andaluza? 87.000 km² de comunidad autónoma, ocho provincias.

El alcalde de Sevilla puede ser el secretario general de Andalucía, pero el alcalde

de Zaragoza no puede ser el presidente del Partido Popular. Pues miren, la lección

de incoherencia que nos acaban de hacer hoy pasa a los anales de la historia. Otra

vez el Partido Socialista y la señora Ranera hablando de cuestiones en las que,

evidentemente, se equivoca porque cuando yo la oigo hablar y pienso que usted

me niega a mí lo que en su partido ustedes se permiten, no me queda otra que

hablarle de incoherencia. Y este, señora Ranera, creo que es otro error de los que

vamos a añadir a la lista de los que ha cometido en este Salón de Plenos desde que

es portavoz. Me va a permitir que les recuerde algunos. Ya se los han recordado.

"Bildu no es indecente". Y lo dijo, señor Calvo, y es verdad que, por más que se



exciten,  se  lo  vamos  a  recordar.  Primer  error  que pasará a  la  historia  de este

Ayuntamiento:  la  señora  Ranera,  portavoz  del  Partido  Socialista  en  el

Ayuntamiento de Zaragoza dijo "Bildu no es indecente".  La señora Ranera ha

apoyado los indultos a los golpistas en este Salón de Plenos. La señora Ranera

evita  que  Zaragoza  esté  más  limpia  llevando  el  contrato  de  limpieza  a  los

tribunales, ha rechazado las ayudas a la familia de la concertada. ¿Se acuerdan de

cuando la  señora  Ranera criticó  las  peatonalizaciones  de calles  en tiempos  de

COVID?  ¿Se  acuerdan  cuando  la  señora  Ranera…?  Sara  Fernández,

vicealcaldesa,  ¿se acuerda cuando la señora Ranera nos decía "Ni se os ocurra

hacer  semana cultural  del Pilar"? Pues ahora la señora Ranera dice:  "Ni se os

ocurra ir a la presidencia regional del Partido Popular". De todos estos errores hay

otro  error  que  puede  parecer  la  anécdota,  pero  que  el  otro  día  me  llamó

especialmente la atención y que ha pasado desapercibido, señora Ranera. El otro

día leí que se fue a dar una prensa a una rueda de prensa a Valdefierro usted, que

tanto me critica a mí las fotos, y se fue a denunciar unas barreras arquitectónicas.

¿Sabe  quién  hizo  esas  barreras  arquitectónicas?  Triviño.  Yo  no  salía  de  mi

asombro. Se fue a denunciar unas barreras arquitectónicas, unas escaleras que se

construyeron  en  la  época  de  Triviño,  han  estado  16  años  gobernando  y  va  a

denunciar ahora que hay unas escaleras en el... Claro, aquí tenemos un problema y

es el rigor con el que usted hace oposición, señora Ranera. Me pasa, ¿qué voy a

discutir si viene usted a quejarse de las barreras arquitectónicas que puso el señor,

el alcalde Triviño en la ciudad? Esa falta de rigor no… En otras muchas cosas, es

verdad, en otras muchas cosas tiene falta de rigor. Déjeme que se las recuerde, sí,

déjeme que se las recuerde.  Yo creo que ustedes  tienen la política de los dos

huevos duros. Cuando nosotros, este gobierno habla de algo, luego sale el Partido

Socialista, dice: "Y dos huevos duros más". Policía Local, exigen ahora efectivos

de la Policía Local,  pero usted ha sido consejera de Régimen Interior. Cuando

usted era consejera Régimen Interior sacó cero plazas de Policía Local, ni una. Ni

una plaza de Policía Local en los años que usted estuvo de consejera de Régimen

Interior y ahora que sacamos más plazas de Policía Local que nunca, nos vienen a

exigir que dos huevos duros. Rehabilitación de vivienda. Destinamos más dinero

que nunca a la rehabilitación de vivienda y llega la señora Ranera y nos dice dos

huevos  duros:  destinar  más  dinero  a  la  rehabilitación  de  vivienda  de  la  que

estamos haciendo. Balsas Positivo, planteamos la reforma y la rehabilitación de

un barrio completo y llegan y nos dicen: "Ustedes tienen que financiar el 100% de



la  rehabilitación  de  Balsas  Positivo".  Ayer  presentaron  las  ayudas  a  la

rehabilitación el Gobierno de Aragón y rehabilitarán el 40%, pagarán el 40% de

esa rehabilitación. El resto lo pagarán los propietarios, es lo que ustedes hacen

donde  gobiernan.  Nos  han  pedido  fondos  europeos  para  una  depuradora.  La

señora Ranera ha dicho "fondos europeos para la depuradora". Señora Ranera, el

Gobierno de España ha prohibido que las ciudades de menos de 5000 habitantes

acudan a pagar depuradoras con los fondos europeos. ¿No se ha enterado? Se lo

digo porque esta es otra de las ideas con las que usted hace oposición, el rigor con

el que nos habla. Claro, oírle otra vez hablar de la línea 2 del tranvía con los años

que ustedes han estado gobernando y siendo que han demostrado que es incapaz,

que  es  imposible  explotar  económicamente  la  línea  2  del  tranvía  es  de  esas

cuestiones en las que, bueno, pues, evidentemente, no saben cómo van a pagarlo.

Y además,  cuando hay que pedirle  dinero a otra administración,  usted,  señora

Ranera, se calla. Porque viene a hablar otra vez de la línea 2 del tranvía, pero no le

he  oído  reivindicarle  al  Partido  Socialista  en  el  Gobierno  de  Aragón  los  35

millones que nos tienen que pagar con sentencia judicial; es verdad que todavía no

firme, pero no le he oído a usted decirle que nos los tienen que pagar. ¿Y sabe lo

que pasa? Que yo creo sinceramente que usted es como el perro del hortelano. Sí,

sí, porque cuando le he oído hablar de asistencialismo en la política que hace este

equipo de gobierno. Dice "ustedes son asistencialistas"; Zaragoza redistribuye el

mayor proyecto de asistencialismo en la historia de la ciudad con ustedes. Vienen

a decirnos ahora cuando ustedes crearon colas del hambre para repartir alimentos

y destinaron cientos de miles de euros a comprar alimentos y a distribuirlos y

tuvieron que parar el programa porque en aquella época sus socios de la izquierda

les  dijeron  que  era  impresentable  que  las  personas  vulnerables  tuvieran  que

adquirir  los  alimentos  en  colas  del  hambre  y  ahora  nos  están  acusando  de

asistencialismo por dar más ayudas de urgente necesidad a través de los Servicios

Sociales del Ayuntamiento que nunca en la vida. Por no hablar de lo que se refiere

a  la  colaboración  público-privada.  Al  Partido  Socialista  le  parece  mal  que…

Fueron a hacerse la foto en la Almozara, en un solar de la Almozara, hablando de

las piscinas de la Almozara y les parece mal que nosotros vayamos a hacerlas con

colaboración  público-privada,  pero se olvidan,  señor  Serrano,  de  que ellos  las

hicieron en Duquesa  Villahermosa  exactamente  igual.  El  Centro Deportivo de

Duquesa Villahermosa es un centro de gestión público-privada, pero usted en la

Almozara no va a poder hacer lo que el Partido Socialista ha hecho. Y seguiría



hablando del rigor con el que este grupo de concejales del Partido Socialista nos

viene haciendo oposición, pero no quiero acabar con esa idea. Me gustaría acabar,

señora  Ranera,  con  que  creo  que  es  posible,  sinceramente,  que  lleguemos  a

acuerdos en algunas cuestiones que yo le he propuesto esta mañana, empezando

por  la  Romareda,  pero  hablando  por  cuestiones  tan  importantes  como  es  la

seguridad  en  nuestra  ciudad,  la  accesibilidad  en  nuestra  ciudad  y  también  en

cuestiones  relacionadas  con  la  energía.  No  me  ha  contestado  en  su  primera

intervención, pero estoy convencido de que lo va a hacer en esta segunda, así que

muchísimas gracias. 

El  señor Alcalde concede el  uso de la  palabra  a  la  señora Ranera,

portavoz del grupo municipal Socialista: Yo espero, Alcalde, que sea flexible con

los tiempos, básicamente porque son muchas preguntas.

El señor Alcalde: Ya lo he sido antes, señora Ranera.

La señora Ranera continúa su intervención: Por eso, por eso, que siga

en esa línea de flexibilidad. Mire, señor Calvo, había venido yo a este debate…

¿No  se  oye?  ¿Sí?  Vale,  sí.  Señor  Calvo  había  venido  a  este  debate  con  el

propósito de no hablar de Vox, se lo garantizo,  ¿eh? Y, además, contenida yo

misma porque ya sabe que me gusta, como bien ha explicado el señor Azcón. Pero

¿sabe lo que pasa? Que con su inquina en su intervención hacia los socialistas,

hacia  mi  persona  y  ya  escuchar  al  señor  Azcón  que  "Vox  es  un  partido

constitucional", lo siento, pero no puedo evitar hablar de Vox. Mire, le voy a decir

lo primero ustedes: no son nuestros enemigos, no se equivoque. ¿Sabe quiénes son

nuestros enemigos? La despoblación, la pobreza, el cinismo. Esos son nuestros

enemigos.  Pero sí que le voy a decir  una cosa, dígame dónde va a estar usted

porque le  garantizo  que yo y mi grupo municipal  siempre estaremos enfrente.

Porque ¿sabe por qué vamos a estar enfrente? Porque desde que ha venido usted a

este Ayuntamiento no hemos firmado ni una sola declaración institucional a favor

de las mujeres, etcétera, porque lo único que estamos haciendo es retroceder en

derechos sociales, porque eso es lo que está pasando, porque los avances en este

país ¿saben de la mano de quién vienen? De gobiernos socialistas. Así que, señor

Calvo, simplemente terminaré diciéndole,  pero sí que es cierto que en tiempos

oscuros,  como dice  Sabina,  siempre  nacen  falsos  profetas.  Y ahora  ya  voy a

empezar otra vez con el debate, señor Azcón. Pues mire, sí que creo que lo tiene

que explicar. Yo creo que en su siguiente dúplica, si a usted le parece bien, yo

creo que sí que tiene que explicar la presentación de su candidatura, que hizo ayer,



porque yo creo que con esa candidatura, y además está aquí el señor Beamonte,

igual nos puede ayudar, usted sabe perfectamente, y nadie lo duda, que usted es

un alcalde a la fuga. Y ya de paso hemos entendido por cierto, esto sí que también

ha sido muy delatador, hemos entendido porque usted tenía tanta prisa en hacer

este debate en el mes de octubre,  que esto lo recordarán la señora Navarro, la

señora Fernández, que yo dije "¿En el mes de octubre?". Si estuve en una reunión

con el alcalde, la única vez que me ha llamado en un año y medio, por cierto y yo

le pregunté"¿recuerda? cuándo va a ser el Debate del Estado de la Ciudad y me

dijo: "Hombre, después del de la comunidad autónoma", y luego a los 20 días

vienen la señora Navarro y la señora Fernández diciendo que era en el mes de

octubre. ¿Y sabe por qué, alcalde? ¿Sabe por qué? Porque a usted no le interesa

Zaragoza, porque no es porque usted es un alcalde provisional, porque usted va a

tener  muchos  problemas  de  simultanear  su  responsabilidad,  porque  estoy

convencida que será elegido presidente del Partido Popular, con la de Alcalde de

Zaragoza. Explíqueselo, señor Beamonte. ¿Sabe lo que dice Azcón siempre aquí,

el Alcalde aquí? Él siempre pide ayudas por población. Anda la que tiene ahora

cuando sea presidente del PP Aragón, que siga pidiendo ayudas por población,

que  los  de  Tarazona,  los  de  Utebo,  los  de  Calatayud,  los  de  Sestrica,  los  de

Cedrillas le van a decir: "¿Por población? ¿Por población, presidente del Partido

Popular?". Usted va a tener muchos problemas para explicarlo. Pero ¿sabe lo que

no tenemos ninguna duda nadie de los que estamos aquí? Que usted ha utilizado la

alcaldía como plataforma personal y partidista para llegar a lo que va a llegar el

17  de  diciembre:  a  ser  presidente  del  Partido  Popular,  porque  usted  ha  sido

profundamente injusto con los zaragozanos, porque esta ciudad no merece tener

un alcalde que es que no quiere ser alcalde. Su egoísmo y su ambición ha hecho

rehenes a los zaragozanos y por eso usted está donde está, porque durante dos

años se ha dedicado a pedalear con Génova, porque se ha puesto a las órdenes del

señor Casado y así ha conseguido lo que ayer hizo: presentar su candidatura de

presidente  de Aragón,  porque su fin  no era ser  alcalde  de la  ciudad.  Y ahora

seguramente entendemos por qué usted renuncia a consensos, por qué lleva dos

años renunciando a consensos. Entendemos también las ganas de bronca que tiene

usted siempre. Entendemos su autoritarismo, que solo hay que escucharla en esta

intervención que ha tenido antes que yo. Es que, de verdad, señor Azcón, usted no

quiere  proyectos  de  futuro,  luego  hablaremos  un poquito  de  los  proyectos  de

futuro que ha presentado, usted no quiere porque usted ha sido el alcalde durante



dos  años  de  la  superficialidad,  del  urbanismo  a  la  carta,  del  photocall,  de  la

sobreexposición;  un alcalde vacío,  sin modelo de ciudad, solo con ocurrencias

para gobernar a golpe de ideología. ¿Para qué? Para ser candidato a la presidencia

del Partido Popular. ¿Y cómo? A costa de utilizar durante dos años esa alcaldía y

a los zaragozanos para traicionarlos y, evidentemente, ser la estrella rutilante de su

partido.  Le hemos visto a nivel nacional cómo ha ejercido el  papel de alcalde

rebelde y en estos momentos usted, señor Azcón, es un alcalde bajo sospecha y es

un alcalde absolutamente de paso. Zaragoza no se merece un alcalde provisional,

Zaragoza no se merece un alcalde en funciones. Usted es un alcalde a la fuga. Y

durante este año, con una clara vocación por su parte de ausencia de modelo de

ciudad, yo voy a hacer un pequeño repaso de las tres propuestas bueno, de tres de

las cuatro propuestas que usted trajo aquí hace un año en este Debate el Estado de

la Ciudad. La primera fue la Lonja, señora Fernández, la Lonja, transformar la

Lonja en un espacio sobre la figura de Goya. La lanzó además, sin hablar con

DGA, sin hablar con Ibercaja, sin hablar con nadie y, bueno, lo positivo de todo

esto es que no se ha transformado la Lonja en un espacio de Goya. Lo segundo, el

Plan  Local  de  Comercio  que  con  generosidad  por  parte  de  todos  los  grupos

políticos  lo  aprobamos,  incluso yo creo  que  por  unanimidad,  una generosidad

absoluta.  Luego  plantearon  las  galerías  comerciales.  ¿Dónde  han  quedado  las

galerías comerciales? ¿Sabe lo que sí que ha quedado en la ciudad? 2000 locales

vacíos en 111 calles. Eso sí que hay en estos momentos en la ciudad, 2000 locales

vacíos en 111 calles. Bueno, y hablamos del Bosque de los Zaragozanos. Lo que

pasa es que ya me han hablado mis compañeros de la izquierda, que dice usted. La

verdad es que usted va a buen ritmo, más que nada que hace un año dijo 700.000;

apremie  un poquito porque me parece  que no va  a  llegar.  Mientras  tanto,  los

socialistas, en los gobiernos anteriores, donde nosotros estamos muy orgullosos,

lo que tenemos son proyectos de transformación, lo que tenemos son proyectos de

saltos cualitativos de la ciudad, eso: las riberas del Ebro, todos los puentes, todas

las obras… Por cierto,  que tiene las riberas del Ebro destrozadas.  Esos fueron

nuestros proyectos, donde transformamos la ciudad, donde generamos sentimiento

de identidad a los ciudadanos. Esos fueron los proyectos. ¿Los suyos? Lo que le

acabo de decir:  la  Lonja,  que  no ha llegado  a ningún sitio;  el  Bosque de los

Zaragozanos, que está como está; y el Plan Local de Comercio que cuenta con la

unanimidad, pero no hemos visto galerías comerciales para nada. Pero hoy usted

nos  ha  presentado,  o  así  los  medios  de  comunicación  lo  han  reflejado,  como



proyecto estrella el cheque familiar. He visto que han presentado una propuesta de

resolución, luego la trabajaremos un poquito en el grupo, pero ya le aviso, nuestra

alternativa  desde  la  izquierda  va  a  ser  siempre  apostar  por  lo  público.  Y

efectivamente,  me  encanta  que  lo  haya  dicho,  nosotros  hicimos  10  escuelas

infantiles en la ciudad de Zaragoza. Apostar por lo público, porque los datos que

nos ha dicho usted hoy, que son ayudas, ha dicho 350, 500, 700. Pues vamos a

quedarnos en el  último escenario,  el  de 700, el  mejor escenario.  ¿Sabe lo que

pasa? Que si usted a una familia le da 700 euros, eso al mes significa que va a

tener 60 euros. ¿Sabe lo que pasa con 60 euros? Que no va a resolver el problema

de esa familia,  que ese niño o esa niña no va a poder ir a esa escuela infantil

porque con 60 euros al mes usted no lo resuelve. Por eso yo lo que le invito a que

de una vez por todas hagan escuelas infantiles donde se garantice por las rentas la

gratuidad  de  estos  espacios.  Por  cierto,  la  escuela  infantil  que  iba  en  los

presupuestos de este año y por ahora el único dato objetivo que tenemos en estos

momentos es que se cayó porque aprobaron una modificación de créditos; eso sí,

ahora nos anuncian a bombo y platillo que el año que viene habrá redacción de

proyecto. Ya veremos cuándo está la famosa escuela infantil. Pero ya les adelanto

que les invitamos a hacer equipamientos, infraestructuras donde se garantice la

igualdad  de  oportunidades.-  A partir  de  ahí,  en  política  es  tan  importante  las

formas como el fondo. Y usted de formas anda un poquito escaso. Le explicaré.

Un  Pleno  extraordinario,  jamás  en  la  historia  de  este  Ayuntamiento  se  había

convocado  un  Pleno  extraordinario  por  parte  del  Gobierno  para  decirle  a  la

oposición que se tenía que callar, que tenía que retirar un recurso. Usted, que ha

sido el campeón de los recursos. Pero es que no tenemos Romareda y vamos a

sentarnos con un folio en blanco porque usted recurrió La Romareda, por favor;

que es que está bloqueado el proyecto de las bicis porque usted se fue al TACPA

y lo bloqueó.  ¿Usted me va a  decir  a  mí que no recurra?  Pero si  usted es el

campeón  de  los  recursos.  Y en  ese  Pleno extraordinario  ¿sabe  lo  que  quería?

Intentar coartar a la oposición. Nos decía a la oposición que nos callemos, con ese

puntito  que  tiene  usted  así  muy  autoritario,  que  nos  callemos,  que  estemos

callados, que "la labor de control esa que hacen ustedes, que no, que no, que ya

estoy yo aquí, que soy el Alcalde, que yo lo valgo". ¿Seguramente sabe para qué?

Para no descubrir sus abusos de poder. Usted hasta hoy ha abusado de poder con

esas proyecciones que ha hecho en ese vídeo, que no lo habíamos hablado en la

Junta de Portavoces, que no se había hablado en la Junta de Portavoces y, por



tanto, los demás grupos políticos no hemos podido utilizar el mismo instrumento.

Pero de cualquier forma, le voy a hablar.  En 12 meses, como nosotros hemos

seguido haciendo control. y voy a hablar de la izquierda en general, como hemos

seguido haciendo control. efectivamente de su gobierno, esto van a ser 12 meses,

12 abusos. Mire, le voy a empezar a enumerar. Primero, la reparcelación. Señora

Navarro, escúcheme, que parece que antes no me ha entendido. La reparcelación.

Advertimos del conflicto de intereses que tuvo el alcalde en un gobierno y que se

debería inhibir por un proyecto de reparcelación. En concreto, hablamos del F-38,

que estaban sus padres por el medio. Que, además, usted en rueda de prensa con el

señor  Serrano salió  y  dijo:  "Efectivamente,  ha  sido  un  error,  no  lo  volveré  a

hacer". Eso sí, luego hizo una pequeña valoración, que era un terreno que tampoco

es muy grande y que son 500 m² de edificación, esa ya fue su valoración personal.

Segundo error bueno, error, abuso de poder, disculpa, etc., con la compra de los

lazos. Con dinero público en este Ayuntamiento se compraron lazos naranjas para

ir a una manifestación contra la ley Celáa. Lo recuerda, ¿verdad, señor Azcón?

Por cierto,  ahí la culpa ya no la  tuvo el  señor Azcón, ahí la culpa la tuvo un

funcionario.  Eso terminó así.  Si  quiere,  señora Navarro,  hablamos  del  iPhone,

¿verdad?,  que  dio  sus  titulares  en  su  momento.  También  podemos  hablar  del

IMEFEZ, que aún está pendiente una contratación, sí, está la señora Herrarte, una

contratación un tanto irregular, además de una persona muy cercana al gobierno

de la señora Rudi y ahí lo tienen, que nosotros hemos presentado un recurso y

creo que no nos han contestado. ¿Le han contestado ya? No me ha dado tiempo,

pues, de verlo.  Vale.  Becas de la… Sí, no sé si la habéis contestado. ¿La han

contestado  oficialmente?  No,  no,  no,  no,  que  no  está  contestado oficialmente,

tranquilícese. Becas de la concertada. Las becas de la concertada han sido un caso

absolutamente flagrante de discriminación. Lo he explicado antes, no me voy a

detener  mucho  más,  una  partida  solo  para  niños  de  la  concertada.  ¿Lo  del

TACPA? Pues  claro  que  fuimos,  los  recurrimos,  pero  es  que  aquí  nadie  está

pensando  que  si  fuimos  a  recurrirlo  al  TACPA  fue  porque  alguien  llámese

gobierno hizo mal los pliegos, es que eso nadie lo ha pensado. Igual es que el

problema es que los pliegos estaban mal hechos, ¿verdad? Y por eso fuimos al

TACPA, porque detectamos que había ilegalidades. Por cierto, a mí usted, señor

Azcón, lecciones… Bueno, primero, ese tono de paternalismo que tiene conmigo

ya le garantizo que le sobra total y que a mí el paternalismo, mis compañeros o

usted,  ninguna.  Pero  segundo,  el  tema  de  los  sindicatos;  que  usted  nos  dé



lecciones al Partido Socialista de cómo nos relacionamos con los sindicatos, el

Partido Popular. Bueno, es que creo que no hace falta ni explicarlo. El ridículo de

la  subasta  de  energía,  de  eso  también  hemos  hablado  antes,  ¿verdad,  señor

Serrano? Usted ahí estuvo colosal. Revocar las competencias de la Gerencia de

Urbanismo, ¿verdad? Nos quitan las discrecionales. "Oye, os dejamos las de las

licencias y los expedientes sancionadores. Espera, las discrecionales me las aparto

que es que a veces estos de Vox, lo de la Plaza San Francisco, San Lamberto y tal

no les parece bien y no nos van a complicar, que solo me quedan 18 meses de

gobierno y a ver si no me da tiempo de cortar cintas", no las naranjas, sino otras.

Bueno, lo del Pleno extraordinario ya para decir que nos callemos, total. Lo de la

hija de una gerente de un instituto municipal pues algo se denunció también por

ahí.  Ah,  por  cierto,  el  suelo  de la  Quirón,  ¿verdad? Que salió  mi  compañero

diciendo "el suelo de la Quirón no está registrado". Pues no, no estaba registrado,

señor Serrano. Por eso los 16 millones de los ingresos del suelo no llegaron en

2020, llegaron en 2021 y ahí hicieron ustedes el agujero de los 10 millones. Pero

eso del agujero de los 10 millones que lo explique la señora Navarro. Y entre

tanto intentar convencer con esa superioridad que, además, les da esto de ser de

derechas, siguen con la cantinela que vienen a ordenar las cuentas y, además, a

tener una capacidad de gestión. Pues mire, le voy a hablar yo de su ordenación de

cuentas en el último año. ¿El último año sabe lo que hicieron? 40 millones de

remanente, se los pulieron y terminaron el año con menos -10 millones, es decir,

un agujero de 10 millones de euros. La segunda, esta sí que me interesa pararme

un poquito,  señora  Navarro,  porque yo le  llamé  hace  10  días  para  pedirle  un

informe de fiscalización, ¿verdad? ¿Vale? No, no lo tenía. Y usted no me lo ha

mandado,  señora  Navarro,  no  me  lo  ha  mandado.  Y  si  quiere,  mañana

quedaremos. No me lo ha mandado. Claro, luego entendí por qué no me lo había

mandado, porque me lo ocultaba, porque me lo estaba ocultando. ¿Y saben por

qué me lo ocultaban? Mire, yo voy a leer un Pleno, que lo tengo aquí, quiero de

decir, lo que pasa, el Pleno del 25 de febrero del 2019 y esta es la señora Navarro:

"El PP llevamos muchos años luchando contra el pago de servicios sin contrato,

sin facturas, los denominados reconocimientos de obligación. El PSOE lo dejó en

2015 en 24 millones". Y entonces decía la señora Navarro punto y seguido: "Esto

es ilegal. Señor Rivarés", decía, "usted en el año 2007 lo cerró con 42 millones", y

a continuación decía "esto es ilegal. Habrá que contarle a un ciudadano", aportaba,

"que  con  dinero  público  de  manera  discrecional  este  Ayuntamiento  evite



publicidad, transparencia,  concurrencia,  igualdad de licitadores.  Esto es ilegal".

Efectivamente, el Tribunal de Cuentas en el año 2018, y está publicado en el BOE

dijo que no sé si era ilegal o no era ilegal, pero, efectivamente, Zaragoza era la

ciudad que más contratos tenía en estas circunstancias. Pues miren, ¿sabe lo que le

digo? Que en el año 2020 la campeona de esta situación, 102 millones de euros.

Pues ya veremos si usted sigue diciendo "esto es ilegal". ¿O no? Ahora ya no es

ilegal porque, claro, como lo hace usted, ¿verdad?, ahora ya no es ilegal. Cuando

lo  hacía  el  PSOE,  25  millones,  ilegal;  cuando  lo  hacía  el  señor  Rivarés,  42

millones,  ilegal.  Claro,  llegan los del  PP, que son los que sanean las  cuentas,

hacemos  102 millones,  esto  no  es  ilegal.  Bueno,  pues  ya  dirá  el  Tribunal  de

Cuentas. Yo estaría preocupadita. Efectivamente, tenemos un apartado que es el

del alcalde llorón, ya lo decía usted anteriormente. Hemos hablado un poquito de

la incapacidad, otro de sus trabajos durante estos dos años para, además, ser lo

que va a ser en estos momentos, presidente del PP Aragón, y, por lo tanto, el señor

Casado ahí le ha dado números para usted, ha sido ser el alcalde llorón, el ponerse

el disfraz de alcalde rebelde y decir "yo me hago con todo este tema". Primero

empezamos con los fondos europeos, ¿verdad? Dijeron que no iban a llegar los

fondos, "los fondos no van a llegar" y tal. Luego no quisieron negociar en ningún

caso algo tan importante para una ciudad que son los fondos europeos porque,

además, usted no ha entendido el objetivo de los fondos europeos, señor Azcón,

usted no ha entendido ese objetivo. ¿Sabe por qué? Porque el objetivo es afrontar

proyectos de transformación, afrontar proyectos de calado, hacer proyectos que

seguramente en décadas con los presupuestos municipales jamás se podrían hacer.

¿Y qué es lo que ha imputado usted a los proyectos europeos? Inversión ordinaria

pura y dura, gestión ordinaria, pura y dura. El Centro de Turismo, lo he visto yo

en este Ayuntamiento en presupuestos; 68 autobuses eléctricos, dos convoyes de

tranvía, carriles bici, la plaza Salamero y su entorno. Señor Azcón, eso tenía que ir

en los presupuestos municipales,  para eso pagan los ciudadanos los impuestos.

Pero los fondos europeos son para transformar y los fondos europeos son para

soñar e ilusionarse con una ciudad, efectivamente, que le falta una conexión este-

oeste  de  Las  Fuentes-Delicias.  Claro  que  sí,  con un tranvía  llamado  deseo si

quiere,  claro que puede ser  con un tranvía,  que,  por  cierto,  Zaragoza  tiene  el

tranvía, la línea 1 del tranvía, la mayor ocupación de tranvía de toda España; o

con un eje de alta capacidad este-oeste, Como sea, pero falta unir la conexión de

movilidad.  Y lo que  no  pueden hablar  ustedes  de movilidad,  señora  Navarro,



cuando explica lo que han hecho en Movilidad, ¿sabe lo que ha dicho? Míreselo:

que ha habido una aplicación de movilidad. Eso es, usted ha sacado pecho de que

el Partido Popular ha hecho la revolución poniendo en marcha una aplicación de

movilidad.  Porque,  además,  esa  línea  este-oeste  también  nos  va  a  resolver  la

estación de Delicias, que también ahí en esta ciudad una debilidad. Pero en ese

afán de llorar,  en la mayor pandemia del mundo usted declara al Ministerio y

además así están los datos, que este Ayuntamiento se ha gastado 33,5 millones.

Por  cierto,  dice  que  en  transporte  se  ha  gastado  15,4 millones;  pues  mire,  el

Gobierno de España le da 24, hala, 15,4. No, no, eso son datos del Ministerio, no

son  datos  míos.  15,4  imputan  ustedes  al  Gobierno  de  España  y  les  dan  24

millones.  Eso  sí,  Alcalde,  mientras  tanto,  los  equipamientos  cerrados  y  no

generando gasto, conque no quiero hacer cuentas de cómo le ha salido a usted el

tema del Covid. Y en ese relato plañidero se evidencia porque en el año 2021

usted,  señora Navarro, tiene un superávit  de 178 millones.  Mientras usted está

llorando  a  Europa,  al  Gobierno  de  España,  al  Gobierno  autonómico,  este

Ayuntamiento

El señor Alcalde: Señora Ranera.

La señora Ranera: tiene un superávit, acabo ya, de 175 millones.

El señor Alcalde: No sé cuál va a querer que sea mi generosidad, pero

lleva casi seis minutos.

La  señora  Ranera:  Nada,  diez  segundos  Venga,  un  minuto.  Ha

ingresado 113 millones y en transferencia han ingresado este año 88 millones más

del Gobierno de España y del Gobierno de Aragón. Terminaré, de verdad, no voy

a hablar de las plusvalías, termino.

El  señor  Alcalde:  No,  va  a  terminar  porque  lleva  ya  más  de  seis

minutos, señora Ranera.

La señora Ranera: Termino. Se presentó usted como candidato y pasó

de 10 a 8 concejales, el Alcalde menos votado de la historia de Zaragoza. Salió de

Alcalde por una coalición con la ultraderecha, dos años de alcalde rebelde para

conseguir ser líder del PP… y ahora descarta revalidar.

El señor Alcalde: Señora Ranera, muchas gracias.

La señora Ranera: Dicho esto, se va a ir a la política regional.

El señor Alcalde: Señora Ranera.

La señora Ranera: Déjeme acabar, que son 20 segundos.

El señor Alcalde: No, no, señora Ranera.



La  señora  Ranera:  Que  usted  ha  estado  esta  mañana  dos  horas  y

media.

El señor Alcalde: Señora Ranera lleva más de seis minutos.

La señora Ranera: Se lo agradezco infinitamente. Tres líneas.

El señor Alcalde: No. no, no, no, señora Ranera. O sea…

La señora Ranera: Se va a ir a la política regional sin haber ganado y

revalidar en el Ayuntamiento de Zaragoza.

El señor Alcalde: Señora Ranera, si ya sé lo que…

La señora Ranera: En dos años le auguro jefe de oposición en otra

institución.

El  señor  Alcalde:  Muchas  gracias,  señora  Ranera,  muchas  gracias.

Muchas gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra al señor Santisteve, portavoz del

grupo  municipal  Zaragoza  en  Común:  Alcalde  Azcón,  la  verdad  que  me  ha

decepcionado las dos horas y media que nos ha tenido vendiéndonos mera gestión

ordinaria, hablando de algo histórico y extraordinario, el aumento de cursos de

formación, el diseño de apps hasta que la entrada a las piscinas municipales se

pueda pagar con el móvil o el número de ramas recogidas por los bomberos. O

sea, dos horas y media que, bueno, salvo de contarnos las alcantarillas donde ha

cambiado la tapa, poco más nos ha faltado. Dos horas y media. Son las nueve de

la noche. Usted que habla tanto de los funcionarios, se podría preocupar de los

funcionarios que están ahí fuera y de la hora a la que se van a ir a cenar. A mí me

da igual  que esto pueda durar  lo  que quiera,  pero lo  que me gustaría  es  que,

cuando usted hablara, dijera algo porque la réplica que ha dicho, si eso es una

réplica,  yo salgo de este  Debate bastante  contento y satisfecho porque cuando

usted se tiene que dedicar a hacer oposición a la oposición quiere decir que carece

de  argumentos  para  replicar.  Y  yo  cuando  le  he  replicado  no  le  he  contado

ninguna  mentira.  Le  he  estado  hablando  de  cifras,  le  he  estado  hablando  de

políticas en las que no nos pondremos de acuerdo. Le he hablado de lo público-

privado y de las consecuencias que ha traído en países como Inglaterra, que es la

que aplicó primero ese modelo.  De las consecuencias que ha tenido en este país

porque  nuestra  administración,  conforme  se  va  adelgazando  el  Estado  del

bienestar, va perdiendo controles sobre lo que hagan las grandes contratas o las

empresas  privadas  que hacen residencias  privadas  y que luego ya no se sabrá

dentro de 20 años qué beneficios han obtenido o si el patrimonio municipal se



habrá deteriorado. Es decir, que yo le estoy dando argumentos y no pretendo yo

que usted los comparta, pero usted lo que no puede hacer es decir que yo no tengo

derecho a mi libertad de expresión a criticarle como oposición, faltaría más. Y

usted necesita entrar en lo personal de una forma bastante histriónica, perdiendo

los papeles porque parece que no sabe argumentar o contraargumentar, y se lo

digo así de claro. Mire, cuando ha hablado usted de esa gestión ordinaria a lo

largo de las dos horas y media, pues ha hablado… Podía haber hablado de que

parte de la herencia recibida era del anterior gobierno, pero a usted su soberbia le

impide,  o su falta de humildad, o su falta de modestia le impide reconocer las

cosas. La señora Navarro, sí, fíjese, por lo menos ha reconocido que esos 36 pisos

que ustedes acabarán estaban ya diseñados por Zaragoza en Común, igual que los

que se ha adjudicado usted de Las Fuentes, que no estaba paralizado por otra cosa

más que porque Dragados se rio de esta institución y costó luego llevarla a un

acuerdo, que costó mucho, pero que no es una cuestión suya ni del consejero; que

ya sabemos de quién es, del currazo que se pegó el anterior Gerente de Zaragoza

Vivienda.  ¿Sí o  no? De Nardo Torguet.  ¿No? ¿No fue él  el  que se curró esa

negociación y el que permitió que se levantaran…? Bueno, pues ahí está. Y en esa

negociación estábamos nosotros ahí debatiendo. Y los 26 pisos de la Imprenta

Blasco, otro tanto. Es decir, ustedes a día de hoy no han construido ni una sola

vivienda social.  Que me alegraré mucho que superen las que hizo Zaragoza en

Común, pero vamos a ver, que lo que hizo Zaragoza en Común lo hicimos en un

programa  colaborativo,  llegamos  hasta  donde  llegamos  y  no  son  ideas  que

nosotros nos apuntemos y las defendamos a capa y espada. Pero mire, usted ha

mencionado… No ha mencionado el  Mercado Central,  ha mencionado la calle

Santiago Lapuente, se ha atribuido las viviendas de Las Fuentes, la Granja de San

José, el CMAPA (el Centro de Protección Animal), pero podía haber hablado de

que el Parque Pignatelli también tuvo algo que ver Zaragoza en Común, o que la

línea de alta tensión del Parque Venecia también, o que la Harinera de Casetas

intervinimos y algo le dejamos preparado.  O que en la fábrica Giesa hubo un

proceso participativo con vecinos de Las  Fuentes en las que,  muy bien,  señor

Serrano, que haya usted hecho una limpia, me parece estupendo, pero bueno, pero

usted tiene ahí un trabajo realizado que, si quiere, lo puede tirar a la basura o si

no, aprovecharlo porque había técnicos y vecinos. O sea, ahí lo tiene para que

haga lo que le dé la gana, faltaría más. Yo no soy quién para decirle a usted nada

ni al señor Alcalde más allá de la crítica a la gestión o en lo que no estemos de



acuerdo. Tenor Fleta, hombre, Tenor Fleta claro que lo podía haber desencallado

el señor Rajoy, presidente del Gobierno del Partido Popular hace 15 años. ¿O no?

O el señor Aznar. ¿O no? Pero ¿quién habló con el ministro del PP? El que aquí

está. Y si no, ahora estaríamos en esa fase 0 aún. O sea, que ustedes pueden hacer

Tenor Fleta, y me alegraré de que la acaben, pues es gracias a que otros hicieron

algo. Si yo no le estoy diciendo aquí nada. El parque Torre Ramona, pues bien, se

lo puedo apuntar, pero el parque Torre Ramona viene de una herencia también

anterior. El parkour del Actur, también. Bueno, pues ahí está. ¿Y le cuesta tanto

reconocer  eso?  ¿Tanto  le  cuesta?  Que  fuimos  fatales,  horribles,  ay,  qué

endeudamiento.  Oiga,  mire,  sí,  estaba  todo  tan  tremendo,  tan  tremendo  que

ustedes en dos años bajan impuestos, le piden dinero a Madrid, hacen grandes

inversiones… Bueno, es que es incomprensible. Se gastan un millón de euros en

asesores… O sea, no recibe dinero de España, ha bajado la deuda, ha bajado los

impuestos, ha aumentado la inversión y se gasta más de un millón de euros en

asesores, aparte de las contrataciones, que eso ya es otra cosa. Pero ¿eso cómo? Y

usted el  dinero que le  pide al  Gobierno de España,  ¿qué pasa? ¿De dónde ha

salido? ¿De dónde va a salir? De los impuestos, ¿no? ¿De dónde va a salir si le

llega? O de Europa, que también lo ponemos todos. Pero eso de no recibir dinero,

bajar la deuda, bajar los impuestos y aumentar la inversión no se lo cree nadie en

ese estado de bancarrota que ustedes vendieron en un principio. Pero bueno, como

los  números  todo lo  aguantan...  Pero  hay  otras  cosas  en  las  que  no  vamos  a

coincidir con usted. O sea, Averly, que para nosotros fue un atentado contra el

patrimonio histórico industrial, nos puede contar lo que quiera. Claro que no nos

pudimos oponer a algo que tenía los informes legales y entonces prevaricábamos

si nos oponíamos. Pero bueno, lo diré aquí y en cualquier lado: eso fue un fracaso

para esta ciudad. O sea, tan fracaso como lo que hicimos con el paseo Sagasta, de

pérdida de patrimonio  arquitectónico;  o lo que se hizo con el  Teatro Fleta,  lo

mismo. Esta ciudad viene destruyendo patrimonio histórico cultural  desde hace

décadas, pero bueno, ahí estamos. Pero mejor esto no hablarlo porque igual hay

algunos más responsables que otros. Yo estoy de paso, lo tengo claro y ya lo dije

cuando vine y lo repito en cualquier momento. Tampoco vamos a coincidir con el

outlet de Pikolin. Ya les dijimos. Oiga, vamos a ver, que esta ciudad es la que más

superficies  tiene en el  extrarradio,  que no tiene ningún sentido,  una superficie

comercial más, que van a ir coches a contaminar, que eso de ir a comprar con el

vehículo va en contra de cualquier criterio ecoeficiente. Pues no, pues había que



hacerlo porque había que hacerlo, porque como tenía todos los informes legales,

¿no? ¿Qué más da que Zaragoza sea la que más metros de superficies comerciales

tenga? ¿Qué más da ese modelo de vaciar el comercio de los barrios, perdiendo

puestos de trabajo y dejar que trabajadores jóvenes mal pagados se ganen la vida

en esos centros comerciales? Bueno, pues ese modelo no lo podemos comprar.

