
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 17 de abril de 2020.

Citado el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno a sesión extraordinaria

(semi-presencial de acuerdo con lo previsto en el art. 46.3 de la Ley 7/1985 de 2

de abril), en primera convocatoria para las 11:00 horas del día de hoy, con objeto

de tratar de los asuntos que figuran en el orden del día, siendo las 11:05 horas, se

reúnen en el salón de sesiones de la Casa Consistorial,  bajo la Presidencia del

Excelentísimo señor Alcalde don Jorge Antonio Azcón Navarro, asisten además

presencialmente:  doña  Amparo  Bella  Rando,  don  Julio  Calvo  Iglesias,  doña

Paloma  Espinosa  Gabasa,  doña  Sara  Fernández  Escuer,  don  Alfonso  Gómez

Gámez, doña María Navarro Viscasillas, doña Lola Ranera Gómez, don Fernando

Rivarés Esco, don Pedro Santisteve Roche y, don Víctor M. Serrano Entío y por

videoconferencia desde territorio español los concejales señores y señoras: doña

Carolina Andreu Castel, doña María Fe Antoñanzas García, don José María Arnal

Alonso,  doña Inés  Ayala  Sender,  doña Ana Carmen Becerril  Mur,  doña Luisa

Broto Bernués, doña Patricia Cavero Moreno, doña Natalia Chueca Muñoz, doña

Rosa Cihuelo Simón, don Alberto Cubero Serrano, doña Cristina García Torres,

don Luis Miguel García Vinuesa, doña Carmen Herrarte Cajal, don Ángel Lorén

Villa, don Ignacio Magaña Sierra, don Alfonso Mendoza Trell, doña M.ª Ángeles

Ortiz  Álvarez,  don Javier  Rodrigo  Lorente,  doña Carmen Rouco Laliena,  don

Horacio Royo Rospir y el Secretario General del Pleno, don Luis Jiménez Abad,

presencialmente.

El señor Alcalde: En cuanto los medios de comunicación acaben de

hacer su trabajo en esta especial e inédita sesión del Pleno del ayuntamiento de

Zaragoza en la que les damos los buenos días a los presentes y también a los que

evidentemente están con nosotros a través de videoconferencia o los que pueden

querer seguir este Pleno en redes sociales. Antes de iniciar la sesión y tal y como

entiendo que hemos hablado con todos los portavoces, vamos a iniciar un minuto

de  silencio  en  recuerdo  de  todas  las  víctimas,  en  recuerdo  de  todos  los



fallecidos  por  el  coronavirus  y  en  especial  recuerdo  al  presidente  del

Gobierno de Aragón, tal y como se ha establecido por protocolo de la comunidad

autónoma. Por supuesto, acordándonos de todos y cada uno de los fallecidos y con

especial referencia al presidente del Gobierno de Aragón. Muchas gracias.

Muchas gracias. Señor Secretario, puede comenzar con la lectura de

los acuerdos del orden del día.

1. Declaración Institucional ante la crisis del Coronavirus

El  Señor  Secretario;  procede  a  la  lectura  de  la  Declaración

institucional ante la crisis del coronavirus.

"Queremos Participar de la construcción de este nuevo futuro".- Los

Gobiernos  Locales,  ante  la  crisis  generada  por  el  contagio  del  COVID-19,

queremos dirigir la siguiente Declaración Institucional a la ciudadanía, y también

al resto de Administraciones, desde el convencimiento de que tenemos que unir

esfuerzos  para  superar  la  actual  situación.-  Estamos  viviendo  una  situación

excepcional.  Cada  día  comprobamos  las  consecuencias  en  nuestras  vidas  dela

pandemia del COVID-19, y el alcalde que éstas tienen y tendras en el presente y

en futuro de nuestra sociedad. Estamos ante un momento trascendente de nuestra

historia y debemos estar a la altura desde la responsabilidad colectiva e individual.

Por este motivo, debemos empezar insistiendo a la ciudadanía que cumpla con las

indicaciones que las autoridades sanitarias y, en general, las instituciones, estamos

adoptando para la prevención y la erradicación del COVID-10.- Nuestra prioridad

debe ser contar de manera efectiva la cadena de transmisión del virus y para ello

es  necesario  que  todos  secundemos  las  recomendaciones  de  las  autoridades

sanitarias.  Sólo con la colaboración y la solidaridad de todos podremos frenar la

propagación  de  esta  pandemia.-  Desde  el  mundo  local  pedimos  a  todas  las

