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n la Ciudad de Zaragoza, a las 19,05 horas del viernes, día 11 de
marzo de 2016, previa convocatoria al efecto, se celebra sesión

extraordinaria del PLENO  de la JUNTA MUNICIPAL DELICIAS
del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, en el salón de actos de la
misma (c/ Antonio Mompeón Motos, 12-14), bajo la Presidencia de la
Sra. Concejal - Presidente de la Junta, con asistencia del Vice-
presidente, Vocales y Representantes de Entidades Ciudadanas del
Distrito, al margen reseñados, y actuando como Secretario el Jefe de
la Unidad Administrativa de Juntas, adscrito a la Junta Municipal
Delicias.

También asisten a la sesión el Concejal del Excmo.
Ayuntamiento de Zaragoza  D. José Ignacio Senao Gómez; y el
siguiente personal municipal: D. Juan Valentín Sánchez Sánchez,
oficial del Sector Tercero de la Policía Local.

Se ha excusado por su inasistencia la Vocal Dª
Estefanía Vidal Zapater.

Constituido el Pleno con la mayoría necesaria y con los
requisitos formales exigibles, a petición de tres vocales del Grupo
Popular en la Junta Municipal Delicias y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 23.4 del Reglamento de Órganos Territoriales
y de Participación Ciudadana;  la Presidenta declara abierta la sesión
para deliberar y resolver sobre los asuntos que comprende el orden
del día.

Se desarrolla el orden del día establecido:

1º. Moción que presenta el Grupo Popular proponiendo la revisión de los
servicios mínimos en la huelga de conductores de AUZSA y que el dinero
ahorrado se revierta en mejoras del servicio público de transporte.

Interviene el Vocal Sr. Carracedo para presentar la Moción que, para su
constancia, a continuación se transcribe: “La huelga de los autobuses urbanos está afectando
gravemente al servicio de transporte público y condiciona desde hace noventa y dos días las
vidas de todos los zaragozanos, especialmente al Distrito de Delicias por el que circulan 16 de
las 35 líneas de autobuses que lo hacen por la Capital, o sea el 46%.  A pesar de las adverten-
cias realizadas por los técnicos municipales, los servicios mínimos decretados por el Gobierno
de Zaragoza han demostrado ser injustos para los usuarios del autobús urbano;  de los 273
autobuses que circulan por Zaragoza, por Delicias lo hacen 177, de los cuales en las horas de
la huelga circulan a diario 54, los sábados 24 y los festivos 31, quedando líneas de largo
recorrido con uno o dos autobuses en las seis horas ficticias de huelga.  De hecho, en lugar de
defender los intereses de los trescientos mil zaragozanos trabajadores, ese porcentaje del 33%
defiende solamente a mil trabajadores de AUZSA, evidencia la connivencia de Zaragoza en
Común con una de las partes del conflicto, algo que ha perjudicado claramente a los vecinos y
que los ha convertido en rehenes de esta huelga:  dichos servicios mínimos se ponderaron sin
tener en cuenta a los trabajadores zaragozanos, que son quienes pagan un servicio del que no
disfrutan, porque la huelga estipulada en seis horas dura en realidad nueve, porque los
autobuses no esperan en final de parada, sino que se van a cocheras, saliendo cuando se
cumple la hora, por lo que cuando hacen el recorrido de vuelta se ha pasado más de una hora.
Ellos sufren retrasos y esperas en las paradas hasta una hora para poder acudir a sus puestos
de trabajo, centros de estudio, consultas sanitarias, etc., o tienen que recurrir a un taxi, lo que
conlleva un coste elevado, o en otro caso al coche particular, con los consiguientes atascos,
aparcamiento y el elevado nivel de contaminación.  Para paliar esta situación el Pleno del
Ayuntamiento de Zaragoza celebrado el 28 de enero de 2016 aprobó con una clara mayoría de
20 votos a favor (PP, PSOE, C’s) por 11 votos en contra (ZeC y CHA) la ampliación de esos
servicios mímicos, exigiendo al Gobierno de Zaragoza su modificación inmediata, sin menos-
cabo del derecho a la huelga constitucionalmente establecido.  Sin embargo, Zaragoza en
Común ha vuelto a hacer caso omiso, manteniendo las condiciones actuales y los graves
perjuicios que están ocasionando para los zaragozanos, que llevan noventa y dos días
sufriendo la mencionada huelga.  Por estas razones, se presenta la siguiente Moción:  1) La
Junta Municipal Delicias exige al Gobierno de Zaragoza que revise los servicios mínimos
establecidos para la huelga de autobuses y cumpla con el acuerdo adoptado por el Pleno del
Ayuntamiento de Zaragoza en su sesión de 28 de enero de 2016.  2) La Junta Municipal
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Delicias demanda al Gobierno de Zaragoza que el dinero ahorrado por el Ayuntamiento a
causa de la huelga se revierta íntegramente en el servicio público de transporte en forma de
mejoras en las líneas, frecuencias o en material móvil”.