Pontoneros. Pues claro que ustedes, señores del PP, podían haber contribuido con

su voto en su día a que eso fuera un lugar de regeneración del barrio, claro que sí,

porque ahí podía haber ido gran parte de esa gente mayor que ahora va a haber

que  mover  de  esas  manzanas  que  se  van  a  rehabilitar  y  hubieran  tenido  en

Pontoneros un espacio con zonas comunes compartiéndolo con gente joven en un

espacio bien interesante. Bueno, permítanos que nos quejemos de lo que dicen

vecinos  del  barrio,  que  a  lo  mejor  Pontoneros  gentrifica  y  que  a  lo  mejor

Pontoneros es un elemento terciario que está cerrando y encajonando todavía más

la parte que se quiere rehabilitar del barrio porque esa zona en principio va a estar

tres meses vacía o cerrada. Y, bueno, y a ver si esos estudiantes van a consumir en

la zona, es más que dudoso que ustedes hablen de Pontoneros como elemento de

regeneración. Eso no se lo cree nadie, ni los propios vecinos. Otra cosa es que

hayan visto la fórmula de quitarse ese asunto de encima o de intentar apuntarse

medallas,  que es muy fácil  diciendo que, bueno, ahí tienen ustedes un espacio

municipal 75 años y hagan todo el negocio del mundo porque sabemos que ahora

hay un boom en las residencias, en el negocio de las residencias universitarias, en

las que hay un 5 % de intereses y de beneficios a ganar a los fondos de inversión o

a  quien  meta  pasta  ahí.  Y  ustedes,  como  siguen  las  olas  especulativas  y  las

burbujas, pues se meten ahí de cabeza porque luego ya, si sale bien o si sale mal,

como ya no estarán ustedes en el  gobierno,  no tendrán ninguna obligación de

responder. Y así se han hecho las cosas, y así se hizo el Castor y así se hicieron las

autovías radiales de la señora Esperanza Aguirre. Y si a usted le sabe mal que se

lo  recuerde  y  le  dé  ejemplos,  pues  lo  siento  mucho,  pero  no  deja  de  ser  un

escarnio para este país la vergüenza a la que contribuyó ese tipo de negocios y de

colaboraciones público-privadas. Hombre, podemos hablar también de la Fórmula

1 en Valencia,  de la visita del papa y de todo lo que generó corrupción como

consecuencia  de  ese  modelo  de  negocio,  ese  modelo  de  negocio,  ese  modelo

externalizador que debilita la administración pública, que no contribuyen ustedes

en  nada  a  reforzar  la  administración  pública  como  fuente  preservadora de

derechos de los ciudadanos, y que, por consiguiente, nosotros nos quejamos de



que ustedes no están a la altura de un gobierno que debe defender lo público y que

debe defender los derechos de las personas. Nosotros… Bueno, hablando… No le

voy a hablar del Bosque de los Zaragozanos, bueno, perdón, de los almendros que

está plantando ahí,  no le voy a hablar de eso. Le voy a decir  una cosa, en su

discurso de dos horas y media no le he oído mencionar la palabra emergencia

climática ni calentamiento global. No lo sé si es que tiene algún problema o es que

igual usted también ya le ha influido su compañero de Vox con el negacionismo

climático.  No lo sé,  pero me hubiera  gustado saber  qué estrategia  tienen para

combatir el calentamiento global en esta ciudad. Porque bueno, visto lo visto, que

se lo he dicho, el estado en el que se encuentra el Área de Medio Ambiente y la

ausencia de dirección política,  pues bueno, pues bien. Si no, un área hace una

cosa, otra hace otra, pero ¿dónde está el modelo de lucha contra la emergencia

climática? No lo estamos viendo por ningún lado y por eso tenemos la osadía en

un Debate del Estado de la Ciudad de criticarlo. Y si le criticamos las corruptelas

y  los  chanchullos,  yo,  mire,  le  he  cogido la  prensa.  Si  a  usted  le  sabe malo,

queréllese con los medios de comunicación, ¿a mí que me cuenta? Querellase con

ellos, ahí los tiene. Pero, además, en nacional. Yo a mí me podría decir que usted

ha sido mucho más famoso y mucho más acertado en su proyección pública en

Madrid. A mí, como comprenderá, me da absolutamente igual lo que usted opine

al respecto porque ya nos conocemos lo bastante como para saber cómo se ha

comportado  usted  cuando  nosotros  gobernamos.  Nosotros  hablábamos  de

Zaragoza, de nuestra ciudad como una ciudad cuidadora, como una segunda piel

para los ciudadanos. Y para eso decíamos que hay que defender unos servicios

públicos  fuertes  que  de alguna forma democraticen  los  cuidados en todos sus

aspectos, en la salud, en la educación, en los derechos sociales y que garanticen de

alguna forma la reducción de las desigualdades. Bueno, pues nosotros sostenemos

esa idea, pero no nos va usted a negar que la línea 900 ha sido un embudo que ha

obstaculizado  un  trabajo  que  estaban  llevando  los  servicios  sociales  de

proximidad, de contacto con la ciudadanía directa y que de alguna forma usted les

ha introducido entre medias ese mecanismo privatizador que no ha hecho más que

desarticular lo que estaba funcionando ya perfectamente en este Ayuntamiento.

No  se  queje  de  que  le  hablemos  de  cifras  como  las  ayudas  de,  en  materia

energética porque ahí están. No creo que esté yo cometiendo ninguna falsedad, ni

tampoco me lo han dicho. Ustedes en su discurso, que han repetido tanto la señora

Fernández como la señora Navarro como usted en dos horas y media, o sea, en



tres horas y media no he oído que hayan mencionado ustedes al señor Mendoza.

No lo han mencionado. ¿Por qué? Desgraciadamente,  porque hay muy poquito

que ofrecer en materia de creación de empleo en esta administración local y en

materia  de  defensa.  Si  no,  no  estarían  los  sindicatos  aquí  cada  dos  por  tres

recordándole a usted la falta de voluntad negociadora y lo mal que están haciendo

todo lo que tiene que ver con reforzar la debida atención a la ciudadanía. A mí me

gustaría terminar en este punto pues de alguna forma hablando de cómo la gente

joven se merece de alguna forma ser tenida en cuenta; de alguna forma ese futuro

habría que contar un poco más con ellos. Y en eso también nos gustaría que la

participación no fuera una cuestión de encuestas. Es que lo de la participación me

suena, a mí me suena que ustedes tienen el concepto de participación como el que

decidió que el Puente de Hierro tuviera los colores del Real Zaragoza. Ese es el

nivel de participación que tienen ustedes, una consulta o ahora vamos a apretar

este botón de esta estupendísimo app, que váyase usted a saber cuánto nos ha

costado y nada más. Porque claro, es mucho más complicado lo que está haciendo

el señor Serrano, que, bueno, le ha costado dos años, pero ha juntado al tejido

asociativo vecinal,  a expertos,  a instancias  de la  oposición,  a todos los grupos

municipales  y  a  técnicos  municipales.  Sí,  después  del  error  cometido  y  que

reconoció él. Después de eso, pregúntele al señor Serrano si ese tipo de reuniones

en  las  que  se  puede  hablar  claramente  y  deliberar  claramente  pueden  ofrecer

soluciones o no. Yo estoy convencido, que sí, pero porque para eso hay que creer

en  la  participación,  en  la  deliberación.  Mire,  le  voy  a  decir  una  cosa  con  la

Romareda, ¿por qué no hace usted una asamblea ciudadana? ¿No sabe lo que es?

Pues mire, que se lo estudien sus responsables de Participación. Convoque una

asamblea  ciudadana en la  calle,  cien  ciudadanos elegidos  por sorteo y somete

primero la primera cuestión: "¿Entiende usted que la Romareda es una cuestión

prioritaria en esta ciudad?". Y que opinen. Y si le dicen que sí, siguiente pregunta,

con expertos de todos. O sea, que le pregunten al señor Yarza, a JIM, a todos, a

los del equipo de fútbol, a todos, a Ibercaja, al señor Lambán, a usted, a todos, a

los grupos municipales. Y venga, y vamos a ver esa asamblea ciudadana elegida

por  sorteo  qué  le  dice  a  usted.  ¿Se  atreve?  ¿Sabe  usted  que  esas  asambleas

ciudadanas se han convocado en países como Irlanda por gobiernos de derecha o

el señor Macron en materia ecológica? Pues bueno, atrévase usted y convoque una

asamblea,  ciudadana,  pero eso sí,  siguiendo una metodología establecida, que es

que no es más que coger un libro y enterarse. O sea, que con la participación sean



un poco más serios. Y a los jóvenes me gustaría que se les tuviera un poco más en

cuenta a la hora de decirles que, bueno, que las formas políticas y que la ciudad

que se les quiere ofrecer necesitan del concurso de todos y necesitan de menos

soberbia, de más modestia y de más pensar que todos, cuando se gobierna una

administración como esta, con todos los problemas que arrastra, todos hacen las

cosas lo mejor que pueden y nadie se salta la legalidad porque la legalidad, todos

los  gobiernos  se  ven  obligados  a  cumplirla  porque  es  preceptivo  y  todos  la

cumplen. Y si no, ahí están los tribunales, evidentemente, ahí están los tribunales

para que digan lo que tienen que decir. En cualquier caso, señor Azcón, usted el

turno de réplica no lo ha utilizado para comentarme a mí absolutamente nada más

allá de a ver si me intentaba yo mosquear a lo mejor y enfadarme y perder los

nervios  y  yo  que  sé,  pero  bueno,  me  parece  que  usted  como psicoanalista  o

respecto a los problemas que pueda arrastrar yo por haber sido  Alcalde de esta

ciudad pues anda un poco equivocado. Porque yo sí que estoy de paso, no como

usted, que se ha pegado 20 años y se calló durante 10 años de la corrupción del

Partido  Popular.  Espero  que  usted  no  se  manche.  Y  ahora  que  va  a  ser

responsable, espero que haga la autocrítica que le corresponde a este país. Muchas

gracias.

El señor Alcalde concede la palabra a D. Fernando Rivarés del grupo

municipal Podemos: palabra el portavoz de Podemos: Yo no sé si el Alcalde no

tiene a nadie que le quiera o sea, que sí, que tiene mucha gente, quiero decir que

alguien de los que le quieren le dice nunca que usted es tiránico y estridente,

porque lo es. Y de usted depende la buena gestión de la ciudad y de este Salón de

Plenos, Alcalde, y como no se calme, ni la ciudad ni el Salón de Plenos está bien

gestionado. ¿Sí? Vale. Y después de eso, ¡ojo! con algunas torpezas dialécticas

con  sus  palabras.  ¿Quiere  de  verdad  que  hablemos  de  condenas  a  partidos

políticos?  ¿Cuál  es  el  partido  político  español,  único  que yo sepa,  condenado

como organización delictiva por la Audiencia Nacional? Tiempo. Partido Popular,

condenado por la Audiencia Nacional como organización delictiva. A ese partido

pertenecen  usted,  sus  compañeros  y  compañeras  y  la  mitad  de  su  Gobierno.

¿Hablamos de condenados? Cálmese, Alcalde, cálmese, que de su calma y de su

orden mental depende que haya orden en el Salón de Plenos y en la ciudad y no lo

hay porque usted es un histriónico. Y, por cierto, democráticamente despreciable

es algo que hace usted que es frivolizar con el fascismo. Es democráticamente

despreciable frivolizar con el fascismo. Cálmese también con su frivolidad y sus



chistes,  que tienen cero gracia porque usted no es gracioso ni de lejos,  con el

fascismo y la ultraderecha. ¿De verdad quiere hacernos creer que lo que reclaman

empresas  punteras  para instalarse en Zaragoza es que se les bonifique el  IBI?

¿Empresas de grandes cuentas anuales de verdad vienen o no a Zaragoza por la

bonificación del IBI? ¿De verdad? Por favor, Alcalde, que lo prioritario es ayudar

a  las  pymes,  a  los  autónomos  y  a  las  autónomas  de  Zaragoza,  que  pagan

absolutamente todos sus impuestos, pero que reciben cero euros de la inexistente

política industrial de este Gobierno porque no tiene política industrial. Y cuando

se lo preguntamos una y otra vez es porque no la tiene y le preguntamos por la

política industrial de hoy, la estrategia para reindustrializar Zaragoza hoy, no hace

4, 8, 12 o 150 años, hoy. Y no la tiene y está racaneando con el IBI, renunciando a

cobrar el IBI a algunas empresas que lo pueden pagar, de grandes dimensiones, lo

que  supone renunciar  también  a  ingresos  de  quien  más  puede  contribuir  a  la

ciudad porque su orden de prioridades es: primero, el interés privado; segundo, el

interés  personal,  familiar  o  partidista,  que  es  parecido;  tercero,  cuando  los

poderosos ya se han repartido el pastel, en el mejor de los casos, vamos a hacer

anuncios de alcalde anuncio como si fuera un instagramer que tampoco lo sabe ser

y alguna migaja ya le va a llegar a la mayoría. Podemos lleva más de dos años

regalándole proyectos, pero usted no quiere escuchar a la oposición por lo mismo

que dije al principio. Y por cierto, aquí ya me siento ofendido. ¿Cómo que no

hemos hablado de víctimas de la pandemia, señora Navarro? ¿Cómo se atreve? Le

voy a leer el primer párrafo del discurso de esta tarde: "Sin olvidar a los miles de

personas fallecidas, a sus familias y a quienes aún están sufriendo secuelas físicas

o  emocionales,  Zaragoza  está  mucho  mejor  porque  estamos  dejando  atrás  la

pesadilla de la pandemia. Estamos recuperando los besos, los abrazos y nuestras

vidas". ¿Se disculpa? Disculpas aceptadas. Presupuestos. Usted, Alcalde, dijo que

no iba a haber presupuestos de 2022, dijo que no los iba a ver. Y entre que usted

dijo  que  no  los  va  a  haber  y  el  señor  Calvo,  portavoz  de  Vox,  dice  que

seguramente  no  los  apoya  si  no  cumple  no  sé  qué  condiciones,  ya  le  digo,

prorrogue ya, porque ya me dirá cómo va a cumplir, que yo no me lo creo, con la

promesa de la avenida Cataluña, el cheque guardería, los planes de calles y planes

de  plazas,  Pignatelli-Zamoray,  avenida  Navarra… ¿Con qué va  a  pagar?  ¿Ese

prometido plan de acción social familiar cómo lo va a pagar? "No hemos recibido

nada del Gobierno de España". Mentira, 23 millones para transporte público, 23 y

medio. Y les van a reconocer un mínimo de 31 millones para movilidad. ¿Cuánto



le  dieron  a  esta  ciudad  los  gobiernos  de  Rajoy?  Cero.  Su  papel  es  defender

Zaragoza, no hacer puntos en Madrid por su carrera política, porque ahora mismo

usted  cambió  80  millones  de  euros  que  podríamos  haber  tenido  por  su  foto

particular para su carrera política particular. En total, descontando los 80 millones

que  podíamos  haber  tenido,  ustedes,  la  ciudad,  Zaragoza  vamos  a  recibir  del

Gobierno de España 80 millones más de lo previsto. ¿Y va a volver hablando,

dispuestos de verdad, a usar la sentencia que anula la plusvalía de Aznar contra el

Gobierno  de  España  para  ganar  más  titulares  fáciles?  ¿O  va  a  asumir  su

responsabilidad como Alcalde? ¿Va a seguir llorando o va a ser responsable? ¿Va

a presentar presupuestos o no va a presentar presupuestos? Porque estamos a día 4

de noviembre; o corre un poco o le va a pasar como el año pasado. Marzo, va a

tener 8 meses, 7 meses para ejecutar ¿Resultado? Como el de ahora. No van a

ejecutar, le están sobrando millones de euros, tienen una ejecución del 38% en

inversiones, que es lo realmente importante porque lo otro es gasto corriente y

trabajo  cotidiano,  que  hacen  con  y  sin  usted  funcionarios  y  funcionarias  y

personal temporal, sin usted y con usted. Y que nos diga que no tenemos modelo

de ciudad… Se lo voy a resumir: apoyar al pequeño comercio frente a regalar

rebajas fiscales; un urbanismo que mire a los barrios tradicionales y no solo al

centro;  un  plan,  un  modelo  que  se  toma  en  serio  la  movilidad  sostenible  y

periférica, no solamente la central, reordenando líneas de autobús, creando un eje

este-oeste cuando se carga la línea 2 del tranvía como proyecto sin alternativa;

ampliar la gratuidad del bus hasta los 18 años en los próximos tres; y el transporte

público a los polígonos, por supuesto, de acuerdo con otros municipios y con el

propio Gobierno de Aragón; y también un modelo de derechos sociales que supere

el asistencialismo, señor Azcón, asistencialismo, que eso es injusto y reaccionario

desde el punto de vista ideológico,  como usted, injusto y reaccionario. Pero es

que, además, es ineficiente desde el punto de vista social  y político,  porque la

política social tiene un único objetivo, hacer emerger a la gente que está en mala

situación socioeconómica para que se valga por sí misma y se busque la vida por

sí misma, hacerla emerger, no mantenerla sumergida con caridad, que es lo que su

modelo está haciendo. Y sí, la línea 900 es un cuello de botella que contribuye a

esa  barbaridad.  Energía  verde  en  los  tejados,  Alcalde,  que  nos  sobran,  en  los

tejados y en las cubiertas de la ciudad. Lo otro son tiritas. "Bienquedas", bueno,

intenta  usted  que  sean  "bienquedas"  porque  son  "malquedas".  Y entonces,  de

verdad, tiene usted un plan para generar energía verde compartida en manos de la



gente, en los tejados y cubiertas o no seremos una ciudad verde. Y para terminar,

no presuma ni se le llene la boca hablando de igualdad entre hombres y mujeres

porque tenemos un problema,  en sus  proyectos  y programas se ha incluido  el

término  "violencia  intrafamiliar"  y  eso  es  contradictorio  absolutamente  con la

realidad  y con la  justicia.  Con la  justicia,  porque hace de menos el  verdadero

problema, que es la violencia machista,  y con la verdad porque están negando

algo fundamental,  incluir el término intrafamiliar  significa ocultar que hay una

violencia direccional del poderoso a la menos poderosa, es decir, que en el origen

de la violencia contra las mujeres está el machismo y si no lo llaman violencia

machista, están negando la causa fundamental. Eso les pasa, así que no presuman

de lo que no pueden presumir. Y por cierto, no haga comparaciones irreales ni

siga  mintiendo  porque  la  línea  que  atiende  la  atención  urgente  24  horas  de

violencia  machista  en  el  Gobierno  de  Aragón  es  una  línea  específica  para

violencia machista y la 900 de su Ayuntamiento es para un servicio general, por lo

tanto, no tienen ninguna comparación posible. Y ahora voy a hablarle de… No

ponga  caras,  que  es  verdad,  señor  Azcón.  O  sea,  cuando  usted  se  queda  sin

argumentos tiene dos alternativas: una, gritar o hacer chistes malos; y otra, hacer

gesticulación así  con la cara.  ¿Por qué? Porque no tiene argumentos.  Como le

faltan argumentos para discutir, se pega dos horas y media o una hora y media

haciendo discursos que nada tienen que ver con la realidad de Zaragoza y mucho

menos con la  realidad  de los zaragozanos y zaragozanas.  Nos mata  la  cabeza

porque no tiene más que palabras huecas.  Es usted vacuo. Datos de ejecución

presupuestaria. Datos de hace tres días, por si acaso, a 31 de octubre. Avenida

Cataluña, cero, de 550.000 euros; plan Zamoray-Pignatelli, cero; Corredor Verde,

cero; regeneración de barrios, cero; escuela infantil Parque Venecia, cero; mejora

del Canal Imperial, cero; cooperación al desarrollo, subvenciones a cooperación,

cero; comedores escuelas infantiles, cero; rehabilitación de Giesa, cero, y ya fue

recortado  antes  en  730.000  euros;  Centro  de  Recepción  de  Visitantes,  cero;

adquisición de vehículos para Policía Local, cero; plantación extra de arbolado,

cero; ejecución cubierta plaza Salamero, cero. Datos 31 de octubre de la página

municipal. Y algunas partidas con una ejecución un tanto ridícula como el ahorro

de energía y lucha contra el cambio climático, que se ha gastado un 0,3% de lo

previsto;  o  la  renovación viaria,  que en  obras  se  han gastado el  17%; Centro

Municipal de Protección Animal, el 12%; inversión barrios rurales, el 26,1%. ¿Se

da cuenta como de algunas cosas no puede presumir? Y si le pregunto, insisto por



la inexistente estrategia de reindustrialización, es porque no la tiene. Y hablando

de esto, una vez más, no mienta, Alcalde, no mienta cuando no sabe qué decir

porque se puede callar,  que es mucho más justo e inteligente.  Es mentira  que

exista un acuerdo del Gobierno de España con el Gobierno de los Estados Unidos

de América sobre eliminar la tasa de la que usted ha hablado, falso. ¿Sabe cuál es

el acuerdo? Año 2022, año 2023, mantenimiento de la tasa. Ahora dígame qué va

a contar un medio comunicación de la extrema derecha. Mantenimiento de la tasa,

año 2022, año 2023. Ese es el acuerdo. ¿Por qué usa las mentiras cuando se queda

sin argumentos, Alcalde? ¿Por qué lo hace? Y luego le pido que sea muy serio con

un tema tan fundamental como la huelga del transporte, que está haciendo mucho

daño a los  trabajadores  y trabajadoras  de  los  dos  servicios  de transporte;  está

haciendo mucho daño a la ciudad y está haciendo mucho daño a las personas que

lo  usamos  cada  mañana,  cada  mediodía  y  cada  tarde  y  cada  noche.  Por  dos

razones tiene que ser serio. Uno: porque no está mediando como es su obligación

y  responsabilidad  ética  como  Alcalde.  Tiene  que  mediar  en  la  huelga  del

transporte público, usted. A este punto el Alcalde es quien tiene que mediar en la

huelga del transporte público. Y segunda razón, porque, además, de no mediar,

usted se opuso descaradamente del lado de la empresa y descaradamente incluso

hizo una velada amenaza a los trabajadores en huelga y eso no es que no lo pueda

hacer un Alcalde, es que no puede hacerlo ninguna persona que esté ocupando un

cargo público municipal y usted menos aún, que se supone que está a la cabeza

dirigiendo  la  ciudad  y  este  Ayuntamiento.  Así  que  medie  y  deje  de  ponerse

escandalosamente al lado de la empresa y contra los trabajadores. Y otra cosa.

Contradicciones en energía, cero, señor Azcón, cero, porque de eso usted y yo

podemos discutir el tiempo, las horas y los meses que desee, que siempre le voy a

enseñar  cosas  sobre  la  energía.  Usted  me  enseñará  de  muchas  cosas  de

automoción, de demagogia y de Alcalde anuncio; de energía, no, Alcalde, y de

cultura tampoco. De eso no me enseñará usted casi nada, y eso que soy de los

hombres que piensa que todo ser humano tiene mucho que enseñar al resto de la

humanidad,  pero  en  unos  ámbitos  sí  y  en  otros  no.  Menos  de  cinco

contradicciones es ser sectario. Entonces yo tengo más de cinco contradicciones

porque no soy sectario. Usted tiene menos porque lo es, sectario, eso le pasa a

usted. Y aun así no tengo ni yo, ni mi partido Podemos ninguna contradicción en

materia  energética ni en materia  de vivienda como ha afirmado.  Tenemos una

propuesta  muy valiente  y radical  sobre energía  que hemos planteado a la  otra



mitad  bueno,  a  las  dos  terceras  partes,  otras  del  Gobierno  de  España,  a  los

compañeros y compañeras del PSOE. Y tenemos una propuesta muy valiente y

radical sobre vivienda, de la que hablé hace un rato, que hemos planteado a los

compañeros  y  compañeras  socialistas  del  Gobierno  de  España.  ¿Que  sale  del

Gobierno? Ya veremos cuándo, si sí o si no y en qué parte, pero contradicciones

ninguna, porque nuestro discurso es a la vez político, gubernamental y activista

tanto en energía como en vivienda. Y si tuviera memoria de cristal o de cartón, se

acordaría  de que hace un par  de horas se lo he contado.  No será tan mala la

empresa  pública  que  reivindica  Podemos  para  España,  para  Aragón  y  para

Zaragoza, o las empresas públicas energéticas cuando nos acaban de presentar una

propuesta  de  resolución  que  firma  Ciudadanos  para  crear  una  empresa  de

economía  mixta  mañana  por  la  mañana,  que  habrá  que  votar.  Y  que  les

apoyaremos,  ¿eh?  Si  igual  solo  nos  va  a  separar  el  porcentaje  que  creemos

conveniente en la participación pública de esa empresa, si creemos que es más

conveniente que sea el 20%, el 50%, el 80% o al revés. Pero que nos ha propuesto

su socio de gobierno la creación de una empresa energética mixta;  no será tan

radical y tan bolivariano o como sea que dicen ustedes en el chiste. Se ha pasado

usted,  señor  Azcón,  se  ha  pasado  usted  un  tono  de  superioridad  intentando

aleccionar a los grupos municipales de la oposición y quejándose de que no le

hacemos comparecer en los Plenos porque también es mentira. Le recuerdo que

fue Podemos quien en el Pleno de julio le pidió comparecer por una contratación

bastante  irregular  en  el  Instituto  Municipal  de  Formación  para  el  Empleo

(IMEFEZ) que, por cierto, teníamos razón. La Consejera Herrarte elegantemente

se disculpó y nos la dio, y el señor Calvo también. Usted no, ni elegantemente ni

no elegantemente  porque no sabe  hacer  ese tipo  de cosas.  No tiene  elegancia

suficiente ni altura de miras suficiente para comportarse con ese tipo de orden. Y

para acabar, Romareda. ¿Me deja 30 segundos? ¿Estoy en rojo? A Podemos no

tiene que convencernos de implicarnos o no en la reforma de la Romareda. Sí,

otro estadio nuevo, sí.  Ahora bien,  a quien debe convencer para que podamos

abrir de verdad el debate sobre la prioridad, el momento, el coste, la ubicación y el

modelo es al club porque Zaragoza tendría que poner los suelos, y un poco de

dinero, supongo, otras instituciones privadas o públicas, o ambas, dinero; pero el

club tiene que entrar porque la actual dirección del club lleva seis años negándose

a aceptar poner ni un céntimo de euro en la propuesta de un nuevo estadio. Sin el

club no hay estadio, así que cójase un autobús, una motico o una bici, se vaya a



ver a sus amiguitos del club o quizá ya no tan amigos y les convenza de que ellos

tienen que entrar en el debate de un estadio nuevo porque si no, no hay debate.

¿De acuerdo? Pues hala, cálmese un poco, Alcalde, cálmese un poco porque tiene

la ciudad, desgraciadamente,  en sus manos y también este Salón de Plenos. Y

tiene que ser menos histriónico, más educado y utilizar más el silencio porque

cuando se quede sin argumentos, que le puede pasar como ser humano, no recurra

a la mentira que en este ratito de 17 minutos ya le he sacado 7. Gracias. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra al señor Calvo, portavoz

del grupo municipal VOX: Muchas gracias. Bien, me voy a dirigir a la señora

Ranera  en  la  seguridad  de  que  o  bien  nos  está  viendo...  Me  alegro,  muchas

gracias.  Así  me gusta,  muchas  gracias  por  la  atención  que  me prodiga.  Mire,

señora Ranera, que me hable de inquina con todo lo que ha salido de su boca a lo

largo de estos dos últimos años y que está recogido en acta. De hecho, las frases

que yo he citado antes están precisamente recogidas de un acta. "Dígame dónde va

a estar", me dice, "que yo estaré bien lejos". Mire, le voy a recordar una frase… O

"que yo no estaré" o "que yo estaré enfrente". Bien, me parece muy bien. Le voy a

citar, digo, una frase de Leonard Cohen que viene a cuento de esto: "A veces uno

sabe de qué lado estar simplemente viendo quiénes están al otro lado"". Yo veo

que  junto  a  usted  están  Bildu,  está  Esquerra,  está  Podemos.  Y  mire,  yo  ahí

precisamente no quiero estar; es más, tengo la convicción, la firme convicción de

estar  en  el  lado  correcto.  Si  usted  está  con  esas  compañías,  evidentemente,

nosotros estaremos enfrente, como ha dicho usted. Antes ha hablado de que su

partido cometerá un error presentándola como candidata y, desde luego, a la vista

de cómo está transcurriendo el debate y de lo que se ha dicho aquí, yo creo que no

soy  el  único  en  pensarlo  aunque  alguno,  evidentemente,  desea  que  usted  sea

candidata porque la campaña electoral será más fácil y será más fácil si usted,

efectivamente, es la candidata. Ha citado antes la línea del tranvía como con "la

mayor ocupación de España". Pues sí,  posiblemente lo sea,  yo no se lo voy a

discutir eso. Tenemos un tranvía magnífico, es cierto. Pues fíjese que, a pesar de

tener la mayor ocupación de España,  resulta que no es rentable.  Es fantástico,

digo, y es lo mismo que tener un Maserati en el garaje de casa cuando la familia

tiene que estar comiendo macarrones con tomate y pechugas empanadas todos los

días porque no puede pagar el Maserati y lo tiene que tener en el garaje. Pues

bueno, nosotros, efectivamente, tenemos un tranvía fantástico, que es un Maserati,

que  no  nos  debíamos  haber  permitido  jamás  y  que  ahora  está  gravando



pesadamente los presupuestos municipales y las cuentas municipales. En fin, antes

decía,  le  reprochaba  al  Alcalde  que  está  gobernando  con  ocho  concejales,  es

cierto, gracias al apoyo de Ciudadanos y al que le brindamos nosotros en el debate

de investidura, con lo cual, señor  Alcalde, sumó usted aquel día 16 concejales.

Pero  yo  recuerdo  haber  estado  sentado  en  aquella  esquina  también  en  una

Corporación anterior, en la que gobernó el Partido Socialista con 10 concejales

frente a otro partido que había obtenido 15 concejales y que se quedó a pocos

cientos de obtener el concejal decimosexto. O sea, que yo no sé por qué reprocha

ahora lo que ustedes hicieron en aquel momento.  Bien,  el  señor Santisteve ha

citado el negacionismo climático de Vox. Yo no sé, señor Santisteve, si es usted

comunista; desde luego, creo que en su grupo hay alguien que sí que se declara

abiertamente comunista. Pues bien, China ha construido en el año 2020 el 76 % de

las centrales de carbón del mundo, con las que compensa con creces el cierre de

las centrales de carbón que están llevando a cabo, Estados Unidos y la Unión

Europea.  No,  centrales  de carbón,  estoy hablando de centrales  de carbón.  Las

nucleares  también,  efectivamente,  sí.  No  le  niego  que  China  también  está

construyendo centrales nucleares, es cierto, pero estoy hablando de centrales de

carbón en estos momentos. Y, efectivamente, en Estados Unidos y en la Unión

Europea  se están  cerrando centrales  de carbón y como consecuencia,  nuestros

esfuerzos, que son costosos y que aumentan nuestra dependencia energética, y ahí

están las consecuencias en el recibo de la luz, no solo en España, sino también en

el resto de Europa, son inútiles. Es decir, que para negacionismo climático, el de

China. Y señor Rivarés, ha dicho no sé qué de frivolizar con el fascismo. No sé a

quién se refería cuando habla del fascismo, pero sí que le recuerdo una frase que

oímos en este Salón de Plenos, "Estaban ustedes donde no tenían que estar", y lo

dijo dirigiéndose a los concejales del grupo de Ciudadanos que habían presentado

una moción en aquel entonces precisamente para protestar y para quejarse y para

condenar las agresiones que habían sufrido sus compañeros, los concejales en el

Ayuntamiento  de  Madrid  el  Día  del  Orgullo  Gay.  Y usted,  para  justificar  las

agresiones que habían sufrido, está recogido en acta,  señor Rivarés, usted dijo

exactamente  "Estaban  ustedes  donde  no  tenían  que  estar"  o  "Estaban  sus

compañeros donde no tenían que estar". Y una frase como esa es, como ya le dije

en aquel entonces, propia de un fascista. Ningún demócrata cabal se permitiría

decir a nadie dónde tiene o no tiene que estar. Y el señor García Vinuesa y yo

mismo nos hemos quedado pasmados al enterarnos de que usted sabe cuál es la



diferencia entre un kilovatio y un kilovatio/hora porque eso es lo que se deduce

implícitamente de sus palabras cuando ha dicho que les puede dar lecciones de

energía a cualquiera, a cualquier persona de este Pleno, o por lo menos… No,

perdón,  al  Alcalde.  De  lo  cual  yo  deduzco,  yo  me  permito  deducir  que,

efectivamente, usted sabe la diferencia entre un kilovatio y un kilovatio/hora. El

señor García Vinuesa la sabe, yo también la sé, pero me he quedado sorprendido

de pensar que el señor Rivarés, que me parece que no es de ciencias, la sabe. Bien,

hay una cosa que le quería comentar, señor alcalde. Antes, cuando ha dicho que

vamos a unir  el  debate presupuestario con el  de las proposiciones normativas,

pues  mire,  no  le  acepto  pulpo  como  animal  de  compañía.  Las  proposiciones

normativas  llevan  presentadas  mucho tiempo  y  el  debate  de  las  proposiciones

normativas debe ser previo al debate presupuestario y yo se lo he puesto como

condición.  Primero  debatamos  las  proposiciones  normativas,  hagan  ustedes  o

encarguen ustedes los informes técnicos, jurídicos y económicos que por mandato

legal,  por imperativo legal,  porque lo dice el Reglamento Orgánico Municipal,

deben hacerse.  Y a continuación,  debatamos  las  proposiciones  normativas.  No

prejuzgo cuál va a ser el resultado de ese debate, posiblemente decaigan todas o

casi todas las que nosotros hayamos presentado, yo no lo prejuzgo, pero lo que sí

que tengo claro es que ese debate debe producirse y, además, debe producirse con

carácter previo antes del debate presupuestario. Bueno, sí que le voy a recordar,

señor  Azcón,  que  antes,  cuando  ha  dicho  que  nadie  le  había  pedido  una

comparecencia, le recuerdo que sí, que nuestro grupo, efectivamente, le pidió una

comparecencia en su momento, precisamente para pedirle explicaciones sobre las

reuniones del Comité Bilateral de Capitalidad, recordará usted. Y es verdad, se lo

reconozco también, que ningún otro grupo se la ha pedido. Antes ha dicho que

otro día hablaremos de las fábricas de baterías. Pues no, vamos a hablar hoy de las

fábricas de baterías, con su permiso. Es verdad, señor  Alcalde, que en estos dos

últimos años ha habido alguna propuesta interesante para la ciudad. Se han citado

ya  repetidas  veces  en  este  Debate  el  anuncio  del  hospital  privado  del  grupo

Quirón salud  en  la  prolongación  de  Gómez  Laguna  y  la  construcción  de  una

nueva planta  de la  multinacional  Becton Dickinson,  a los que se han ofrecido

facilidades para instalarse, pero que es evidente que se instalan en Zaragoza por su

interés y no por el nuestro. Nadie se cree que haya ido usted a entrevistarse con

los directivos de estas empresas para vender las bondades de Zaragoza, sino que

habrán  sido  ellos  quienes  habrán  acudido  a  usted  para  negociar  facilidades  e



incentivos para instalarse, como estoy absolutamente convencido de que lo habrán

hecho con algunos otros alcaldes de otras ciudades españolas, es previsible que así

haya sido. Y es verdad que Zaragoza por su tamaño y su ubicación suscita interés

empresarial, y más si se ofrecen incentivos en forma de bonificaciones fiscales o

la urbanización de los terrenos en que se vayan a instalar. No se lo critico, son

millones de inversión y puestos de trabajo que resultan muy necesarios y, por lo

tanto,  bienvenidos  sean.  Y  todas  las  facilidades  que  se  puedan  brindar  a  las

empresas que vengan a instalarse en Zaragoza yo creo que a la larga son rentables

y necesarias para la ciudad. Pero empieza a resultar doloroso comprobar todas las

oportunidades que están perdiendo ustedes, oportunidades de las que ni siquiera se

enteran, ocupados como están en trivialidades. Algunas trivialidades sí que están

ocupando su tiempo, y todo ello a pesar de la gran cantidad, como he dicho antes,

del dinero que gastamos en organismos prospectivos,  como he señalado en mi

primera intervención, en análisis DAFO y en diagnósticos de todo tipo. Ebrópolis,

menos mal que se incorporó a la plantilla un antiguo concejal socialista para darle

impulso; la Oficina de Proyección Exterior, etc.. Mire, yo un consejo le voy a dar:

ciérralos todos. A la vista de su inutilidad, no gaste más en ellos. Ponga a una o

dos personas inteligentes y aplicadas en el Gabinete de Alcaldía a leer la prensa

económica  y  los  boletines  oficiales  de  la  Unión  Europea  y  del  Estado  y

seguramente le informarán de muchas más cosas que estos organismos que tanto

nos están costando. Y es verdad que no podemos competir con todas las ciudades

españolas  y  en  todos  los  frentes  porque  todas  ellas  tienen  interés  en  captar

inversiones  y  todas  ellas  ofrecen  atractivos  para  unas  u  otras  empresas  e

iniciativas,  pero podemos intentarlo.  Tenemos,  señor  Alcalde,  la  obligación de

intentarlo y usted y su equipo, señor Alcalde, no se están enterando de las muchas

oportunidades que se ofrecen y que se están dejando pasar por pura ignorancia.

Mire, han dejado pasar ustedes la oportunidad de la base logística del Ejército de

Tierra,  que  supondrá  la  creación  de  1600  puestos  de  trabajo  directo  y  que

finalmente irá a Córdoba porque han estado trabajando en el  proyecto durante

meses o porque hace más de un año que estuvieron trabajando precisamente para

presentar una oferta atractiva. Ustedes se enteraron, y aquí incluyo al resto de los

grupos de la oposición, cuando les informó nuestro grupo municipal. No estamos

hablando  de  almacenes,  estamos  hablando  de  un  centro  logístico  de  última

generación:  informática,  robótica,  transporte...  Y no me negarán que Zaragoza,

con todas las unidades militares que acumula, la Academia, la base aérea, siendo



uno  de  los  nudos  de  comunicaciones  más  importantes  del  país,  no  reúne  las

condiciones. Reunimos más que nadie o tantas como el que más, pero no hicieron

nada  porque  no  se  enteraron.  Otro  ejemplo:  la  sede  de  la  Agencia  Espacial

Española. Hasta la Alcaldesa de Teruel fue más diligente que usted, señor Azcón.

O la incubadora de empresas aeroespaciales que tiene prevista la Agencia Espacial

Europea y a la que ya se han postulado ciudades como Sevilla, León o Burgos.