Administraciones  que las  medidas  que se están  tomando a corto plazo  tengan

como  eje  central  y  prioridades  la  salud  de  las  personas,  en  especial  las  más

vulnerables, y la adecuación de las infraestructuras sanitarias para que el personal

de los centros hospitalarios pueda desarrollar su trabajo con garantías.- Ahora más

que nunca, es el momento de estar al servicio de la ciudadanía. Por una parte, al

lado de las personas que antes de la crisis del COVID-19 ya eran vulnerable sy

que recibían la ayuda de las Administraciones en todos los ámbitos. Ahora hay

que reforzar estas líneas de actuación y, al mismo tiempo, habilitar mecanismos



que permitan su atención preservando la salud de los profesionales del ámbito

social.- Por otra parte, también tenemos que estar junto a todas aquellas personas

que, como consecuencia de esta crisis, se quedarán sin trabajo, Y por esta razón,

hemos  de  dotarnos  de  recursos  y  ayudas  para  amparar  a  las  familias  que  lo

necesiten. Sólo desde una visión sensible con las personas y los colectivos más

expuestos  podremos  garantizar  una  salida  real  y  justa  de  esta  crisis.-

Paralelamente,  y  en  el  ámbito  económico,  es  necesario  legislar  para  crear  las

condiciones  idóneas  que  permitan  a  los  autónomos,  las  pequeñas  y  medianas

empresas y, en general, al tejido productivo de nuestro país, tener un horizonte de

recuperación rápida con los menores costes posibles para recuperar la normalidad

cuanto antes. Desde las Administraciones competentes se debe ser contundentes

para  fortalecer  la  re-activación  económica  de  nuestro  tejido  empresarial.-  Las

Entidades  Locales  somos  la  Administración  más  próxima  a  la  ciudadanía,  la

primera  puerta  de  acceso  a  las  peticiones  de  vecinos  y  vecinas,  y  los  que

administramos  y  ejecutamos  la  mayoría  de  las  decisiones  tomadas  por  otras

Administraciones.  En  estos  momentos,  más  que  nunca,  es  necesaria  una  total

coordinación, desde la complicidad y la lealtad institucionales. Necesitamos, por

ello, disponer de instrumentos efectivos para dar respuesta a todas las situaciones

que está generando esta crisis.- Por ello, y en beneficio de los vecinos y vecinas de

nuestros pueblos y ciudades, desde el mundo local reclamamos poder hacer uso de

nuestro superávit de 2019 sin ninguna limitación, flexibilizando con ello la rigidez

de la regla de gasto y de la estabilidad presupuestaria, para contribuir con nuestro

ahorro a cubrir las necesidades de las personas más vulnerables y a completar la

dotación en material y efectivos de los servicios que lo hagan posible. También

pedimos  que  se  apliquen  las  medidas  normativas  para  que  los  Entes  Locales

puedan  tomar  decisiones  con  la  máxima  inmediatez  que  exigen  estas

circunstancias.-  Queremos enfatizar,  pues así  lo establece el  artículo 137 de la

Constitución Española, que los Ayuntamientos somos Estado, Por ello, y desde la

responsabilidad  que  supone  la  anterior  afirmación,  los  remanentes  que  las

Entidades  Locales  hemos  generado  desde  el  año  2012,  gracias  a  una  gestión

responsable y un firme compromiso con España, pertenecen a las Corporaciones

Locales; siendo ellas las únicas que tienen el derecho, exclusivo y excluyente, de

decidir cómo gestionarlos y aplicarlos en las actuales circunstancias para luchar

contra el coronavirus y para reactivar la economía de sus municipios y provincias

a partir del día después.- Debemos felicitarnos por los recientes datos de superávit



de los Gobiernos Locales que que hemos demostrado nuestro impulso para que

España pueda cumplir  con los objetivos que impone Bruselas de estabilización

presupuestaria  y  sostenibilidad  financiera.  Por  octavo  año  consecutivo,

Ayuntamientos, Diputaicones, Cabildos y Consells Insulares arrojan un superávit

en sus balances, este año de 3.839 millones de euros, lo que representa un 0,31%

del PIB.- Queremos participar y estar presentes en los programas de actuación

estatal  y  autonómicos  cuyos  destinatarios  sean  las  Entidades  Locales,  e

igualmente  demandamos  que  los  nuevos  Fondos  e  Iniciativas  Europeas  del

periodo 2021 - 2027 se reorienten y adapten a la reconstrucción de las economías

locales.  Es  necesario  que  la  normativa  que  afecta  a  los  entes  locales  nos

empodere, de manera que podamos tener a nuestro alcance las herramientas y la

capacidad de adaptación necesaria para las exigencias a las que deberemos hacer

frente  en  los  próximos  meses  y  años  como  consecuencia  de  la  parálisis  del

COVID-19.- Los Gobiernos Locales no somos meros receptores y ejecutores de

las políticas europeas, estatales o nacionales, queremos ser escuchados, compartir

los retos y participar efectivamente en la toma de decisiones desde el diálogo y el

acuerdo. Queremos participar de la construcción de este nuevo futuro.- Un futuro

que debe anclarse en principios reconocidos por la Constitución Española como el

de la libertad de empresa, cuyo ejercicio debe ser garantizado y protegido por los

poderes  públicos,  al  igual  que  la  defensa  de  la  productividad.-  Finalmente,

queremos mostrar nuestro apoyo y manifestar nuestro sentimiento a las personas y

familias que han perdido a sus seres queridos; desde aquí, todo el ánimo a quienes

se han visto contagiados por el COVID-19 y se encuentran aislados en casa o

ingresados en los hospitales. - Al mismo tiempo, el agradecimiento más sincero a

quienes  trabajan  en  los  servicios  esenciales  para  garantizar  la  respuesta  en

momentos difíciles; en especial a todas y todos los profesionales sanitarios, a los