Interviene el Vocal Sr. Pescador para expresar que, tal y como el grupo municipal
de Ciudadanos defendió en el Pleno Consistorial, está a favor del elevar los servicios mínimos
al menos hasta el 50%, porque lo considera de justicia, si bien anuncia su abstención en el
punto segundo de la moción, porque se desconoce en qué puede repercutir.

Interviene el Vocal Sr. Izaguerri para anunciar el voto a favor del grupo municipal
Socialista al punto primero de la moción y la abstención en el punto segundo;  pide que el
Alcalde de Zaragoza, el Presidente del Comité de Empresa y el Gerente de AUZSA se reúnan y
no den por terminada la reunión hasta que haya un acuerdo entre ellos, que ponga término a
la huelga;  y opina que el Alcalde se equivocó en la campaña electoral al prometer la munici-
palización del servicio de transporte público en autobús.

Interviene el Vicepresidente de la Junta para exponer: que se decidió poner un
33% de servicios mínimos porque existen dos sentencias judiciales que anulan los servicios
mínimos del 50% que puso el Ayuntamiento en las dos huelgas anteriores (2013 y 2014);  que
actualmente, los autobuses ya completan el servicio que están realizando hasta el final de
línea;  que el derecho a la huelga de los trabajadores es un derecho constitucional que hay que
respetar;  que los trabajadores de AUZSA tienen el apoyo de Zaragoza en Común, porque son
de los pocos colectivos que se atreven a hacer huelga en estos momentos;  que el Gobierno de
Zaragoza ha tratado de mediar entre los trabajadores y la empresa, y desea que se llegue a un
acuerdo, entre otras cosas, porque los palos le caen al Gobierno;  que el grupo municipal de
Zaragoza en Común votará no al punto primero y sí al punto segundo, si el grupo proponente
acepta votar por separado los dos puntos de la moción.

El Vocal Sr. Carracedo expresa la conformidad a votar de forma separada los
dos puntos de la moción, y replica que, dado el tiempo que hay entre las sesiones ordinarias, el
grupo Popular presentó la moción y la petición de sesión extraordinaria el día 10 de febrero, y
conforme al vigente Reglamento de Participación Ciudadana, la Presidenta de la Junta ha
tenido de plazo hasta el día 27 de febrero para convocar la sesión, pero al no haber hecho uso
de ese derecho, el mismo Reglamento señala su celebración a los diez días hábiles siguientes,
a las diecinueve horas, motivo por el que se celebra esta sesión en un viernes;  añade que, en
esta huelga ganan todos menos los zaragozanos, gana el Ayuntamiento porque no tiene que
pagar el recorrido de los autobuses en huelga y así le ha supuesto un ahorro de más de dos
millones de euros, y gana AUZSA porque ha cobrado por los bonos mensuales, bimensuales,
semestrales y anuales, pero no da el servicio correspondiente;  considera que se podría tomar
buena nota de la reciente huelga del metro en Barcelona, donde los servicios mínimos en hora
punta alcanzaron el 66%, o de la huelga del AVE donde fueron del 90%;   por último, señala
que todo esto hace pensar que, como dijo el Alcalde en su día, los servicios públicos se iban a
municipalizar, por lo que quizás sea esto lo que se está intentando con una huelga tan larga y
que no tiene una visión clara de terminar.

Sometido a votación el punto primero de la Moción se produce el siguiente
resultado:  votos a favor: seis (Vocales Sras. Garcés y Pardillos y Sres. Carracedo, Izaguerri,
Peribáñez y Pescador); abstenciones: ninguna;  votos en contra: cuatro (Vocales Sra. Deyá y
Sr. Montañés, el Vicepresidente y la Presidenta de la Junta).  En consecuencia, el punto
primero de la Moción se aprueba por mayoría.

Sometido a votación el punto segundo de la Moción se produce el siguiente
resultado:  votos a favor: seis (Vocales Sras. Deyá y Garcés y Sres. Carracedo, Montañés, el
Vicepresidente y la Presidenta de la Junta);  abstenciones: cuatro (Vocales Sra. Pardillos y
Sres. Izaguerri, Peribáñez y Pescador);  votos en contra: ninguno. En consecuencia, el punto
segundo de la Moción se aprueba por mayoría.

Y no habiendo más asuntos a tratar, por la Sra. Presidenta se levanta la sesión,
a las 19,25 horas del día en principio señalado.
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