Ustedes  ni  se  habían  enterado.  Un  detalle  más:  el  día  10  de  mayo  usted  se

montaba en el primer tren de la empresa Ouigo, con parada en Zaragoza. Al día

siguiente, 11 de mayo, el  Alcalde de Valencia se reunía con la dirección de Air

Nostrum e ILSA, dando la bienvenida a esta última empresa, ILSA, una nueva

operadora ferroviaria de alta velocidad que va a generar 250 puestos de trabajo,

que  reportará  unos  15 millones  de  euros  entre  salarios  e  impuestos,  y  no me

negará  que  Zaragoza  no  reúne  tantas  condiciones  o  mejores  que  Valencia

precisamente para posicionarse en la alta velocidad española.  Somos el nudo de

comunicaciones  más  importante  del  cuadrante  nordeste  de  la  península,

equidistante de cuatro de las mayores ciudades españolas y con mayor pujanza

económica. Pues no ha podido ser. ¿Se habían enterado ustedes? Otra cuestión: la

fábrica  de baterías  eléctricas  para automoción,  de la  que le  he dicho que hoy

vamos a hablar. Hace pocos días, el presidente del Clúster de la Automoción decía

lo  siguiente:  "Tenemos  que  dotarnos  de  las  condiciones  necesarias  en  esa

tecnología del futuro", hablaba del coche eléctrico, "y la fábrica de baterías es la

piedra  angular".  Y  añadía:  "Nos  jugamos  mucho,  toda  la  riqueza  que  hemos

construido  en  todos  estos  años,  el  ser  o  no  ser".  ¿Sabe  usted  cómo  se  están

moviendo el resto de los alcaldes españoles en este asunto? Leo: "La Zona Franca

de  Vigo  perfila  su  planta  de  baterías:  300.000  unidades  al  año  y  miles  de

empleos". El mismo día en que el  Alcalde de Vigo, Abel Caballero, presentaba

junto a los directivos de la Zona Franca sus propuestas e iniciativas para atraer

una fábrica de baterías para su ciudad, usted estaba inaugurando unos columpios

en Parque Venecia. Y la verdad es que las diferencias entre el significado de una

foto y la otra me resultaron, más que dolorosas, desoladoras. Leíamos hace ya un

par de meses que Andalucía ha superado a Cataluña en la creación e instalación de

empresas.  Era previsible,  Andalucía  reúne todas las condiciones  siempre lo he

dicho  para  ser  la  California  europea.  Solo  tenía  que  librarse  del  parasitismo

socialista, ya perdonarán, pero los datos están ahí, para empezar a prosperar y me

enorgullece que mi partido, Vox, haya contribuido a ello. Pero fíjense cómo está



pujando  Málaga,  que  está  justo  detrás  de  nosotros  en  el  ranking  de  entre  las

ciudades españolas y que a este paso pronto superará a Zaragoza en población y

riqueza. Leo: "Málaga está intentando ser el tercer polo económico de España por

detrás  de  Madrid  y  Barcelona".  Esto  es  lo  que  está  logrando.  "Vodafone  ha

instalado en Málaga un Centro Europeo de Investigación, Desarrollo e Innovación

que creará 600 empleos",  "Telefónica quiere instalar  en Málaga su escuela de

programación, después de la que ya ha establecido en Madrid, con capacidad para

600 alumnos", "Málaga ha conseguido ser una de las pocas ciudades españolas

capaces de hacer frente a Madrid en la atracción de titulados universitarios". Y

esto va para usted, señora Vicealcaldesa y Consejera de Cultura. Sabrá, o debería

saber  que  Barcelona  ha  rechazado  la  posibilidad  de  albergar  una  sucursal  o

subsede  del  Museo  del  Hermitage,  uno  de  los  mejores  museos  del  mundo,  a

semejanza de lo que hizo Bilbao con el Guggenheim. Ya sabemos que ciertamente

la Alcaldesa de Barcelona no destaca por su inteligencia. Pues bien, Málaga se ha

apresurado  a  ofrecer  su  candidatura.  Esta  noticia  que  les  voy  a  leer  es  muy

reciente,  de los últimos días del mes pasado: "La batalla  por el Hermitage.  El

Ayuntamiento de Barcelona mantiene su negativa a facilitar el proyecto cultural

en la parcela elegida en el puerto. Málaga protagoniza la pugna con al menos otras

cuatro ciudades: Madrid, Sevilla, Alicante y Valencia, entre las opciones que se

vienen manejando como alternativas". Pues bien, ¿por qué no está Zaragoza entre

ellas?  Ahí tienen un magnífico proyecto con el que podrían ocupar todos esos

espacios cerrados, todos esos edificios que hoy permanecen vacíos en la Expo de

Zaragoza.  Mientras  tanto,  nosotros  hemos llenado  Zaragoza  con los  ninots  de

Goya. Mañana mismo presentaremos precisamente una moción para debatir en el

Pleno del mes de noviembre, precisamente sobre el Museo del Hermitage y la

necesidad de que sea Zaragoza,  de que Zaragoza se postule precisamente para

albergarlo.  Y  si,  desde  luego,  necesita  el  contacto  para  poder  presentar  la

candidatura,  nos  esforzaremos  por  suministrárselo,  señora  Fernández.  Bien,  le

informo, señor Alcalde, de otra oportunidad para Zaragoza. "Ryanair planea abrir

en España un centro de formación de pilotos. Ryanair espera crear 5.000 puestos

de trabajo para pilotos, tripulantes de cabina e ingenieros hasta 2026 en todos los

países", no en España, en todos los países "donde opera. Este centro se sumará al

que acaba de inaugurar en Dublín, con una inversión de 50 millones de euros, y a

un tercero en Polonia". Como sabe, nuestro aeropuerto es el segundo aeropuerto

en tráfico de mercancías, pero está muy por detrás de todos los demás en tráfico



de pasajeros, e incluso ciudades como Burgos, con mucha menos población que la

nuestra, nos superan. Urge incrementar y diversificar los destinos internacionales

y explorar otras actividades,  como esta, en la formación de personal de vuelo.

Todos estos ejemplos que les acabo de citar, señor Azcón, demuestran que hay un

abismo de ambición e iniciativa entre los que están demostrando los alcaldes de

otras  ciudades  y  los  que  está  demostrando  usted  o  su  equipo  de  gobierno.

Discúlpeme,  pero  el  resto  de  alcaldes  están  demostrando  tener  bastante  más

iniciativa en este sentido que la que está mostrando usted. Bueno, yo lo que sí que

le pediría en esto y en otras cosas, por ejemplo es que se notara lo que le he dicho

antes,  que  aquí  gobierna  la  derecha,  como  se  está  notando,  por  ejemplo,  en

Madrid. En Madrid, por ejemplo, antes he citado el rescate de la hostelería y el

comercio, al que me he referido en mi primera intervención.  Allí lo pusieron en

marcha en el mes de junio de 2020 y mientras tanto, aquí lo pusieron en marcha

para el año 2021. En su momento, tal como le señalé, los partidos firmantes del

Acuerdo  para  el  Futuro  de  Zaragoza  aprobaron  mantener  las  ayudas  de

cooperación al desarrollo en aquel documento que firmaron todos, mantener las

políticas de género, mantener las subvenciones a las asociaciones ciudadanas…

Ninguna de aquellas iniciativas tenía absolutamente nada que ver con el apoyo a

los  autónomos  y  con  la  recuperación  económica,  como  sí  que  lo  tenía,  por

ejemplo, este acuerdo fiscal o estas ayudas a la hostelería, al comercio, etc. Bien,

se adoptaron aquellas que no tenían nada que ver y, por el contrario, se dejaron de

obtener las que sí que tenían relación directa con la recuperación económica. Y

por último, ya acabo, que veo que me estoy pasando de tiempo. Simplemente le

quiero recordar que en Madrid, precisamente a los pocos meses del inicio de la

legislatura o de la nueva  Corporación, desalojaron un inmueble ocupado por un

colectivo de corte anarquista que se llamaba la Ingobernable y, sin embargo, aquí

la antigua cárcel de Torrero, después de más de dos años de gobierno de derechas

o de centroderecha, sigue ocupada por un colectivo de extrema izquierda, al que le

seguimos pagando la luz y el agua y que anuncian su fiesta de aniversario con un

cartel con un cóctel molotov. Y yo creo que le he dado motivos más que sobrados

para la reflexión. Y ya digo que si necesitan algún dato adicional, mi grupo estará

encantado de suministrárselos. Muchas gracias.

El señor Alcalde concede la palabra a la señora Navarro del grupo

municipal Popular: Bueno, vamos a la réplica. Esto que parece ser que es lo que

quiere la  izquierda,  ese cuerpo a cuerpo,  ese ajuste  de cuentas,  ese hablar  del



pasado.  Déjeme,  señor  Calvo,  decirle  que  ha  puesto  un  ejemplo  claro  de  un

modelo de gestión clara. Málaga. ¿Qué diferencia hay entre Málaga y Zaragoza?

Que en Málaga lleva gobernando el Partido Popular muchísimos años. No es lo

mismo coger una ciudad como la hemos cogido nosotros, la más endeudada de

España,  una  ciudad,  ahora  me  detendré,  con  un  volumen,  y  por  respeto  al

Presidente  de  la  Cámara  de  Cuentas  de  Aragón,  de  convalidaciones  y

reconocimientos de  obligación  extraordinarios.  Una  ciudad  con  muchísimos

proyectos paralizados. No es lo mismo. No pretendan, señores de la izquierda, que

en  dos  años,  con  una  pandemia,  y  con  ustedes  bloqueando  sistemáticamente,

demos la vuelta a lo que ha sido el mayor desastre a nuestro juicio en la gestión de

este Ayuntamiento. Y me permitirán, antes de entrar a contestarles uno a uno, ya

no por mí. Mire, yo, señora Ranera, no le pediré nunca a usted que me reconozca

nada porque nunca lo va a hacer. Eso requiere de una altura política que creo que

usted ha demostrado no tenerla. Pero por respeto a los funcionarios de esta Casa,

por respeto a los que hacen los informes, por respeto al Presidente de la Cámara

de Cuentas, déjeme leerle dos parrafitos para demostrar que la portavoz del grupo

Socialista hoy se ha vuelto a columpiar. Y leo: "El Gobierno, desde el 30 de junio

de 2019, fue prioritario para nuestra área hacer un plan de choque extraordinario

de contratación,  en donde han sido aprobados expedientes de contratación que

conformaban el listado inicial  del plan de choque por importe anual", usted ha

dicho que tenemos un importe anual de convalidaciones en 103 millones de euros,

no lo dice usted, lo dice la Oficina de Control Financiero, que, desde luego, hace

un trabajo encomiable para esta  Consejera, "un importe anual estimado de 105

millones  de  euros".  105  millones  de  euros.  Le  están  diciendo  los  propios

funcionarios  que  este  gobierno  en  dos  años  y  pico  ha  elaborado  los  pliegos

administrativos y técnicos, los ha aprobado y los ha licitado, pero para eso usted

tiene que saber que para que esos reconocimientos extrajudiciales de crédito se

vayan absorbiendo hay que aceptar los contratos. Yo le voy a leer contratos muy

significativos, es decir, de los 103 millones, este Gobierno ha licitado la totalidad

de  los  contratos.  Hemos  hecho  los  pliegos,  señora  Ranera,  eso  es  conocer  la

gestión.  Porque mire,  yo he estado cuatro años en la  oposición y ahora estoy

gobernando, pero es que usted lleva muchísimos años y no saber esto o querer

venir aquí, como ha hecho en la primera intervención, faltando el respeto y el

rigor  a  la  Universidad  de  Zaragoza,  con  una  Cátedra  de  Contratación  por

catedráticos; faltando el rigor al Departamento de Contratación, con un plan de



choque, es no conocer la verdad. Informe de los funcionarios de 103 millones.

Este  Gobierno  ya  ha  licitado  todo  del  plan  de  choque  de  contratación.  Se  lo

vuelvo a leer y le vuelvo a leer los contratos: viario público municipal, instalación

y mantenimiento de lectura de contadores, la limpieza pública… es que nosotros

hemos hecho todo lo que teníamos que hacer. Ahora ustedes se dedican a recurrir

para  paralizar  y  bloquear.  Por  respeto  a  la  universidad,  por  respeto  al

Departamento  de Contratación,  por respeto a  los funcionarios  y por respeto al

presidente, tenía que dar, que me han pasado, estos dos parrafitos para decirle a

usted que por lo menos se entere de lo que se trabaja en esta Casa. Hablaba usted

de Jorge Azcón como presidente del PP. Miren, yo también lo voy a desvelar.

Usted… ¿Nosotros por qué hacemos el  debate en octubre? No porque ni Sara

Fernández, ni María Navarro, ni el  Alcalde quieran. Porque usted quería utilizar

este debate como plataforma al congreso que tiene este fin de semana. Y lo ha

utilizado,  señora  Ranera,  ya  lo  creo  que  lo  ha  utilizado.  Mire,  en  su  primera

intervención, Lambán, Sánchez… Señora Ranera, mire, yo no sé qué recorrido

tendrá usted, le deseo lo mejor en la vida, ya lo sabe, ya me conoce, le deseo lo

mejor, pero, desde luego, mientras usted no tenga criterio propio, mientras usted

no tenga una alternativa clara, y mientras usted no tenga un modelo y no sepa

hacia dónde va, es muy complicado, señora Ranera, que en política le pueda ir

bien. Yo le deseo lo mejor, no obstante. Me decía el señor Azcón. Mire, ¿qué le

voy a decir yo del señor Azcón? Trabajo codo a codo con él. ¿Qué le voy a decir?

Los peores meses de la pandemia estuvo aquí, codo con codo y usted también lo

sabe, pero es que le da igual. Y estuvo aquí trabajando por los vecinos cuando

otros no estaban. Yo no le digo a usted, no se dé por aludido. Otros no estaban. Ha

estado siempre al pie del cañón y usted lo sabe, pero es que a usted le va, como le

digo, esa política de ajuste de cuentas o ese demostrar que yo voy a recortarle

todavía más… No. Pues yo creo que Jorge Azcón defiende su cargo como nadie

como Alcalde y no sé si habrá muchos concejales del Salón de Plenos que lleven

un alcalde tan dentro como lo lleva Jorge Azcón, pero yo creo que lo lleva y lo

demuestra y es incansable el trabajo que hace con este gobierno. Señora Ranera,

tranquilidad,  que  yo  creo  que  el  nerviosismo  lo  tiene  usted,  no  sé  por  qué.

Tranquilidad, creo que así se ganan pocos puntos. Y hablaba de Jorge Azcón con

"el alcalde de las fotos". Ese es el argumento común que han tenido ustedes y "el

alcalde del marketing y las fotos" y el gobierno. Pues mire, yo le voy a decir que

usted que ha gobernado este Ayuntamiento muchos años y que ha sido, por cierto,



concejal de Régimen Interior. Señor Mendoza, lo voy a nombrar porque han dicho

que no lo he nombrado, porque estos siempre están yendo a buscar a ver dónde

podemos  ir  para  atacar  al  Gobierno,  por  delante,  por  detrás,  dirigidos,

preguntando. Pues no, que este gobierno de momento estamos fuertes y somos

difíciles de batir.  Hasta ahora todo el  mundo, nadie ni es imprescindible  ni es

imbatible, pero de momento estamos fuertes y se lo vuelvo a decir. Fotos. Mire, a

mí me hace mucha gracia la señora Ranera, qué cosas que han podido hacer la

señora Ranera, el señor Rivarés, el señor Santisteve. Piscinas de la Almozara, el

señor Royo en primera fila siempre en todas las fotos porque también le va mucho

a usted lo de las fotos. Mire, primera fila, piscinas de la Almozara. Ustedes nunca

han llevado a cabo el  proyecto de las piscinas  de la  Almozara.  Tenemos a la

señora Ortiz, presidenta del distrito de la Almozara. Usted lo sabe lo que piden los

vecinos,  estará  encantada  con este  Gobierno.  Hoy algún reconocimiento… Yo

creo  que  estarán  ustedes  de  acuerdo.  Parque  Pignatelli,  Pin  y  Pon,  la  señora

Ranera y el señor Royo en el parque Pignatelli. Polígono de Cogullada, también la

señora Ranera y el señor Royo, a ver quién gana más puntos. Cárcel de Torrero,

equipamientos  para Torrero.  Sí, perdón, aquí estaba el  señor Magaña también.

Perdonen, disculpen. Vamos a reírnos un poco. El  Alcalde de las fotos y de los

anuncios… No, que es que yo he hablado mucho, pero es que ustedes no quieren

hablar, que con ustedes de la gestión. Señor García Vinuesa, si yo ya lo sé. A mí

me encantaría hablar de gestión, ya me conocen, pero es que nos llevan a esto.

Tranquilidad,  tranquilidad,  tranquilidad.  Repasemos  el  Twitter  de  la  señora

Ranera. Si es que no pierde un flash, señora Ranera. Usted en las medallas que

usted no quiso, ¿se acuerdan de las medallas? ¿Se acuerda,  señora Fernández?

Que no quería que hubiese medallas, que no quería que fuese en el Auditorio.

Aquí la señora Ranera, sale ahí usted bien favorecida, sí, bien favorecida. En la

Ofrenda de Flores, que usted no quería celebrar. ¿Recuerda, señora Ranera? No

Fiestas del Pilar, va a haber un contagio Covid, bueno, horroroso... Oye, Fiestas

del Pilar y aquí la señora Ranchera en su photocall, fenomenal. Venga, seguimos.

Bueno, esta se la ha recordado el Alcalde, pero yo me la había traído también, en

la accesibilidad que hicieron ustedes, los del Partido Socialista. Han estado aquí

gobernando 12 años seguidos ustedes, cuatro Zaragoza en Común e incapaces de

quitar esas escaleras para que fuesen accesibles. Autobús. Señora Ranera, ¿usted

se acuerda de lo que pasó con usted cuando gobernaba? 154 despidos, pagados 2

millones de euros con dinero público. Se le olvida muy rápido. Venga, sigamos.



Señora Ranera, es que vamos a ver, "gobernamos solo para el centro". Bueno,

oye, no está mal, no pasa nada gobernar para el centro. Es decir, es que tenemos

unos complejos, no pasa nada gobernar para el centro. ¿Qué pasa? ¿Que al centro

no vienen los turistas? ¿Que en el centro no tenemos los mayores equipamientos

culturales  de  la  ciudad?  ¿Que  en  el  centro  no  están  las  mayores  sedes

administrativas?  ¿Qué  pasa  si  ponemos  el  centro…  ?  ¿Ustedes  han  estado

últimamente  en  Valencia,  en  Málaga  cómo  tienen  los  centros?  Los  centros

bonitos, cuidados para atraer a la gente. Pero es que encima lo que dicen ustedes

no es real. Les vamos a leer la inversión en el centro de Zaragoza, la inversión por

habitante de 2019 hasta el día de hoy, 76,55  euros  porque el señor Royo saca

siempre  esto.  Claro,  la  inversión  en  el  centro  igual  se  coge el  señor  Royo el

Capítulo VI, mira los proyectos y los divide, pero es que la inversión en el centro,

señor Royo, es la inversión en parques, es la inversión en limpieza, es la inversión

en rehabilitación de vivienda, es la inversión en equipamientos, es la inversión en

centros cívicos. Señor Royo, un poquico más de apertura de mente. Le voy a leer.

A  ver  en  Delicias…  Escuchen,  escuchen.  El  Casco  Histórico,  en  el  Casco

Histórico  hemos invertido,  señor  Mendoza,  680 euros  por  habitante.  Segundo,

Almozara, 565 por habitante. Sí, igual… Mírenselo o paseen; igual que nos dicen

a nosotros, pues paseen ustedes por sus barrios. 565 por habitante. Barrios rurales,

en los barrios rurales, 304,85, señor Rodrigo, señora Espinosa. Cuatro, en Torrero,

276,87  euros. Oye, en el centro ... 76 euros. Es decir, que aún tenemos mucho

recorrido  en  el  centro  de  Zaragoza.  Fíjense  ustedes  lo  que  hemos  invertido.

Vamos con sus discursos de los ricos, los de arriba, los que bajamos los impuestos

solo a los ricos. Vamos a ver cómo tenemos el IBI, qué ha hecho este Gobierno

con el  IBI en la  ciudad y qué hacían ustedes cuando gobernaban.  Bien,  señor

Calvo, por supuesto, con propuestas de Vox, que ahí estamos absolutamente de

acuerdo en bajar la presión fiscal a la generalidad de los ciudadanos y para atraer

empresas,  para  generar  empleo  y  para  que  se  instalen  el  mayor  número  de

empresas. Tenemos el IBI tipo general. ¿Qué significa tipo general? El del mayor,

520.000  recibos  que  llegan  a  la  generalidad  de  los  hogares.  Luego  están  los

diferenciados, que son los IBI de los ricos, esos que facturan más de un millón de

euros,  que  lo  llaman  ustedes,  que  este  Gobierno,  por  cierto,  no  ha  tocado.

Tenemos el tipo del IBI más bajo de España y esto, vamos, si quieren se lo puedo

leer  cómo lo han tenido otras  ciudades,  que se lo  voy a leer.  Ustedes  lo  han

llegado  a  tener  al  0,64%;  nosotros,  al  0,4047%.  Miren,  Zaragoza.  ¿Ven  esta



barrita?  Madrid  al  0,4560%;  Barcelona,  al  0,6600%;  Valencia,  al  0,7230%;

Sevilla,  al  0,6758%;  Murcia,  al  0,6498%.  Zaragoza  de  tipo  general,  de  la

generalidad, es la ciudad de España que más bajo tiene el IBI de tipo general y,

por cierto, la que ustedes, gobiernos de la izquierda, cuando gobernaban lo tenían

más  alto.  Ejecución  presupuestaria  que  también  ha  salido  en  infinidad  de

ocasiones  y  es  un  debate  muy  recurrente.  Ejecución  presupuestaria.  El  señor

Rivarés se ha marchado y no sé dónde está, no sé, se encontrará mal. Ejecución

presupuestaria, señor Royo, que usted hacía muchos aspavientos con la ejecución

presupuestaria.  Miren,  lo decía  el  Alcalde,  el  13 % el Gobierno de Aragón, el

13 %. Nosotros probablemente la estimación que tenemos en el Área de Hacienda

nos podremos equivocar,  pero en comparación con el  cierre  de 2019 vamos a

llegar  al  54 % a  31  de  diciembre.  Triplicamos  la  ejecución  presupuestaria  en

inversión al  Gobierno de Aragón y triplicamos la  ejecución presupuestaria  sin

haber recibido nada. Porque claro, que me hagan ustedes la demagogia,  que el

aumento de las entregas  a cuenta  en la participación de tributos  del  estado es

porque nos da más dinero el Gobierno de España, es no saber cómo funciona la

financiación local y autonómica. Lo único que hemos recibido este Gobierno es

23 millones para el transporte público, sí, pero el agujero del transporte público es

muchísimo mayor. Señora Ranera, yo a usted, siga usted en su línea, pero si me

permite  humildemente,  que  ya  sabe  que  cada  uno  es  libre  de  hacer  lo  que

considere, desmárquese usted de la izquierda radical. Lleva usted instalada en la

izquierda radical dos años y pico. No hemos podido con ustedes llegar a acuerdos

porque ustedes jamás lo han querido, porque ustedes cuanto peor, mejor. Buscan

el  bloqueo constante  de este  Ayuntamiento.  Pero es  que a  ustedes,  al  Partido

Socialista se les conoce en este Ayuntamiento por eso, por no dejar gobernar, por

endeudarse,  por  dejarnos  un  agujero  en  sentencias  incalculable,  por  pagar  en

intereses de demora 35 millones de euros los últimos 5 años que también el señor

Rivarés  tuvo  que  absorber.  Esos  son  números,  señora  Ranera,  que

desgraciadamente a mí como consejera de Hacienda me tocó estudiarlos muy a

fondo y me encontré la situación mucho peor, generada principalmente en este

Ayuntamiento por el Partido Socialista Obrero Español. Que Zaragoza en Común

aún tuvo que absorber deuda y pagar sentencias,  pero es que nosotros todavía

más. Me hablaba del remanente de tesorería, 40 millones de euros, y tiene usted la

cara de salir aquí a decir que el remanente de tesorería me lo he gastado en pagar

los pufos que han dejado ustedes. Ahí me lo he dejado, he tenido que absorber



sentencias de FCC, y de Avanza que estaban sin pagar desde el ejercicio 2012,

ajustes de inversiones del autobús. Eso es la gestión de la izquierda.  Y sí,  sin

complejos lo digo. Es muy diferente, señor Calvo, y termino con usted, que he

empezado con usted, coger una ciudad como nos la hemos encontrado nosotros,

arruinada económicamente e intentar darle la vuelta, y encima tener una pandemia

sin recibir ayuda ni del Gobierno de Aragón ni del Gobierno de España. Y estos

señores, decirnos que encima los fondos europeos, que no estamos aprovechando.

Pero oigan, ¿qué quieren en dos años? En dos años, y termino, hemos reducido la

deuda  145  millones  de  euros,  hemos  absorbido  el  77%  del  agujero  que  nos

dejaron, señora Ranera, hemos licitado todos los contratos en convalidaciones de

crédito.  Señora  Ranera,  ¿qué  quiere  de este  gobierno? Si  más  creo que no se

puede hacer ni por este gobierno ni por muchos otros. Solo termino dando las

gracias  al  equipo.  Sigamos  adelante  porque  yo  creo  que  vamos  por  el  buen

camino, de verdad. De corazón, muchísimas gracias a todos. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Sara Fernández del grupo

municipal  Ciudadanos:  Muchas  gracias.  Bueno,  voy  a  empezar  mi  segunda

intervención como he acabado la primera con una cita de Irene Vallejo, que dice

que "el bien no se nota, pero que el mal hace mucho ruido". Y hasta aquí toda la

dulzura que soy capaz de dedicarles a la oposición después de las horas que llevo

escuchándoles  y,  sobre todo,  lo  que les  he  escuchado decir  esta  tarde.  Miren,

vuelven ustedes a hacer críticas sin fundamento alguno, abandonando cualquier

atisbo de oposición constructiva. La realidad es que a veces, escuchándoles, uno

piensa que ustedes restan más que suman a la ciudad. No han contestado ninguno.

¿Van  a  arrimar  el  hombro?  ¿Van  a  aceptar  esa  mano  tendida  por  parte  del

Gobierno  con  la  que  ha  cerrado  el  Alcalde  esta  mañana  su  intervención,

contándoles varios temas importantes para la ciudad? No han contestado ustedes.

Tenían  un  discurso  preparado,  se  han traído  su discurso tan  preparado  que  la

señora  Ranera  no  sabe  que  hace  meses  que  abrieron  los  centros  cívicos  de

mayores. Lo debe de tener desde hace tiempo preparado. Miren, obviamente, no

tengo que defender yo al Alcalde, faltaría más, es obvio que se defiende solo, pero

no puedo evitar cuando le han preguntado cuándo se va a ir, le han achacado por

su nuevo cargo orgánico no le contesto lo de la señora Alegría, ya se lo ha dicho

el Alcalde, pero bueno, lamento que no esté el señor Rivarés, que no hacía más

que preguntarle cuándo se va a ir. Oiga, es que Violeta Barba ni vino. O sea, que

él es portavoz porque Violeta Barba ni vino. O sea, que vaya cuajo esas preguntas.



Ustedes  hablan  de  nuevo  que  no  tenemos  modelo  de  ciudad.  Se  lo  hemos

explicado  varias  veces,  pero,  obviamente,  les  da  igual  lo  que  les  digamos.

Hablaban también de que dejamos olvidados a los barrios, de que no invertimos

en ellos. Mi compañera, la señora Navarro, les acaba de dar las cifras exactas.

Miren, más allá de la Operación Asfalto, de la renovación de aceras, de supresión

de barreras arquitectónicas, de las inversiones en deporte, que todo eso y centros

cívicos y más está en los barrios, yo creo que ya no es un problema de que no

vean las cifras, es un problema a veces yo pienso de localización, de que no saben

dónde  están  las  calles  o  no  saben  dónde  están  los  equipamientos.  Miren,

Miralbueno,  acondicionamiento  del  pabellón;  la  Almozara,  centro  deportivo

municipal  con piscinas;  Delicias,  renovación de la  avenida  Navarra;  San José,

renovación  de  la  calle  Reina  Fabiola,  prolongación  de  Tenor  Fleta;  Torrero,

soterramiento de las líneas de alta tensión de Parque Venecia, la escuela infantil o

la  calle  Cuarte;  Las  Fuentes,  el  plan director  de Giesa;  Arrabal,  la calle  Sixto

Celorrio, Balsas. No sigo barrio a barrio. Pero la realidad es que, como digo, yo,

creo que a veces no saben dónde están las localizaciones. Otra cosa que está muy

clara,  miren,  este  Gobierno mira las propuestas que se hace,  no miran de qué

partido vienen, no somos sectarios, lo que pasa es que ustedes sí actúan así. Así

nos encontramos como que a veces hacen votaciones en contra de determinadas

obras  que  luego  nos  vienen  a  exigir  que  las  hagamos,  pero  según  quien  las

proponga, ustedes deciden votarlas o no. Miren, señores del PSOE, ustedes echan

en falta proyectos ambiciosos en la ciudad. Bueno, ustedes precisamente, los que

los anunciaban para luego no hacerlos, que eran especialistas en redactar planes

que luego eran imposibles de cumplir. Y permítanme que les recuerde los años

que han pasado, lo ha dicho esta mañana el Alcalde, pero se lo voy a repetir, los

años que han pasado, de algunas actuaciones; que por cierto,  señor Santisteve,

también decía "Hombre, nosotros también hemos tenido algo que ver". Hombre,

claro, es que al final hay proyectos que llevan tantísimos años que claro que han

tenido  algo  que  ver  y  alguna  responsabilidad  de  todos  los  anteriores,  pero  la

realidad es que se han atascado aquí. Miren, 10 años prolongación de Tenor Fleta,

10 años desde que el Estado cedió la avenida Cataluña,  12 años desde que se

prometió la avenida Valencia, 13 años en hacer las viviendas tuteladas de Fray

Luis Urbano. Aquí me va a permitir el Alcalde porque se la habrán escuchado esa

anécdota  que  tiene  que  cuando  fue  a  visitar  por  primera  vez  las  obras  como

Alcalde, se presentó al jefe de obra y el jefe de obra le dijo :"Es el tercer Alcalde



que conozco". ¿Qué hay más significativo que eso? 18 años desde que se incluyó

la  avenida  Navarra  en  el  convenio  del  AVE,  ya  perdimos  la  cuenta  con  las

piscinas de la Almozara, con Pontoneros y todos estos proyectos están en vías de

ejecución  o tienen  proyectos  que se van a  realizar  los  próximos  años.  Miren,

señores del Partido Socialista, su modelo de ciudad se resume en un ejemplo: la

calle  Hayedo.  Los  vecinos  llevan  reclamando  años  esta  actuación.  El

Ayuntamiento apostamos por darles una solución tras años de abandono. Saben

perfectamente  por  qué  no  se  ha  actuado:  porque  la  Diputación  Provincial  de

Zaragoza,  gobernando el  Partido Socialista,  lo bloquea.  Hablen ustedes.  Yo, si

quiere, señora Ranera, a estas horas no sé si estará ya el señor Sánchez Quero,

también se lo digo, no tiene WhatsApp, pero si quiere, hacemos un inciso y le

llamamos, hacemos un receso, y le llamamos a ver si realmente lo desbloquea.

Ese  es  el  problema.  El  Partido  Socialista  no  hace  lo  mismo  en  todas  las

instituciones y, por desgracia, no defiende los intereses de los ciudadanos en todas

las instituciones.  Miren, ya siento, hace horas que se ha ido el señor Faci. Yo

quiero creer, señora Ranera, que ha sacado pecho con el deporte del Gobierno de

Aragón porque estaba el señor Faci, porque le daba vergüenza hablar de cultura;

porque, vamos, el penúltimo presupuesto de Deportes de todas las comunidades

autónomas,  el  de  Aragón.  ¿Sabe  cuánto  destina  el  Gobierno  de  Aragón  para

eventos deportivos en todo Aragón? 40.000 euros en todo Aragón, o sea, que no

vengan  a  darnos  lecciones.  ¿Sabe  cuánto  invierte  en  eventos  deportivos  en

Zaragoza? Cero. ¿En infraestructuras deportivas en Zaragoza? Cero. O sea, que no

nos ponga de ejemplo precisamente la política de deportes. Se lo vuelvo a decir,

creo que es porque estaba aquí el señor Faci. Mire, movilidad, le iba a poner otro

ejemplo para hablar de movilidad, pero voy a coger el suyo, el del chaval como ha

dicho de San José, mi barrio, por cierto que tiene que ir a la universidad. Pues

mire, con nosotros podrá ir si quiere, por Tenor Fleta, si le apetece, pero, desde

luego, no va a poder circular en las mejores condiciones en patinete eléctrico o en

bicicleta en el entorno de la Universidad porque ustedes y el resto de la izquierda

se  aliaron  para  tumbar  la  supermanzana  de  Universidad  que  propuso  mi

compañero el  señor Víctor Serrano,  o sea,  que mal  ejemplo  de nuevo. Señora

Ranera, la Lonja. Tienen ustedes un ataque de cuernos con Goya… Perdóneme,

pero que es que ya no se lo puedo describir de otra manera. Tienen un ataque de

cuernos con este tema. Oiga, que Goya no es nuestro ni del Gobierno de Aragón,

que es de todos, que nosotros no hemos querido capitalizar nada. Nosotros lo que



hemos hecho es tender la mano y lo primero que hemos hecho, y no vamos a

parar,  desde  luego,  ahora  tienen  la  pelota  en  su  tejado,  es  comprobar  que

técnicamente se puede abrir la segunda planta de la Lonja. Ahí están los informes

entregados. Tiene la pelota en su tejado, a ver si quieren duplicar la superficie

expositiva, a ver si quieren recuperar la Lonja como tal. Olvídense lo vuelvo a

decir de los ataques de cuernos en este sentido. Mano tendida en todo momento al

Gobierno de Aragón, a Diputación Provincial y a quien haga falta para poner en

valor nuestra ciudad. Ataques de cuernos. Mire, se lo vuelvo a decir también, es

que  ha  puesto  de  ejemplo  de  cooperación  nada  más  empezar  a  Lambán,  al

presidente Lambán. Cooperación interinstitucional. Oiga, yo estaba colaborando

con la Consejería de Sanidad para organizar los actos culturales en el Pilar y puso

un  tuit  digno  de  Donald  Trump.  O  sea,  que  no  me  lo  ponga  de  ejemplo

precisamente con la actitud que han tenido, otro ataque de cuernos lo del Pilar, ya

se lo digo, así de claro. Critican también por defender los intereses municipales.

Esto lo han hecho varios de ustedes, le decían… No se han puesto de acuerdo para

no variar en las cifras, decía la señora Ranera "hemos perdido 70 millones de

euros"; decía el señor Rivarés "hemos perdido 80 millones de euros". Ya sabemos

que no son muy rigurosos en este tema y no se suelen poner de acuerdo Partido

Socialista y Podemos ni siquiera en esas cifras. Oigan, que no, que lo que se ha

hecho es defender los intereses municipales, defender la autonomía municipal y

aquí, desde luego, no se nos compra porque nos quieran acallar o cerrar la boca

con unos millones de euros. Lo que queremos es lo que nos corresponde; lo que

queremos es una financiación correcta y adecuada para los ayuntamientos; y lo

que queremos es que, si Europa destina un dinero para la reactivación, que nos

dejen  participar.  Porque,  eso  sí,  señora  Ranera,  también  se  lo  digo:  lecciones

diciéndome que no hemos entendido los fondos europeos, por ahí no paso. Que no

hemos  entendido  los  fondos  europeos.  Yo  creo  que  ustedes  no  se  han  leído

muchas de las convocatorias de los fondos europeos, que es algo muy diferente,

que es algo que, también le digo lo entiendo porque son complicadas, porque cada

una  es  de  su  padre  y  de  su  madre  y  ninguna  sale  a  tiempo,  pero  léanse  las

convocatorias y no nos diga que no hemos hecho los deberes porque hemos hecho

los deberes y con creces en este sentido. Señor Santisteve, señores de Zaragoza en

Común,  a  ustedes  es  que no les  puedo pedir  propuestas  ni  modelo  de ciudad

porque es que ustedes han gobernado, es que vienen de gobernar y ya sabíamos

cuál era su modelo de ciudad. Lo decía muy claramente uno de sus consejeros,



decía  "Nosotros  gobernamos  para  los  nuestros".  Pues  ya  está,  "nosotros

gobernamos para los nuestros". Se lo decía en la oposición, señor Santisteve, y se

lo digo ahora en Gobierno: pise más la calle. Yo estoy convencida, y a lo largo de

estos dos años estoy convencida de que usted como Alcalde no se enteraba de

muchas de las cosas que pasaban en su gobierno. Muchas de las que, sobre todo,

pasaban con el señor que tiene usted detrás, con el señor Rivarés, lo que hacía

desde Economía o de Cultura porque si no, es imposible que cuente lo que cuenta.

O no tiene memoria, o tiene, como decía el Alcalde, o tiene memoria de cristal de

Murano  o  yo  creo  que  cara  de  mármol  de  Carrara  porque,  desde  luego,  es

inconcebible que comente estas cuestiones. Señor Santisteve, ha relatado decenas

de proyectos que hemos desatascado, ya se lo he comentado. Solo un ejemplo

más, solo uno: cuatro millones de euros de inversión en colegios que ha hecho

este equipo de gobierno en dos años, en los colegios públicos, proyectos que no

estaban bien redactados o que ni siquiera entraban en Contratación. O sea, que

claro que hemos desatascado muchos proyectos. En materia de vivienda también.

Bueno, en fin, más allá de montar sesudas conferencias con okupas en el Luis

Buñuel, no hicieron nada. A su concejal de Vivienda se le conoce por comerse un

recibo  del  ICA,  eso  es  lo  que  se  recuerda  de  su  concejal  de  Vivienda.  Cero

vivienda  social  construida,  o  sea,  que  no  venga  a  darnos  lecciones.  Nos  ha

criticado,  acaba  de  decir  que  hemos  vaciado el  comercio  en los  barrios.  Pero

¿usted se ha leído el Plan Local de Comercio de la señora Herrarte? Yo creo que

tiene  un  error  de  concepto.  Doce  galerías  comerciales  no  es  que  vayamos  a

construir 12 centros comerciales en las afueras de la ciudad o algo así, que no, que

estamos  revitalizando  ese  comercio  de  proximidad.  Nos  critica  también  que

pidamos dinero a Madrid. Le vuelvo a decir  lo mismo: pediremos todo lo que

haga  falta  a  Madrid,  a  Aragón,  a  Europa  y  donde  haga  falta  porque  nuestro

compromiso  es  defender  los  intereses  de  los  zaragozanos.  Ya  lo  de  la

participación se lo he dicho y se lo vuelvo a decir, señor Santisteve. Oiga, Im-

pulsando Zaragoza  son reuniones.  Yo he estado aquí  en reuniones  físicas  con

impulsando Zaragoza, que parece que todo sea online. Oiga, no, reuniones físicas,

de esas asamblearias que usted decía. Que se hacen, que debatimos como las que

ponía de ejemplo al señor Serrano. Que se hacen, lo que pasa es que yo creo que

no debe usted de asistir, más allá de que también le digo que se puede participar

online. Las nuevas tecnologías permiten participar y no hay que demonizarlas, al

revés,  hay que utilizarlas,  obviamente,  sin sustituir  el  contacto físico,  ya se lo



digo. Bueno, señores de Podemos, señor Rivarés, usted para mí está inhabilitado

moralmente para darme lecciones de gobernar porque yo llegué y usted casi había

llevado  a  la  quiebra  a  Zaragoza  Cultural,  literalmente  estaba  en  causas  de

disolución por su gestión. O sea, que yo creo que un poco de mesura en según qué

comentarios, un poco de capacidad analítica. No me sirve aquello de que como

gobiernan Ciudadanos y el PP, pues todo es malo porque lo suyo, en fin, parece

"me enfado y no respiro" o "me encadeno a un árbol". No saque pecho del escudo

social,  por  favor,  7  de  cada  10  solicitudes  del  Ingreso  Mínimo  Vital  son

rechazadas, rechazadas. Escudo social es el de este Ayuntamiento, en el que le

aseguro que nadie se quedará nunca sin una ayuda de alimentación; escudo social

es pasar de 4,2 millones de euros de ayudas de urgencias en 2019 a 15,4 millones

este año; escudo social es contar con el mayor presupuesto de Acción Social de la

historia. Lo que pasa es que les duele que lo haya hecho un gobierno de PP y

Ciudadanos. Usted habla de alfombras rojas a las élites, que no se atiende a las

clases sociales y se queda usted tan ancho. Es que no sé a qué llama usted élite, ¿a

que  venga  una  empresa  a  invertir  en  la  ciudad  y  a  generar  empleo?  Ustedes

estaban más cómodos con lo del boicot a las empresas, pero nosotros no. Criticaba

usted la colaboración público-privada. Es que yo creo que tiene un problema con

lo que es la  colaboración público-privada.  Usted dice  que usted puede darnos

lecciones de energía a todos. Yo humildemente creo que no puedo dar lecciones

de energía ni de muchas otras cuestiones. No vengo a dar lecciones a nadie, soy

bastante más humilde, pero una licenciatura en Economía sí que tengo. Entonces,

colaboración público-privada, oiga, usted tiene un error, entre otras, porque para

la Romareda es lo último que ha propuesto,  una colaboración público-privada.

Usted la demoniza, pero mire, llama colaboración público-privada demonizando

como si  hubiéramos hecho unas,  yo que sé,  unas privatizaciones,  creo que ha

hablado cuando hablamos de licitaciones públicas. ¿Y sabe cuál es el problema?

Que su colaboración público-privada eran facturas a sus amigos sin contratos, sin

expedientes, y esto lo digo en primera persona, sí, sí, sí, sí, en primera persona.

Patronato de Artes Escénicas, 45.000 euros de facturas en los cajones que sacó y

dejó sobre la mesa el Gerente el último día; el anterior gerente, por supuesto. Y

esto lo digo en primera persona. Esa era su colaboración público-privada. Otra

cuestión también de economía, básico: pyme, que defendamos a las pymes porque

solo  hacemos  bonificaciones  para  las  grandes  empresas.  Oiga,  una  pyme  son

menos de 250 trabajadores, la bonificación a partir de 10 trabajadores entra en las



pymes. Esto ya creo que es básico también. Mire, está inhabilitado también para

hablar de escuelas infantiles. Se lo he contado antes con Parque Venecia, 1000

euros.  El  plan  especial  de  Pignatelli,  igualmente,  que  ha  hablado.  Se  han

incorporado  todas  las  propuestas  de  la  oposición  y  cuenta  con el  aval  de  los

vecinos, entonces no haga que no se ha hecho realmente una política útil. El plan

de rescate de la hostelería que hablaban también, que no hemos apoyado. Oigan,

en marzo salió la convocatoria y hasta ocho meses después, este mes, la señora

Herrarte no ha tenido ningún dato de lo que pasaba en Zaragoza y de lo que se

necesitaba  en  Zaragoza.  8  meses  después  ha  tardado  el  Gobierno  de  Aragón.