cuerpos y fuerzas de seguridad, con reconocimiento expreso del papel que están

desempeñando  los  agentes  de  Policía  Local,  bomberos  y  trabajadores  y

trabajadoras  de emergencias  que,  con una dedicación digna de elogio trabajan

para revertir esta situación: servicio de limpieza viaria, recogida de basura, agua-

alumbrado, ayuda a domicilio, servicios sociales, transportes, etc.- El espíritu y la

entrega de todos ellos, es la mejor muestra de que el compromiso con el servicio

público va más allá  de las responsabilidades  laborales para convertirse  en una

forma de vida, una apuesta personal que honra a cuantos tenemos el honor de

trabajar  a  su lado y  contar  con ellos  y ellas.  Ese compromiso  junto  al  tesón,



valentía y coraje de la ciudadanía es lo que nos hace estar seguros de que más

pronto  que  tarde  nuestra  sociedad  saldrá  adelante.-  Ahora  más  que  nunca,

trabajando todos juntos y dando lo mejor de cada uno, haremos real nuestro firme

convencimiento de que unidos saldremos de esta.

Interviene el señor Alcalde: Muchísimas gracias. Entiendo que, tal y

como  hemos  aprobado  en  la  Junta  de  Portavoces,  va  a  quedar  aprobada  por

unanimidad la declaración institucional. El siguiente punto del orden del día.

2. Información del Gobierno Municipal.

Interviene el señor Alcalde:  Antes de empezar, como oigo alguno de

los  ruidos,  entiendo  que  algunos  de  los  que  nos  acompañan  a  través  de  la

videoconferencia  no  ha  silenciado  el  micrófono.  Estos  días  vamos  a  adquirir

nuevas experiencias en muchas cosas. Evidentemente, en reuniones a través de

videoconferencias va a ser una de ellas. Y es recomendable que todo aquel que no

tenga uso de la palabra silencie  el  micrófono porque si  no, hay ruidos que se

pueden oír, así que a los compañeros que tiene que seguir este Pleno a través de

videoconferencia, les agradeceríamos que silenciaran el micrófono. Empezamos la

información al gobierno. Tal y como hemos acordado en la Junta de Portavoces,

me  gustaría  empezar  esta  intervención  como  hemos  empezado  este  Pleno,

acordándonos  de  las  personas  fallecidas.  Es  verdad  que  no  hay  palabras  que

reconforten  cuando  un  ser  querido  muere,  pero  evidentemente,  el  Pleno  del

Ayuntamiento  de  Zaragoza  quiere  solidarizarse  y  expresarle  el  pésame  más

sentido a todos y cada uno de los familiares que han perdido a uno de sus seres

queridos por esta  crisis  del coronavirus.  Zaragoza,  al  igual  que el  conjunto de

España, se está enfrentando a una crisis que, por desgracia, ha hecho historia por

sus consecuencias dramáticas para la salud y la economía mundiales. Una crisis

sanitaria y socio-económica iniciada en China, expandida a todo el planeta y que

todos los estudios alertan que va a llevar a escenarios económicos que solo pueden

ser comparables con los desastres de la Guerra Civil o el Crash del 29. Hay una

cosa que es cierta: nadie esperaba algo parecido antes de enero de este año. Pero

es igualmente cierto que, conforme la pandemia crecía en China y llegaba con

fuerza a Europa a través de Italia, la Organización Mundial de la Salud comenzó a

emitir  instrucciones  y  recomendaciones.  La  primera  relevante  el  10  de  enero,



cuando  publica  un  conjunto  de  recomendaciones  técnicas  para  que  todos  los

países hagan detección y gestión de posibles casos. El 30 de ese mes de enero, la

OMS establece que el COVID-19 constituye una emergencia de salud pública de

importancia internacional. El 2 de febrero se registra la primera víctima mortal

fuera de China. El 3 de marzo, la OMS publica un plan estratégico de preparación

y respuesta de la comunidad internacional.  Y ese mismo mes, marzo, el día 7,

emite una guía pública en la que establece una serie recomendaciones con objeto

de frenar el avance de la pandemia, que en Italia ya alcanza cotas desbordantes,

recomendaciones  entre  las  que  figuran  el  distanciamiento  social  y  evitar  las

aglomeraciones de personas. La cronología es muy importante, porque uno de los

elementos fundamentales para analizar el comportamiento y la responsabilidad de

las administraciones públicas ante esta pandemia es la rapidez y agilidad con la

que han actuado ante las advertencias y recomendaciones de la OMS para adoptar

medidas eficaces contra la expansión del coronavirus. Eso es lo que me gustaría

resaltar en esta comparecencia, qué medidas ha adoptado el gobierno de Zaragoza

y cuándo las ha puesto en marcha. Las primeras medidas en el Ayuntamiento se

adoptaron a  mediados  del  mes de febrero,  un mes antes  de la  aprobación del

estado  de  alarma,  medidas  que  consistieron  en  cursos  a  todo  el  personal  del

Servicio de Bomberos y dos ediciones a los miembros de la UAPO de la Policía

Local sobre equipamientos con trajes de protección química y des-contaminación

para contaminantes biológicos; cursos que estuvieron acompañados por la compra

de  más  reservas  de  trajes  de  protección  química  para  des-contaminación,

mascarillas,  FFP2  y  FFP3.  Se  preparó  ya  entonces  la  primera  versión  del

protocolo para la intervención ante el COVID-19; en la actualidad vamos por la

versión séptima. Además, se montó una ambulancia co A1, que es el  vehículo

preparado  para  hacer  des-contaminaciones  rápidas  a  personal  de  bomberos.