Rápidamente, que ya se ha acabado el tiempo. Señores de Vox, saben que ustedes

y nosotros tenemos muchas y grandes diferencias en muchas de las competencias

de  este  Ayuntamiento,  en  ciertos  posicionamientos  ideológicos  y  las  vamos  a

seguir teniendo. Obviamente, hoy no hemos hablado, hoy no han hablado según

que cuestiones de igualdad,  creo que… Muy poco, por cierto,  han hablado de

LGTBI  en  esa  bancada,  muy  poco,  revisen  sus  intervenciones.  Pero  bueno,

agradezco,  desde  luego,  los  apoyos  por  lealtad  a  los  zaragozanos  cuando  nos

llegan, como no puede ser de otra forma. Termino muy rápidamente. Miren, en

palabras  de barrio eso, de lo que soy también,  mal que les pese con menos y

peores mimbres  hemos hecho muchos y mejores  cestos que ustedes.  Esa es la

realidad. Gracias. 

El  señor  Alcalde  toma  la  palabra:  Muchas  gracias.  Déjenme  que

empiece este turno final para cerrar este primer día de debate dirigiéndome al

portavoz de Vox. Yo lo que le decía, señor Calvo, usted tenía razón, yo creo que

yo también. Yo le leía una noticia de estos días recientes en los que China lo que

ha  decidido  es  cambiar  carbón  por  nucleares.  "El  imperio  nuclear  de  China:

construirá  150  reactores  nucleares  en  los  próximos  15  años".  Ese  es  cómo

entiende el comunismo el cambio climático o la emergencia climática de la que le

gusta hablar al señor Santisteve. Una cuestión pequeña. Yo le he dicho lo de las

proposiciones normativas con los presupuestos porque lo había unido usted. No

tengo  intención,  me  parece  bien  que  tramiten  primero  las  proposiciones

normativas y que luego… Me dice la consejera de Hacienda que los informes

están pedidos y le he dicho, además, que creo que es de justicia. Déjeme que le

diga una cosa, señor Calvo. A usted le pega leer el Expansión, pero no le pega

hacer populismo. No le pega venir a contarme todas las noticias de inversión que

ha  habido  en  las  últimas  ciudades  y  a  decirme  que  podían  haberse  venido



oportunidades para Zaragoza porque, si en algo se diferencia este  Gobierno del

anterior, es que ahora, cuando hay oportunidades de que la gente venga a invertir

a nuestra ciudad, créame que ha habido pocos gobiernos que hayan estado tan

atentos. Y, además, en esto déjeme que le diga una cosa, creo que hay que ser

especialmente responsable. Estoy convencido de que la consejera de Economía, la

señora Herrarte,  le  va a contar  algunas  de las cosas que hemos hecho para la

fábrica de baterías,  pero no crea que no hemos hecho nada para la fábrica de

baterías. Para empezar, le voy a decir que hace muchos meses que ya me reuní

con  los  responsables  de  la  fábrica  de  baterías  para  ofrecerles  la  ciudad  de

Zaragoza. No ahora, hace muchos meses que me reuní, y no solamente me reuní

con los responsables de la fábrica de baterías, sino que hicimos los estudios con el

Logistics Center, con el instituto que depende del MIT en Zaragoza, para ofrecer

la  ciudad de Zaragoza y las  fortalezas  de la  ciudad de Zaragoza para que esa

fábrica de baterías se instalara en la ciudad. Y, además, lo que he hecho ha sido

hablar con el  Presidente del Gobierno de Aragón porque entenderá que en este

tipo de cuestiones tenemos que ir de la mano de la Comunidad Autónoma. Como

lo fuimos con la base logística militar; se lo conté ya, pero es evidente que, si la

ministra de Defensa habla con el presidente de la comunidad y no le dice que eso

sea un proyecto que se va a adjudicar, lo adjudica el Gobierno de España. Yo no

me siento culpable, yo lo que sí que sé es que hice el trabajo. Yo hice el trabajo en

ese como en otros muchos proyectos que le aseguro, señor Calvo, que creo que es

mejor, y usted lo entenderá porque no es demagogo, que en lo que se refiere a

reactivación económica y en lo que se refiere a la posibilidad de atraer empresas,

lo tratemos con la discreción que este tipo de cuestiones requieren, pero tenga la

certeza de que no hay nadie que venga a esta ciudad y llame a la puerta de este

Ayuntamiento diciendo que va a invertir, que va a crear empleo y que va a generar

riqueza que no le atendamos y no solamente eso, sino que llamemos para ver

cuáles son las oportunidades de que se invierta en nuestra ciudad. Le doy la razón

en lo que dice de la antigua cárcel de Torrero, lo hemos hecho con el Luis Buñuel

y creo que la antigua cárcel de Torrero tendremos una oportunidad para hablar de

ella también en los presupuestos. Tendremos una oportunidad para ver qué es lo

que se hace porque es verdad, hay un equipamiento municipal que está ocupado y

deberíamos ponernos de acuerdo en acabar con esa situación. Señor Rivarés, no sé

si clases de energía. Yo no tengo licenciatura en Económicas, no sé cómo anda

usted de eso. Me ha llamado sectario, me ha llamado represor, me ha llamado



histriónico. Eso no, eso yo sí que no la acepto. Ahí le voy a aceptar las clases, ahí

sí que se las voy a aceptar porque a histrionismo usted sí que me gana, a eso sí

que le voy a aceptar las clases porque si hay alguien histriónico en este Salón de

Plenos y que yo he conocido en la historia  de los concejales,  es usted,  ahí  le

reconozco que ha ganado. Y tengo que decirle una cosa, Rivarés. Yo a usted le

conozco tanto y de hace tanto tiempo que ya le noto cuándo se le agria el carácter

cuando pierde los debates. Hoy se le ha notado especialmente. Cuando usted está

contento y las cosas le van bien y cuando se le agria el carácter ,y usted empieza a

gritar y a insultarnos, es que las cosas no le han ido especialmente bien. Ha sido

tan desordenado que voy a intentar contestarle a algunas de las cosas que ha dicho

y que creo que no tiene. Que no tiene razón. Empiezo por aquellas cuestiones

relacionadas con la corrupción. Señor Rivarés, explíqueme por qué Zaragoza en

Común echó a un coordinador  por pagarse un viaje a Nueva York con dinero

público y usted lo ha vuelto a contratar. Explíquemelo, porque el coordinador de

su grupo es un señor al que echaron de la política por pagarse un viaje a Nueva

York con dinero público, eso leímos, y hoy es su principal asesor. Bueno, ustedes

lo echaron como coordinador del grupo y hoy su principal asesor es un señor que

se pagó un viaje a Nueva York con dinero público. Explíquenoslo antes de volver

a darnos una lección de lo que es corrupción. Yo, claro, señor Rivarés, esto es lo

de siempre. Usted está dispuesto a darnos clases de todo, pero yo le quiero decir.

"Francia da marcha atrás en la tasa Google y fuerza a España a rectificar para

evitar  más  aranceles  de  Estados  Unidos".  Esta  es  la  verdad,  Estados  Unidos

amenazó  a  España  y  a  Francia  y  otros  países  con  ponerles  más  aranceles  y

boicotear a los productos españoles si seguían adelante con la tasa Google y su

Gobierno, el del PSOE y el de Podemos, se ha comido la tasa Google y va…

Lean,  lean,  lean.  Oigan,  lean  y  ya  lo  entenderán.  Habla  usted  de

reindustrialización y vuelve al ataque. Oiga, dígame un solo proyecto empresarial

que  ustedes  trajeron  a  la  ciudad  de  Zaragoza,  hábleme  de  un  solo  proyecto

empresarial porque yo sí que le voy a decir uno. Al señor Santisteve le hemos

oído ahora hablar de las residencias de ancianos en las que ha muerto mucha gente

durante esta pandemia por la falta  de personal.  Las residencias  de ancianos el

señor Santisteve las ha repetido yo creo que hasta en tres ocasiones,  ¿no? "El

apartotel  de la  Expo,  vendido por  cerca  de 4 millones  de  euros.  La  inversión

rondará  7  millones  de  euros,  abrirá  en  2018  y  accederá  a  las  exigencias  de

Districlima. Se traspasa el inmueble a Vitalia Plus para hacer una residencia de



ancianos con 100 mayores". Ustedes la mayor inversión que trajeron a la ciudad

fue  vender  el  apartotel  de  la  Expo,  señor  Santisteve,  no  tenga  dudas,  no  se

enteraba, para hacer una residencia de ancianos privada. No se enteraba porque

usted ahora viene aquí a demonizar las residencias de ancianos gestionadas por

empresas privadas y usted vendió el apartotel de la Expo para que se hiciera una

residencia  privada.  Yo,  señor  Santisteve,  ese  es  un  problema que  tenemos  de

debatir  con usted y es que se entera de poco porque nos viene a hablar de la

emergencia climática, y yo he hablado de que queremos ser referencia y una de las

100 ciudades climáticamente neutras con la Unión Europea. De verdad, créame,

señor Santisteve, el problema con la herencia recibida es que no es a beneficio de

inventario,  es que evidentemente que hay proyectos en los que se trabaja  a lo

largo del tiempo. Me nombra usted la línea de alta tensión de Puerto Venecia,

empezó el Partido Socialista aprobando un proyecto de urbanización que luego

una Junta de Compensación no hizo y al final hubo que llegar a un acuerdo para

que la acabara haciendo el Ayuntamiento de Zaragoza, me sé la historia. Es decir,

me viene a hablar usted de Pontoneros, de que usted fracasó en Pontoneros, de las

viviendas de Fray Luis Urbano, de que usted fracasó en las viviendas de Fray Luis

Urbano. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora no fracasamos, que ahora los proyectos

llegan a buen término. Pero en cualquiera de los casos, señor Santisteve, ¿se da

cuenta?  Vuelve  a  hablar  del  pasado,  siempre  hablando  del  pasado.  Siempre

hablando de lo  que usted intentó conseguir  como  Alcalde  y no consiguió.  Yo

siento decirle que en esa línea de cosas en las que usted no acabó de entender…

Habla de Torre Outlet  o de Averly,  que son proyectos  que salieron contra  su

voluntad. Se llama democracia, hay proyectos que salieron porque usted no tenía

una mayoría en el Pleno, se llama democracia y aún sigue erre que erre con ese

asunto.  Habla  de  que  hubiera  eliminado  el  parking  de  Salamero,  ha  dicho

"hubieran  eliminado  el  parking  de  Salamero",  pero  no  estaba  en  el  plan  de

movilidad urbana que aprobaron. ¿En qué quedamos? Sí aprobaron un plan de

movilidad  urbana,  que  lo  tuvieron  que  llevar  al  Gobierno  porque  no  tenían

mayoría en el Salón de Plenos para aprobarlo y no estaba la eliminación de ese

parking, pero ahora se le ha ocurrido al señor Santisteve que hay que eliminar el

parking de Salamero, viene aquí al Salón de Plenos, lo dice y se queda tan ancho,

eliminar el parking de Salamero, vaya a contárselo a los vecinos, pero que usted

cuando  trabajó  con  técnicos  no  lo  implementó,  no  lo  incluyó  en  el  Plan  de

Movilidad Sostenible. Es cuando viene a hablar de las zonas de bajas emisiones,



que acaba de salir el contrato para implementar una zona de bajas emisiones en la

ciudad. O como ya nos da lecciones de participación ciudadana.  Ahora el señor

Serrano debe ser de otro equipo de gobierno. O sea, es decir, usted hace bien la

participación ciudadana, pero no debe de estar en mi equipo de gobierno. Debe de

ser  lo  único  que  se  debe  hacer.  Participación  ciudadana  los  que  empezaron

haciendo asambleas abiertas y acabaron ocultando las cuentas de su partido. Eso

ya lo hemos oído, ya sabemos lo que eran esas asambleas de Zaragoza en Común.

Sí, sí, sí, sí, sí. ¿No se acuerda? Pues se lo recuerdo si quiere. Ustedes empezaron

publicando las cuentas de su partido en una página web, las publicaron una vez y

ya no volvieron a publicarlas.  ¿Qué me van a contar? Si  pusieron llaves  para

poder subir a la Alcaldía los que venían a hablarnos de transparencia. Yo, señora

Ranera, quiero… No, no, no, no, no, no, no, no. Vamos a ver si conseguimos... En

lo que tiene que ver con las empresas, se lo digo porque usted nos ha dicho el plan

fiscal, Amazon o Inditex, yo creo que usted sabe lo que el Gobierno de Aragón

ofreció en su momento a Inditex para que se implantara, estoy convencido de que

lo sabrá; y estoy convencido de que sabrá que la implantación de Amazon o que la

llegada  de  Amazon  tiene  mucho  que  ver  con  la  modificación  n.º  9  del

supramunicipal de PLAZA, que yo hablé directamente con el señor Lambán para

que así fuera. No creo que… Cuando hablamos de estas cuestiones de atracción de

empresas hay que hacer especialmente responsable porque usted me achaca a mí

fotos de empresas que vienen a la ciudad de Zaragoza que no me corresponden y

creo que eso no se corresponde con la realidad. Bueno, estoy seguro. ¿Cuándo es

el  Debate  del  Estado  de  la  ciudad?  Pues  si  ha  empezado  usted  dándome  las

gracias,  usted  ha  empezado  dándome  las  gracias  por  haber  cambiado  el  año

pasado  el  Debate  del  Estado  de  la  Ciudad  por  circunstancias  y  este  año  por

circunstancias. No me puede achacar que el Debate del Estado de la Ciudad es

cuando a usted le interesa que sea porque estamos dispuestos a cambiarlo, darme

las gracias y al mismo tiempo echarme en cara que pongo el Debate del Estado de

la Ciudad cuando a mí me interesa desde el punto de vista político. Sobre todo,

señora  Ranera,  porque  yo  le  he  hablado  de  Pilar  Alegría,  le  he  hablado  de

Marcelino Iglesias,  le he hablado del  Alcalde de Valladolid,  le he hablado del

Alcalde de Sevilla y no me ha contestado porque no puede contestarme. Yo lo

entiendo, pero le reitero a usted en el Partido Socialista estoy convencido de que

le va a ir bien, de que este fin de semana le va a ir bien. Me acusa de abuso de

poder por haber puesto una presentación. Ahora un PowerPoint es abuso de poder



en el Ayuntamiento de Zaragoza. Y tengo que pedirle disculpas, señora Ranera, le

pido disculpas,  tengo el  corazón encogido.  Hemos puesto una presentación  de

PowerPoint y eso es un acto antidemocrático que no se volverá a repetir en este

Salón de Plenos sin su permiso. Hasta que usted no dé permiso para poner un

PowerPoint, le aseguro que no volveremos a utilizar las nuevas tecnologías. Me

habla usted del Pleno extraordinario para hablar de limpieza y que convocamos un

Pleno extraordinario contra la oposición. No se equivoque, señora Ranera, lo que

hicimos fue convocar un Pleno extraordinario a favor de la limpieza en la ciudad,

lo que hicimos fue convocar un Pleno extraordinario para defender que la ciudad

estuviera limpia, para que pudiéramos sacar el mayor contrato en limpieza que

tenía la ciudad, al que usted se opuso, por el que a usted se le están manifestando

los sindicatos en la puerta de su sede. Me habla de ocultación, de que ocultamos…

Todo el mundo sabe que el Ayuntamiento tiene paredes de cristal, pero que usted

del Partido Socialista  me diga que yo oculto cuando Pedro Sánchez tiene 100

indicaciones por parte del Consejo de Transparencia de haber ocultado realidad,

de haber ocultado. Usted me habla de ocultación cuando vino aquí a decirnos lo

que iba a perder, nos enseñó una Excel y luego no nos la dio. Usted me habla a mí

de ocultación, que vino a enseñar aquí una Excel que le habían mandado desde el

Ministerio de Hacienda, pero luego no nos la quiso enseñar porque en ese debate

que a usted le sabe tan malo de los alcaldes rebeldes, el señor Rivarés también lo

ha dicho, vamos a recordar cuál era la realidad. Ni 70 ni 80 millones de euros, a la

ciudad de Zaragoza venía cero, nada. El problema está en que el planteamiento

que hizo el Gobierno de España era que había que integrar los remanentes y a

cambio de los remanentes que tuvieran los ayuntamientos es cómo se repartían los

5.000  millones  de  ayuda.  Como  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  no  tenía

remanentes, a nosotros nos venían cero euros, nada, ninguna ayuda, ni 70 ni 80

millones  de  euros.  Ustedes  van  a  creerse  sus  propias  mentiras,  pero  eso  les

aseguro que no es la verdad. Acabo con dos ideas porque no quiero alargarme que

no es hora.  Cheque familia.  Piénselo,  señora Ranera,  claro que pueden ser 60

euros. Es que yo creo que lo que son las políticas de ayuda a las familias tienen

que empezar por algo. Y, evidentemente, me gustaría que fuera muchísimo más

dinero y tenga la certeza absoluta de que si este equipo de gobierno sigue con la

responsabilidad  de  dirigir  esta  ciudad,  vamos  a  aumentar  las  políticas  que

signifiquen mejorar los índices de natalidad en esta ciudad porque nos jugamos

muchísimo,  muchísimo nos  jugamos.  ¿Le  parece  poco dinero?  No pasa  nada.



Vamos a ver si podemos trabajar para aumentar la cantidad de dinero porque esa

es una política de futuro absoluto. Acabo, señora Ranera, diciéndole que creo que

usted ha hablado mucho de mí y poco de la ciudad, creo que usted ha hablado

mucho de Jorge Azcón y poco de la ciudad. Yo entiendo que usted entenderá que

Jorge Azcón es  un problema para la  ciudad,  pero  quizá  los  ciudadanos  no lo

entiendan igual. Los ciudadanos entienden que hay problemas en la ciudad que no

tienen que ver con Jorge Azcón. Yo creo que este debate es el debate… Tengo

una cierta experiencia,  es verdad, en la oposición.  Este es el  debate en el  que

cuando tú te quieres presentar al Ayuntamiento de Zaragoza y a la Alcaldía, tienes

que mostrar tu modelo. Yo he hecho este debate justo cuando quedan dos años y

yo en este debate me preocupé especialmente de presentar un modelo alternativo

de ciudad. Fue cuando empezamos a hablar de la necesidad de hacer una Zaragoza

más  sostenible,  de  empezar  a  hacer  mucha  más  tecnología,  del  plan  de

implantación de vehículos eléctricos. Yo, señora Ranera, si algo echo de menos en

la intervención que usted ha tenido, ha sido eso. Yo estoy convencido de que la

experiencia  del  Partido Socialista  en esta  Casa o en otras  ciudades  para usted

hubiera  sido  mucho  más  fácil  plantear  ideas,  proyectos  que  poder  debatir

conmigo, pero no lo ha hecho. En cualquiera de los casos, hay oportunidad de

pactar  cuestiones.  Yo,  señora Ranera,  que como usted,  tenemos  ya una  cierta

experiencia en esta Casa, pero también en política, sé que hay pactos que van a ser

más difíciles unos que otros, pero yo lo que le digo con sinceridad absoluta es que

estoy dispuesto a cerrar pactos con ustedes si  de verdad nos preocupamos del

interés general y no de las próximas elecciones. Estos Debates del Estado de la

Ciudad también tenemos experiencia  y sabemos que mañana se acaban y que,

como cerré el  Debate del Estado de la Ciudad del año anterior, quiero hacerlo

refiriéndome  a  la  Vicealcaldesa,  reiterándole  las  gracias  que  le  he  dado  esta

mañana porque el debate acaba hoy, pero nosotros como equipo de gobierno lo

que tenemos que hacer es seguir trabajando como lo estamos haciendo porque lo

más importante es resolver los problemas de los zaragozanos, que es, de verdad,

lo más importante que nos mueve. Muchísimas gracias. Se levanta la sesión hasta

el viernes a las 12 horas.

El día 5 de noviembre a las 12:00 horas, se reanuda la sesión plenaria,

para la defensa de forma conjunta por cada grupo municipal, de sus propuestas

durante el tiempo máximo de quince minutos. Excusa su asistencia don Alberto



Cubero Serrano. 

    El señor Alcalde concede el uso de la palabra a la señora Ranera del

grupo municipal Socialista: Buenos días. Gracias, Alcalde. Me comprometo desde

el segundo primero, desde el primer segundo, a incorporarme a los 15 minutos

que, efectivamente, tenemos tasados. Vamos a hacer una presentación de las seis

propuestas de resolución en ese espíritu de llegar a acuerdos, en ese espíritu de

sumar y en ese espíritu de que ustedes nos puedan aceptar nuestras propuestas,

que entiendo que era el final del discurso de ayer del Alcalde. Las primeras dos

horas no, que nos reprochó a la izquierda,  pero al final terminó que había que

llegar a acuerdos. Pues yo creo que con estas propuestas podremos y debemos

llegar a acuerdos. La primera propuesta de resolución que presentamos tiene que

ver con las energías renovables. Entendemos que hay una clara decisión por toda

la corporación, además de que hay que liderar un cambio energético, que hay que

hacer una transformación energética, pero el Ayuntamiento debe convertirse en

productor de energía eléctrica. Por eso nuestro modelo, lo digo porque hay otras

propuestas de resolución, va a pasar por convertirnos en verdaderos productores

de energía desde una posición absolutamente activa, que las administraciones y,

en este caso, este Ayuntamiento sea capaz de liderar el cambio, ser tractores de

todo  este  proyecto.  Para  nosotros  es  primordial  las  comunidades  energéticas

porque  debe  tener  una  capacidad  social  y  por  ello  nos  debemos  de  dirigir  a

aquellos  ciudadanos  que  tienen  rentas  más  bajas.  Entonces,  para  eso,  para

nosotros es importantísimo el asegurar que todas las familias vulnerables puedan

estar absolutamente cubiertas con esta producción de energía que podamos hacer

desde el Ayuntamiento de Zaragoza. La siguiente sería con el tema del campo de

fútbol  de  La  Romareda.  Hemos  hablado  en  varias  ocasiones  ya  durante  este

debate  de  este  tema.  Creo  que  todos,  los  31  concejales,  también  somos

conscientes que Zaragoza puede tener una serie de oportunidades tras la llegada

de  eventos  deportivos  a  la  ciudad  y  que  no  podemos  perder  el  tren  de  esas

oportunidades porque no tenemos, en general,  nuestras instalaciones deportivas

preparadas  para  ello.  Por  ello,  creemos  que  es  necesario  poner  en  marcha  un

grupo  de  trabajo  empezando  por  los  Grupos  políticos,  por  todos  los  Grupos

políticos, donde podamos determinar, efectivamente, quién se tiene que sentar en

esa mesa de trabajo y, evidentemente, las administraciones que tienen que estar

sentadas. Para ello, me consta que desde Ciudadanos tendrán alguna transacción y

creo que debemos ser generosos todos y llegar a puntos de encuentro, porque nos



jugamos  mucho.  Estamos  hablando  de  generar  actividad  económica,  estamos

hablando de generar empleo, estamos hablando de colocar a la ciudad en el lugar

que  le  pertenece,  estamos  hablando  de  que,  además,  tenemos  que  ir  a  unas

instalaciones  modernas  que  no  solamente  contemplen  la  parte  deportiva,  sino

también otros apartados, como el tema cultural, que hay otras ciudades que están

utilizando  las  propias  instalaciones  para  tema cultural,  y  ser  un  poco un foco

irradiador de modernidad, de vanguardismo, etc. Creo que es tarea de todos, de

verdad, y que nos debemos sentar. Con el tema de la vivienda, yo aspiro a que

durante  el  debate  de  esta  mañana  alguien  pueda  cambiar  de  posición  en  este

consistorio,  porque  no  lo  podemos  entender.  En  estos  momentos  estamos

concediendo  1500 licencias  de viviendas.  Esta  ciudad,  por  lo  que cuentan  los

expertos, debería estar en 3000 viviendas. En la actualidad, esas 1500 licencias de

viviendas  que estamos concediendo están todas cargándose en el  ámbito de lo

privado y nosotros lo que decimos es que la administración debe implicarse y, por

tanto, debemos desplegar vivienda pública. Y lo tenemos que hacer por muchos

motivos. Primero, por nuestros jóvenes, que tienen que ser capaces de ver que

esas viviendas también les tocan a ellos. Pero segundo, también porque va a ser la

forma de presionar al mercado para que esas viviendas públicas, mayoritariamente

en alquiler,  bajen los precios de la situación del  alquiler  en la actualidad.  Por

tanto, nosotros, de verdad, entendemos que deberíamos hacer una apuesta clara

económica. Ya presentamos esta propuesta el año pasado, la posibilidad de 3500

viviendas,  y  creo  que  no  solamente  en  la  ciudad  de  Zaragoza,  sino  en  la

comunidad autónoma,  deberíamos ir  a  esa implicación de la  vivienda pública.

Dicho esto, no he entendido anteriormente el debate en la Junta de Portavoces,

pero  me imagino  que  luego los  Grupos políticos  nos  lo  irán  explicando.  Una

cuarta propuesta que también llevamos es con el tema del mayor, de los centros de

mayores. Vamos a ver, señores del PP y señoras del PP, que les he visto en esto

muy  agresivos:  nosotras  lo  que  estamos  diciendo  es  que  los  centros  de

convivencia de mayores,  además después del COVID y de lo que han sufrido

nuestros mayores, son un instrumento perfecto, que esto ya lo pusimos en marcha

hace años, para garantizar esa socialización de los mayores. Por ello, no vale solo

tener una puerta abierta, lo que es necesario es que nuestros mayores se vuelvan a

relacionar con todo el desplegable que hacíamos hasta ahora de actividades, de

encuentros, de comedores, etc. Eso es lo que estamos diciendo. Que, por cierto,

señor Calvo, le aceptaremos "siempre que las condiciones sanitarias lo permitan",



solo faltaría. Si hay un grupo y hay un sector que más ha sufrido la pandemia,

entendemos  que  han  sido  nuestros  mayores.  Siempre  que  las  autoridades

sanitarias  nos digan lo que tiene que estar  abierto y en qué situación en cada

momento. Nosotros estamos hablando ya de ese salto cualitativo, no solamente

que  abran  las  puertas,  sino  que,  detrás  de  esas  puertas,  haya  espacios  para

relacionarse. Tendríamos una quinta propuesta de resolución que tendría que ver

con el tema de la movilidad. La verdad es que ayer nos asombró bastante que la

mayor revolución en este Ayuntamiento fuera una aplicación para el tema de la

movilidad.  Nosotros creemos que,  de una vez por todas,  y además los fondos

europeos  son  una  oportunidad  también,  deberíamos  lanzarnos  a  cerrar  una

situación que tenemos una carencia clara, que es la línea este-oeste para poder

unir los barrios del este y del oeste de nuestra ciudad. Además, también hablamos

de una reordenación de autobuses que ya debería haberse puesto en marcha y que,

de hecho, el Partido Popular, hace dos años y medio, cuando estaba sentado en ese

banco, presentó innumerables propuestas en la línea de la reordenación de buses.

Por ello, nosotros decimos que los fondos europeos eran un instrumento perfecto

y  son  un  instrumento  perfecto  para  poder  hacer  una  transformación  y  ser

vanguardia en según qué proyectos y, además, enganchan perfectamente con la

sostenibilidad,  con  las  bajas  emisiones,  absolutamente  con todo.  Yo creo  que

había una línea para que el Ayuntamiento de Zaragoza pusiera tranvía eje este-

oeste y que lo pagaran los fondos europeos. Me da igual, si no es tranvía, un eje

de  alta  capacidad  este-oeste.  Ya  sabemos  que  a  ustedes  esto  del  tranvía  les

produce  un  poquito  de  alergia.  Que  esté  conectado  el  eje  este-oeste  con  un

servicio  de  movilidad  de  alta  capacidad,  eso  es  lo  que  estamos  pidiendo  y,

además, la reordenación de los autobuses. Y la última sería el tema de la Policía

Local. También hemos estado hablando durante este debate de la Policía Local.

Hay  un  déficit  bastante  importante.  Además,  ayer  creo  que  algunos  datos  se

debieron dar... Yo creo que a lo mejor no eran conocidos. En el año 2007 este

Ayuntamiento, y, además, con motivo de la Expo, aprobó 300 plazas de Policía

Local. Ha sido la oferta de empleo mayor de la ciudad de Zaragoza. Por tanto,

durante  ese  año  no  se  han  ido  haciendo  oposiciones  o  apenas  se  han  hecho

oposiciones en la Policía Local, muy poquitas. Además, las últimas, que fueron

las treinta  y tantas,  ya venían del Gobierno anterior.  Por ello,  nosotros lo que

decimos es que no solamente tenemos que ir a un proyecto de cubrir jubilaciones.

No estamos hablando de cubrir las jubilaciones, estamos hablando de que en estos



momentos  la  auténtica  realidad  que  tenemos  con  la  Policía  Local  es  que  los

ciudadanos están llamando al teléfono y, desgraciadamente, en muchas ocasiones

no  se  pueden  cubrir  estos  servicios  porque  no  tenemos  Policía  Local  con

suficientes efectivos para poder cubrir esas demandas. Y eso lo sabemos todos,

sobre todo lo sabemos los que somos presidentes de las Juntas de Distrito, que

conocemos  perfectamente  nuestros  barrios,  nuestras  calles,  nuestras  plazas,  y

sabemos,  porque  hablamos  con  el  intendente  de  nuestro  distrito,  que,

efectivamente, tienen un problema de efectivos. Por ello no nos quedemos solo en

cubrir las jubilaciones. Queremos y nos gustaría que ustedes hubieran hecho una

apuesta por un proyecto ambicioso de cubrir las vacantes de la Policía Local en

los próximos años, porque, ante todo, lo que tenemos que garantizar, y sobre todo

en nuestros barrios, es la seguridad y también la propia seguridad de la Policía

Local, que en muchas ocasiones también lo que nos trasladan es que, como son

poquitos efectivos, también tienen inseguridad. Y, además, la ciudad, como bien

sabemos todos, está cambiando, la ciudad se ha hecho más grande y la ciudad

tiene  otros  problemas.  Por  ello,  yo  creo  que  estas  serían,  de  una  forma  muy

resumida, las seis propuestas. Ya ven que me he sujetado a tiempo e incluso he

sido generosa en la explicación.

       Para continuar tiene la palabra el señor Santisteve, portavoz del grupo

municipal de Zaragoza en Común: ¿Se puede? Gracias, Alcalde. Bueno, buenos

días a todos y a todas. Vamos a cumplir en este Debate del estado de la ciudad con

el papel de la oposición de presentar propuestas en positivo, de responder a ese

llamamiento del Alcalde de búsqueda de consensos, entendiendo que, obviamente,

el mayor esfuerzo lo debe realizar el Gobierno por atender las propuestas de la

oposición, pero, en cualquier caso, yo creo que las propuestas que hacemos son lo

bastante comprensibles como para que se capte la importancia que tienen en los

tiempos  presentes.  En ese  sentido,  hablábamos  ayer  y  vamos  a  presentar  dos

mociones  centradas  en  una  transición  energética  justa,  que  solo  desarrollando

políticas que pongan la vida en el centro y que no conciban la ciudad como una

subasta y que busquen el bien común podremos dar respuesta a la actual situación,

que no valen esas políticas de sálvese el que pueda o de yo me lo guiso, yo me lo

como  o  que  cada  uno  se  apañe  con  el  mercado  que  propugnan  las  lógicas

neoliberales,  sino  que  hay que  dar  una  respuesta  comunitaria.  Y dado  que  el

coronavirus,  decíamos también ayer,  ha puesto de manifiesto esa fragilidad de

nuestros  sistemas  basados  en  el  lucro,  en  el  crecimiento  a  ultranza  y  en  el



consumo ilimitado de recursos que abunda en que la crisis climática vaya cada

vez a más, pensamos que este modelo que ataca la vida hay que revertirlo de

alguna forma. Las ciudades sabemos que concentran un 3% de la superficie, pero

que consumen el 60% de los recursos y generan residuos y contaminación que

provoca más del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por eso,

una de las mociones nuestras va muy relacionada con los Objetivos de Desarrollo

Sostenible. En ese sentido, pensamos que, también relacionado con la importancia

de las  energías  renovables  y el  respeto a  la  biodiversidad,  hace  falta  instar  al

concurso de la ciudadanía para que la energía sea democratizada y sea objeto de la

ciudadanía,  la  que  impulse  precisamente  esa  transición  ecológica  justa.  La

primera,  insisto,  tiene  que  ver  con  la  eficiencia  energética  y  continúa  con  la

implementación  de  energías  renovables  para  autoconsumo en  las  cubiertas  de

propiedad municipal. Y, al mismo tiempo, hablamos de crear oficinas municipales

de energía en todos los barrios y distritos de la ciudad que se pueda precisamente

para impulsar y apoyar la creación de comunidades energéticas locales, que para

nosotros tiene una base cooperativa y comunitaria que pone la generación y el

consumo de la energía en manos de la ciudadanía, en contraposición a proyectos

que tienen como fin principal el lucro privado. Pensamos que es clave entender

que las comunidades energéticas locales son decirle a la ciudadanía que asuma su

responsabilidad porque solo con su concurso vamos a poder revertir esta tremenda

y dramática situación. La otra es reafirmar el compromiso en la lucha contra el

cambio climático de acuerdo con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo

Sostenible, instando al Gobierno de Zaragoza a crear una mesa técnica, política y

social  con la participación más amplia  posible para diseñar una zona de bajas

emisiones que sea lo más ambiciosa posible y reduzca de manera sustancial las

emisiones de CO2. El que haya ya una normativa estatal al respecto creo que nos

da  pie  para  jugar  también  a  ser  ambiciosos  en  esa  línea  que  hablaba  ayer  el

Alcalde Azcón de que la quinta ciudad de España estaría bien que siguiera dando

ejemplos  en  este  campo  también  de  zonas  de  bajas  emisiones  que  fueran,

efectivamente, ambiciosas, que fueran una zona amplia para evitar que el vehículo

de combustión sea el que siga perjudicando, como está demostrado, la salud de los

ciudadanos.  Que todos perdemos, no solo los conductores,  sino todos. Pero no

todo acaba, obviamente, con el cambio climático, porque la pandemia también nos

ha enseñado que no es posible entender la salud individual sin considerar la salud

colectiva  y  que  tampoco  es  posible  entender  ni  resolver  esta  sin  atender  las



condiciones  de  vida  de  la  población.  Y  por  eso  creemos  que  desde  la

responsabilidad  pública  y  el  desarrollo  de  políticas  que  afronten  de  manera

efectiva las principales necesidades de la población, como son la vivienda y el

empleo, efectuamos una resolución en la que intentamos que se garantice a través

del  cumplimiento  del  derecho a la  vivienda una vida  digna,  algo  que ha sido

puesto en peligro por la desregulación del mercado inmobiliario,  porque se ha

favorecido  esa  acaparación  del  parque  de  viviendas  por  grandes  tenedores  y

fondos buitre y éstos son los que están generando también unas crecientes subidas

de alquileres en zonas donde también habita población de escasos recursos. Por

eso, para recuperar esta idea de que la vivienda es una necesidad social, no un

bien de mercado, introducimos esta resolución. Creemos que las ciudades deben

controlar  ese  desarrollo  a  veces  descontrolado  de,  por  ejemplo,  las  viviendas

turísticas, que provocan el aumento de los gastos de alquiler en las zonas. Hay

ciudades, como Bilbao, que vemos que han establecido una regulación que impide

que en los cascos históricos inmuebles  enteros sean utilizados como viviendas

turísticas o incluso algunas que indican que sean tan solo los pisos o los locales

bajos  o  primeros  pisos  los  destinados  a  viviendas  de  uso  turístico  para  no

perjudicar en muchas ocasiones la convivencia de la ciudadanía. En este sentido,

por  ahí  va  nuestra  moción,  nuestra  resolución,  sobre  ese  censo  también  de

viviendas vacías, no solo regular las turísticas. El censo de viviendas vacías es

decirle  a los grandes  tenedores  de viviendas  que dejen de tomar el  pelo a las

instituciones  públicas,  que  locales  en  la  ciudad  consolidada,  como  estamos

viendo, completamente abandonados deben ser objeto de edificación a la mayor

brevedad posible y, si no, el Ayuntamiento intentará asumirlo de la mejor forma

posible para que la ciudad consolidada no vaya teniendo esas cicatrices que vamos

viendo por abandono sistemático de los responsables de una propiedad que, para

ser propiedad privada, también habría que pensar en la función social que cumple

la  propiedad  en  materia  de  vivienda.  Por  eso  el  censo  viviendas  sociales  es

intentar que la institución pública no se ponga una venda delante de los ojos y sea

consciente de que la propiedad privada también tiene una responsabilidad, como,

por ejemplo, las críticas que hacíamos muchas veces a esos grandes tenedores de

vivienda, como la Sareb, que ni pagan los gastos de comunidad, que permiten la

ocupación de viviendas y que dejan en un estado lamentable de abandono los

inmuebles  de su propiedad.  En ese sentido,  también  queríamos incidir  en otra

resolución  en  las  políticas  de  empleo.  Las  políticas  de  empleo  vemos  que  es



conocida la importante vinculación que existe entre la carencia de empleo y la

exclusión social y que las tasas de desempleo se sitúan en el 11% con una tasa de

pobreza que ronda el 20%. Pero también hay que poner aquí en valor el trabajo

que ha venido desarrollando nuestro Ayuntamiento a través de las escuelas taller,

a  través  de  los  centros  sociolaborales,  los  programas  formativos  de  Zaragoza

Activa o los convenios con entidades sociales de inserción para la contratación de

personas  en  situación  de  vulnerabilidad  social,  que  planteaba  unas  tasas  de

ocupación  de  la  gente  que  había  sido  formada  en  esos  centros  excelentes.

Pensamos que no pueden abandonarse a su suerte este tipo de políticas de empleo

por parte del Ayuntamiento y por eso hablamos de un plan de empleo social al

objeto  de  favorecer  la  inserción  laboral  de  aquellos  colectivos  de  mayor

vulnerabilidad social. Hablamos e introducimos también una resolución que tiene

que ver con el ámbito de la cultura, porque desde Zaragoza en Común tenemos la

convicción de que la cultura es un derecho que este Ayuntamiento debe contribuir

a garantizar. Y en este sentido, es necesario apoyar al sector cultural que nos ha

sostenido y nos sigue sosteniendo en esta salida de la crisis del COVID-19 y que

es un sector que, como bien saben ustedes, ha sufrido graves efectos de la crisis

con  reducciones  de  aforos,  limitaciones  en  los  formatos  y  que  ha  tenido  que

reinventarse  día  a  día.  Siendo  conscientes  del  bienestar  que  trae  la  cultura  a

nuestras vidas, pensamos que es obligación de este Ayuntamiento que el disfrute

de la cultura no se vea limitado por los ingresos o condiciones sociales y que

cualquier ciudadano pueda ir al teatro, a ver una película, a disfrutar de la danza o

a un concierto. Y recordemos que la propia Declaración de Derechos Humanos

reconoce a la ciudadanía como un agente activo de la actividad artística y cultural

en una comunidad. Es decir, que no se trata de ser solo meros consumidores de

cultura,  sino  ser  también  agentes  activos  en  su  producción.  Por  eso  vemos

necesario el necesario impulso en cada uno de los barrios de nuestra ciudad de

proyectos de cultura comunitaria que posibiliten participar a todas las vecinas de

la  vida  cultural  de  la  comunidad  a  través  de  proyectos  creativos  de  carácter

colaborativo y extender a todos los barrios experiencias bien interesantes y con

premios y reconocimientos externos como han sido los proyectos de la Harinera,

que  han  sido,  bien  conocen  ustedes,  premiados  hasta  desde  Europa.  Desde

Zaragoza  en  Común planteamos  en  esta  resolución  la  instalación  de  un  bono

ciudadano cultural que bonifique el consumo cultural en función de las rentas y

los sectores y que favorezca la accesibilidad universal a la cultura precisamente



para dinamizar ese sector. Y por ello instamos también a la creación y apoyo de

espacios  de  cultura  comunitaria  en  todos  los  barrios.  Señores  concejales  y

concejalas, la energía, las bajas emisiones, la vivienda, el empleo, la salud mental

y la cultura son áreas en las que hemos centrado nuestras propuestas. Pensamos

que en el ámbito de la salud mental deberíamos ser especialmente sensibles y no

pensar si estas competencias deberían ser de la DGA o del Gobierno central, sino

pensar que, dado que la juventud es una de las que más sufren este problema, esta

lacra de los suicidios y de las enfermedades mentales, tal vez el Ayuntamiento,

que  es  la  primera  línea  de  atención  y  de  cuidados  de  la  ciudadanía,  tal  vez

deberíamos ser especialmente sensibles en trabajar en una línea de salud mental

que, efectivamente, fuera sensible y respondiera de alguna forma al problema que

hoy se está desbocando de una manera francamente preocupante. Las resoluciones

que hemos hecho atienden única y exclusivamente a construir una ciudad centrada

en las personas y en el planeta y son propuestas que intentan fortalecer nuestra

interdependencia como sociedad y con el medioambiente. Y creemos que todas

estas propuestas no solo son asumibles, sino que son responsables y necesarias

para asumir los nuevos retos que tienen delante Zaragoza y el planeta. Muchas

gracias.