Posteriormente,  se  puso  en  marcha  otra  ambulancia  co  A 2,  destinada  a  des-

contaminación masiva de civiles. Remarco que estamos hablando del mes febrero.

Las circunstancias que se estaban viendo ya con toda su crudeza en otros lugares

nos hicieron adoptar estas medidas desde los servicios municipales por iniciativa

propia, sin que hubiera un marco de referencia nacional o autonómico. El día 5 de

marzo,  10  días  antes  de  que  España  entrase  en  vigor  el  estado de  alarma,  el

gobierno municipal analiza la situación en Italia, estudiando los primeros decretos

nacionales de ese país y las medidas adoptadas en algunas de las ciudades más

importantes,  así  como  el  informe  del  comité  científico  de  expertos  del  país



transalpino. Fruto de ese trabajo, ese 5 de marzo, se decide aplicar en Zaragoza las

mismas medidas de desinfección en vehículos de transporte público que habían

adoptado ayuntamientos como el de Milán o el de Turín. Zaragoza fue la primera

ciudad española en aplicar esta medida, que entró en vigor de forma inmediata. Al

día siguiente, el día 6 de marzo, se iniciaron gestiones con proveedores para el

aprovisionamiento y posterior reparto de cantidad suficiente de botes de solución

hidroalcohólica. El lunes, día 9, estaban en el Ayuntamiento. El 9 de marzo, seis

días antes de que entrara en vigor el estado de alarma el gobierno central, se crea y

se pone en marcha a las 9 de la mañana un comité de crisis del coronavirus, en el

que  estábamos  la  vicealcaldesa,  la  consejera  de  Presidencia,  el  delegado  de

Personal y yo mismo. Asimismo, forman parte el superintendente de la Policía, el

jefe  de  Bomberos  y  responsable  médico  del  cuerpo,  el  jefe  de  RRHH,  los

responsables del servicio de Medicina Preventiva y Salud Laboral, el coordinador

de Acción Social, la jefa de los Servicios Jurídicos y el coordinador y el jefe de

Gabinete  de  la  Alcaldía.  El  día  11  se  incorpora  a  dicho  gabinete  de  crisis  el

catedrático  Juan  José  Badiola,  tras  aceptar  a  propuesta  mía  colaborar

desinteresadamente como asesor externo del Ayuntamiento y de toda la Junta de

Portavoces, que tuvo lugar el día a las 10 de la mañana, en el que también se

informó de la situación y de las medidas a adoptar. El día 12, tres días antes de la

puesta en marcha del estado de alarma, el gabinete de crisis valora las primeras

medidas de gran calado ante el avance de la pandemia y considera especialmente

procedente y urgente el cierre indefinido de los centros de ocio y convivencia para

las  personas  mayores,  ante  la  evidencia  de que la  enfermedad está  castigando

especialmente a este colectivo. La medida se hace pública ese mismo día 11, pero

es efectiva 24 horas después para no interrumpir sin previo aviso el servicio de

comidas  en  varios  centros  de  esas  instalaciones.  Los  Servicios  Sociales  se

pusieron en contacto con la empresa de catering y a través de dos subcontratas se

consiguió  que  el  viernes  13  se  pudieran  empezar  a  repartir  esas  comidas  en

envases herméticos de un solo uso y de forma individual para pasar de inmediato

a ser un servicio domiciliario. Zaragoza fue la primera ciudad de España junto a

Madrid en llevar a cabo esta medida de protección de las personas mayores con el

cierre anticipado el día 10 del Centro de Mayores del Casco Histórico, buscando

la  protección  de  los  residentes  y  de  los  trabajadores  en  un  equipamiento  tan

vulnerable  como  es  la  Casa  de  Amparo.  Nos  anticipamos  incluso  al  cierre  y

prohibición de visitas a las residencias de mayores, acordado por el Gobierno de



Aragón,  al  considerar  que  la  supresión  de  las  actividades  y  el  uso  lúdico  de

nuestros centros es más sencilla y no presenta contradicciones. Al contrario, tuvo

una orientación netamente preventiva y pronto se certificó que había sido un gran

acierto  ante  la  constatación  de la  mortalidad  terrible  que causa  el  coronavirus

entre la población contagiada de más edad.  Ese mismo día 12, el Servicio de

Prevención  Laboral  comunica  por  correo  electrónico  a  todos  los  empleados

públicos  la  información  sobre  la  propagación  del  virus,  medidas  básicas  de

autoprotección  y  elabora  un  tríptico  con  información  que  se  reparte  en  las

dependencias  municipales.  El  día  12,  tres días  antes  del  decreto  de alarma,  el

gobierno de Zaragoza se reúne para preparar los decretos de cada área relativos a

la suspensión del trabajo presencial, servicios mínimos esenciales, el tele-trabajo,

cierre de instalaciones del ayuntamiento, lo que en un primer momento produce

hasta 18 decretos municipales. Entre los efectos más positivos, destaca que los

85% de  la  plantilla  municipal  pudo quedarse  en  casa  desde  el  primer  día  de

confinamiento, a disposición del Ayuntamiento y muchos de ellos tele-trabajando.

Se quedaron más a la espera de que el Gobierno de Aragón publicase sus primeros

decretos de medidas urgentes ante el COVID, que se produjeron ese mismo día 13

y al día siguiente, con instrucciones del departamento de salud para coordinar la

labor de ambas administraciones. El día 14, horas antes de que el gobierno central

anunciara el decreto para el estado de alarma entrase en vigor al día siguiente,

quise  visitar  personalmente,  respetando  siempre  los  protocolos  de  seguridad

establecidos para prevenir el contagio, servicios esenciales de la ciudad como son

la  Policía,  el  Bombero  o  una  de  las  instalaciones  más  críticas  para  el

abastecimiento, la Planta Potabilizadora. El lunes 16 nos acercamos de madrugada

la vicealcaldesa y, yo a Mercazaragoza, uno de los equipamientos públicos más

importantes en estos momentos para cubrir las necesidades esenciales de nuestros

vecinos con objeto de que se visualizara el perfecto y normal funcionamiento de

sus  instalaciones  y  enviar  un  mensaje  de  tranquilidad  a  la  población.  El

abastecimiento de alimentos y productos básicos estaba y está garantizado para

todo el tiempo que dure la crisis. Creo sinceramente que hemos sido previsores,

que  hemos  estado  atentos,  que  se  han  adoptado  con  rapidez  algunas  de  las

medidas más urgentes contra el coronavirus, pero también quiero decir  que no

estamos  satisfechos.  Nunca se hace  lo  suficiente  cuando estamos  hablando de

personas que pierden la  vida y seguro que hemos cometido errores.  Gracias  a

analizar pronto lo que estaba pasando en Italia y muy poco después en Madrid y



gracias  al  enorme  trabajo  de  los  funcionarios  y  el  consejo  de  un  experto,  el

profesor Badiola, hemos pedido ordenar medidas con antelación suficiente a lo

que era previsible que recogiera el decreto de alarma del gobierno central. Antes

de su entrada en vigor, en Zaragoza ya habíamos tomado medidas más estrictas

para prevenir y limitar la expansión del coronavirus. Para entonces ya habíamos

suspendido  las  actividades  no  esenciales:  equipamientos  municipales,

equipamientos  deportivos,  escuelas  infantiles,  bibliotecas,  escuelas  de  música,

centros socio laborales, museos, teatros, casas de juventud, oficinas de turismo,

pabellones  socioculturales  cerraron  sus  puertas  para  evitar  la  propagación  del

coronavirus. Además, estaban ya canceladas las visitas a espacios naturales, los

mercados ambulantes o cualquier actividad en la vía pública que conllevara la

concentración  de personas.  Un cierre  que alcanzó  también  a  las  comisiones  y

Plenos municipales. También dejaron de funcionar los centros cívicos, las juntas

municipales y vecinales y el servicio de voluntariado. Sin embargo, se tomaron las

medidas oportunas para que en todo momento quedaran garantizados los servicios

básicos con las ayudas de urgencia, la atención a mujeres víctimas de violencia de

género, la Casa de Amparo, el albergue municipal,  los servicios de inspección,

brigadas  y  talleres  de  Urbanismo,  los  de  infraestructuras  como  alumbrado  o

suministro de agua potable y reparaciones, los mercados mayoristas y minoristas,

servicios  funerarios,  Policía,  Bomberos o Protección Civil  y,  por  supuesto,  las

contratas  municipales  esenciales  como  el  transporte  público,  la  limpieza  o  la

recogida de residuos. Se ha hecho un esfuerzo muy especial en el sostenimiento y

el aumento de los servicios sociales, cuya importancia es, en momentos como los

que  atravesamos,  vital.  Desde  el  comienzo  de  la  crisis,  el  área  ha  puesto  en

marcha  un  plan  de  emergencia  social  vertebrado  por  cuatro  líneas  de  acción:

atención  a  personas  mayores,  protección  a  personas  sin  hogar,  atención  a  las

necesidades básicas de la población vulnerable y coordinación de iniciativas de

solidaridad para encauzarla e implementarla. En cuanto a las personas mayores, el

servicio de comida a domicilio prestado por la Fundación La Caridad ha pasado

de 604 a más de 1400. La financiación de ese incremento, que sigue aumentando

día  a  día,  es  posible  gracias  a  la  Plataforma de  Solidaridad  Vamos  Zaragoza,

puesta  en  marcha  por  el  Ayuntamiento  y  la  Fundación  Ibercaja  y  que  ya  ha

recaudado casi medio millón de euros. El Servicio de Ayuda a Domicilio y Tele-

asistencia sigue plenamente operativo. Se ha restringido las visitas a los 11.200

usuarios  de  Tele-asistencia  para  evitar  contagios,  pero  se  ha  identificado  el