       A continuación toma la palabra el señor Rivarés del grupo municipal

Podemos:  Gracias,  Alcalde.  Buenos  días.  Antes  de  explicar  las  propuestas  de

resolución que trae Podemos, me gustaría repetir un trocito de unas palabras que

hemos hablado en la Junta de Portavoces sin violar ninguna discusión interna.

Ayer  el  tuit  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  Zaragoza.es,  hizo  una  cosa  muy

buena por la mañana,  que fue colocar  19 tuits  resumiendo la intervención del

discurso del Alcalde, 19 tuits, una cosa muy buena. Lo malo es que ahí quedó la

cosa. No hay ningún tuit del discurso de la portavoz Socialista, no hay ningún tuit

del discurso del portavoz de ZeC, no hay ningún tuit del discurso del portavoz de

Podemos y no hay ningún tuit del portavoz de Vox. Esto es utilizar una cuenta

pública del Ayuntamiento en beneficio del Alcalde. 19 tuits de su discurso frente a

0 de todos los demás. Espero que el responsable máximo de esto, que, Alcalde, es

usted,  se  disculpe  reconociendo  que  es  un  error  o  una  barbaridad  y  que  esta

barbaridad no vuelva a producirse,  porque es injusta y muy poco democrática.

Dicho  eso,  nuestras  propuestas  tienen  que  ver  con  asuntos  que  venimos

defendiendo desde el principio de la legislatura y también con parte del debate de

ayer por la mañana y por la tarde, con el medioambiente, con los cuidados, con



culturas  de  comportamiento  y  reconocimiento  de  la  historia  y  también  con  el

transporte,  esto  es  muy  importante.  La  primera  de  ellas  tiene  que  ver  con  el

reciclaje  y  lo  que  pretendemos  es  que  se  implante  un  sistema  de  incentivos,

fundamentalmente económicos, que premien a quienes reciclen más para avanzar

hacia un modelo que vaya más allá de la ética y la responsabilidad individual. No

tiene que ver con el castigo de quien no recicla, tiene que ver con el premio a

quien sí lo hace. No puede ser que quien contamina pague lo mismo que quien

realiza el esfuerzo de reciclar y de separar residuos, y por eso proponemos que

quienes reciclen obtengan bonificaciones en servicios municipales, por ejemplo,

el  recibo  del  agua,  por  ejemplo,  el  uso  de  instalaciones  municipales,  como

piscinas o gimnasios, o el propio autobús urbano. Y dado que los responsables del

reciclado son los productores y el Ayuntamiento y, en definitiva, no la gente, hay

que premiar a quien lo hace bien como incentivo para que todos colaboremos. La

forma  de  hacerlo,  proponemos,  sería  mediante  la  digitalización  de  los

contenedores, ayer se hablaba de la compra de nuevos y la Consejera del ramo ya

nos contó hace unas semanas que los nuevos contenedores que se van a instalar

son tecnológicos y distintos, estéticamente incluso, a los que tenemos ahora, para

ligarlos a la tarjeta Lazo. Sería imprescindible para alcanzar estos objetivos de

reciclaje que nos marca obligatoriamente la Unión Europea, que por el momento

no cumplimos,  porque,  si  no,  tendríamos  incluso  sanciones.  La  nueva Ley de

Residuos que va a sustituir a la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados ya

se está tramitando y no creemos que Zaragoza deba ni pueda quedarse atrás en

esta revolución verde, incentivando a quien cumple con sus éticas obligaciones,

no  siempre  llevadas  a  cabo.  La  segunda  tendría  que  ver  con  las  violencias

machistas,  que,  insistimos,  es  como  hay  que  llamar  a  las  cosas,  violencias

machistas,  porque  tienen  su  origen  en  el  machismo  estructural  de  nuestra

sociedad. En ese sentido, lo que reclamamos o pedimos es un compromiso del

Ayuntamiento  para  que  desarrolle  medidas  que  erradiquen  estas  violencias

machistas con el avance del derecho de las mujeres, de todos los derechos y de

todas las mujeres, y con evitar cualquier retroceso de esos derechos que tanto ha

costado conquistar a las mujeres de este país y de los cuales se benefician todas

las mujeres del país y nos beneficiamos todos los hombres del país, porque el

feminismo es liberador para todos los seres humanos, para ellos, para ellas y para

elles. En este momento en el que derechos como incluso el del aborto se ponen en

cuestión,  o  el  de la  defensa y autonomía  del  propio cuerpo de las  mujeres,  y



algunos políticos, como Pablo Casado, proponen ser recortadores de la Ley del

Aborto y el Grupo de Vox muy recortador de la Ley del Aborto, creemos que es

importante  que  el  Ayuntamiento  como  institución  tome  una  posición  en  ese

sentido para garantizar una maternidad libre y todos los derechos. Además, en este

contexto estamos de enhorabuena hoy, porque el  Gobierno de España, y en su

nombre la ministra de Sanidad, Carolina Darias, firma ya la orden ministerial para

que las mujeres sin pareja, lesbianas, bisexuales y trans con capacidad de gestar

puedan acceder al sistema de reproducción humana asistida en la sanidad pública,

y así se actualiza la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, algo que,

por cierto, fue eliminado en el Gobierno anterior del Partido Popular. Proponemos

también  algo  muy  sencillo,  pero  emocionalmente  muy  importante,  que  es  la

instalación  o la  colocación de una placa en recuerdo de los  23 trabajadores  y

trabajadoras  que  murieron  el  día  11  de  diciembre  del  año  73  en  un  trágico

incendio  que  se  recuerda  perfectamente  y  que  movilizó  a  buena  parte  de  la

sociedad zaragozana en el  taller  de Tapicerías  Bonafonte,  en el  barrio  de Las

Fuentes. Fue una conmoción, pero también fue un ejemplo de solidaridad obrera y

de  comportamiento  ejemplar  de  cientos  de  trabajadores  de  otras  empresas  del

barrio,  que  fueron  corriendo  a  colaborar  con  los  bomberos,  a  rescatar  a  sus

compañeros heridos o muertos, vecinos y vecinas del barrio que aportaron y la

movilización  sindical  y  vecinal,  que  culminó  en  una  manifestación  obrera,  la

mayor en Zaragoza desde la Segunda República, en plena dictadura franquista. La

colocación de esta placa memorial  sería un reconocimiento,  el  primero de este

Ayuntamiento, a la memoria obrera y, al mismo tiempo, serviría de recordatorio

de que aún tenemos muchísimas víctimas de accidentes laborales y con muchos

lugares y centros de trabajo que no cumplen las medidas de protección que la ley

exige. Por cierto, quiero públicamente,  queremos, como Podemos, agradecer al

historiador  Luis Palacio Pilacés  y a un concejal  de Teruel,  César Corella,  que

fueron los primeros que pusieron sobre la mesa esta propuesta, que, por cierto,

tuvo  un  comienzo  de  expediente  y  de  tramitación  en  2019  que  luego  quedó

paralizado.  Sobre  el  transporte,  nuestra  propuesta  es  incitar  a  la  acción  del

Gobierno  Municipal  con  una  propuesta  que  tiene  cuatro  puntos  claros  muy

diferenciados: uno, rebajar el precio del billete del autobús y del tranvía a varios

colectivos para que potencien su uso, fundamentalmente los jóvenes, porque es

una  inversión  global,  de  bienestar  global,  medioambiental  y  social.  Gratis  el

transporte público hasta los 14 años en 2022, gratis hasta los 16 en el 23 y después



hasta  los  18  en  el  2024.  Pero  cambiamos  ya  esta  propuesta,  ya  lo  digo

directamente, porque aceptamos una transaccional del PSOE que hace referencia a

complementar el vacío con ayudas al carnet joven, con lo cual, nuestra propuesta

ya asumiría la transaccional del PSOE. El segundo sería comenzar ya de una vez

el  proceso  de  reordenación  de las  líneas  de  bus  que  prometieron  en campaña

electoral y que lleva dos años y medio tarde y que sería una reordenación que ha

sido  muchas  veces  prometida,  pero  que  ahora  es  muy,  muy  importante  para

renovar la eficiencia, la seguridad y la comodidad del autobús urbano. La tercera

sería  que  esa  reordenación  incluyera  un  eje  este-oeste,  el  gran  eje  este-oeste,

Valdefierro-Las  Fuentes,  Las  Fuentes-Valdefierro,  atravesando  San  José  y

Delicias, que necesita soluciones desaparecidas una vez se acaba con el proyecto

de  la  Línea  2  del  tranvía.  Bueno,  pues  ofrezcan  alternativas,  porque  lo  que

pedimos  es  que  exista  ese  gran  eje  oeste  complementario  al  norte-sur,  que

solucionaría muchos de los problemas de transporte público que hoy tenemos en

Zaragoza.  Y  la  cuarta  en  este  ámbito  sería  planificar  el  transporte  público

entendiendo que no somos una urbe, sino una metrópoli, como en el resto de la

Europa avanzada. Por lo tanto, tendríamos que considerar los flujos que vienen y

van a y desde Zaragoza, más allá del casco urbano, fundamentalmente hablamos

ahora de los polígonos industriales. Hay que hacer más atractivos los 39 polígonos

industriales  de  la  ciudad.  Cogullada  y  Malpica  están  abandonados  y  serían

paradigmáticos. Esto sería política industrial, pero sería política de movilidad que

existiera el transporte público a esos polígonos, pasando por varios barrios de la

ciudad, para evitar que el único modo de acudir a trabajar sea el coche privado

contaminante,  porque hoy no hay ninguna alternativa.  Hacemos una propuesta

urbanística que tiene que ver con la recuperación del Gancho, con la avenida de

Cataluña y con los planes de barrio que los vecinos y vecinas de tres de ellos

hicieron hace tiempo. Ayer en el debate se rasgaban las vestiduras y se hacían los

ofendidos cuando en la oposición les recordábamos que solo gobiernan para el

centro y que dejan a la mayoría de los barrios abandonados. Bueno, pues hoy

tienen ustedes en el Gobierno una oportunidad de votar a favor de un puñado de

inversiones reales en los barrios para pasar de palabras a los hechos. La propuesta

es  incluir  en  el  presupuesto  de  2022,  si  es  que  lo  hacen,  una  partida  para  el

proyecto y ejecución de lo que llamaríamos plan de recuperación del Gancho con

actuaciones concretas en las calles Las Armas, Boggiero, San Blas, Casta Álvarez,

Cerezo y Aguadores, la reforma completa de la avenida de Cataluña y ejecutar de



una vez los planes de barrio de Delicias, Las Fuentes y San José que los vecinos

regalaron con muchos técnicos a la ciudad hace dos años y medio, de los que no

hemos hecho nada y que creemos que es necesario simplemente aplicarlo, porque

es un regalo que la inteligencia colectiva vecinal ha hecho a la ciudad. Repito, si

de verdad les importa mínimamente cualquier cosa que vaya más allá de Santa

Engracia, Salamero o San Francisco, voten esta propuesta: el Gancho, Delicias,

Las Fuentes, San José y la avenida Cataluña, que no es una propuesta a los planes

de barrio para el 22, sino para empezar en el 2022 a aplicar algunas de los cientos

y cientos de medidas del ámbito del transporte,  sanitario,  cultural,  urbanístico,

social  y asistencial  que hacen esos planes que los vecinos desarrollaron. Si no

votan a favor, en Podemos entenderemos que lo de ayer fue una sobreactuación y

que siguen anclados prefiriendo el centro de la ciudad. Hablando de cuidados, que

es una cuestión importantísima para Podemos, les proponemos algo que también

dijimos  ayer,  que  es  la  gratuidad  de  las  escuelas  infantiles  municipales.  Y

insistimos en municipales porque hablamos de las nuestras, las del Ayuntamiento,

no entramos a valorar cuánto y cómo cuestan las de la comunidad autónoma, por

ejemplo.  Gratuidad  de  las  escuelas  infantiles  municipales.  Frente  a  proyectos

como los cheques guardería o los cheques familiares, el único modo de verdad de

asegurar  la  conciliación,  la  igualdad de oportunidades  y la  posibilidad  de  que

todos los niños y niñas de 0 a 4 años y sus padres y madres y yayos y yayas, que

son quienes en muchas ocasiones se ocupan de ellos, sean iguales en el trato es

que tengamos una red de escuelas infantiles públicas gratuitas, como es gratuita y

pública  la  escuela  obligatoria  primaria  y  secundaria.  De  este  modo,

completaríamos  la  red  educativa,  pero,  insisto,  aseguraríamos  la  igualdad  de

oportunidades y el derecho a la conciliación de los niños y niñas, de sus padres y

madres y de los abuelos y de las abuelas, porque a ver quién no sabe que son los

yayos quien en este país fundamentalmente sostienen el equilibrio entre el ocio, la

obligación familiar y el trabajo pagado. Y en cuanto a estas propuestas, queremos

incluir  también  la  que tiene que ver  con el  servicio de ayuda a domicilio  por

causas sobrevenidas, que creemos que es urgente que sea universal, como dijimos

ayer, para que miles de familias que cada año sufren problemas de salud temporal,

como ictus, como roturas de cadera, etc., y eso pasa o pasará en todas o casi todas

nuestras  familias  durante  la  vida,  no  tengan  que  recurrir  obligatoriamente  al

servicio privado carísimo que mucha gente no puede pagar y tampoco tengan que

recurrir a la contratación de mujeres migrantes, casi siempre en situación irregular



y, en muchas ocasiones, pagadas en B. Por eso proponemos que sea universal el

servicio  de  asistencia  domiciliaria  por  causas  sobrevenidas  y  queremos

universalizarlo,  en  un  principio,  con  copagos  similares  a  los  de  la  ayuda  a

domicilio habitual, copagos similares, respetando la gratuidad a las personas con

menores  rentas  de manera que exista  un servicio público al  que acudir,  como

acabamos  de  contar.  Estas  serían  fundamentalmente  nuestras  propuestas.  Ya

hemos dicho que del ámbito social, ambiental y de transporte y, sobre todo, que

tienen que ver con hacer efectiva la igualdad de las personas. En compensación

con mi sobrepaso ayer del tiempo, terminamos aquí, regalando un minuto y medio

al Pleno. Gracias.

               Interviene el señor Alcalde: Muchas gracias. Me he tomado en serio lo

que ha dicho, señor Rivarés, y he preguntado cómo se hacía antes. Digo los tuits

del Alcalde en el perfil del Ayuntamiento. Si quiere lo podrán hablar en Junta de

Portavoces, pero que sepa que lo que se hacía cuando ustedes gobernaban con el

perfil oficial del Ayuntamiento no es muy distinto de lo que se ha hecho ahora.

Estoy convencido de que podrán hablarlo. Señor Rivarés... Señor Rivarés...

       Sr. Rivarés: Pues mal hecho, Alcalde. Mal hecho, sí, ayer y hoy.

           Sr. Alcalde: No, lo digo porque no es bueno que iniciemos diálogo

sobre  eso.  Lo digo  porque a  mí  me  ha  preocupado  también.  Yo no lo  sabía.

Entonces,  me  he  preocupado  de  saber  qué  es  lo  que  hacían  ustedes  cuando

gobernaban.  En  cualquiera  de  los  casos,  no  se  preocupe,  que  estaremos

encantados de hablarlo de cara al futuro. 

           Toma la palabra el señor Calvo, del grupo municipal de Vox: Sí. Pues

bien, a mí me parece importante lo que ha señalado el señor Rivarés, fíjese, y yo

creo que,  efectivamente,  las páginas  institucionales  del Ayuntamiento  deberían

dar un trato equitativo o más o menos equitativo a todos los portavoces de todos

los  Grupos  y  no  solo  estar  al  servicio  del  Alcalde.  Bien,  dicho  esto,  paso  a

defender las propuestas que hoy hemos presentado, las propuestas de resolución

que hoy presentamos. La primera de ellas tiene que ver con un tema en el cual ya

somos reincidentes y me temo que, en el año y medio que resta de aquí a final de

la corporación, tendremos que seguir insistiendo. Miren, hay un principio básico

que no se debería haber abandonado nunca y que, lamentablemente, yo creo que

se ha quedado solo en el enunciado, pero que, desde luego, nunca se ha puesto en

práctica, que es una competencia, una administración. Y es un tema mucho más

importante de lo que parece, porque, como saben ustedes, estamos sufriendo un



déficit  ya  crónico  de  todas  las  administraciones  públicas,  no  solo  de  este

Ayuntamiento, una deuda que va a terminar por ahogarnos como nación. El día

que suban los tipos de interés a nivel global, no sé cómo vamos a hacer frente a la

deuda que nos asfixiará, no me cabe duda. Y a ello se une la reciente circunstancia

de  la  pérdida  de  los  ingresos  por  plusvalías.  Tenemos  ahí  una  posibilidad  de

ahorro importantísima, importantísima, que, desde luego, no deberíamos desdeñar

y que yo creo que los ciudadanos nos agradecerían, que es que acabáramos de una

vez con todos esos solapamientos y duplicidades a los que tantas veces, como

digo, nos hemos referido. Es por eso que presentamos una propuesta de resolución

para  que  el  Gobierno  de  la  ciudad  empiece  a  estudiar  la  supresión  de  todas

aquellas  Sociedades  y  Patronatos  Municipales  que  solapen  o  dupliquen  las

competencias que se vienen ejerciendo por los diversos Servicios de la estructura

administrativa ordinaria del Ayuntamiento. Es decir, este Ayuntamiento, dentro de

sí mismo, de su estructura, con su estructura administrativa ordinaria y con todas

las  Sociedades  y  Patronatos,  tiene  una  gran  cantidad  de  solapamientos  y

duplicidades que no deberían existir, simplemente porque suponen un sobrecoste

que yo creo que a estas alturas ya es inasumible y, aunque no lo fuera, tampoco

sería deseable que lo hubiera. Las cosas, si se pueden hacer de la manera más

barata o de manera más barata posible, es mejor que no el que se hagan de la

forma más cara.  Pero no solo tenemos esos solapamientos y esas duplicidades

dentro del propio Ayuntamiento, sino también, como saben, con el Gobierno de

Aragón. Ayer lo dije y lo he dicho muchas veces antes: la Ley de Capitalidad, por

ejemplo,  cuando se puso en marcha no estudió la no atribución simultánea de

competencias a varias administraciones y es una evidencia que ahora mismo el

Gobierno de Aragón, que, evidentemente, tiene competencias sobre Zaragoza. Al

fin y al cabo, el territorio de nuestro municipio se encuentra dentro del de Aragón

y el Gobierno de Aragón es competente dentro de este territorio y también lo es el

Ayuntamiento de Zaragoza en temas tales como políticas de igualdad, el Instituto

Aragonés de la Mujer, que se solapa con la Casa de la Mujer que tenemos aquí, el

Instituto Aragonés de la Juventud, que se solapa con el Servicio de Juventud y

tantas otras cosas (las dos Sociedades de vivienda, que tiene una el Gobierno de

Aragón, otra el Ayuntamiento...). En fin, yo creo que hay margen suficiente para

que se estudien y se eliminen todas esas duplicidades y esos solapamientos. Bien,

la segunda de nuestras solicitudes, de nuestras propuestas de resolución, tiene que

ver con esas proposiciones normativas que hemos presentado, las ha presentado



Vox y me consta que también el Partido Socialista y que, a pesar de lo que dice el

Reglamento  Orgánico Municipal,  después de un año o casi  un año siguen sin

tramitarse  y  sin  que  existan  los  preceptivos  informes  técnicos,  jurídicos  y

económicos  que  deberían  existir.  Bien,  por  parte  del  Partido  Socialista  se  ha

presentado  una  transaccional,  una  transacción  que  nos  parece  acertada,  donde

incluye no solo las proposiciones normativas, sino todas aquellas mociones de los

Grupos Municipales que se han aprobado en este Pleno y que están pendientes de

tramitación.  No  tenemos  ningún  problema  en  admitirles  la  transacción,  como

parece  lógico  que  sea.  Hemos hecho otra  propuesta  en  la  que  hablábamos  de

encomendar  a  la  UAPO  las  labores  de  prevención  de  la  delincuencia,  etc.

Tenemos una transaccional del PSOE que no le vamos a aceptar, pero sí hay una

transacción del Partido Popular en donde dice "incrementar la colaboración de la

Policía Local", lógicamente,  "en las labores de prevención de la delincuencia",

etc., que sí que vamos a aceptar, pero en el bien entendido, entendiendo bien que,

efectivamente,  incrementar  la  colaboración  de  la  Policía  Local  cuando  esta

colaboración  es  tan  escasa  como  la  que  está  existiendo  hasta  ahora,  todo  el

incremento de esa colaboración será bienvenido y será necesario para garantizar la

seguridad de los ciudadanos y de la ciudad. Miren, las escenas que se vivieron

estos días de las no Fiestas del Pilar, en donde hubo unas algaradas ahí, en la plaza

del  Justicia,  en  donde  solamente  estaba  la  Policía  Nacional  presente  cuando

tenemos  un  cuerpo  de  policía  con  una  dotación,  con  una  unidad  de  apoyo

operativo que está perfectamente capacitada y perfectamente dotada, la verdad es

que me parecieron lamentables, porque ahí se veía claramente que los efectivos de

la  Policía  Nacional  estaban  resultando  insuficientes  o  estaban  teniendo

dificultades para contener los disturbios que se produjeron allí. Y la verdad es que

si  tenemos un cuerpo de Policía  Local,  debería  haber  colaborado,  entendemos

nosotros, y está capacitada para colaborar y, de hecho, tiene competencias para

ello. La cuarta de las propuestas de resolución hace referencia a la necesidad de

incrementar la dotación de la Policía Local, que, como bien se dijo ayer, desde el

año de la Expo, desde el año 2008, hasta la fecha, no ha hecho sino disminuir de

forma  que  ahora  mismo  tengamos  una  carencia  o  una  falta  de  efectivos  que

rondan las 300 plazas de policías pendientes de dotarse. Nosotros hemos hecho

una propuesta que ha tratado de ajustarse a la normativa,  pero que completa y

mejora, entiendo, la transacción presentada por el Partido Popular en el sentido de

que al 115 % de tasa de reposición de efectivos que se contempla para la Policía



Local  y que permite  por lo menos la Ley de Presupuestos vigente,  la del año

pasado, la de este también. Permiten un 115 % de la tasa de reposición. Existe, de

acuerdo con el  texto  refundido del  Estatuto  del  Empleado Público,  el  artículo

70.1, permite también que en atención a las especiales necesidades de ampliación

de efectivos, esta tasa de reposición se pueda incrementar en un 10 % adicional y

es, por tanto, que les vamos a aceptar, lógicamente, esa transacción y es por ello

que entendemos, señor Alcalde, que ese anuncio que hizo usted de incrementar o

presentar en la oferta de empleo público del año 2021 71 plazas de policía se

podría incrementar en un 10 % adicional, de forma que fueran 78 plazas las que se

ofertaran. Yo creo que, además, en atención a las especiales circunstancias que

estamos  viviendo,  al  incremento  de  la  violencia  y  a  la  evidente  carencia  de

efectivos que se padece por parte de la Policía Local, y más si, como dicen, van a

llevar  ustedes  a  cabo  esta  incorporación  a  VioGén,  que  creemos  que  no  es

necesaria,  pero  va  a  exigir  una mayor  dotación  de  efectivos,  por  tanto,  yo  le

recomendaría  que,  en  lugar  de  esos  71  efectivos  que  usted  anunció,  sean  78,

puesto que la ley, creo, si no estamos equivocados, si no estoy equivocado, lo

permite. Bien, vamos a presentar una quinta que hace referencia a la necesidad de

iniciar  los  contactos  con  el  Ministerio  de  Transportes,  Movilidad  y  Agenda

Urbana,  aunque  ya  dijo  usted  que  tenía  ciertas  dificultades  para  ponerse  en

contacto  con ellos,  pero yo creo que  hay que intentarlo  de nuevo,  tendrá  que

volver a intentarlo. Tiene, yo creo, el mandato de toda la corporación, creo, para

seguir intentando esos contactos, porque son buenos, deberían ser buenos para la

ciudad. Bueno, le digo que inste esos contactos para tratar de conseguir que se

empiece a estudiar y se empiece a ejecutar la segunda línea del AVE en el entorno

de Plaza y en las proximidades, dentro de lo que cabe, del aeropuerto. Yo creo que

hay  varias  razones  que  justifican  más  que  sobradamente  la  necesidad  de  esta

segunda estación del AVE. Primero, que ahora mismo ya tenemos tres operadores

ferroviarios que están actuando en la línea de alta velocidad, que son Renfe, Avlo

y OUIGO, y muy posiblemente dentro de poco se incorpore un cuarto operador

ferroviario. La proximidad del aeropuerto y la necesidad de potenciar el tráfico de

pasajeros  en  él  haría  también  muy  recomendable  que  hubiera  una  segunda

estación  del  AVE  próxima  a  las  instalaciones  del  aeropuerto.  Y,  por  último,

tenemos el cuello de botella que suponen actualmente los túneles de Goya, que,

como saben, por los márgenes de seguridad a los que deben transitar los distintos

convoyes, limitan mucho el tráfico que pueda pasar por ellos. Por lo tanto, todos



aquellos trenes que no hagan parada en Zaragoza en la estación de Delicias y que

hagan uso del bypass, podrían parar, deberían parar, en esa segunda estación del

AVE que les estoy diciendo. También hablamos aquí de la conveniencia de iniciar

conversaciones  también  con el  Ministerio  de  Transportes,  con el  Gobierno de

Aragón y, por qué no, también con la propiedad de Torre Outlet de Zaragoza para

instar o empezar a estudiar la posibilidad de hacer un apeadero en la línea de

cercanías en las proximidades de Torre Outlet. Yo creo que no solo porque fuera

útil o rentable o favoreciera el desarrollo de ese centro comercial, que eso es algo

en lo  que no tiene  por qué entrar  el  Ayuntamiento,  pero sí  que es  cierto  que

tenemos  interés  en  que  disminuya  el  tráfico  de  vehículos  en  la  autovía  de

Logroño,  disminuye  la  contaminación,  disminuyen,  lógicamente,  los  atascos,

disminuyen los riesgos de accidentes y, por otro lado, se potencia y se contribuye

a rentabilizar la línea de cercanías que ahora mismo mucho me temo que debe ser

absolutamente ruinosa a la vista del poco uso que se hace de ella. Incorpora o nos

presenta  una transacción el  Grupo de Podemos en el  sentido de que pide que

exista  financiación  del  propio centro comercial.  Bien,  señor  Rivarés,  no tengo

ningún inconveniente en aceptarle la transacción, pero entienda que el que exista o

no  financiación  del  centro  comercial  no  debe  ser  un  elemento  condicionante,

absolutamente condicionante, de este apeadero. Yo entiendo que un apeadero y

todo lo que es  la  estructura ferroviaria,  el  apeadero incluido,  tiene  que ser  de

titularidad pública. Ahora bien, entiendo perfectamente también que pueda haber

una  participación  del  centro  comercial  en  los  accesos  entre  el  centro  y  ese

apeadero  y  en  el  transporte  de  viajeros  entre  el  apeadero,  que  más  o  menos

quedaría a unos 200 metros del centro comercial, y este propio centro comercial.

Por lo tanto, no le veo ninguna objeción a que el centro comercial contribuya o

colabore  en  la  urbanización  de  todo ese  acceso  entre  el  apeadero  y el  propio

centro. Por lo tanto, no tengo ningún problema en aceptarle la transacción, pero

sepa que no debe ser un condicionante para que se estudie por lo menos y, en su

caso, si se entiende que es viable, se lleve a cabo. Y, por último, presentamos otra

propuesta en la que solicitamos al Gobierno de la ciudad que estudie una partida

presupuestaria para el próximo año 22 y siguientes que cubra una línea de avales

en cantidad y vigencia temporal limitada, lógicamente tendrán que ser limitadas,

para los contratos de alquiler para jóvenes menores de 30 años. La verdad es que

ahora mismo los jóvenes tienen un grave problema para la emancipación, que,

como saben, es la más tardía de toda Europa, que es el abundante paro juvenil que



sufrimos en España, lo que necesitan los jóvenes es trabajo, a ser posible estable

y,  por  supuesto,  un  acceso  mucho  más  fácil  de  lo  que  lo  tienen  ahora  a  la

vivienda. Por lo tanto, todas las medidas que desde los poderes públicos puedan

incentivar o facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda, bien sea en propiedad,

bien sea en alquiler, como en este caso, yo creo que serán muy convenientes y

muy necesarias. Y acabo ya enseguida. Señora Ranera, respecto a su propuesta...

Ah, sí, perdón. Estaba buscando en su sitio. Respecto a su propuesta, la número

29, en donde habla de la apertura de los centros de convivencia municipales para

personas mayores, tengo que cambiar el sentido del voto por una razón, porque es

que acabo de hablar con la señora Paloma Espinosa, que es la responsable. Me ha

pasado incluso por teléfono una convocatoria de actividades ya en los centros de

mayores,  con lo cual,  está más que demostrado, me acaba de demostrar ya de

manera irrefutable, que, efectivamente, los centros de mayores están funcionando.

Por lo tanto, no tiene sentido su proposición. Y respecto a la número 31, yo le

pediría,  señor  Rivarés...  Señor  Rivarés,  atiéndame,  por  favor,  que me dirijo  a

usted brevemente. Hace referencia a la dotación presupuestaria para el Gancho y a

la ejecución de los planes de barrio de Delicias, Las Fuentes y San José. Yo le

pediría, por favor, si fuera posible, si fuera posible, que se pudiera votar esto de

forma separada,  es  decir,  nosotros  no  tenemos  ningún  problema en  apoyar  la

mayor dotación presupuestaria para el Gancho, de hecho, forma parte de alguno

de los anuncios que ya hemos formulado para el próximo presupuesto, pero no

estaríamos tan de acuerdo con la ejecución inmediata de esos planes de barrio. Por

lo tanto, yo le rogaría, si puede ser, que nos permitiera el voto separado en dos

párrafos distintos, puesto que son dos temas distintos. Muchas gracias.

           A continuación la Presidencia concede la palabra a la Vicealcaldesa,

la señora Fernández del grupo municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía:

Sí. Muchas gracias, señor Alcalde. Muy buenos días a todos. Ciudadanos hemos

presentado  seis  propuestas  de  resolución  en  línea  con  lo  que  son  algunos  de

nuestros  pilares  políticos,  de  nuestros  pilares  estratégicos,  para  la  ciudad  de

Zaragoza.  Por  un  lado,  preocupados,  como  saben,  por  la  situación

medioambiental,  con nuestro compromiso con la sostenibilidad y, en este caso,

más  concretamente  con  la  producción  energética.  Por  otro  lado,  con  la

reactivación económica, en este caso, con la atracción de eventos que pueden ser,

obviamente, motores de nuestra economía. Y también con el comercio, ya saben

que el comercio local y la hostelería es una de nuestras grandes preocupaciones.



Y, por último, también el último de los pilares está centrado en la digitalización y

en la modernización. Obviamente, si estamos apoyando, y lo hacemos de forma

real, a muchos sectores a digitalizarse y a modernizarse, creemos que tenemos que

empezar, y así lo estamos haciendo, por nuestra casa, por prestar servicios online,

servicios digitalizados a los ciudadanos desde este Ayuntamiento.  En esos tres

pilares,  como digo, se conforman nuestras seis propuestas de resolución. En el

caso,  como comentaba,  de nuestra  preocupación por  la  producción energética,

proponemos que el Ayuntamiento de Zaragoza participe en una empresa mixta de

energía  que  aporte  y  gestione  aprovechamientos  fotovoltaicos  en  suelos  y

cubiertas municipales para el autoconsumo, pero también para la venta de energía

en el mercado. Estamos, como todos ustedes saben, en un momento en el que los

precios de la luz se encuentran en máximos históricos y, desde luego, pensamos

que  por  parte  del  Ayuntamiento,  aunque  también,  por  supuesto,  de  todas  las

instituciones,  cada uno con las competencias y responsabilidades que tenemos,

tenemos que aportar soluciones reales y viables, y esta lo es. La realidad es que la

continua subida del precio de la electricidad supone un gran quebranto para las

arcas municipales, igualmente que para los hogares, y, por tanto, la alternativa que

nosotros  proponemos  está  enfocada  en  nuestra  propia  generación  de  energía

mediante  la  participación,  en  este  caso,  de  una  empresa  mixta.  Creemos  que,

desde  luego,  este  es  el  futuro  por  el  que  tendrían  que  pasar  todas  las

administraciones,  y  este  Ayuntamiento,  desde  luego,  será  pionero,  igual  que

hemos sido pioneros en otras iniciativas en esta línea, como fue el caso de los

barrios solares. En esta propuesta ya adelanto que no aceptaremos la transacción

de  Podemos,  ya  lo  hemos  explicado,  porque  nos  fija  que  la  participación

municipal en esa sociedad mixta tendría que ser del 50 % y, en este momento del

proyecto,  es  inviable  fijar  exactamente  ese  porcentaje  de  cuantía  de  nuestra

participación.  En  segundo  lugar,  como  les  decía,  nuestra  preocupación  por  la

reactivación  económica  de  nuestra  ciudad.  En  esa  línea  presentamos  tres

iniciativas.  La  primera  de  ellas  es  la  postulación  de  Zaragoza  a  ser  Capital

Iberoamericana de la Gastronomía Sostenible en 2022-2023. Queremos hacer de

este evento un revulsivo para el sector hostelero, para el sector turístico de nuestra

ciudad, uno de los sectores que peor lo ha pasado y que, por sus circunstancias,

más  ha  tardado  en  poder  eliminar  las  restricciones  sanitarias,  aunque,  por

supuesto, ya saben que todavía se mantienen algunas de ellas. Lo que queremos es

ayudarles a impulsar su facturación y también su reconocimiento a nivel nacional



e internacional. Queremos situar a Zaragoza como un referente en la gastronomía

sostenible y de los productos de proximidad, otra de nuestras preocupaciones que,

como saben, tratamos y trabajamos desde otras áreas, como la que coordina la

señora Herrarte o como la que coordina la señora Cavero. Por tanto, por un lado,

daríamos visibilidad a las acciones que llevan a cabo los propios hosteleros, este

sector, de cara a mitigar la huella de carbono de sus negocios y, por otro lado,

como digo, impulsaríamos y acompañaríamos a toda la política que ya este equipo

de gobierno está haciendo en cuanto a la promoción del producto de kilómetro

cero y de proximidad. Creemos, por tanto, que la sostenibilidad es un vehículo de

transformación,  de  riqueza,  de  conexión  sociocultural,  y  esta  capitalidad

supondría una gran herramienta para poner en valor, como decimos, el trabajo que

se  hace  en  nuestro  sector.  Tenemos  grandes  profesionales,  tenemos  grandes

productos alimentarios que difundir y que divulgar, y ésta sería una iniciativa muy

adecuada para ello.  En esa línea de reactivación económica también queremos

seguir apostando por nuestro impulso al comercio de proximidad en esta ciudad.

Queremos, por un lado, reafirmar nuestro compromiso con el "Volveremos si tú

vuelves",  con  un  programa  que,  como  saben,  ha  supuesto  la  reactivación

económica  de  los  establecimientos  comerciales,  hosteleros  y  de  servicios  de

nuestra ciudad multiplicando por siete cada uno de los euros invertidos desde este

Ayuntamiento. Está claro que a día de hoy nadie duda del éxito de esta iniciativa y

queremos  seguirla  prolongando  en  el  tiempo,  porque  la  realidad  es  que  la

demanda como tal no se ha recuperado al 100% y también se ha evidenciado que

ha supuesto un salvavidas para el pequeño comercio de esta ciudad, que puede

competir  a  día  de  hoy  de  tú  a  tú  con  grandes  superficies  y  plataformas  de

comercio  electrónico,  que,  al  fin  y  al  cabo,  es  su  competencia  en  los  nuevos

modos de consumo. Buscamos también renovar el compromiso con el Plan Local

de Comercio, en este caso con los proyectos piloto de Casco Histórico y Delicias.

Queremos que  estas  galerías  comerciales  sean las  dos  primeras  de las  12 que

prevé el Plan Local de Comercio y Hostelería y que sean un ejemplo a seguir,

como decimos,  para  el  resto  de  proyectos.  En esta  iniciativa  adelanto  ya  que

aceptamos la propuesta del Partido Socialista, que habla de ejecutar ya esas dos

primeras galerías comerciales, la de Casco Histórico y la de Delicias, y también la

propuesta,  la  transaccional,  de  Vox  añadiendo...  La  transaccional  de  Vox  les

recuerdo que hablaba de añadir el compromiso de ampliar su aplicación a tres días

a  la  semana.  Y nosotros  añadimos,  ya han sido informados así  portavoces,  la



coletilla  de  "condicionado  a  la  ampliación  de  la  dotación  presupuestaria  y  al

acuerdo con los agentes implicados para modificar los parámetros que determinan

la bonificación final al consumidor". Como saben, "Volveremos si tú vuelves",

igual que muchos de los programas que llevamos a cabo, está hecho de la mano

con  los  agentes  sociales  implicados,  con  las  empresas,  las  entidades,  las

asociaciones a las que les afecta de primera mano y, por tanto, lo que queremos es

seguir  involucrándolos  a  la  hora  de  decidir  modificaciones  posteriores  y

adaptaciones de este programa para adecuarse mejor a la oferta y a la demanda.

Por otro lado, les decía también, tercera de las proposiciones de resolución que

hacemos  de  cara  a  reactivar  nuestra  economía,  hablamos  de  la  atracción  de

eventos nacionales e internacionales deportivos y de eSports como elementos de

atracción de turismo y reactivación económica. El deporte, ayer lo hablábamos en

nuestra introducción, se concibe para nosotros como Ciudadanos y como equipo

de gobierno como una herramienta que nos ayuda al bienestar personal, físico y

mental,  que  a  la  vez  ejerce  de  elemento  socializador  entre  los  sectores

poblacionales. No obstante, es muy interesante también analizar, más allá de esos

objetivos prioritarios, el impacto socioeconómico que estas actividades deportivas

tienen  en  los  diferentes  territorios.  Incluir  el  deporte  como  estrategia  para

potenciar la imagen de la ciudad se ha convertido en una práctica muy común y

desde el Ayuntamiento de Zaragoza, como saben, a lo largo de estos dos años,

siempre  además  adecuados  a  las  restricciones  normativas  que  hemos  tenido,

hemos  mantenido  estas  citas,  estos  eventos  deportivos,  como una de  nuestras

prioridades. Por tanto, queremos consolidar esa apuesta de nuestra ciudad, pero,

además,  queremos  poner  el  foco  en  los  deportes  electrónicos,  en  los  eSports,

porque  se  ha  demostrado  también  el  gran  atractivo  turístico  que  tienen  las

competiciones  de  videojuegos  que  se  organizan  ya  a  nivel  profesional  e

internacional. Hay un auge de este sector traducido en estadios llenos, audiencias

millonarias que no tienen nada que envidiar a las de otros deportes y tienen un

gran impacto económico para las ciudades en las que se celebran. Creemos que

Zaragoza reúne todos los requisitos para unirse a estas iniciativas. Por último, las

dos últimas propuestas de resolución hacen referencia a la digitalización y a la

modernización de nuestros propios Servicios  Municipales.  Por un lado, hemos

presentado una propuesta para habilitar una ventanilla única digital que facilite a

la ciudadanía y a las entidades ciudadanas el acceso, la tramitación y la obtención

de las autorizaciones que son necesarias para la celebración de diferentes actos



festivos,  actos  culturales  y  lúdicos  desde  cualquier  dispositivo.  Los  vecinos,

mediante comisiones de fiestas u otras entidades, trabajan todos los meses del año

confeccionando programas, propuestas muy atractivas para celebrar actos en sus

diferentes distritos. La realidad es que ese trabajo requiere unos trámites y una

documentación que muchas veces suponen un esfuerzo extraordinario para esas

entidades.  Y lo que creemos es que tenemos que facilitar  toda esa tramitación

desde el Ayuntamiento de Zaragoza. Muchas veces también, como saben, tienen

unos plazos, un margen muy ajustado, sobre todo en lo que se refiere a permisos y

autorizaciones,  y por eso, aparte de agradecer,  por supuesto,  como siempre,  el

trabajo  altruista  que todas  estas  personas  de estas entidades  hacen por nuestra

ciudad —afortunadamente tenemos una sociedad civil muy activa—, pero como

decíamos,  queremos  eliminar  los  palos  en  las  ruedas  que  muchas  veces  los

propios  procedimientos  que  ponemos  en  el  Ayuntamiento  tienen.  Por  eso

presentamos esta propuesta, porque creemos que la gestión pública local tiene que

ser  más  efectiva,  más  eficiente  y  también,  como  siempre,  aprovechando  por

supuesto las nuevas herramientas que la tecnología nos pone a nuestro servicio.