seguimiento  telefónico  para  vigilar  su  salud  y  necesidades.  En  la  ayuda  a

domicilio,  la  mitad  aproximada  de  los  6700  usuarios  se  dieron  de  baja

voluntariamente para extremar la protección ante el contagio. El Ayuntamiento de

Zaragoza mantiene con todos un seguimiento telefónico para conocer su estado de

salud y sus necesidades y se han incrementado las prestaciones de ayuda, como la

compra  de  alimentos  o  fármacos.  Además,  los  trabajadores  de  los  centros  de

mayores  realizan  una  media  de  más  de  1000  llamadas  diarias;  más  de  1000

llamadas telefónicas  adicionales  al  contacto con esta población de más edad y

ofrecer a quien lo necesita, además, apoyo psicológico. Desde la Oficina Técnica

del Mayor también se ofrece a través de grupos de WhatsApp y la web municipal,

propuestas de actividades para practicar en casa. En cuanto a la protección de las

personas sin hogar, la situación del albergue ha sido una preocupación central de

este gobierno, dada la necesidad de recluir  también a este grupo de población

durante el estado de alarma, especialmente vulnerable por sus condiciones. Con

este objetivo, se reforzó la asistencia que se venía prestando en la contratación de

más  profesionales  en  la  propia  casa  de  albergue,  constatando  la  necesidad  de

aumentar la oferta de plazas. En los primeros días de confinamiento se consiguió

habilitar en un tiempo récord un segundo albergue en el pabellón polideportivo de

Tenerías, en apenas ocho horas, lo que nos permitió duplicar la capacidad en el

número de camas. Una acción en la que tuvieron una actuación esencial empresas

como Pikolin, El Corte Inglés o Bergner, además de contratas municipales como

Clece y, por supuesto, la inestimable colaboración de las Brigadas Municipales de

Urbanismo. La atención a las necesidades básicas de la población vulnerable se ha

incrementado muy significativamente y está pudiendo haber conjugado el trabajo

presencial y telefónico, siendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias y

laborales en cuanto al cierre de instalaciones públicas y teletrabajo. Con carácter

urgente y extraordinario,  se contrató un servicio de atención telefónica gratuita

para los servicios sociales,  habilitado las 24 horas del día todos los días de la

semana. Desde esa línea se deriva la atención a los trabajadores sociales de los

centros municipales, trabajen de forma presencial o lo hagan de forma telemática.

Por  las  recomendaciones  sanitarias,  se  ha  hecho un esfuerzo  en  impulsar  este

último modelo, para lo cual se han comprado numerosos equipos informáticos y

teléfonos  móviles.  Con la  ampliación  del  estado de alarma,  se  ha considerado

conveniente ampliar los centros abiertos inicialmente de tres a cinco, en los que se

trabaja  en  dos  turnos,  separados  por  una  hora  entre  ellos  para  proceder  a  la



limpieza y evitar contagios, y es evidente que en los próximos días tomaremos

nuevas  medidas.  Desde  el  pasado  día  15  de  marzo,  cuando  comenzó  el

confinamiento, y hasta este miércoles 15 de abril, el Ayuntamiento ha destinado

más  de  un  millón  de  euros  en  la  concesión  de  4401  ayudas  de  urgencia  de

alimentación para familias vulnerables. La inversión es más del doble que la que

se hizo el año anterior, cuando se concedieron 1995 ayudas por un importe total

de  456.705  euros.  Es  decir,  el  gasto  social  efectuado  en  Ayudas  de  Urgente

Necesidad se ha más que duplicado, se ha incrementado en un 134%. El importe

medio de las ayudas ha subido un 10%, de 215 a 237 euros. La gestión de estas

ayudas de urgencia está siendo atendida con un alto grado de eficacia.  Pese al

incremento de la demanda, la proporción de las ayudas concedidas respecto de las

solicitudes alcanza el 97%, mientras que en el mismo período del 2019 ya era del

94%. Para lograrlo, este resultado fundamental la dedicación de la plantilla de la

Red Municipal  de Centros Sociales,  con 180 profesionales  realizando su labor

presencial o telemática, ha sido fundamental. Se ha hecho también un esfuerzo

especial en reforzar telemáticamente y presencialmente, cuando ha sido preciso,

los programas de atención a la infancia en situaciones de riesgo; los destinados a

salud  mental,  sexual  y  reproductiva;  y  los  dirigidos  a  población  inmigrante  y

mujeres  víctimas  de  violencia  de  género.  Sobre  la  coordinación  de  iniciativas

solidarias  debo  decir  que  es  un  orgullo  la  impresionante  rapidez  con  la  que

nuestros  vecinos  y  empresas  han  tenido  miles  de  gestos  espontáneos  y  han

respondido a las propuestas lanzadas desde el Ayuntamiento. Además de Vamos

Zaragoza, que he mencionado, con este medio millón de euros recaudado, hemos

generado, junto a la empresa tecnológica Hiberus, la plataforma Zaragoza Ayuda,

una plataforma que pone en contacto a quienes ofrecen su ayuda de forma altruista

con las personas que lo necesitan. Unas 4000 personas se han ofrecido en nuestra

ciudad de forma voluntaria y han atendido más de 1500 peticiones de ayuda. Hay

una tercera campaña municipal, Vamos a ganar Zaragoza, destinada a recabar la

ayuda solidaria de nuestras empresas. 108 empresas de la ciudad participan en este

programa y han hecho aportaciones valiosas para 15 entidades sociales. Es una

iniciativa que ha sido incluso reconocida entre cientos  de propuestas como un

ejemplo a seguir por el Comité Europeo de las Regiones. Cierro el apartado de

Acción  Social  recordando  que  las  nueve  entidades  sociales  que  trabajan

directamente con personas sin hogar y con Ayudas Urgentes de Alimentación van

a  ver  incrementado  el  presupuesto  que  se  les  dio  este  año  aproximadamente,