Aquí  tenemos  una transacción de Vox.  Nosotros  se  la  aceptamos,  pero no de

sustitución del texto, porque queremos seguir manteniendo, como decimos, ese

espíritu de facilitar a las entidades ciudadanas y a los vecinos esa relación con la

administración,  sino  que  se  la  proponemos  aceptar  como  de  adición,  porque,

obviamente,  habla  de  la  digitalización  de  todos  los  Servicios  Municipales.  Es

verdad que estamos en ello. Tenemos una sede electrónica en la que ya hay ahora

mismo más de 800 trámites que se pueden hacer. Todas las áreas de este equipo

de  gobierno,  además,  estamos  volcados  con  esa  digitalización,  con  esa

modernización.  Es verdad que es algo lento,  es verdad que es algo que se va

haciendo paulatinamente y que no es fácil, ya lo digo, y lo sabemos todos que no

es algo fácil, y, obviamente, claro que coincidimos en este caso con Vox. Y la

última de nuestras propuestas también en esta línea busca digitalizar en este caso

el Servicio de Juventud para mejorar los canales de interacción con los jóvenes y

establecer una comunicación más directa con ellos. Durante la pandemia, desde el

Ayuntamiento se hizo un trabajo muy importante para buscar alternativas para los

jóvenes, que en muchos casos solo pasaban por ser digitales y virtuales. Esa fue la

realidad. Y el éxito de participación que tuvieron todas estas actividades nos hace

tener que avanzar en la digitalización. Está claro que la oferta de ocio alternativo,

la oferta de ciertos servicios que nosotros estamos creando desde el Servicio de



Juventud, tiene que hacerse vía digital, adaptándola a sus demandas, adaptándola

a sus necesidades. Por eso tenemos esta propuesta. Está claro que tenemos que

generar algo tan simple como posibilitar hacer inscripciones online. Hay temas a

nivel,  además,  que  también  tienen  que  ver  con  la  sostenibilidad  de  papel,  de

revistas que llevamos a cabo, que,  obviamente,  no tiene ningún sentido seguir

haciéndolo en el mundo en el que vivimos ahora. Desde el Servicio de Juventud,

quiero, además, destacar que se está trabajando en la segmentación de actividades

por tramos de edad, en la intervención directa y la participación de los jóvenes en

los canales sociales y todo ello pasa, indispensablemente, por esa digitalización.

Decir que aquí también estaba la misma transacción de Vox que para la propuesta

de resolución que ha hablado antes y, obviamente, como ya lo hemos aceptado

antes, lo único que hemos llegado a un acuerdo con Vox, en este caso, es que a

nuestra propuesta de resolución añadimos la coletilla de que se va a hacer a través

de la sede electrónica. Lo vuelvo a decir, señor Calvo: compartimos, obviamente,

la preocupación y el objetivo de que la digitalización de los Servicios Municipales

es una de nuestras prioridades. Muchas gracias.

           Toma la palabra la señora Navarro, del grupo municipal del Partido

Popular:  Muchísimas gracias,  Alcalde.  Muy buenos días a todos.  Yo, antes de

entrar a defender las propuestas de resolución del Partido Popular, como ha salido

en el salón de plenos y también lo hemos debatido previamente en la Junta de

Portavoces, sí que me gustaría aclarar, sobre todo a ustedes, señor Rivarés, que lo

han consultado,  han  intentado  hacer  ver  que el  Alcalde  era  autoritario  porque

utilizaba  las  herramientas  municipales,  en  este  caso  la  Dirección  de

Comunicación, para poner tuits el  día del Debate del estado de la ciudad para

favorecer su discurso y no el de los demás. Yo le he dicho que no tenía ni idea en

la Junta de Portavoces, les he dicho, y que lo íbamos a consultar. Pues bien, ¿cuál

ha sido la consulta? Déjenme aclarar, porque yo también quiero que quede aquí

reflejado. No puede ser que ustedes digan una cosa y los demás otras. Miren, en

ningún Debate del estado de la ciudad, a ningún Alcalde de los que hemos podido

ver,  con  la  celeridad,  desde  la  Dirección  de  Comunicación,  ninguno,  se  ha

tuiteado  a  los  portavoces  y  al  Alcalde.  Señor  Santisteve,  usted:  "Los  datos

turísticos del 2016 nos invitan al optimismo con un aumento de las pernoctaciones

del 18%". Eso eran los tuits que solo le hacían a usted cuando usted gobernaba.

Entonces, podemos acordar entre todos lo que queramos, pero lo que no puede ser

es que ustedes constantemente utilicen el doble rasero para hacer una caricatura



sobre algo que jamás ha sucedido cuando ustedes gobernaban. Y no pretendan

ahora mismo con un discurso, a mi juicio, que es impostado hacer algo que jamás

han hecho ustedes. Simplemente quería aclararlo. Hoy toca votar, esta mañana, las

propuestas de resolución de los Grupos Municipales en las que, de una u otra

forma,  sustanciamos  nuestros  proyectos  políticos.  Y  creemos,  para  el  Grupo

Municipal  Popular,  que  no  es  un  tema  baladí.  Los  proyectos  políticos  son

proyectos con los que construir los modelos de ciudad y esos modelos son los que

hacen que las ciudades...

           Interviene el  Sr. Alcalde: Les voy a pedir  que guarden un poco de

silencio  entre  todos  mientras  habla  la  Consejera  para  que  así  nos  podamos

entender. Gracias.

           Continúa la Sra. Navarro: Muchas gracias, Alcalde. Y creemos, decía,

que no es un problema baladí. Yo creo que es donde podemos demostrar hoy cuál

es el modelo y qué propuestas tenemos para la ciudad. Yo creo que es un debate

que es muy interesante, porque recoge cómo cada uno hacemos esas propuestas.

Ayer el Alcalde explicó bien, el Alcalde de Zaragoza, lo que hemos hecho en dos

años, un poco más de dos años, con una pandemia de por medio. Este Gobierno

no se conforma.  Queda mucho recorrido todavía por trabajar,  pero tenemos la

determinación de seguir avanzando todavía más para que esta ciudad sea un motor

en la economía,  para que los servicios públicos mejoren,  para que las familias

tengan  más  ayudas,  especialmente  las  familias  más  vulnerables,  para  que

mejoremos nuestra salud y nuestro medioambiente, para que las inversiones sigan

llegando a todos los barrios en la mejor forma, para sus calles, para sus plazas,

para  sus  equipamientos,  para  tejer  consensos,  señora  Ranera,  en  cuestiones

fundamentales,  como  la  construcción  de  un  nuevo  campo  de  fútbol,  como  la

energía, como la accesibilidad, como la fiscalidad a las familias y a las empresas.

Seguiremos tendiendo siempre la mano para llegar a esos consensos, no vamos a

parar. Y la mejor muestra de este compromiso son las propuestas de resolución

que hoy presentamos.  Como Partido Popular  planteamos la  primera propuesta,

algo tan importante que llevamos en el programa electoral: seguiremos avanzando

en la rebaja de impuestos. Ya los hemos bajado y queremos seguir haciéndolo.

Vamos a ir a algunos datos. Somos ya una de las grandes ciudades de España que

mejor fiscalidad tiene para las familias y somos, por ejemplo, un referente en las

plusvalías por heredar, a pesar de que ahora tenemos el problema de que tenemos

en suspenso lo que es todo ese tributo. Hemos establecido bonificaciones a las



familias numerosas, a las familias vulnerables que están contribuyendo y van a

contribuir a mejorar las condiciones de miles de personas. Y hemos elaborado, sí,

un Plan de Atracción Fiscal de Inversiones para generar empleo y para que venga

inversión  a  la  ciudad,  para  que  todas  las  pymes  que  quieran  implantarse  en

Zaragoza encuentren en Zaragoza un lugar fantástico para venir a invertir y a crear

empleo. Creo que se puede avanzar todavía más en esa fiscalidad frente a lo que

hacen en otras administraciones gobernadas por la izquierda, donde es verdad que

ustedes  suben  a  buena  parte  de  las  familias  sus  impuestos.  En  esta  primera

propuesta resolución vamos a aceptar una transacción de Vox que dice algo tan

evidente como que tenemos que hacer un estudio. Le invito, señor Calvo, a, en

lugar de "impulsar por cambiar" es "impulsar por estudiar" para reordenar lo que

es  todo  el  gasto  de  estas  administraciones.  Creo  que  la  administración  de

Zaragoza, efectivamente, tiene una situación más complicada que otras y tenemos

que ser rigurosos con el destino del dinero público. Por tanto, le apoyaremos su

transacción. En segundo lugar, hemos presentado una propuesta de resolución del

área de Servicios Públicos. Uno de ellos, el primer epígrafe de esa propuesta de

resolución,  es la limpieza.  Se está amenazando la limpieza por un recurso del

Partido Socialista. Creo que hoy el Partido Socialista, señora Ranera, tiene otra

oportunidad  de  rectificar.  La  limpieza  pública:  cuanto  antes  saquemos  este

contrato, mejor estará la limpieza en la ciudad y en mejores condiciones, también

por los funcionarios y por los técnicos que han trabajado en este contrato. Detrás

de la decisión de recurrir la limpieza, entendemos que es una decisión política más

que una decisión jurídica. ¿No quieren entonces que la ciudad esté más limpia

antes de las elecciones del 2023? ¿Esa es su decisión de recurrir? Cambien el chip,

señora Ranera. No es bueno para Zaragoza que piensen así. Se lo pedimos desde

la responsabilidad y sabiendo que lo mejor para Zaragoza será un nuevo contrato

como el  que  está  planteado,  con más  medios  y  más  personal  para  limpiar  la

ciudad. Les pedimos también apoyo al Partido Socialista para luchar en la lucha

contra el vandalismo. Creo que nos lo están pidiendo nuestros vecinos. Señora

Chueca, tenemos quejas de vandalismo y conductas incívicas en nuestra ciudad

que nos cuestan cada año más de dos millones de euros. Proponemos reformar,

por  eso  nuestra  propuesta  de  resolución,  las  ordenanzas  municipales  para

incrementar las sanciones. Sí, para incrementar las sanciones contra esas personas

que se dedican a destrozar lo público. Posiblemente seguirá habiendo conductas

similares, pero haremos que lo paguen como corresponde y no como actualmente



figura en la normativa municipal. Respecto al transporte, es necesario, y vamos a

volver  a  insistir  en  ello,  crear  un  nuevo  fondo  a  los  Ayuntamientos  para

compensar el agujero que nos está produciendo cada año como consecuencia de la

pandemia. Esta propuesta no tiene color político, no lo tiene. Esta propuesta es

una  propuesta  de  Ayuntamientos,  de  concejales,  de  quienes  defienden  a  sus

ciudades. Esta propuesta tiene que ver con actitudes como las de Ada Colau, Joan

Ribó, Almeida o el Alcalde de Sevilla, que han estampado su firma en el mismo

folio para defender los intereses comunes, la defensa de sus municipios. Les pido

a  los  Grupos,  y  sobre  todo  a  usted,  señora  Ranera,  y  me  dirijo  a  usted

continuamente porque es la líder del Grupo de la oposición de izquierdas y como

la líder  de la  oposición  de izquierdas  en número de concejales,  que estampen

también su compromiso y su firma a esta propuesta de resolución. Que vengan

más fondos a Zaragoza siempre es bueno para nuestros vecinos y, en este caso,

para  nuestro  transporte,  señora  Ranera.  Cuarta  propuesta:  cheque  familia.  Es

cierto que esta propuesta es un compromiso que llevábamos en el Partido Popular

y  Ciudadanos  y  que  figura  en  nuestro  acuerdo  de  Gobierno.  Es  una  apuesta

política por la conciliación y por poner en marcha políticas  que contribuyan a

mejorar la natalidad en nuestra ciudad. Aquí ha presentado el Grupo Municipal de

Vox una transacción que vamos a aceptar y que va en la línea de fomentar esas

políticas de natalidad y de conciliación. Pero les diré que la izquierda también la

podría aceptar. Creo que puede y debe estar también en este importante proyecto.

Les voy a pedir que se sumen y que trabajen de la mano de este reto, que, como

Ayuntamiento,  también  nos  afecta.  No  podemos  mirar  a  otro  lado.  El

envejecimiento  de  la  población  y  la  caída  de  los  nacimientos  es  uno  de  los

problemas más importantes de nuestra sociedad, junto con el cambio climático.

Yo creo que es algo que tampoco va de derechas ni de izquierdas, es un problema

que tenemos como sociedad y creo que aquí también podríamos llegar todos a un

gran acuerdo. Ojalá contemos con el máximo apoyo y que no volvamos a toparnos

con los tópicos de la izquierda, que cuestionan siempre medidas que tengan que

ver con la conciliación y la natalidad. No, nosotros hemos presentado este cheque

familia para fomentar la conciliación y la natalidad. Yo creo que podemos estar de

acuerdo. Y finalmente dos propuestas que, como ya anunció el Alcalde, tienden la

mano a la oposición para construir consensos en torno a proyectos tan importantes

como la construcción, señora Ranera, usted lleva una propuesta de resolución que

también apoyaremos, de un campo de fútbol y la accesibilidad, la ordenanza de



accesibilidad de esta ciudad. Sobre la nueva ordenanza de accesibilidad, creo que

no va a ser difícil ponernos de acuerdo todos los Grupos. Este Gobierno ya ha

hecho un trabajo muy importante en estos dos años, junto con las entidades del

sector de la discapacidad, y nuestro objetivo es que el año que viene se permita

actualizar  ya  la  norma que viene  desde  el  año 2001.  Tenemos  que  hacerlo  y

pensar en quienes sufren cada día porque la escena urbana y los equipamientos no

están adaptados a sus necesidades. Confío en concitar unanimidad y ahora en los

trabajos  que  desarrollemos  de  forma  inminente.  Segundo  consenso  muy

importante,  y  terminaré:  el  campo  de  fútbol.  Lo  dijo  al  Alcalde:  un  folio  en

blanco.  Folio  en  blanco  sobre  el  que  hablar  de  muchas  cosas:  qué  proyecto

queremos, quiénes estarán en el proyecto, dónde lo vamos a hacer, cómo lo vamos

a pagar... Hemos visto demasiados proyectos frustrados en esta ciudad como para

volver  a tener  otro fracaso más.  Como dijo el  Alcalde,  folio en blanco. Sí,  le

vuelvo a repetir, apoyaremos su propuesta de resolución. Bueno, pues... Sí, usted

también  lo  dijo.  No pasa  nada.  También  lo  dijo.  Antes,  usted  antes.  Gracias,

señora  Ranera.  Gracias.  Tenemos  la  oportunidad  y  creo  que  es  de  agradecer,

señora  Ranera,  la  actitud  del  Partido  Socialista.  Escuche,  escuche,  que  va  su

agradecimiento.  La actitud  del  Partido Socialista  en este  momento,  su actitud,

señora Ranera, el haberlo presentado ustedes también antes, durante, después. No

va de eso. Va de llegar  a un acuerdo para sacar adelante un nuevo campo de

fútbol. No va de que si registré yo o que fui yo, porque yo creo que eso nos lleva a

la melancolía continua. Creo que todos pensamos en que Zaragoza necesita un

nuevo  campo  de  fútbol.  Eso  ya  es  un  consenso  importante  que  yo  creo  que

sacamos hoy de este salón de plenos, un consenso muy importante que hemos

llegado en este Debate del estado de la ciudad 2021. No tengo ninguna duda de

que el Gobierno de Zaragoza va a trabajar,  sobre todo desde la Consejería del

señor  Serrano,  sin  descanso para  que este  proyecto  llegue  a  ser  una  realidad.

Empezamos ya a  trabajar  antes  de la  pandemia  y queremos seguir  haciéndolo

ahora. Ayer fue un día en que los consensos parecían difíciles, con una izquierda

muy preocupada de bloquear  y de destruir.  No respondieron a ninguna de las

propuestas  que  se  hicieron  con  sinceridad  por  parte  del  Alcalde  y  de  forma

absolutamente  responsable  y  absolutamente  pensando  en  sus  vecinos  y  en  su

ciudad. Espero y deseo, de verdad, por el bien de la ciudad, que hoy sea diferente

y que de este Pleno salgan acuerdos importantes para la ciudad, como los que

acabo  de  nombrar:  bajada  de  impuestos,  mejora  en  los  servicios  públicos,  la



ordenanza de accesibilidad, el nuevo campo de fútbol de La Romareda. Espero y

deseo que todos lleguemos a esos acuerdos y que hoy saquemos lo mejor de este

salón de plenos. Muchísimas gracias.

           A  continuación  se  abre  un  turno  de  diez  minutos  a  cada  grupo

municipal  para  fijar  su  posición  respecto  de  las  propuestas  de  resolución

presentadas.

El  señor  Alcalde  concede el  uso  de la  palabra  a  Dª.  Lola  Ranera,

portavoz  del  grupo  municipal  Socialista:  Vale.  Gracias.  Yo  antes,  si  no  les

importa,  voy a hacer un pequeño resumen, de las seis propuestas que antes he

explicado, de cómo va a quedar la votación.  Lo digo por este tema que usted,

señora Navarro, hablaba un poquito de tender la mano, que parecía que el Alcalde

ayer  también  tendía  la  mano.  Bueno,  pues  nosotros  hemos  presentado  seis

propuestas de resolución creo que bastante coherentes con la situación y lo que los

ciudadanos están pidiendo en la actualidad: viviendas de alquiler para jóvenes,

ampliación  de  la  Policía  Local,  que  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  empiece  a

trabajar  en  el  tema  de  las  energías  renovables  y,  por  lo  tanto,  que  seamos

productores,  los  centros  de  mayores,  que  definitivamente  estén  abiertos,  la

movilidad eje este más la reordenación de los autobuses y el campo de fútbol. El

resumen, a no ser que cambien las cosas de aquí a la próxima hora, va a ser que no

nos va a aprobar ninguna propuesta de resolución el Gobierno PP-Ciudadanos,

más Vox, a excepción de La Romareda, que bienvenido sea. Fue una propuesta

que hicimos nosotros el martes. Efectivamente, era una necesidad para la ciudad

de Zaragoza. Queríamos un folio en blanco y tendíamos la mano para que nos

pusiéramos  de  acuerdo.  Lo  digo  simplemente  porque  ayer  hablaba  yo  de  las

formas y del fondo y también hablaba de las políticas de hechos. Entonces, por lo

menos los datos yo creo que siempre son muy objetivos. De seis propuestas de

resolución  que  llevamos  se  va  a  aprobar  una,  que  es  la  de  La  Romareda,

bienvenida  sea,  pero  que  se  sepa  que  hay  cinco  hablando  de  viviendas  para

jóvenes, que no estamos hablando de cosas... viviendas para jóvenes, de que se

reordenen las líneas de autobús, eso tampoco le parece bien al Partido Popular, de

la energía fotovoltaica, que, por cierto, luego nosotros apoyamos alguna propuesta

que ustedes hacen. Bueno, pues esto se llama tender la mano. Dicho esto, voy a

pasar  a  las  propuestas.  La  primera  de  Ciudadanos,  que  habla  del  tema  de  la



energía, nosotros apostamos por un modelo público, por tanto, votaremos que no.

La  segunda,  del  "Volveremos",  votaremos  que  sí.  Además,  nos  aceptan  la

transacción  no  de  seguir  apoyando  ni  seguir  soñando,  sino  de  renovar  el

compromiso. La tercera y la cuarta de Ciudadanos, por supuesto, votaremos que

sí,  es  gestión  ordinaria,  como  no  puede  ser  de  otra  manera.  En  cuanto  a  las

nuestras,  del  campo  de  fútbol  hay  una  transacción  que  nos  hacen  desde

Ciudadanos  y  votaremos  que  sí.  Y  de  la  Policía  Local,  que  nos  hace  una

transacción ZeC,  votaremos  que sí.  Yo hablo de construir  y de sumar,  ¿vale?

Seguimos. En la nueve de ZeC, el tema del suicidio, que además aplaudimos esta

propuesta que traen, el Gobierno de Aragón en estos momentos está aprobando la

estrategia del suicidio y creemos que por la situación de nuestros jóvenes debería

ser absolutamente imprescindible que, de la forma que fuera, el Ayuntamiento se

sumara, porque es un problema de la sociedad y de la ciudadanía. No sé, señor

Calvo, quién tiene competencia, pero este Ayuntamiento, que es el más cercano a

los ciudadanos, no puede consentir que haya ni un chaval, ni un joven, ni ninguna

persona, por supuesto, que caiga en este tema del suicidio. Por tanto, creo que

deberíamos ser bastante más generosos y tener mayor grandeza. Ya perdonarán

que defienda así, con mucha vehemencia, pero es que creo de verdad que es una

tarea de todos y los ayuntamientos  somos los más cercanos al  ciudadano.  Por

supuesto,  ZeC plantea  el  tema de  ahorro  de  consumo.  Esto,  además,  el  señor

Gómez, mi compañero, me lo explicaba el otro día muy bien. El ha sido director

general,  entiende  muy  bien  de  este  proyecto  y  me  hablaba  de  la  figura  de

prosumidores,  que,  por  una  parte,  es  pro,  de  productores,  sumidores,  de

consumidores. Nosotros apostábamos por la figura del prosumidor. Bueno, aquí,

en este planteamiento,  se hace de autoconsumo y bienvenido sea. ZeC hablaba

también de las bajas emisiones.  Nosotros creemos que hay poca ambición por

parte del Gobierno, pero ya seguiremos reflexionando, pero vamos a votar que sí.

Vox, la número 13, que va de los patronatos, vamos a ver, ¿sabe lo que pasa?

Nosotros intentamos poner en marcha las entidades  públicas empresariales.  Lo

recordará  usted  además,  señor  Calvo,  porque  entonces  llevaba  la  chaqueta  de

concejal  del PP. Entonces, efectivamente,  nosotros empezamos ese debate, que

fue muy interesante, en Cultura. Al final se quedó zanjado, no llegó a buen puerto

porque creemos  que  aquí  es  imprescindible  la  negociación  sindical.  Entonces,

¿sabe lo  que pasa? Que,  cuando viene de Vox este  tema de las  competencias

impropias, nos echamos a temblar. Ya perdonará que nos da un poco de miedo,



porque ¿competencia impropia? Suprimir. Entonces, vamos a decir que no por si

acaso.  Estas  son  de  estas  de  Vox  de  por  si  acaso,  ¿vale?  A  la  siguiente,  de

proposición  normativa,  hemos  presentado  una  transacción.  Encantados  y

agradecidos.  A  ver  si  a  usted  le  hacen  caso.  A  nosotros  no  nos  hacen  caso.

Tenemos dos proposiciones normativas que presentó mi compañera Cihuelo ahí,

señora Navarro, un poco archivaditas y a ver si la sacamos del cajón. La siguiente,

de  los  UAPO,  pues,  evidentemente,  nosotros  hemos  hecho  una  transacción,

ustedes no nos la aprueban, pues va a ser que no. La 16 de Vox, de la Policía,

bueno, pues encantados. Mire, voy a estudiar la posibilidad, señor Calvo, a ver si

usted  y  yo  nos  empezamos  a  sentar  en  alguna  mesa,  de,  alguna  propuesta,

hacérsela... Se la doy a usted, que se quede usted con el planteamiento, porque así

PP y Ciudadanos la aprobarán, ¿sabe? Entonces, en esta de la Policía, como es

igual que la nuestra, le vamos a decir que sí y muchísimas gracias por apoyarnos

en esta misión que tenemos el PSOE a ver si nos aprueba algo el Gobierno de la

ciudad. A la 17, de Podemos, vamos a decir que sí. Efectivamente, creemos que

estamos en un país y en una sociedad que, desgraciadamente, castigamos más que

primar que se hagan las cosas bien, por lo tanto, votaremos que sí. Votaremos

también que sí  a la  de violencia  machista.  En esto somos cómplices  desde la

izquierda.  Votaremos que sí  a  la placa que planteaban.  Votaremos que sí  a la

gratuidad. Además,  hemos hecho una transacción, que tenga coherencia con el

carnet joven hasta los 16 años. La siguiente, del PP, pues también esta ahora es de

sumarse, Alcalde. Hemos presentado dos transacciones, a ver si había forma así

de que nos engancharan y que nos dijeran que sí, pues las dos transacciones nos

dicen que no. Y nosotros hablábamos de una ordenanza cívica,  de sentarnos a

negociar y de cumplir la normativa vigente, y ustedes han decidido que no, oye,

que  no  hace  falta.  La  22,  del  PP,  del  tema  del  transporte,  recuerdo  que  al

Ministerio  presentamos en plena Covid que habíamos tenido unas pérdidas en

transporte de 15,5 millones y el Ministerio nos ha dado 24 millones de euros. Por

tanto, nosotros lo que creemos es que les invitamos al Partido Popular a sentarnos,

mire,  se  lo  digo,  Alcalde,  a  sentarnos  a  poder  negociar  una  nueva  ley  de

financiación. Creemos que, efectivamente, es prioritario que se hable de ley de

financiación.  Se me ha olvidado antes decirle al  señor Navarro si por allí,  por

Madrid, hay aires y hay vientos de, efectivamente, sentarse a negociar sobre este

tema pensando en los ciudadanos y no en los intereses políticos. De la 23, del

campo de fútbol, hemos presentado una transacción en aras de llegar a un acuerdo



también. Bueno, por lo menos nos iremos con la idea de que el Partido Socialista

ha puesto encima de la mesa el tema del campo de fútbol desde una oportunidad

para la ciudad de un momento cero. En la reducción de impuestos, pues nosotros

hablábamos de monoparentales, de progresividad, nos dicen que no, que tampoco

nos lo admiten. Ciudadanos, vuelvo otra vez, bueno, pues la de gastronomía nos

tiene  ganados,  señora Fernández,  sí  que  apostamos  por  la  gastronomía.  Y los

eventos deportivos y de eSport también, y además creemos que lo están haciendo

bien,  lo  reconocemos  que se está  poniendo en marcha.  En cuanto a  Vox y la

construcción  del  AVE,  ya  hemos  comentado  antes  un  poquito  en  la  Junta  y

diremos  que  no.  Y los  contratos  de  viviendas  de  alquiler  para  jóvenes...  Ese

servicio  se  da  desde  Juventud.  Nosotros  hablamos  de  ambición,  de  poner

viviendas  públicas  para  jóvenes,  no  ayudas,  vivienda  pública  para  jóvenes.

Podemos, la 31, 32, 33, 34, votaremos que sí, por ir un poquito... O sea, la 31 y 32

de Podemos y, de ZeC, 33 y 34, plan de recuperación del Gancho, escuelas, ayuda

a domicilio, plan de empleo social, censo de viviendas locales... Llegamos a la del

PP, la 35, de ordenanza de accesibilidad: votaremos que sí, votaremos que sí. Y la

36, que me quiero detener, y por eso me quería dejar el último minuto, es el tema

del  cheque  familia.  Alcalde,  subvenciones  y  ayudas  para  las  familias  más

vulnerables,  por  supuesto  que  sí,  pero  esto  no  nos  lo  tienen  que  explicar  a

nosotros, llevamos muchísimos años en esta ciudad, en los distintos Gobiernos

que hemos estado. Por cierto, ustedes recortaban y nosotros apostábamos por eso

de hablar de los derechos de los ciudadanos, claro que sí. Pero nosotros lo que

estamos hablando no es de ayudas, que, para familias que no puedan, 60 euros,

aun siendo algo positivo, no les resuelve el problema fundamental de poder llevar

a ese niño a la escuela infantil. Nosotros la enmienda que hemos presentado es un

plan estratégico de equipamientos de escuelas infantiles municipales, porque lo

importante y lo prioritario es que tengamos equipamientos donde se garantice la

igualdad de oportunidades y eso se resuelve solo desde lo público y, por tanto,

debemos  hacer  un  plan  de  equipamientos.  Ayer  el  Alcalde  recordaba  que  es

verdad que en la época del PSOE hicimos diez escuelas infantiles. Usted, señor

Serrano, es que aún no ha hecho ninguna. Entonces, por ahora lo único que han

hecho... No, no han hecho ninguna. Por ahora, lo que han hecho es quitar de los

presupuestos la partida que había para la escuela infantil y comunicarnos que el

año que viene... Lo que pasa es que dicen que no va a haber presupuestos. Mire a

ver si cuadra usted un poco la cuadratura esta. Pero nos dicen que para el año que



viene parece ser que va a haber una redacción de proyecto y que, por tanto, habrá

una escuela infantil. Bueno, pues a ver, bienvenidos sean si hay presupuestos y

podemos  ver.  Creo  que  lo  que  tienen  que  hacer  y  establecer  es  un  plan  de

equipamientos municipales de escuelas infantiles, para garantizar la igualdad de

oportunidades y no seguir solo apoyándonos en ayudas que, insisto, bienvenidos

sean los 60 euros, pero no resuelven los problemas de las familias y, en este caso

de los niños.

El señor Alcalde concede la palabra a D. Pedro Santisteve del grupo

municipal Zaragoza en Común: Vamos a votar a favor todas las propuestas de

Podemos, aunque varias de ellas podrían ser matizables, porque compartimos el

fondo que sustenta  todas ellas  y entendemos  que,  en estos  momentos,  es más

importante  esto que entrar  en detalles  nimios.  Votaremos a  favor de todas las

propuestas del Partido Socialista por el mismo motivo y porque nos han aceptado

una transacción relativa a la Policía Local, en la que queríamos que, junto a la

existencia de plazas en Policía Local y su cobertura, no quedaran fuera el resto de

plazas.  Hay  dos  resoluciones  sobre  Romareda.  Vamos  a  votar  a  favor  de  la

presentada por el Partido Socialista al entender que recoge un elenco participativo

más amplio y nos abstendremos en la del PP. Ahí hemos manifestado... El Partido

Socialista habla, en concreto a ver, que les diga, de agentes sociales, entidades

ciudadanas,  afición  y  club.  Nosotros  creemos  que  habría  que  añadir  también

administraciones  públicas,  como  la  DPZ  o  como  la  DGA  o  el  Gobierno  de

Aragón, o entidades financieras, porque está claro que por ahí en medio va a estar

Ibercaja  o  algunas  otras  entidades  financieras  que,  obviamente,  estuvieran

dispuestas a plantear qué hacer. Nuestro modelo lo conoce todo el mundo. En este

tema incidimos ya en la anterior corporación. Hablamos de que nuestro modelo es

muy parecido al de la construcción del campo de San Mamés, pero bueno, tiene

que hablar todo el mundo y hay que escuchar y deliberar. No solo se trata de que

la  gente  vaya  como  si  fueran  monigotes  y  que  siempre  sea  el  rodillo  de  la

institución el que marque el paso. En cuanto a las propuestas de Vox, no podemos

apoyar  prácticamente  ninguna,  porque  no  podemos  aceptar  su  discurso  de

duplicidad  de  competencias  que  supone  renunciar  a  la  responsabilidad  y

autonomía municipal y mucho menos a aquellas que inciden en las necesidades de

medios  y plazas  de Policía  Local,  y  que  olvidan las  necesidades  del  resto  de

servicios municipales de atención a las personas. Aun así, les vamos a aceptar,

aunque dicen que nunca les aceptamos nada, la que plantean de las disposiciones



normativas,  porque nos  parece  que  es  de elemental  higiene  democrática  en el

funcionamiento  de  los  órganos  de  gobierno  de  una  institución  como  el

Ayuntamiento.  En  el  caso  de  las  resoluciones  del  PP,  nos  opondremos  en  lo

referente  al  cheque familia,  porque ya dijimos  que supone un paso más en la

privatización frente a la creación de servicios públicos. Necesitamos una sociedad

de derechos que invierta en una red de escuelas infantiles públicas y no funcione a

través de cheques. No podemos aceptar tampoco la reducción de impuestos. La

cuestión no es si se bajan o suben los impuestos, sino a quién se le bajan y a quién

se le suben, porque nosotros apostamos, obviamente, por impuestos progresivos y

bueno,  está  claro  que  aquí  la  transacción  del  Partido  Socialista  no  ha  sido

aceptada.  En  todo  caso,  si  hay  votación  separada,  votaríamos  a  favor  de  esa

solicitud  de  que  el  Gobierno  central,  obviamente,  se  moje  en  el  apoyo  a  los

municipios,  que  es  algo  que  pensamos  que  no  habría  que  decirlo,  porque

confiamos  plenamente  que  así  sea.  No  apoyamos  el  resto,  a  excepción  de  lo

referente a la normativa de accesibilidad, que ya se anunció en 2019 y que, dos

años  después,  aún  no  ha  visto  la  luz.  En  el  caso  de  las  resoluciones  de

Ciudadanos, nos abstendremos en lo referente a la participación en la empresa de

energía, porque entendíamos que esta debía ser pública o, en su caso, garantizar el

control desde lo público, porque hubiéramos votado favorablemente en el caso de

que  aceptaran  la  transacción  de  Podemos.  Agradecemos,  en  cualquier  caso,  a

Ciudadanos  la  transacción  que  ha  hecho  a  nuestra  propuesta  en  los  términos

pactados y que nos parece lógico y que está bien y por eso vamos a aceptarles la

transacción. Igualmente, también nos vamos a abstener en lo referente al Plan de

Comercio  Local,  porque  saben  ustedes  que  con  ese  modelo  de  galerías

comerciales  abiertas  no  estamos  de  acuerdo.  Y  en  lo  referente  a  nuestra

candidatura como capital  de gastronomía,  pues hombre, nos vamos a abstener,

porque pensamos que lo que habría que impulsar son las políticas agroecológicas

que su Gobierno ha paralizado. Tenemos todo el tema de consumo de proximidad

y de producción de consumo ecológico, que habría que haberle dado una vuelta y

se están poniendo ustedes de perfil, con lo cual, esto nos parece un poco falsario,

por decirlo de alguna forma. El resto de mociones las vamos a votar a favor, pero,

Ciudadanos, nos gustaría dejar constancia de la intrascendencia de algunas de esas

propuestas. Hombre, hablar de la digitalización cuando está en el orden del día de

todas las administraciones y la Comunidad Europea va a dar una pasta para eso es

que es hablar como del sexo de los ángeles. Vamos, es que es algo tan evidente,



tan evidente... No sé. Es que recogen cuestiones de gestión municipal que se van a

llevar de igual manera la votemos o no la votemos. ¿Que se quieren apuntar el

tanto de la unanimidad? Pues venga, para que vean el consenso y la mano que

tiende la oposición a uno de los dos partidos de Gobierno. Bueno, que nosotros no

nos podemos quejar, porque, de una moción apoyada en la anterior legislatura,

hemos superado en un 100 %, porque ahora ya son dos las que nos van a votar.

Lola, lo siento por ti y por el maltrato a tu grupo, pero a nosotros un 100 % más

de propuestas nos han votado, hasta dos. O sea que la mano tendida del Alcalde,

vamos,  yo  no  sé  cómo  zafarme  de  ella,  porque  es  que  me  está  dejando

completamente  abrumado.  Bueno,  el  resto,  aceptamos...  Queremos  hacer  una

reflexión sobre lo que ha planteado Lola respecto a la de salud mental, porque

tiene que ver también con esa oposición nuestra al planteamiento de Vox de la

duplicidad.  Si  no  saliera  la  de  salud  mental,  nos  parecería  muy  grave.  Nos

parecería  muy  grave  que  no  saliera  porque  estamos  despreciando  un  grave

problema que está afectando sobre todo a la gente joven. Le hemos metido mano

un poco al tema de la ludopatía en esta institución. ¿Y por qué no seguimos? ¿Por

qué no seguimos? Es que las políticas de juventud, que, además, no deberían ser

políticas de juventud, es que deberían ser políticas transversales a todas las áreas

del Ayuntamiento... Es decir, vamos a ver cómo intentamos implicar el que sí que

hay futuro para las nuevas generaciones,  el  que sí que hay futuro,  para ver si

generamos un clima, un ambiente de no decirles "oye, o te buscas la vida y te

largas si tienes estudios a Alemania o al extranjero o, si no, aquí ya sabes lo que te

queda: la droga, la ludopatía o...”, o prefiero no mencionarlo. O sea, me parece

una vergüenza que la  institución  municipal  se pueda poner  de perfil  ante  este

problema bajo la excusa de una presunta duplicidad. Y, si fuera así, que no se va a

votar a favor, me parece que el Gobierno, aquí sí que está haciendo el juego a

Vox, o no se lo  está  haciendo,  o simplemente  es que no llegan a  entender  la

gravedad del problema que se les pone de manifiesto. Y en el de empleo social, yo

creo que igual, es otro tema que la excusa de Vox pueden ser las duplicidades,

pero ustedes han hecho caso omiso del éxito que tenían las escuelas-taller,  los

centros  sociolaborales,  los  programas  formativos  de  Zaragoza  Activa,  que  los

están poniendo en cuestión y se los quieren cargar,  porque ya se cargaron los

convenios  con  las  entidades  sociales  de  inserción.  Bueno,  eso  era  un  éxito

asegurado. Quiero decir, ¿que solo eran 120 personas que igual eran contratadas?

Oye, es que no se puede decir que no. Nos pueden decir que eso es muy caro. Pero



vamos a ver, ¿desde cuándo podemos jugar a la mercantilización de derechos? Yo

creo que son temas que revelan nuestra preocupación como oposición y el reto

que lanzamos al Gobierno para que lo acepte. No es ni reproche ni nada, es un

reto,  porque igual  que el  Alcalde nos tiende esa mano que abarca tanto,  pues

nosotros  también  la  tendemos,  nosotros  también  la  tendemos  y,  entonces,

simplemente dejar dicho esto. Nada más. Gracias.

La Presidencia concede el uso de la palabra a D. Fernando Rivarés del

grupo municipal Podemos: Gracias, Vicealcaldesa. Vamos a votar que sí a todas

aquellas  propuestas  de  resolución  que  tienen  que  ver  con reforzar  derechos  y

servicios y vamos a votar que no, a todas esas propuestas que tienen que ver con

derechos  que  son  atacados  o  restringidos.  Esto  básicamente,  como  precepto.

Detenidamente explicamos. La Romareda, estamos de acuerdo. Lo digo porque no

sé por qué existen algunas dudas. Ayer lo dijimos como Podemos tres veces, lo

hemos dicho muchas más veces y lo diremos las que haga falta: Podemos está a

favor de un campo nuevo. Podemos está a favor de un estadio nuevo de fútbol, sí,

claramente, sin duda. Tenemos peros, ninguno a la necesidad de hablar al respecto

y de definir entre todos y todas, como se dijo antes, con un folio en blanco, dónde

se pone, cuánto cuesta, en qué partes y proporciones se paga, etc., etc., el modelo,

el  diseño,  etc.,  pero  tenemos  un  "pero"  igual  de  serio  que  este  y  es  que  no

queremos hacer ningún debate sobre La Romareda, su urgencia, su ubicación y su

modelo  si  no queda claro que el  club entra  en ese juego,  nunca mejor  dicho,

porque en los últimos seis años la directiva del club del Real Zaragoza ha dicho

no a poner ni un solo céntimo y entendemos que no es posible que la ciudad se

plantee este debate y este proyecto cuando el club dice que no. Pues no, el club

tiene que entrar tanto en el debate como en la decisión como en la aportación

económica. El Ayuntamiento pone los suelos, otras instituciones ponen dinero, el

Real Zaragoza tiene que poner también dinero, si no, el debate que abramos será

un cuento.  Y luego ya la gestión la entendemos como una empresa mixta con

participación en función de cuánto pone cada una de las partes. Queremos hacer

una propuesta porque, si el consenso va a pasar porque esto acaba siendo echar

otra  vez  perras  a  las  grandes  familias,  a  eso  no  vamos  a  jugar.  No vamos  a

bloquear el debate ni nada de eso, vamos a ser muy activos, pero avisamos de

antemano: si el club no entra a poner dinero en un proyecto de futuro estadio, no

estaremos nosotros en esa apuesta, no lo estaremos. El club es fundamental. Por

eso me gustaría...  Apoyaríamos tal  cual está, sin cambiar ni una sola coma, la



propuesta  del  PSOE,  pero  hemos  visto  que,  en  virtud  de  la  suma,  todo tiene

variaciones.  Hacemos la muestra. En la resolución tal cual haya quedado en la

negociación PSOE y Ciudadanos, por favor, que se incluya, es una propuesta in

voce, señora Ranera la expresión "incluyendo al club". Si eso es así, votamos que

sí con total convicción, porque desde ya, insisto por última vez, necesitamos saber

con claridad que el  club no se va a negar a  poner un euro,  porque,  entonces,

estamos  hablando  de  otra  cosa.  Si  eso  es  así,  ningún  problema  a  votar,  por

supuesto, esa resolución. La que tiene que ver con el cheque familia, eso ya lo

dejamos  ayer  claro  como  grupo.  Ayer  dijimos  que  es  una  engañifla  y  hoy

repetimos que es una engañifla, incluso económica. Que no nos pueden contar que

una ayuda que puede variar entre los 300 y los 700 euros al año sirve de algo a

nadie que lo que quiere realmente es conciliar, y encontrar un sitio donde dejar a

su criatura cuando se va a trabajar, etc. No es verdad, porque 500, 300, 600 euros

anuales  no  sirven  de  nada  en  la  cuenta  mensual  de  una  guardería  o  de  una

cuidadora, si se paga en A, que esa es otra. Entonces, vamos a votar en contra,

porque eso ni concilia ni soluciona nada y genera un gasto inútil, además, a la

administración. Si se quiere de verdad asegurar la conciliación, lo que hay que

hacer  es  reforzar  la  red  de  escuelas  infantiles  públicas  de  la  ciudad  y,  como

proponemos  en  Podemos,  que  sean  gratuitas.  Eso,  como  la  escuela  pública

primaria  y  secundaria  obligatoria,  es  realmente  una  aportación  pública  a  la

conciliación, la escuela infantil municipal con plazas suficientes para conciliar y

no esta tirita que no cura ni desinfecta ni cicatriza la herida que tenemos en la

conciliación.  Por  eso  votaremos  en  contra  de  una  propuesta  como  esa.  Y  le

ponemos  otro  ejemplo  de  lo  que  sí  es  una  verdadera  política  pública  de

conciliación familiar, que es la que ha puesto en marcha el Gobierno de España y

el Gobierno de Aragón a través del Instituto Aragonés de la Mujer, del IAM, que

se  llama  Plan  Corresponsables  y  que  en  Podemos  consideramos  modélico  y

radicalmente transformador, porque directamente actúa sobre las estructuras y las

causas  que  generan  las  dificultades  de  conciliar.  Gracias  a  este  Plan,  al  Plan

Corresponsables, que enseguida tendría que llegar a Zaragoza ciudad, y la gestión

hecha desde el Instituto Aragonés de la Mujer, este curso, 200 centros de Aragón,

200  centros  educativos  van  a  tener  un  aula  madrugadora  y  un  aula  de  tarde

gratuitas con 6 millones de euros que van directamente a apoyar a 7000 alumnos,

y alumnas y a sus familias adheridas a este Plan, no mediante ayudas puntuales,

escasas e insignificantes a las personas, sino con un proyecto de red pública. Por



eso es tan importante el programa o el Plan Corresponsables, que es un plan que,

además, genera empleo directo en el sector de los cuidados, con 400 grupos de

aula madrugadora, con 120 aulas de tarde, con contenidos coeducativos, como la

igualdad,  el  respeto  a  la  diversidad  o  el  medioambiente,  y  que  no  es

asistencialismo barato como el que practica el Gobierno de Zaragoza. Y digo todo

esto del IAM porque es un modelo para conciliar que explica por qué nuestro no

radical a la cosa esta del cheque familiar. Sobre la energía, que es una propuesta

que hace Ciudadanos, no, no. Y ayer dijimos que sí y esta mañana que sí, pero

claro,  teníamos  una  condición.  Si  es  crear  una empresa mixta,  tendremos  que

saber de alguna manera cuál es el  porcentaje  de dinero público y privado. Ya

sabemos que eso es indefinido hasta que se sepa cómo y cuánto aporta cada quien,

pero creemos que una empresa mixta donde participe el Ayuntamiento tiene que

tener un 50 % de la propiedad de esa empresa mixta, para que podamos de verdad

controlar la empresa y su efecto. Porque la pregunta sigue siendo de quién es la

energía. Si es para que sea pública, adelante. Si es para que otros hagan negocio,

no. Y ya vemos que, poquito a poquito, se van acercando y a lo mejor en dos años

entienden que es correcto y aceptable y casi urgente, de necesidad, aplicar nuestro

plan de energía generada en los tejados y las cubiertas de la ciudad. Pero, si no

aceptan, como hacen, esa transaccional, no la vamos a apoyar. Es una propuesta

de muy poca ambición,  eso ya lo hablaremos,  y me recuerda el  fracaso de la

subasta del otro día después de haber presentado ese proyecto como si fuera la

pera  limonera,  después,  por  fortuna,  fracasamos  y  nos  quedamos  en  nada.

Entonces, la pregunta sigue siendo no resuelta: ¿de quién es la energía y quién la

genera y cómo? Si es para que siga siendo de las grandes empresas, no. En cuanto

a  las  que  hablan  de  bajar  impuestos  y  pedir  a  Madrid  plusvalía  y  ayudas  al

transporte, sorber y soplar no puede ser, no puede ser. O soplas o sorbes, o para

adentro o para afuera, o alterno, pero no a la vez. Entonces, es incompatible decir

que  se  bajan  impuestos  y  hacerlo  a  algunos  y  después  llorar  para  que  otras

administraciones,  como  el  Gobierno  de  Aragón,  o  el  de  España,  nos  hagan

aportaciones que vienen de los impuestos que pagamos españoles y españolas y

aragoneses y aragonesas igualmente.  Es decir,  no a cobrarlos yo, pero que me

echen la pasta los que cobren los impuestos y queden mal. No, eso no puede ser.

Y, además, en cuanto al transporte, a ver si aprendemos de una santa vez a decir, a

entender, que no somos la quinta ciudad española, que en cuestiones de transporte

público tenemos que asumir, en cuanto a planteamiento, análisis y estrategia, que



somos  la  octava  metrópoli.  La  octava  metrópoli  significa  que  cualquier

planeamiento  que  hagamos  sobre  el  transporte  público,  fundamentalmente  el

autobús, no se queda en de la primera a la última casa de la ciudad, que tiene que

tener en cuenta todos aquellos espacios donde hay flujos de coches que van y

vienen,  o  de  personas  que  van  y  vienen,  y  necesidad  de  transporte  público,

insistimos, los polígonos, la periferia y la metrópoli.  Y en ese sentido es como

tenemos  que  entender  que  se  hagan  las  políticas  y  los  diseños  de  transporte

público. Mientras no estemos en eso, no estamos entendiendo nada. Así que es

una propuesta que no vamos a votar. Y, acabando, vamos a votar todas las del

PSOE,  vamos  a  votar  todas  las  de  ZeC  menos  una,  en  la  que  nos  vamos  a

abstener, porque tenemos muy serias dudas, que es la del bono cultural. El bono

cultural es una idea que nace en Reino Unido en los años 80 del siglo XX y que

muy  pronto,  aunque  dure  unos  años  más,  se  demuestra  como  ineficiente

absolutamente, porque nunca ha supuesto que hubiera más consumo cultural por

que  una  ciudad  o  una  administración  pública  repartiera  el  bono  cultural.  No,

nunca. Lo que pasaba es que las personas que ya consumían cultura lo hacían un

poco  más  barato,  pero  nunca  aumentó  ni  el  público  teatral  ni  el  público

cinematográfico  ni  el  público  comprador  de  libros  ni  nada  parecido.  Como

mucho, se usaba en algunos conciertos, y en algunas ciudades que se permitía al

fútbol,  pero  aquí  ya  tenemos  el  Plan  16.  Entonces,  no  vamos  a  apoyar  esta

propuesta, porque lo que creemos que hay que hacer radicalmente para asegurar la

accesibilidad  universal  de  la  cultura  es  aumentar  las  ayudas,  con  esto  acabo,

aumentar las ayudas a las estructuras culturales estables para que las entradas sean

siempre mucho más bajas, más allá de que además medir los niveles de renta es

muy complicado desde un ayuntamiento.  Como ven, apoyamos seis propuestas

del PSOE, cinco de Zaragoza en Común, cinco de Ciudadanos, tres de Vox, dos

del PP, que son 21 de 30. Lo digo porque ayer nos llamaron, y hoy también, lo ha

hecho la portavoz del PP, radicales y no sé cuántos. Pues miren, a nosotras, las de

Podemos, los grupos radicales y de izquierdas, este Gobierno nos tira la mitad:

barrios,  transporte,  cuidados,  escuelas  infantiles...  Ni  siquiera  son  capaces  los

grupos del Gobierno de votar a favor de colocar una placa para recordar a los 23

trabajadores fallecidos en las Tapicerías Bonafonte. Solo cinco propuestas de esta

bancada, ni una tercera parte. Esto se llama rodillo y haber incumplido la promesa

de la mano tendida que hicieron ayer solo 24 horas después. Y, si me permite,

Alcalde, a Vox quiero decirle una transacción in voce en la propuesta del AVE,



señor Calvo. Si pueden incluir "segunda parada del AVE en Plaza", sería mucho

mejor para... La vamos a votar igual, pero sería mucho mejor. Gracias.

El señor Alcalde concede la palabra a D. Julio Calvo, portavoz del

grupo municipal Vox: Sí. Muchas gracias. A ver, voy a hacer un breve comentario

al  "por si  acaso" de la  señora Ranera,  que me ha recordado mucho a "no les

votamos  o  les  votamos  que  no  por  no  blanquearles"  que  empleó  algún  otro

concejal  de la bancada de izquierdas. La verdad es que tanto el "por si acaso"

como el "les votamos que no por no blanquearles" la verdad es que tiene un tufo a

sectarismo que no considero el  más adecuado.  Yo creo que hay que votar  en

función del contenido de las propuestas o de las mociones que se presentan y no

en función de  quien  las  presenta,  pero  bueno,  ese  es  un problema que tienen

ustedes y no nosotros. Respecto a la propuesta número 1 de Ciudadanos, que es la

que  habla  de  la  empresa  de  energía,  hace  poco cuando yo le  afeaba  al  señor

Serrano aquí, en este mismo salón de plenos, las formas en las que se han llevado

a cabo los dos intentos anteriores, uno, el del barrio solar y, el otro, frustrado, el

de la participación en la subasta de generación de energía, yo le dije que tenía un

antecedente  en  el  cual  se  podrían  fijar,  que  sería  el  de  la  empresa  mixta  de

transportes del tranvía de Zaragoza, que en su momento la búsqueda de un socio

privado se llevó a cabo con una licitación abierta con absoluta transparencia. Y

veo  que  recogen  aquella  idea  que  yo  lancé  en  su  momento.  Respecto  a  la

propuesta número 2, que tiene que ver con el programa "Volveremos", le hemos

presentado una transaccional de la cual tenemos que hablar largo y tendido. Le

agradezco que nos la recojan, que nos la acepten, señora Herrarte, pero tenemos

que  hablar  largo  y  tendido,  porque,  efectivamente,  los  comerciantes  se  están

quejando de la saturación que sufren un día a la semana, el miércoles,  que es

cuando funciona "Volveremos", y, sin embargo, cómo tienen vacías sus tiendas el

resto del tiempo. De hecho, un pescatero del Mercado Central nos decía que los

martes y los jueves no vende nada de pescado y, por el contrario, tiene el puesto

saturado  los  miércoles.  Claro,  eso  es  un  problema  para  la  gente  que  está

vendiendo un género perecedero, como es este. "Volveremos", a pesar de que es

una buena idea, está teniendo efectos colaterales que hay que analizar y tratar de

paliar. Respecto a las tercera y cuarta de Ciudadanos, que hacen referencia a la

sede  electrónica,  por  supuesto  que  las  vamos  a  aceptar.  Una  de  las  grandes

carencias que tiene este Ayuntamiento es precisamente el de la digitalización y ya

hemos dicho que llevamos mucho retraso con respecto a otros ayuntamientos en



este  aspecto.  Respecto  a  la  propuesta  número cinco  del  Partido  Socialista,  en

donde fija  la  cantidad de 3500 viviendas  de alquiler,  no se la  vamos a votar,

señora Ranera, por una razón elemental, porque no somos partidarios de dar cifras

ni compromisos en este tipo de propuestas tan genéricas. Estas cifras se deben

tomar en cuenta o se deben tomar en base a criterios técnicos o económicos y yo

dudo mucho que ustedes, cuando presentan esta cifra de 3500 viviendas, se hayan

basado en criterios técnicos o económicos. Nos parece una temeridad, como digo,

el fijar cifras concretas y no nos podemos sumar a ellas. Respecto a la propuesta

número 6, del campo de fútbol de La Romareda o un nuevo campo de fútbol,

mire, el que aceptemos tanto esta propuesta como la del Partido Popular no es

sino la constatación de que, efectivamente, esta ciudad tiene un problema y es que

tiene un campo de fútbol obsoleto que no está ni de lejos a la altura del nivel de

Zaragoza, pero, lamentablemente, tampoco tenemos un equipo de fútbol que hoy

esté al nivel de lo que merecería nuestra ciudad. Por lo tanto, esto es un primer

reconocimiento de ese problema. Vamos a ver qué soluciones se ponen sobre la

mesa  y,  en  función  de  las  soluciones  de  financiación,  de  construcción,  etc.,

decidiremos  oportunamente,  pero,  de momento,  nos  vamos a  sentar  a  analizar

cuáles  son las  posibles  soluciones.  Ya señalé  en  su  momento,  al  principio  de

legislatura, cuando se hablaba de este tema del campo de fútbol de La Romareda y

el Alcalde puso como ejemplo San Mamés de Bilbao, y yo dije que también había

un contraejemplo, que era el Nuevo Mestalla de Valencia. Entre un modelo de

éxito, como San Mamés, y un modelo de fracaso, como el de Valencia, tenemos

que ser prudentes y seremos prudentes, entiendo. De momento vamos a votar que

sí a las dos propuestas,  tanto a la del PSOE como a la del PP. Respecto a la

cobertura de las vacantes de Policía Local que ha presentado el Partido Socialista,

vamos a votar que no, porque entendemos que esta propuesta de provisión de

plazas debe ajustarse a los límites legales y a la tasa de reposición. Hay luego una

propuesta ya más concreta que sí que se ciñe a lo que marca la ley respecto a las

tasas de reposición. 20 millones de euros en los próximos tres años para placas

fotovoltaicas, propuesta número 8, votaremos que no por lo mismo que hemos

dicho antes,  que no se pueden fijar  cifras.  Plan Municipal  de Salud Mental  y

Prevención del Suicidio, votaremos que no, pero no desde el punto de vista de las

competencias, como han señalado ustedes, sino porque entendemos que este del

suicidio es uno de los problemas más íntimos y más graves que puede padecer una

persona  que  se  está  planteando  esta  cuestión  y,  desde  luego,  abordar  este



problema desde una perspectiva  de salud comunitaria  y  mucho menos con un

proceso de participación ciudadana nos parece una ligereza. Votaremos que no,

por  lo  tanto.  Respecto  a  la  propuesta  número  10,  sí  que  pediremos  el  voto

separado, si nos lo aceptan. A Zaragoza en Común le pediría el voto separado y

votaríamos  que  sí  al  punto  1  y  votaríamos  que  no  al  punto  2.  Más  oficinas

municipales no, no estamos de acuerdo con ello. La propuesta del bono ciudadano

cultural,  vamos  a  votar  que  no.  No voy a  perder  el  tiempo  en  argumentarlo.

Respecto a la propuesta número 12 de la Agenda 2030, nuestro partido tiene una

agenda alternativa, que es la Agenda España, que, desde luego, no coincide ni de

lejos con la Agenda 2030. Por lo tanto, discúlpenme, pero les votaremos también

que no. Nos vamos a votar que sí a las cuatro, las cuatro siguientes, desde la 13 a

la  16,  que  presenta  Vox,  lógicamente.  Entenderán  que  nos  las  apoyemos.  El

fomento del reciclaje en el hogar y los incentivos, etcétera, tengo aquí apuntada

una frase: no, nos va a costar más la salsa que los caracoles, por lo tanto, vamos a

votar que no. Respecto a las violencias machistas y a cualquier restricción en la

actual Ley del Aborto, miren, es legítimo que nosotros tengamos otro modelo de

Ley del Aborto, una ley de supuestos y no de plazos. Por lo tanto, entenderán que

votemos también que no a esta propuesta número 18. La propuesta de resolución

de colocar una placa conmemorativa, vamos a votar que sí siempre que tenga un

carácter neutro de recuerdo y memoria de las víctimas, sin instrumentalización

política, espero, a pesar del discurso que ha hecho el señor Rivarés. Espero que si,

efectivamente, se coloca esa placa, lo hagan sin instrumentalización política. No

estamos de acuerdo con el eje este-oeste. Debe haber varios ejes, por lo tanto,

vamos a votar que no también a la propuesta número 20 de Podemos. Vamos a

votar que sí a todas las propuestas que presenta el Partido Popular. A la propuesta

número  25  de  Ciudadanos  de  la  capital  iberoamericana  de  la  gastronomía

sostenible, vamos a votar que sí. Vamos a votar que sí a la propuesta de impulsar

la atracción de eventos deportivos y eSports nacionales e internacionales también,

por supuesto. Las dos propuestas de Vox, 27 y 28, por supuesto. A la apertura

total de los centros de convivencia municipales, le tengo que votar que no, señora

Ranera,  por las razones que ya le he expuesto anteriormente.  Y a la propuesta

número 30, del grupo municipal Socialista, de nuevo habla de un único eje este-

oeste cuando entendemos que el transporte este-oeste en esta ciudad debe estar a

cargo de varios o se debe solucionar con varios ejes transversales. Por último, el

plan de recuperación del Gancho y la ejecución de los planes de barrio, ya lo he



dicho, señor Rivarés, que, si se pudiera votar de manera separada, se lo agradezco

y votaríamos que sí, lógicamente, a dotar de una partida presupuestaria o de un

mayor presupuesto a la zona del Gancho y votaríamos que no a la ejecución de los

planes de barrio de Delicias, Las Fuentes y San José. Vamos a votar que no a la

propuesta  número 32,  por  ir  acabando.  Vamos  a  votar  que  no  a  la  propuesta

número 33 también de Zaragoza en Común del Plan de Empleo Social. Y elaborar

un  censo  de  viviendas  vacías  nos  parece  tremendamente  peligroso,  tal  como

proponen en la propuesta número 34, por Zaragoza en Común, y, por lo tanto, les

vamos  a  votar  que  no.  Por  último,  las  dos  propuestas  del  Partido  Popular,  la

número 35 y la número 36, vamos a votar que sí. Muchas gracias.

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a Dª. Sara Fernández,

portavoz  del  grupo  municipal  Ciudadanos:  Una  reflexión  antes  de  pasar  a

comentar  los votos respecto a  lo que han estado comentando.  Decía la  señora

Ranera  que  qué  poco  se  tendía  la  mano  cuando  solamente  se  aprobaba  una

propuesta  del  Partido  Socialista.  Lo  ha  dicho  también  el  señor  Santisteve

recordando un poco, bueno, eso, como que si pasábamos el rodillo. No sé si lo ha

comentado el señor Rivarés, no recuerdo quién ha sido. Pero yo creo que tender la

mano no es un trágala, tender la mano no es un trágala, tender la mano, que es lo

que ha hecho este equipo de gobierno, es de verdad tender la mano a hablar, a

debatir,  pero  eso  no  implica  tender  la  mano  y  mañana  te  apruebo  todas  las

propuestas  de  resolución  que  me  hayas  hecho.  Oiga,  no,  porque  hay  muchos

temas. Hablamos de 36 propuestas de resolución que son diferentes y lo que no

hacemos es evaluar a bulto. O sea, cuando ustedes contaban: "Fíjense, veintitantas

hemos aprobado...". Yo estoy encantada de que tres de mis seis van a salir por

unanimidad, oigan, la que más, pero no es eso al final realmente lo que puntúa.

Cada  una  de  las  propuestas  se  evalúa  independientemente  de  quién  venga.

Ciudadanos vamos a aprobar propuestas de todos los grupos políticos.  Lo que

importa es la propuesta como tal. Yo sí que viví la pasada corporación muchos

rodillos, muchos rodillos, pero, le vuelvo a decir, tender la mano yo creo que no

es  un  trágala,  es  tender  la  mano  de  forma  real.  Y  luego,  también,  yo  creo,

obviamente, que jamás voy a tener toda la experiencia que tiene la señora Ranera

ni toda la experiencia que tiene el señor Azcón en este Ayuntamiento, pero llevo

ya seis años aquí, y también he visto hacer muchas propuestas de resolución y

muchas mociones con la intención de que no te las aprueben, eso también lo he

visto.  Entonces,  si  queremos  que  nos  aprueben  las  propuestas  de  resolución,



también hay que ver lo que proponemos y lo que redactamos, que me parece muy

lícito,  todos traemos  muchas  veces  propuestas  polémicas  que sabemos  que un

grupo en concreto no las va a aprobar. Entonces, aquí todos jugamos a lo mismo.

Dicho esto,  como ya  es  tarde  y  luego,  además,  tenemos  que empezar  con el,

entiéndanme con cariño lo que voy a decir, el bingo de las votaciones, y va a ser

largo, voy a ir rápidamente a comentar. Lo hemos dicho en Portavoces: nuestros

votos a las propuestas del PP, obviamente,  compartimos Gobierno, estamos de

acuerdo  en  todas  ellas  y  las  votaremos  a  favor.  Con  Vox  también  hemos

negociado  en  el  último  momento  algunos  apoyos  y  algunas  transacciones  y

también las vamos a votar a favor. Obviamente,  sobre todo compartimos, y lo

hemos  hablado  muchas  veces,  evitar  ese  solapamiento  de  estructuras

administrativas  y  tienen  nuestro  compromiso  para  llevarlo  a  cabo.  El  Partido

Socialista: La Romareda, muy importante y lo agradezco, además. Hemos llegado

a acuerdos en todo momento. Al final, ya lo han contado, Ciudadanos les hemos

presentado  una  transacción  exactamente  con  el  mismo  texto  que  ustedes  han

transaccionado  la  número  23  del  Partido  Popular,  con  esa  voluntad,  yo  le

agradezco llegar a acuerdos. Y, señor Rivarés, en esa transacción, que al final es

el texto conjunto... Lo digo también, señor Santisteve, porque, al final, se va a

votar, advierto, el mismo texto en las dos mociones. Vamos a añadir "incluido el

Real Zaragoza Sociedad Anónima Deportiva", que es lo que decía. Por supuesto

que el club tiene que estar en esas conversaciones. No me voy a meter a más

dilaciones,  pero está  clara  la  voluntad  de este  equipo de  gobierno de llegar  a

acuerdos en este sentido.  El resto, se lo decía,  señora Ranera,  es que, si traen

algunos temas,  pues  no.  La fotovoltaica,  claro que estamos de acuerdo en las

placas fotovoltaicas, pero se dice "no, 20 millones de euros en tres años", ostras,

pues es que nos lo pone muy difícil. Lo mismo que con la Policía. Si lo que nos

propone es que en la próxima OPE metamos todas las plazas que faltan, oigan, es

que no se puede con la legislación vigente en la mano. Entonces, están hechas

como  para  no  aceptarlas.  Y  también,  se  lo  vuelvo  a  decir,  le  acabamos  de

demostrar,  la  señora Espinosa le  ha demostrado,  que sí  que están abiertos  los

centros de mayores. ¿Cómo le vamos a votar a favor de abrirlos cuando ya están

abiertos y hay actividades convocadas? Igual, un comentario muy rápido, señora

Ranera, porque no es una moción suya, el tema de las escuelas infantiles, que saca

usted pecho de las 10 escuelas que han hecho. Hombre, es que estuvieron 12 años

gobernando, déjennos 12 años, que nosotros en dos ya hay una licitada, ya está



licitada  la  de  las  escuelas  infantiles.  Cálmense,  de  verdad,  que  acabamos

enseguida.  Debe ser  el  hambre.  Zaragoza en Común,  gracias  a  la  negociación

hemos llegado a acuerdo también en una transacción que le hemos presentado en

cuanto  a  la  eficiencia  energética.  Está  claro que para nosotros es fundamental

mantener  toda  la  normativa  europea  y  estatal  y,  como  hemos  llegado  a  un

acuerdo,  no  podemos  abrir  oficinas  energéticas  en  absolutamente  todos  los

distritos y todos los barrios.  Por lo tanto,  se la votaremos a favor con nuestra

transacción. También a favor de la que habla de la lucha del cambio climático y el

diseño  de  la  zona  de  bajas  emisiones.  Ya  están  trabajando  mis  compañeras

Consejeras en este sentido.  Es una de las prioridades del Gobierno, o sea que

también la  votaremos  a  favor.  Y solo,  de las que votamos en contra,  el  bono

cultural  creo  que  ya  le  ha  dado explicaciones  también  el  señor  Rivarés  y  no

podemos aceptarlo. Pero especialmente quiero hablar del Plan de Salud Mental.

Oigan, es fundamental este tema, fundamental, y yo quiero que quede claro que

nosotros votamos en contra porque no es nuestra competencia y porque es tan

importante este tema que ustedes están proponiendo hacer, independientemente de

cualquier otra institución, un plan de estrategia municipal. Miren, ha anunciado el

señor Sánchez una estrategia nacional al respecto, para nosotros insuficiente,  y

mis compañeros de Ciudadanos en el Congreso ya han presentado sus propuestas

al  respecto,  insuficiente.  A nivel  autonómico,  que es quien tiene  competencia,

también se está haciendo un plan. Si quien tiene competencia y esté haciendo un

plan  quiere  que  en  algo  aportemos  o  colaboremos,  como en  otros  temas  está

colaborando  este  Ayuntamiento,  no  tenemos  ningún  problema,  pero  nosotros

hacer  un  plan  independiente,  no.  Y  señor  Santisteve,  ponía  en  ejemplo  la

prevención de adicciones. Es que ahí sí que tenemos competencia, es que ahí sí

que tenemos competencia. De hecho, como tenemos competencia, aparte de seguir

trabajando en lo que hay, vamos a sacar para 2022 un nuevo Plan de Adicciones,

que hace diez años que nadie lo toca y le aseguro que la situación ha cambiado

muchísimo en este tema en estos diez años. Y en cuanto al Plan de Empleo Social,

no aceptamos la propuesta porque este Gobierno sigue trabajando, desde luego, en

políticas  de  reactivación  económica  y  de  empleo  exitosas  y  seguimos

manteniendo nuestra apuesta clara y decidida por los centros sociolaborales.  O

sea, que no vamos a movernos de esa línea. En cuanto a Podemos, agradezco que

hayan aceptado nuestra transacción en la propuesta que vamos a votar a favor,

obviamente, en la que hablamos de erradicar la violencia machista y defender los



derechos  de  la  mujer  y  en  el  tema  de  la  legislación  de  la  Ley  del  Aborto,

básicamente.  Les  agradecemos  plenamente  que  hayan  aceptado  nuestra

transacción, porque, además, yo creo que es de todos. Lo que queremos evidenciar

es  que  no  solo  este  equipo  de  gobierno,  que  por  supuesto,  sino  ustedes,  los

anteriores, Partido Socialista, Zaragoza en Común, ya se ha trabajado en esta Casa

en esa senda y vamos a seguir trabajando. Nos abstendremos en lo de la placa de

la  tapicería.  Yo  lo  he  explicado  y  lo  volveré  a  explicar.  Hay  que  estudiar

realmente detenidamente todos los casos y ver qué placas ponemos, no solamente

en esta situación, sino en otras, porque detrás de ese hecho, que, por supuesto, no

niego,  ni  muchísimo  menos,  al  revés,  detrás  de  ese  hecho  también  hubo  un

procedimiento  judicial,  hubo  otras  personas  afectadas  y,  obviamente,  lo

hablaremos tranquilamente y por eso nos abstenemos, porque hay también más

hechos y porque queremos debatir el tema, ¿de acuerdo? ¿Qué me queda también?

Muy  rápidamente  también,  el  plan  de  recuperación  del  Gancho,  como  han

dividido, votaremos a favor de la primera parte, de esa número 31, y en contra de

la  segunda,  pero  quiero  decirles  que  claro  que  queremos  poner  dinero  en  el

presupuesto para el Gancho. Es que ya está puesto. Es que Zamoray-Pignatelli

afecta, obviamente, al Gancho, afecta a Las Armas, afecta a todas las calles que

ustedes nombran y es un plan que se ha hecho de forma consensuada con todos

ustedes y con los vecinos, que creo que es lo más importante. Simplemente dar las

gracias por todos los votos a favor que vamos a recibir, porque van a salir adelante

las seis propuestas de resolución de Ciudadanos, y muchas gracias a todos por el

debate de estos dos días. Gracias.

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. María Navarro, portavoz del

grupo  municipal  Popular:  Sra.  Navarro  Viscasillas:  Intentaré  ser  muy  breve,

Alcalde,  de  verdad.  Bueno,  en  esta  segunda  intervención  haré  referencia,  en

primer  lugar,  a  cuál  va a ser  el  sentido del  voto respecto a  las  propuestas de

resolución  por  parte  del  Partido  Popular.  Empezaré  con  Ciudadanos.

Evidentemente, somos compañeros en un Gobierno y compartimos ese proyecto

común,  un  proyecto  que  empezó  en  2019  y  sus  propuestas  las  compartimos

plenamente  y  corresponden  a  ese  modelo  de  ciudad  con  el  que  estamos

comprometidos  y  que  estamos  construyendo  frente  a  otro  modelo  de  ciudad

alternativo, o esperemos pronto conocer cuál es el modelo de ciudad alternativo,

de la izquierda. Yo creo que está yendo bien. Son propuestas de resolución sobre

energías  renovables,  sobre  la  apuesta  del  comercio  de  proximidad,  la



digitalización de los servicios públicos o la atracción de eventos, como la capital

iberoamericana  de  la  gastronomía.  Por  tanto,  apoyaremos  todos.  Señor  Calvo,

también vamos a aprobarle todas las propuestas de resolución al grupo municipal

de  Vox.  Usted  sabe  que,  en  lo  que  se  refiere  a  gestión  municipal,  tenemos

muchísimas cosas en común y tenemos muchísimo todavía por hacer, muchísimo.

Y creo  que  sus  propuestas  sobre  la  Policía,  con  las  transacciones  que  hemos

pactado, y sus propuestas sobre mejoras en la eficiencia de la administración van

en la línea de lo que siempre hemos defendido, una ciudad más segura, una ciudad

donde los recursos económicos y personales se aprovechen al máximo y lo mejor

posible.  Compartimos  plenamente  la  propuesta  vinculada  al  Ministerio  de

Fomento. Tenemos muchos asuntos pendientes con ese Ministerio y es importante

que seamos capaces de solucionarlos. Para ello es necesario que nos atiendan y

ojalá que su propuesta pueda contribuir a ello, así que también se la aprobaremos.

Señor Rivarés, cuando usted preguntaba ayer cómo se pagaban los anuncios del

Alcalde, yo le haré la misma pregunta con algo que creo que es más de ciudad.

¿Cómo quiere pagar usted la gratuidad en el transporte público hasta los 18 años?

¿Cómo lo quiere hacer? Porque eso es muy fácil, vender la gratuidad. A mí me

encantaría,  al  Alcalde,  a  Ciudadanos,  a  este  Gobierno,  pero ¿cómo lo paga  si

tenemos un 30 % menos de usuarios, un agujero económico de 17 millones en

2021, hemos congelado los billetes y usted además defiende que se incorporen

todo tipo de mejoras y subidas salariales para los trabajadores. A su propuesta le

falta algo importante, explicar cómo lo pagamos, de dónde quitamos el dinero o si

piensa inventar algún impuesto, como hacen donde gobiernan. No sé, explíquelo,

porque,  desde luego, si no, es inviable,  es inviable.  Me hablaba también de la

gratuidad de las escuelas municipales y, claro, en las escuelas municipales, no sé

si usted conoce, se lo voy a poner ahora mismo, que me ha enviado la concejal,

hemos hecho un acuerdo hace yo creo que una semana para ofrecer la gratuidad

en las escuelas municipales de familias vulnerables. Ya existe. Está publicado en

prensa y usted lo puede ver. Hablaban de la escuela infantil de Parque Venecia.

Tampoco leen la prensa. El Consejero de Urbanismo yo creo que lo ha contado

abiertamente. La escuela infantil de Parque Venecia se ha licitado. Yo recuerdo

este agosto estar con el Consejero de Urbanismo trabajando en Contratación con

los  pliegos  de  la  escuela  infantil  de  Parque Venecia.  Ya está.  Sí,  ha  salido  a

licitación  e  información  pública,  señor  Serrano,  si  no,  corríjame,  este  verano.

Salió lo que es el anteproyecto y el estudio económico, 3,5 millones de euros.



Señor Royo... Bueno, pero ya está en marcha, algo que ustedes no la han sabido

poner  en marcha.  Estuvo,  señor  Rivarés,  cuatro años gobernando y la  escuela

infantil  de  Parque  Venecia  la  presupuestaban  todos  los  años,  pero  nunca  la

pusieron  en  marcha.  También  nos  parece  grave  que  nos  hable  del  programa

Respiro  cuando  en  2018-2019  ustedes  mismos  no  lo  ejecutaron.  Miren,  el

programa de conciliación que tiene este Ayuntamiento con mayor presupuesto es

Zaragalla y en el último presupuesto lo incrementamos en el 32 %. A Zaragoza en

Común: miren, cuando hablan ustedes de la salud mental, señor Santisteve, usted

sabe que el Día de la Salud Mental fue el 8 de octubre y de este salón de plenos...

Y hay una asociación por la salud mental que se llama Asapme. Organizaron junto

con el Gobierno de Aragón, que es el competente en hacer los programas de la

salud mental, un acto por el Día Mundial de la Salud Mental. En ese acto yo vi,

pude  ver,  igual  estuvo  alguno  más,  creo  que  vi  a  dos  concejales  del  Partido

Socialista, la señora Cihuelo y creo que usted estaba también, señora Ortiz. Yo

creo que, señora Ortiz, usted estaba. A las dos. A usted no lo vi ni a la señora

Broto tampoco la vi. Entonces, es muy... No, bien, pero no los vi y allí se dijeron

cosas importantísimas y es verdad, tengo que reconocer, como el programa que se

está  haciendo  por  salud  mental,  porque  con  la  pandemia  ha  incrementado  un

montón  y  escuchamos  a  psiquiatras,  y  usted  no  estaba.  Y  viene  aquí,  a  este

Ayuntamiento, a pedir... Yo estuve y la señora Cihuelo también estuvo y la señora

Ortiz también estuvo. Usted no estuvo y propone ahora mismo una propuesta de

resolución. De verdad, señor Santisteve, incoherencia máxima. Como cuando nos

pide hacer un censo de viviendas vacías o modificaciones del Plan General, que

usted  nos  plantea,  o  cuando  usted  reivindicaba  con  tanta  vehemencia  la

elaboración  de  planes  de  empleo  social  o  planes  sobre  la  salud  mental.  ¿Nos

quiere explicar por qué cuando usted fue Alcalde no lo hizo? Ese es su problema,

que han gobernado y ahora mismo piden lo que ustedes jamás hicieran. Pero me

ha llegado al alma el bono cultural del señor Rivarés, que fue concejal de Cultura.

Oiga,  usted ha dicho que el bono cultural  no está de acuerdo, me ha parecido

escucharle, que no está usted nada de acuerdo con el bono cultural. ¿Y el señor

Escuín  qué  hizo  cuando  gobernó  la  DGA  la  legislatura  pasada?  Ese  fue  el

problema. Y el Gobierno de España sí, pero que con el señor Escuín la legislatura

pasada tuvieron lo suyo, por eso. Entonces, bueno, no lo entiendo, señor Rivarés.

Todo apoyo a la cultura, y más habiendo sido concejal de Cultura, creo que usted

debería  estar  de  acuerdo.  Ya me  dirijo  a  ustedes,  señora  Ranera,  me  dirijo  a



ustedes. Cuando se votan en contra las propuestas de resolución, cuando hay un

porqué,  hay que explicarlo.  Y miren,  lo  han dicho varios de mis compañeros.

Nosotros  votamos  en  función  del  contenido,  en  función  de  la  propuesta,  que

mejore  esta  ciudad.  Pues  igual  ustedes  tienen  ahí  un  problema,  porque,  si  ha

sacado más Podemos o Zaragoza en Común, es porque el contenido habrá sido

mejor que las suyas, señora Ranera, pero no por otra cosa, porque se lo voy a

intentar explicar, se lo voy a intentar explicar. Miren, ustedes traen una propuesta

de  las  3500 viviendas,  que ya  la  han traído  en  mociones  sobre vivienda,  que

llevamos viendo en este Pleno yo creo que dos o tres iniciativas. Ustedes plantean

reponer todas las plazas de la Policía Local después de que hayan pasado diez

años  de  Gobiernos  de  izquierdas,  efectivamente,  en  la  Expo  se  convocó,  sin

convocar una sola plaza de la Policía Local. En el 2000... Con la Expo, con la

Expo, con la Expo. Y nos piden, además, que abramos unos centros de mayores...

Y se lo han dicho. Claro, los centros de mayores están abiertos. Y, si los centros

de  mayores  en  esta  ciudad  han  estado  cerrados,  precisamente  ha  sido  porque

teníamos unas condiciones por el Covid que no nos han permitido abrirlos. Y los

hemos abierto en función de la normativa que nos iba marcando el Gobierno de

Aragón. Y sí, sí que hay actividades en los centros de mayores, que se lo explique

la concejal. Yo creo que ha sido una oportunidad perdida, señora Ranera. Usted

podría haber traído alguna propuesta más allá que la del campo de fútbol, que nos

ha parecido que estaba bien, para demostrar ese modelo de ciudad. Yo creo que

las  propuestas  que  han  salido  son  todas  de  sentido  común.  Nosotros  hemos

aprobado, que lo sepan, el grupo municipal Popular ha aprobado más del 70 % de

las propuestas de resolución, de las 36, aprobadas y, por tanto, entenderán que no

es  sectarismo,  sino  es  contenido  y  si  no  es  llegar  a  acuerdos  para  mejorar  la

ciudad,  pero  propuestas  que  son  disparatadas  es  muy  complicado  sacarlas

adelante. Muchas gracias.

Votación de las propuestas de resolución según el orden de presentación

1 Propuesta de resolución presentada por el grupo municipal Ciudadanos-Partido de

la Ciudadanía, en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste

al Gobierno a convocar un concurso público para su participación en una empresa

de la energía, cuyo objeto social será la generación de energía verde en la ciudad

para  aportar  al  sistema  general  energético  español  y  para  su  autoconsumo  de



familias y equipamientos municipales (P-3826/21).- El grupo municipal Podemos

presenta transaccional que no se acepta por el grupo proponente.- Se somete a

votación:  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,

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

Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano.-  Votan  en  contra  los  señores  y

señoras:  Ayala,  Barrachina,  Becerril,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  García  Vinuesa,

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

(PP/C,s/Vox) y 14 votos en contra (PSOE/Podemos/ZeC).- Queda aprobada.