1.100.000.-euros, en un 15% y que además vamos a agilizar todo lo posible el

pago del 100% de sus fondos, en lugar del 80 % que es habitual. Otro elemento ha

sido  el  mantenimiento  de  los  servicios  públicos  esenciales  que  hacen  que  la

ciudad funcione. Desde el inicio de la crisis del COVID-19, el área de Servicios

Públicos y Movilidad ha realizado una intensa tarea en todos aquellos servicios

sobre  los  que  tiene  competencia,  consciente  de  que  se  trata  de  un  área

especialmente  sensible  y  transversal,  adelantándose  en  muchos  casos  a  los

acontecimientos que posteriormente han ido confirmándose,  como el estado de

alarma y el confinamiento ciudadano. Los técnicos municipales han organizado y

adaptado  la  gestión  en  tiempo  récord  de  numerosas  medidas  en  materia  de

movilidad o limpieza. Se ha ante puesto en todos los casos la seguridad y la salud

de la ciudadanía al coste económico que estas medidas pudieran tener, aunque sin

descuidar el grave quebranto económico que a corto plazo esta situación puede

tener en las arcas municipales. Resulta incuestionable lograr un equilibrio entre el

servicio que se presta y una garantía para su prestación en el tiempo. Un ejemplo

claro ha sido el transporte público, con un descenso de uso superior al 90% y cuya

reducción se ha llevado a cabo en un porcentaje muchísimo menor para garantizar

la  seguridad  de  los  usuarios  y,  por  supuesto,  de  los  propios  trabajadores.  En

Zaragoza  hemos  mantenido  el  mayor  servicio  posible  con  porcentajes  de

vehículos en uso superiores a muchas otras ciudades. También se ha trabajado con

especial  intensidad  la  limpieza  pública,  la  reorganización  de  servicios  y

priorizando  la  desinfección  y  limpieza  de  zonas  especialmente  sensibles:

hospitales,  residencias,  marquesinas  de  autobús  y  tranvía,  sin  descuidar  otros

ámbitos especialmente importantes como los barrios rurales, labores en las que

hemos  contado  con  la  inestimable  colaboración  de  la  Unidad  Militar  de

Emergencias. Quiero resaltar la prioridad en la atención que se ha tenido a dos

sectores especialmente sensibles en esta crisis: las personas mayores y el personal

sanitario. Quiero resaltar la prioridad que han tenido desde el primer momento,

para los que se han puesto a disposición un servicio de taxi a una tarifa plana de

1.-€, con subvenciones por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, que ha facilitado

el  traslado de más de 8000 personas  mayores  a  centros  médicos,  hospitales  y

farmacias.  Hay que agradecerles  además  a  los  taxistas  su plena disposición  al

servicio  público,  incluso  asumiendo  a  su  costa  una  parte  importante  de  este

sacrificio  a  favor  de  los  ciudadanos  de  Zaragoza.  Me  consta,  y  así  quiero

destacarlo también en este momento, los numerosos servicios gratuitos que han



prestado para la recogida y traslado de material sanitario entre los hospitales. Para

los profesionales y auxiliares del sistema sanitario y empleados de las residencias

de personas mayores, las personas que más arriesgan en la lucha contra el virus

con una entrega admirable, se ha puesto en marcha distintas iniciativas como la

gratuidad del transporte público. Hablamos de que se están ahorrando unas 9.000

validaciones diarias entre el bus y el tranvía, lo que actualmente supondrá en torno

a  200.000  viajes  gratuitos  para  todas  estas  personas  que  trabajan  en  centros

esenciales, centros sanitarios y residencias. También se han ofrecido un total de

mil  plazas  de  estacionamiento  subterráneo  para  el  personal  de  los  hospitales

Miguel Servet y Clínico, de manera que quienes opten por el servicio por el uso

del  vehículo  privado  para  desplazarse  a  su  trabajo  en  estos  centros  médicos

puedan hacerlo con más facilidad y con menor coste. En este apartado también

quiero agradecer tanto al Colegio de Médicos como al de Enfermeros, al Sindicato

Técnico de Enfermería, a CSIF, a CC.OO., a UGT y a los concesionarios Isolux e

Indingo.  Entre  todos  han  demostrado  solidaridad  y  capacidad  de  gestión.