2 Propuesta de resolución presentada por el grupo municipal Ciudadanos-Partido de

la Ciudadanía, en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste

al  Gobierno  a  renovar  el  compromiso  con  el  desarrollo  de  los  dos  primeros

proyectos  pilotos  del  Plan  Local  de  Comercio,  Hostelería,  Casco  Histórico  y

Delicias, y a mantener el programa Volveremos a lo largo del año 2022 como plan

de reactivación económica de los establecimientos comerciales, hosteleros y de

servicios de la ciudad de Zaragoza en el próximo año (PEC-3827/21).- Los grupos

municipales Socialista y Vox presentan transaccionales escritas que son aceptadas

por el grupo proponente, y un añadido in voce de Ciudadanos acordado en Junta

de Portavoces, por lo que la propuesta queda con el siguiente texto definitivo: El

Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad a ejecutar los

dos  primeros  proyectos  piloto  del  Plan  Local  de  Comercio,  Hostelería,  Casco

Histórico y Delicias, y a mantener el programa Volveremos a lo largo del año

2022,  con  el  compromiso  de  ampliar  su  aplicación  a  tres  días  a  la  semana,

condicionando a la ampliación de la dotación presupuestaria y al acuerdo con los

agentes implicados para modificar los parámetros que determinan la bonificación

final al consumidor, como plan de reactivación económica de los establecimientos

comerciales, hosteleros, y de servicios de la ciudad de Zaragoza en el próximo

año.-  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,  Royo,

Rouco, Serrano.- Se abstienen la señora Broto y el señor Santisteve.-  Total 28

votos  a  favor  (PP/PSOE/C,s/Podemos/Vox)  y  2  abstenciones  (ZeC).-  Queda

aprobada la propuesta transada.



3 Propuesta de resolución presentada por el grupo municipal  Ciudadanos-Partido

de la Ciudadanía, en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza

inste al Gobierno a habilitar en la Sede Electrónica un espacio único que facilite a

la ciudadanía y a las entidades ciudadanas el acceso, la tramitación y obtención de

las  autorizaciones  necesarias  para  la  celebración de  actos  festivos  y culturales

desde  cualquier  dispositivo  (PEC-3828/21).-  El  grupo municipal  Vox presenta

transaccional que se acepta como adición por el grupo proponente, por lo que la

propuesta queda con el siguiente texto definitivo: El Pleno del Ayuntamiento de

Zaragoza  insta  al  Gobierno de  la  ciudad a  habilitar  en  la  sede  electrónica  un

espacio único que facilite a la ciudadanía y a las entidades ciudadanas el acceso, la

tramitación y obtención de las autorizaciones necesarias para la celebración de

actos  festivos  y  culturales  desde  cualquier  dispositivo.-  El  Pleno  del

Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad a ampliar en la sede

electrónica el máximo número de trámites administrativos posibles, pago de tasas,

tributos y sanciones, obtención de permisos y en general, a suministrar por ese

medio toda la información municipal de interés para la ciudadanía.- Se somete a

votación quedando aprobada por unanimidad la propuesta transada. 

4 Propuesta de resolución presentada por el grupo municipal Ciudadanos-Partido de

la Ciudadanía, en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste

al Gobierno a impulsar la digitalización del servicio de Juventud para mejorar los

canales de interacción con los jóvenes y establecer una comunicación más directa

con  ellos,  con  el  objetivo  de  generar  más  oportunidades  de  recibir  una

información apropiada para su desarrollo emocional y social (PEC-3829/21).- El

grupo municipal Vox presenta transaccional aceptada parcialmente, por el grupo

proponente por lo que  propuesta queda con el siguiente texto definitivo: El Pleno

del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  la  ciudad  a  impulsar  la

digitalización del Servicio de Juventud para mejorar los canales de interacción

con los jóvenes y establecer una comunicación más directa con ellos, a través de

la sede electrónica. Todo ello con el objetivo de generar más oportunidades de

recibir  una  información  apropiada  para  su  desarrollo  emocional  y  social,

elementos indispensables para superar la difícil situación que han vivido nuestros

jóvenes derivada de la pandemia.- Se somete a votación quedando aprobada por

unanimidad la propuesta transada. 



5 Propuesta  de  resolución  presentada  por  el  grupo  municipal   Socialista,  en  el

sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno a iniciar

los mecanismos para poner a disposición, mediante fórmulas concesionales o de

derecho de superficie, un mínimo de 3.500 viviendas de alquiler en los próximos

años  de  forma  que  se  complemente  el  proceso  iniciado  por  el  Gobierno  de

Aragón, primando fórmulas habitacionales para jóvenes con espacios compartidos

y  servicios  comunes  y,  priorizar  en  cualquier  desarrollo  urbano  futuro,  la

plasmación  de  los  aprovechamientos  urbanísticos,  en  forma  de  viviendas  de

alquileres  públicos  asequibles  (PEC/3830/21).-  Se somete  a  votación:  Votan  a

favor los señores y señoras: Ayala, Barrachina, Becerril,  Bella, Broto, Cihuelo,

García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.-

Votan  en  contra  los  señores  y  señoras:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,

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

Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano.- Total 14 votos a favor (PSOE/Podemos/ZeC)

y 16 votos en contra (PP/C,s/Vox).- No se aprueba.

6 Propuesta  de  resolución  presentada  por  el  grupo  municipal  Socialista,  en  el

sentido  de  que  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  inste  al  Gobierno  a

convocar una mesa conformada por los grupos municipales, que aborde junto con

la participación de agentes sociales, entidades ciudadanas, afición, y club, todos

los asuntos relacionados con la posible nueva construcción de un campo de fútbol

o reforma del actual, proyecto, coste, forma de gestión, participación de agentes

privados,  del  Real  Zaragoza  SAD,  ubicación  y  financiación  del  mismo,

comprometiéndose  a  cerrar  una  propuesta  antes  del  mes  de  marzo  de  2022

(PEC/3831/21).- El grupo municipal Ciudadanos presenta una transaccional que

acepta el grupo proponente, por lo que la propuesta queda con el siguiente texto

definitivo: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza

a retomar las negociaciones de manera inmediata con los grupos municipales y

con  el  resto  de  instituciones  de  la  comunidad  para  impulsar  la  reforma  o

construcción de un nuevo campo de fútbol en la ciudad y buscar las fórmulas de

financiación  que  permitan  afrontar  con  garantías  este  proyecto  estratégico  de

futuro, aprovechando la doble oportunidad histórica de que Zaragoza sea sede de

los Juegos Olímpicos de Invierno y del Mundial de Fútbol de 2030.- Se somete a

votación quedando aprobada por unanimidad la propuesta transada.



7 Propuesta  de  resolución  presentada  por  el  grupo  municipal  Socialista,  en  el

sentido de que el  Pleno del  Ayuntamiento de Zaragoza inste  al  Gobierno a  la

cobertura  del  total  de  las  vacantes  definitivas  desocupadas  en  Policía  Local.

Incorporando  dichas  vacantes  en  la  próxima  oferta  pública  de  empleo  o  bien

convocando a tal efecto una oferta extraordinaria (PEC-3832/21).- El  grupo

municipal  Zaragoza en Común presenta una transaccional  que acepta  el  grupo

proponente, por lo que la propuesta queda con el siguiente texto definitivo:-Instar

al  Gobierno  de  Zaragoza  a  la  cobertura  del  total  de  las  vacantes  definitivas

desocupadas en la Policía Local.- Instar al Gobierno de Zaragoza a iniciar en el

primer trimestre  de 2022 el  proceso selectivo para cubrir  las plazas  de policía

incluidas en la OEP de 2021.- Se somete a votación la propuesta transada: Votan a

favor los señores y señoras: Ayala, Barrachina, Becerril,  Bella, Broto, Cihuelo,

García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.-

Votan  en  contra  los  señores  y  señoras:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,

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

Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano.- Total 14 votos a favor (PSOE/Podemos/ZeC)

y 16 votos en contra (PP/C,s/Vox).- No se aprueba. 

8 Propuesta  de  resolución  presentada  por  el  grupo  municipal  Socialista,  en  el

sentido  de  que  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  inste  al  Gobierno  a

incorporar en los próximos presupuestos municipales una partida plurianual que

asegure una inversión de, al menos 20 millones de euros en los próximos tres

años, al objeto de instalar placas fotovoltaicas en todas las cubiertas municipales

aptas,  así  como  en  el  suelo  no  urbanizables  de  titularidad  municipal  placas

fotovoltaicas o parques eólicos, y a diseñar con la colaboración de entidades y

empresas  especializadas  una  red  de  comunidades  energéticas  locales  (PEC-

3833/21).- Se somete a votación.- Votan a favor los señores y señoras: Ayala,

Barrachina,  Becerril,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,

Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.- Votan en contra los señores y señoras:

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

Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano.- Total 14

votos a favor (PSOE/Podemos/ZeC) y 16 votos en contra (PP/C,s/Vox).- No se

aprueba.



9 Propuesta de resolución presentada por el grupo municipal Zaragoza en Común,

en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta a diseñar un

Plan Municipal de Salud Mental y Prevención del Suicidio desde una perspectiva

de  salud  comunitaria,  que  atienda  la  estrecha  relación  entre  pobreza  y  salud

mental. Este plan deberá contar con la implicación de todas las áreas municipales,

y  un  amplio  proceso de participación  ciudadana  para  el  desarrollo  del  mismo

(PEC-3834/21).-  Se  somete  a  votación:  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:

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

Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.- Votan en contra los señores y

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

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

Serrano.-  Total  14  votos  a  favor  (PSOE/Podemos/ZeC)  y  16  votos  en  contra

(PP/C,s/Vox).- No se aprueba. 

10 Propuesta de resolución presentada por el grupo municipal Zaragoza en Común,

en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza se comprometa a

llevar a cabo políticas efectivas de ahorro y eficiencia energética continuando con

la implementación de energías renovables para autoconsumo en las cubiertas de

propiedad municipal y a crear oficinas municipales de energía en todos los barrios

y  distritos  de  la  ciudad,  para  impulsar  y  apoyar  la  creación  de  Comunidades

Energéticas  Locales  concebidas  como  proyectos  de  base  cooperativa  y

comunitaria  que  pongan la  generación  y  consumo de  la  energía  renovable  en

manos de la ciudadanía (PEC-3835/21).- El grupo municipal Ciudadanos presenta

una transaccional que acepta el grupo proponente, por lo que la propuesta queda

con el siguiente texto definitivo: El Ayuntamiento de Zaragoza se compromete a

llevar a cabo políticas efectivas de ahorro y eficiencia energética continuando con

la implementación de energías renovables para autoconsumo en las cubiertas de

propiedad  municipal.-  Asimismo,  creará  oficinas  municipales  de  energía  en

barrios  y  distritos  de  la  ciudad  para  impulsar  y  apoyar  la  creación  de

Comunidades  Energéticas  Locales  en  los  términos  que  establece  la  normativa

europea y estatal, concebidas como proyectos de base cooperativa y comunitaria

que  pongan  la  generación  y  consumo  de  energía  renovable  en  manos  de  la

ciudadanía.-  A  petición  del  grupo municipal  Vox,  se  someten  a  votación  por

separado  los  dos  párrafos  de  la  propuesta  transada:  Párrafo  primero.-  Queda

aprobado por unanimidad.- Párrafo segundo.- Votan a favor los señores y señoras:



Andreu, Antoñanzas, Ayala, Azcón, Barrachina,  Becerril,  Bella, Broto, Cavero,

Chueca,  Cihuelo, Espinosa, Fernández, García Torres, García Vinuesa, Gómez,

Herrarte,  Lorén,  Magaña,  Mendoza,  Navarro,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Rodrigo,

Royo, Santisteve, Serrano.- Votan en contra el señor Calvo y la señora Rouco.-

Total 28 votos a favor (PP/PSOE/C,s/Podemos/ZeC) y 2 votos en contra (Vox).-

Queda aprobado.

11 Propuesta de resolución presentada por el grupo municipal Zaragoza en Común,

en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno a

instaurar  un  Bono  Ciudadano  Cultural,  para  bonificar  el  consumo  cultural  en

función de la renta y los sectores, que favorezca la accesibilidad universal a la

cultura así como dinamizar el Sector Cultural y a la creación y apoyo de espacios

de cultura Comunitaria en todos los barrios (P-3836/21).- Se somete a votación:

Votan a favor los señores y señoras: Ayala, Barrachina, Becerril, Broto, Cihuelo,

García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Royo, Santisteve.  -  Votan en

contra los señores y señoras: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

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

Rouco, Serrano.- Se abstienen la señora Bella y el señor Rivarés.- Total 12 votos a

favor (PSOE/ZeC) 16 votos en contra (PP/C,s/Vox) y 2 abstenciones (Podemos).-

No se aprueba.

12 Propuesta de resolución presentada por el grupo municipal Zaragoza en Común,

en  el  sentido  de  que  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  reafirme  su

compromiso  con la  Agenda 2030 y los  Objetivos  de Desarrollo  Sostenible  de

Naciones  Unidas  comprometiéndose  a  considerar  la  lucha  contra  el  cambio

climático una prioridad de las políticas municipales e instar al Gobierno a crear

una mesa técnica, política y social para diseñar una Zona de Bajas Emisiones. (P-

3837/21).- Se somete a votación: Votan a favor los señores y señoras: Andreu,

Antoñanzas, Ayala, Azcón, Barrachina,  Becerril,  Bella, Broto, Cavero, Chueca,

Cihuelo, Espinosa, Fernández, García Torres, García Vinuesa, Gómez, Herrarte,

Lorén,  Magaña,  Mendoza,  Navarro,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Rodrigo,  Royo,

Santisteve, Serrano.- Votan en contra el señor Calvo y la señora Rouco.- Total 28

votos a favor (PP/PSOE/C,s/Podemos/ZeC) y 2 votos en contra (Vox).- Queda

aprobada. 



13 Propuesta  de  resolución  presentada  por  el  grupo  municipal  Propuesta  de

resolución formulada por el grupo municipal VOX, en el sentido de que el Pleno

del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno a estudiar la supresión de todas

aquellas  sociedades  y  patronatos  municipales  que  solapen  o  dupliquen

competencias y a incorporar en las próximas reuniones del Comité Bilateral de

Capitalidad el estudio de los solapamientos de estructuras administrativas entre

ambas administraciones, local y autonómica y las posibilidades de simplificación,

en particular, la unificación de Zaragoza Cultural, Patronato de Artes Escénicas y

de la Imagen y Área de Cultura, de acuerdo con las propuestas de la Intervención

General  Municipal  (PEC-3838/21).-  Se  somete  a  votación:  Votan  a  favor  los

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

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

Serrano.-  Votan  en  contra  los  señores  y  señoras:  Ayala,  Barrachina,  Becerril,

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

Royo,  Santisteve.-  Total  16  votos  a  favor  (PP/C,s/Vox)  y  14  votos  en  contra

(PSOE/Podemos/ZeC).- Queda aprobada.

14 Propuesta de resolución presentada por el grupo municipal Vox, en el sentido de

que  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  inste  al  Gobierno  a  recabar

íntegramente, antes de fin de 2021, los preceptivos informes técnicos, jurídicos y

económicos  correspondientes  a  las  proposiciones  normativas  de  los  grupos

municipales pendientes de tramitación y sean remitidos a la Comisión Plenaria

correspondiente  para  su debate  (PEC-3839/21).-  El  grupo municipal  Socialista

presenta una transaccional de sustitución que acepta del grupo proponente, por lo

que  la  propuesta  queda  con  el  siguiente  texto  definitivo:  El  Pleno  del

Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  a  que  el  equipo  de  Gobierno  recabe

íntegramente, antes de fin de 2021 los preceptivos informes técnicos, jurídicos y

económicos correspondientes a las proposiciones normativas y mociones de los

grupos municipales  pendientes  de  tramitación  y sean  remitidos  a  la  Comisión

Plenaria correspondiente para su debate.- Sometida a votación queda aprobada por

unanimidad la propuesta de resolución transada. 

15 Propuesta de resolución presentada por el grupo municipal Vox, en el sentido de

que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza encomiende a la UAPO las labores de

prevención de la delincuencia y de la violencia callejera que le son propias y para



las  que  cuenta  con  preparación,  dotándoles  de  medios  suficientes,  vehículos

preparados  frente  a  agresiones  y  protección  individual  suficiente,  siempre  de

manera  coordinada  con  otros  cuerpos  policiales  y  de  acuerdo  con  lo  que  se

disponga en el seno de la Junta Local de Seguridad (PEC-3840/21).- El grupo

municipal Popular presenta una transaccional que acepta el grupo proponente, por

lo  que  la  propuesta  queda  con  el  siguiente  texto  definitivo:  Incrementar  la

colaboración de la Policía Local en las labores de prevención de la delincuencia y

de la violencia callejera que le son propias y para las que cuenta con preparación,

dotándoles  de  medios  suficientes,  vehículos  preparados  frente  a  agresiones  y

protección individual suficiente, siempre de manera coordinada con otros cuerpos

policiales y de acuerdo con lo que se disponga en el seno de la Junta Local de

Seguridad.- Se somete a votación.- Votan a favor los señores y señoras: Andreu,

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

Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano.- Votan en contra

los señores y señoras: Ayala, Barrachina, Becerril, Bella, Broto, Cihuelo, García

Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.-  Total  16

votos a favor (PP/C,s/Vox) y 14 votos en contra (PSOE/Podemos/ZeC).- Queda

aprobada la propuesta transada. 

16 Propuesta  de  resolución  presentada  por  el  grupo  municipal  Propuesta  de

resolución formulada por el grupo municipal Vox, en el sentido de que el Pleno

del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno a convocar las pruebas selectivas

necesarias para incrementar la dotación de la Policía Local hasta cifras cercanas a

las que tuvo en el  año en que se celebro la Expo, así como a la convocatoria

regular de pruebas que cubran de manera suficiente las bajas por jubilación. A

estos  efectos  deberán  aprobarse  sucesivas  Ofertas  de  empleo  Público  que

contemplen una tasa de reposición del 115%, de conformidad con lo previsto en

los  Presupuestos  Generales  del  Estado  para  2021  (PEC-3841/21).-  El  grupo

municipal Popular presenta una transaccional de sustitución que acepta el grupo

proponente,  por lo que la propuesta queda con el siguiente texto definitivo: El

Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno municipal a convocar tantas plazas de

Policía Local como permita la legislación aplicable en ese momento, ampliando la

tasa  de  reposición  del  115%  establecida  en  la  vigente  Ley  de  Presupuestos

Generales del Estado o las que establezcan las sucesivas Leyes de Presupuestos,

en base a la especial necesidad de ampliación de efectivos de ese cuerpo, en un



diez por ciento adicional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 del

Texto Refundido del Estatuto del Empleado Público, hasta alcanzar la oferta de

2021.-  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,  Royo,

Rouco, Serrano.- Se abstienen la señora Broto y el señor Santisteve.-  Total 28

votos  a  favor  (PP/PSOE/C,s/Podemos/Vox)  y  2  abstenciones  (ZeC).-  Queda

aprobada la propuesta transada. 

17 Propuesta de resolución presentada por el grupo municipal Podemos, en el sentido

de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste a elaborar un programa de

fomento del reciclaje en el hogar por el cual se den incentivos como viajes en el

transporte  público,  entradas  a  piscinas  y  espacios  deportivos,  etc.,  por  la

utilización  de  puntos  limpios  y  contenedores  de  reciclado  que,  mediante  un

sistema  de  digitalización,  se  haga  partícipe  a  la  ciudadanía  de  los  beneficios

económicos  que  genera  el  sistema  de  reciclaje  (PEC-3842/2021).-  El  grupo

municipal Popular presenta transaccional que acepta acepta el grupo proponente

por lo lo que la propuesta queda con el siguiente texto definitivo: Instar a elaborar,

de manera paulatina, un programa de fomento del reciclaje en el hogar por el cual

se  den  incentivos  como viajes  en  el  transporte  público,  entradas  a  piscinas  y

espacios deportivos, etc, por la utilización de puntos limpios y contenedores de

reciclado  que,  mediante  un  sistema  de  digitalización,  se  haga  partícipe  a  la

ciudadanía de los beneficios económicos que genera el sistema de reciclaje.- Se

somete  a votación:  Votan a  favor  los señores y señoras:  Andreu,  Antoñanzas,

Ayala,  Azcón,  Barrachina,  Becerril,  Bella,  Broto,  Cavero,  Chueca,  Cihuelo,

Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  García  Vinuesa,  Gómez,  Herrarte,  Lorén,

Magaña, Mendoza, Navarro, Ortiz, Ranera, Rivarés, Rodrigo, Royo, Santisteve,

Serrano.- Vota en contra el señor Calvo y la señora Rouco.- Total 28 votos a favor

(PP/PSOE/C,s/Podemos/ZeC)  y  2  votos  en  contra  (Vox).-  Queda  aprobada  la

propuesta transada. 

18 Propuesta  de  resolución  presentada  por  el  grupo  municipal  Propuesta  de

resolución formulada por el grupo municipal Podemos, en el sentido de que el

Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza se comprometa para incrementar medidas



que erradiquen las violencias machistas, impulsar el avance de los derechos de las

mujeres, evitar todo retroceso en los mismos y combatir cualquier restricción en la

actual  Ley  del  Aborto  (PEC-3843/2021).-  El  grupo  municipal  Ciudadanos

presenta una transaccional que acepta el grupo proponente, por lo que la propuesta

queda con el siguiente texto definitivo: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza

reafirma su compromiso a continuar incrementando medidas que erradiquen las

violencias  machistas,  seguir  trabajando  en  el  avance  de  los  derechos  de  las

mujeres, y evitar cualquier retroceso en la legislación vigente con respecto a la

interrupción voluntaria del embarazo.- Se somete a votación: Votan a favor los

señores y señoras: Antoñanzas, Ayala, Barrachina, Becerril, Bella, Broto, Cihuelo,

Fernández,  García  Torres,  García  Vinuesa,  Gómez,  Herrarte,  Magaña,  Ortiz,

Ranera, Rivarés, Rodrigo,  Royo, Santisteve, Serrano.- Votan en contra el señor

Calvo y la señora Rouco.- Se abstienen los señores y señoras: Andreu, Azcón,

Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Lorén,  Mendoza,  Navarro.-  Total  20 votos  a  favor

(PSOE/C,s/Podemos/ZeC) 2 votos en contra (Vox) y 8 abstenciones (PP).- Queda

aprobada la propuesta transada. 

19 Propuesta  de  resolución  presentada  por  el  grupo  municipal  Propuesta  de

resolución formulada por el grupo municipal Podemos, en el sentido de que el

Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste a colocar una placa conmemorativa en

los  números  41  a  45  de  la  calle  Rodrigo  Rebolledo  recordando  a  los  23

trabajadores fallecidos en el trágico incendio de las Tapicerías Bonafonte el 11 de

diciembre de 1973.- (PEC-3844/21)- Se  somete  a  votación:  Votan  a  favor  los

señores  y  señoras:  Ayala,  Barrachina,  Becerril,  Bella,  Broto,  Calvo,  Cihuelo,

García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Rouco,  Royo,

Santisteve.-  Se  abstienen  los  señores  y  señoras:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,

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

Navarro, Rodrigo, Serrano.- Total 16 votos a favor (PSOE/Podemos/ZeC/Vox) y

14 abstenciones (PP/C,s).- Queda aprobada. 

20 Propuesta de resolución presentada por el grupo municipal Podemos, en el sentido

de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste a ampliar la gratuidad del

transporte público para menores de 14 años durante el próximo año, hasta los 16

en 2023 y hasta los 18 en 2024, a comenzar ya el proceso de reordenación de las

líneas de bus urbano de modo participativo, asegurando un gran eje Este-Oeste y



que  llegue  y  recorra  todos  los  polígonos  urbanos  (PEC-3845/21).-  El  grupo

municipal Socialista presenta transaccional que acepta el grupo proponente, por lo

que  la  propuesta  queda  con  el  siguiente  texto  definitivo:  Instar  a  ampliar  la

gratuidad del transporte público para menores de 14 años durante el próximo año

y hasta  los  16 en 2023,  para  completar  el  vacío  de ayudas  del  carné joven a

comenzar  ya el  proceso de reordenación de las líneas de bus urbano de modo

participativo, asegurando un gran Eje-Oeste  y con una estrategia de transporte

público que llegue y recorra todos los polígonos urbanos.- Se somete a votación:

Votan a favor los señores y señoras: Ayala, Barrachina, Becerril,  Bella,  Broto,

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

Santisteve.- Votan en contra los señores y señoras: Andreu, Antoñanzas, Azcón,

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

Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano.-  Total  14  votos  a  favor

(PSOE/Podemos/ZeC) y 16 votos en contra (PP/C,s/Vox).- No se aprueba. 

21 Propuesta de resolución presentada por el grupo municipal Popular en el sentido

de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno a impulsar una

reforma de las ordenanzas municipales encaminada a actualizar la normativa de

limpieza  y  a  incrementar  las  actuales  sanciones  por  vandalismo  y  conductas

incívicas, y reitera su apuesta por licitar en un único lote el nuevo contrato de

limpieza  y  recogida  de  residuos  (PEC.3846/21).-  Se  someten  a  votación  por

separado  los  puntos  de  la  propuesta:  Punto  1.-  Votan  a  favor  los  señores  y

señoras:  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,

Broto,  Cihuelo,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Royo,

Santisteve.- Se abstienen la señora Bella y el señor Rivarés.- Total votación 16

votos a favor (PP, C´S, VOX), 12 votos en contra (PSOE, ZEC) y 2 abstenciones

(PODEMOS).-  Se  aprueba  el  punto.-  Punto  2.-  Votan  a  favor  los  señores  y

señoras:  Andreu, Antoñanzas,  Azcón, Bella,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,

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

Rouco,  Serrano.-  Votan  en  contra  los  señores  y  señoras:  Ayala,  Barrachina,

Becerril, Broto, Cihuelo, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Royo,

Santisteve.- Total votación 18 votos a favor (PP, C´S, VOX, PODEMOS) y 12

votos en contra (PSOE, ZEC).- Se aprueba el punto.



22 Propuesta de resolución presentada por el grupo municipal Popular en el sentido

de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno a crear en 2022

un Fondo Específico de Ayuda al Transporte Público de Grandes Ciudades (más

de 500.000 habitantes), considerando en la valoración de los fondos, los criterios

de población residente y, tamaño del municipio para atender el incremento del

coste en las inversiones en infraestructuras de transporte, renovación de flotas de

vehículos  y  mejora  de  gestión  e  información  al  usuario  (PEC-3847/21).-  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, Cihuelo, García Vinuesa, Gómez,

Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo.- Se abstienen la señora Broto y el señor

Santisteve.- Total votación: 16 votos a favor (PP, C´S, VOX), 12 votos en contra

(PSOE y PODEMOS) y 2 abstenciones (ZEC).- Se aprueba la propuesta. 

23 Propuesta de resolución presentada por el grupo municipal Popular en el sentido

de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno a retomar las

negociaciones  con  los  grupos  municipales  y  resto  de  instituciones  de  la

comunidad para impulsar la reforma o construcción de un nuevo campo de fútbol

y buscar las fórmulas de financiación que permitan afrontar con garantías este

proyecto estratégico de futuro,  aprovechando la doble oportunidad histórica de

que Zaragoza sea sede de los Juegos Olímpicos de Invierno y del Mundial de

Fútbol  de  2030  (PEC-3848/21).-  El  grupo  municipal  Socialista  presenta

transaccional de sustitución, mientras que el grupo municipal Podemos presenta

transaccional de adición. Ambas son aceptadas por el grupo proponente, por lo

que  la  propuesta  queda  con  el  siguiente  texto  definitivo:  “  El  Pleno  del

Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  a  retomar  las  negociaciones  de

manera inmediata con los grupos municipales y con el resto de instituciones de la

comunidad para impulsar la reforma o construcción de un nuevo campo de fútbol

en la  ciudad y buscar  las fórmulas  de financiación,  en las  que aporte  el  Real

Zaragoza SAD, que permitan afrontar con garantías este proyecto estratégico de

futuro, aprovechando la doble oportunidad histórica de que Zaragoza sea sede de

los Juegos Olímpicos de Invierno y del Mundial de Fútbol de 2030.- Se somete a

votación.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  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, Royo, Rouco, Serrano.- Se

abstienen  la  señora  Broto  y  el  señor  Santisteve-  Total  28  votos  a  favor

(PSOE/PP/C,S/VOX/PODEMOS)  y  2  abstenciones  (ZEC).-  Se  aprueba  la

propuesta.

24 Propuesta de resolución presentada por el grupo municipal Popular en el sentido

de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno a continuar la

senda iniciada en 2020 para la reducción de impuestos en la ciudad y, a avanzar

en políticas de bonificaciones a familias, empresas y comercios que faciliten la

atracción de inversiones a la capital aragonesa y que generen empleo y riqueza en

la  ciudad.  Así  como  instar  al  Gobierno  de  España  a  compensar  la  caída  de

ingresos  que  sufrirán  los  ayuntamientos  por  la  aplicación  de  la  Sentencia  del

Tribunal  Constitucional  sobre  el  impuesto  de  la  plusvalía  (PEC-3849/21).-  El

grupo municipal  Vox presenta transaccional  de sustitución  del  punto 1 que es

aceptada por el grupo proponente por lo que la propuesta queda con el siguiente

texto definitivo: 1.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de

Zaragoza  a  estudiar  un  plan  de  ahorro,  reduciendo  gastos  superfluos,  y  de

simplificación  administrativa,  reduciendo  órganos  y  organismos  duplicados  y

redundantes, que permita continuar la senda iniciada en 2020 para la reducción de

impuestos en la ciudad y el aumento de las bonificaciones fiscales a los sectores

más vulnerables de- 2.- El Pleno  del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno

de  España  a  compensar  la  previsible  caída  de  ingresos  que  sufrirán  los

ayuntamientos por la aplicación de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre

el impuesto de la plusvalía.- Se someten a votación por separado los puntos de la

propuesta  transada:  Punto  1.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Andreu,

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

Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano.- Votan en contra

los señores y señoras: Ayala, Barrachina, Becerril, Bella, Broto, Cihuelo, García

Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.-  Total  16

votos a favor (PP, C´S, VOX) y 14 votos en contra (PSOE, ZEC, PODEMOS).-

Queda  aprobado.  Punto  2.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Andreu,

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

Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Santisteve, Serrano.-

Votan  en  contra  los  señores  y  señoras:  Ayala,  Barrachina,  Becerril,  Bella,



Cihuelo, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo.- Total

18  votos  a  favor  (PP,  C´S,  VOX,  ZEC)  y  12  votos  en  contra  (PSOE,

PODEMOS).- Queda aprobado el punto.

25 Propuesta de resolución presentada por el grupo municipal Ciudadanos-Partido de

la Ciudadanía, en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste

al  Gobierno  a  presentar  la  candidatura  para  convertirse  en  la  Capital

Iberoamericana de la Gastronomía Sostenible 2022-2023 (PEC-3854/21).- 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,  Royo,  Rouco,

Serrano.- Se abstienen la señora Broto y el señor Santisteve.- Total 28 votos a

favor  (PP,  C´S,  PSOE,  PODEMOS,VOX)  y  2  abstenciones  (ZEC).-  Queda

aprobada.

26 Propuesta de resolución presentada por el grupo municipal Ciudadanos-Partido de

la Ciudadanía, en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste

al Gobierno a impulsar la atracción de eventos deportivos y de eSports nacionales

e  internacionales  como  foco  de  atracción  turística  y  reactivación  económica.

(PEC-3855/21).- Se somete a votación quedando aprobada por unanimidad.

27 Propuesta de resolución presentada por el grupo municipal Vox, en el sentido de

que  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  inste  al  Gobierno  a  iniciar  los

contactos con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para fijar

las condiciones y plazos de la construcción de la segunda estación del AVE de

Zaragoza y estudiar la viabilidad de acometer la construcción de un apeadero en

las inmediaciones de Torre Outlet Zaragoza (PEC.3856/21).- El grupo municipal

Podemos presenta transaccional de adición y otra “in voce” que son aceptadas por

el grupo proponente por lo que la propuesta queda con este texto definitivo: “El

Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a iniciar los

contactos con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para fijar

las condiciones y plazos de la construcción de la segunda estación del AVE de

Zaragoza, así como a entablar conversaciones con la propiedad de Torre Outlet

Zaragoza y los Gobiernos central y autonómico para estudiar la viabilidad, y en su



caso,  acometer la construcción de un apeadero en las inmediaciones de esa área

comercial, con financiación del propio centro comercial y una segunda parada en

PLAZA”.- Se somete a votación.- Votan a favor los señores y señoras: Andreu,

Antoñanzas,  Azcón,  Bella,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,

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

Serrano.-  Votan  en  contra  los  señores  y  señoras:  Ayala,  Barrachina,  Becerril,

Broto,  Cihuelo,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Royo,

Santisteve.- Total votación 18 votos a favor (PP, C´S, VOX, PODEMOS) y 12

votos en contra (PSOE, ZeC).- Se aprueba la propuesta.

28 Propuesta de resolución presentada por el grupo municipal Vox, en el sentido de

que el  Pleno del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  inste  al  Gobierno  a  estudiar  una

partida presupuestaria para el próximo año 2022, que cubra una línea de avales de

cantidad  y  vigencia  temporal  limitada  para  contratos  de  alquiler  para  jóvenes

menores de 30 años (PEC-3857/2021).- 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, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo, Santisteve.-  Total  16 votos a favor (PP/C,S/VOX) y 14 votos en contra

(PSOE/ZEC/PODEMOS).- Se aprueba la propuesta.

29 Propuesta  de  resolución  presentada  por  el  grupo  municipal  Socialista,  en  el

sentido de que el  Pleno del  Ayuntamiento de Zaragoza inste  al  Gobierno a  la

apertura total de los Centros de Convivencia Municipales para personas mayores,

dotarlos de los medios económicos y personales suficientes para desarrollar una

programación completa que permita el bienestar general de nuestros y nuestras

mayores de la Ciudad de Zaragoza. (PEC/3858/21).- Se somete a votación.- Votan

a favor las señoras y señores: Ayala, Barrachina, Becerril, Bella, Broto, Cihuelo,

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:  14  votos  a  favor  (PSOE,

ZEC,  PODEMOS)  y  16  votos  en  contra  (PP,  C´S,  VOX).-  No  se  aprueba  la

propuesta.



30 Propuesta  de  resolución  presentada  por  el  grupo  municipal  Socialista,  en  el

sentido  de  que  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  inste  al  Gobierno  a

resolver  la  movilidad  en  el  Eje  Este-Oeste,  estudiando  todas  las  alternativas

disponibles para determinar cual es la solución mas adecuada para la puesta en

marcha  de  un  transporte  de  alta  capacidad  en  dicho  eje,  a  ejecutar  las

infraestructuras ciclistas recogidas en el plan director de la bicicleta 2010-2025, a

extender la red de carriles bici a los barrios rurales y polígonos industriales y a

mantener la prestación del servicio público de bicicleta una vez finalice el actual

contrato, garantizando la prestación, bien bajo la formula de prestación directa o

en régimen de concesión administrativa (PEC-3859/21).- Se somete a votación.-

Votan a favor las señoras y señores: Ayala,  Barrachina,  Becerril,  Bella, Broto,

Cihuelo,  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: 14 votos a favor

(PSOE, ZEC, PODEMOS) y 16 votos en contra (PP, C´S, VOX).- No se aprueba

la propuesta.

31 Propuesta de resolución presentada por el grupo municipal Podemos, en el sentido

de incluir en el presupuesto de 2022 una partida para el Proyecto y Ejecución del

Plan  de  Recuperación  del  Gancho  con  incidencia  en  las  calles  Las  Armas,

Boggiero, San Blas, Casta Álvarez, Cerezo y Aguadores, la reforma de la Avenida

de Cataluña y la ejecución de los Planes de Barrio de Delicias, las Fuentes y San

José (PEC.3860/21).- Tras solicitar la votación por párrafos, la propuesta queda

con el siguiente texto: Párrafo 1.- Incluir en el presupuesto de 2022 una partida

para el Proyecto y Ejecución del Plan de Recuperación del Gancho con incidencia

en las calles Las Armas, Boggiero, San Blas, Casta Álvarez, Cerezo y Aguadores,

y la reforma de la Avenida Cataluña. - Párrafo 2.- La ejecución de los Planes de

Barrio de Delicias, Las Fuentes y San José.- Se somete a votación: - Párrafo 1.-

Queda aprobado por unanimidad.- Párrafo 2.- Votan a favor los señores y señoras:

Ayala,  Barrachina,  Becerril,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  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: 14 votos a favor (PSOE, ZEC, PODEMOS) y 16 votos

en contra (PP, C´S, VOX).- No se aprueba.

32 Propuesta de resolución presentada por el grupo municipal Podemos, en el sentido

de que Zaragoza se reconozca como una ciudad cuidadora y se comprometa a

dotar suficientemente las partidas del presupuesto 2022 que permitan avanzar en

la gratuidad de las escuelas infantiles municipales, reforzar el Programa Respiro

de  apoyo  a  las  personas  cuidadoras  y  universalizar  el  Servicio  de  Ayuda  a

Domicilio  por  causas  sobrevenidas  (PEC-3861/2021).-  Se  somete  a  votación.-

Votan a favor las señoras y señores: Ayala,  Barrachina,  Becerril,  Bella, Broto,

Cihuelo,  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: 14 votos a favor

(PSOE, ZEC, PODEMOS) y 16 votos en contra (PP, C´S, VOX).- No se aprueba

la propuesta.

33 Propuesta de resolución presentada por el grupo municipal Zaragoza en Común,

en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno a

elaborar y aprobar un "Plan de Empleo Social" con el objetivo de favorecer la

inserción  laboral  de  aquellos  colectivos  de  mayor  vulnerabilidad  social  (PEC-

3862/21).-  Se somete a votación.-  Votan a favor las señoras y señores: Ayala,

Barrachina,  Becerril,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  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: 14 votos a favor (PSOE, ZEC, PODEMOS) y 16 votos en contra (PP, C

´S, VOX).- No se aprueba la propuesta.

34 Propuesta de resolución presentada por el grupo municipal Zaragoza en Común,

en el sentido de que el Ayuntamiento de Zaragoza se comprometa a elaborar un

Censo  de  viviendas  vacías,  llevar  a  cabo  una  modificación  PGOU  para  la

limitación  de  licencias  de  viviendas  de  uso  turístico,  y  establecer  como  un

objetivo prioritario en las políticas de vivienda la ampliación del Parque Público

de Vivienda de Alquiler Social en un 20% hasta el final de la presente legislatura



(P-3863/21).- Se somete a votación.- Votan a favor las señoras y señores: Ayala,

Barrachina,  Becerril,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  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: 14 votos a favor (PSOE, ZEC, PODEMOS) y 16 votos en contra (PP, C

´S, VOX).- No se aprueba la propuesta.

35 Propuesta de resolución presentada por el grupo municipal Popular, en el sentido

de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno a concluir los

trabajos  realizados hasta  la  fecha para la  elaboración de una nueva ordenanza

sobre accesibilidad con el objetivo de que el nuevo texto se debata y se vote en el

primer  semestre  del  año  2022  (PEC-3864/21).-  El  grupo  municipal  Socialista

presenta transaccional de supresión que es aceptada por el grupo proponente por

lo  que  la  propuesta  queda  con  el  siguiente  texto  definitivo:  “El  Pleno  del

Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a concluir los trabajos

realizados  hasta  la  fecha  para  la  elaboración  de  una  nueva  ordenanza  sobre

accesibilidad con el objetivo de que el nuevo texto se debata y se vote en el primer

semestre  del  año 2022”.-  Se somete  a  votación  la  propuesta  transada.-  Queda

aprobada por unanimidad.

36 Propuesta de resolución presentada por el grupo municipal Popular, en el sentido

de  que  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  respalde  la  creación  de  un

"Cheque  familia"  que  contribuya  a  mejorar  la  conciliación  de  las  familias

zaragozanas  e  insta  el  Gobierno  a  iniciar  los  trámites  para  una  nueva  ayuda

económica para los usuarios de los centros de educación infantil homologados por

el  Gobierno  de  Aragón  y  las  guarderías  con  licencia  municipal  de  apertura,

estableciendo límites de renta y empadronamiento en la ciudad para el acceso a

esta ayuda (PEC-3865/2021).- El grupo municipal Vox presenta transaccional de

sustitución que es aceptada por el grupo proponente por lo que la propuesta queda

con  el  siguiente  texto  definitivo:  “El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza

respalda las políticas de natalidad y conciliación familiar y laboral de las familias

e insta al Gobierno de Zaragoza a poner en marcha ayudas económicas para la

matriculación de niños de 0 a 3 años, en centros de educación infantil con licencia

municipal  de apertura,  estableciendo límites  de empadronamiento  en la ciudad



para el acceso de esta ayuda”.- 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, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo, Santisteve.-  Total  16 votos a favor (PP/C,S/VOX) y 14 votos en contra

(PSOE/ZEC/PODEMOS).- Se aprueba la propuesta.

Y no habiendo más asuntos de qué tratar, siendo las 14 horas y 45

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.