Finalmente, cabe resaltar por su importancia en la mejora de la movilidad y la

liberalización de las zonas azules y naranjas de aparcamiento,  con el  principal

objetivo de preservar la seguridad de los empleados de la contrata. Casi 500.000

euros  ha  tenido  de  coste  para  el  Ayuntamiento.  La  gestión  de  la  Hacienda

municipal resulta fundamental también para afrontar no solo estos meses de crisis,

sino también graves problemas económicos que se van a plantear para el conjunto

de  la  sociedad  y  para  el  propio  Ayuntamiento.  Debemos  afrontar  una  triple

responsabilidad:  la  obligación  de  ayudar  a  los  más  vulnerables,  participar  en

estímulos imprescindibles para recuperar la actividad económica y garantizar al

mismo tiempo la prestación actual y futura de los servicios públicos que precisan

y  precisarán  los  vecinos  de  Zaragoza.  Una  triple  responsabilidad  que  hemos

empezado a llevar con medidas de carácter social como el aplazamiento de los

alquileres  en  Zaragoza  Vivienda  o  medidas  fiscales  para  dar  un  alivio

imprescindible  a  autónomos  y  pymes.  Pero,  al  mismo  tiempo,  reducirán  los

ingresos municipales en un momento en el que solo el área de Servicios Públicos

calculamos que habrá que afrontar unos gastos extraordinarios entre los 15 y los

18 millones de euros. Por nuestra parte, hemos ampliado los plazos para el pago

de tributos como el IBI, el impuesto de circulación y hemos suspendido hasta el

final  del  estado  de  alarma  los  plazos  para  todos  los  procedimientos

administrativos.  Solo  en  el  caso  del  IBI  y  el  impuesto  de  circulación  hemos



aplazado ingresos para el Ayuntamiento de Zaragoza por valor de 70 millones de

euros. Además, hemos aprobado una exención parcial de impuestos y tasas para

autónomos y empresas cuya actividad está siendo impedida por las medidas contra

el coronavirus. En concreto, se dejarán de cobrar hasta tres millones de euros en

concepto  como  suministro  y  depuración  de  aguas,  recogida  de  basuras,

tratamiento de residuos, reserva de badenes, instalación de veladores o tasas de

mercados ambulantes. Les hemos hecho alguna aproximación ya, pero yo creo

que  todos  ustedes  tienen  que  saber  que  hoy  las  estimaciones  del  Servicio  de

Hacienda  en  lo  que  van  a  hacer  la  reducción  del  ingreso  del  Ayuntamiento

plantean escenarios que van desde los 53 millones de euros hasta los 64 millones

de  euros  en  la  reducción  de  lo  que  van a  ser  los  ingresos.  Es  obvio  que  los

ayuntamientos,  para  poder  ejercer  esta  triple  responsabilidad  que  he  glosado,

necesitamos  un  nuevo  marco  financiero  que  nos  permita  afrontar  semejante

desafío, que todos los expertos avanzan que será superior al planteado en la crisis

del 2008. Por este motivo, los municipios hemos buscado una postura común a

través  de  la  Federación  Española  de  Municipios  y  Provincias  para  reclamar

también  al  Gobierno central  que permita  la  libre  disposición del  100% de los

remanentes  presupuestarios  para  las  medidas  anticrisis  y  la  relajación  de  los

planes de estabilidad y de gasto. Necesitamos acometer más gasto social y para

eso es imprescindible conseguir más recursos. En nuestro caso, además, contamos

con elementos específicos comunes de las grandes ciudades españolas, que nos

generan  una  situación  todavía  más  compleja.  Las  ciudades  más  pobladas,  por

ejemplo, tenemos que financiar grandes sistemas de transporte que han entrado en

enorme déficit de tarifa o competencias impropias de gran calado, una demanda

está  creciendo  exponencialmente.  Me  gustaría  detallar  actuaciones  que  están

llevando a cabo todas las áreas y los servicios municipales enfocadas a adaptar

nuestras prestaciones y ayudar a familias y empresas, pero por un motivo obvio de

tiempo,  no  voy  a  poder  hacerlo.  Estoy  seguro  de  que  habrá  tiempo  en  las

comisiones  de  cada  área  para  poder  hacerlo.  Antes  de  finalizar,  me  gustaría

ofrecer a la oposición la necesidad de llegar a acuerdos, acuerdos que me gustaría

trasladar  en  tres  bloques  distintos  sobre  los  que  tendremos  que  trabajar  en  el

futuro. Es necesario llegar a acuerdos para dar respuesta en el ámbito económico y

a las necesidades  presupuestarias  que tendrá el  Ayuntamiento  de Zaragoza.  Es

necesario llegar a acuerdos para dar una respuesta social desde el Ayuntamiento de

Zaragoza y también es necesario llegar a acuerdos para ver los cambios necesarios



que  tendrán  que  producirse  en  nuestra  ciudad  y  en  el  Ayuntamiento  del  día

después. Y en esos tres bloques es en los que estamos dispuestos a trabajar no

solamente con los grupos políticos de este Ayuntamiento,  sino también con los

agentes sociales, agentes sociales con los que tuve la oportunidad de hablar el 20

de marzo y hacerles llegar a todos y cada uno de ellos el ofrecimiento de trabajar

de forma conjunta para salir de esta crisis. Antes de finalizar, y por último, me

gustaría  resaltar  el  esfuerzo  de  muchísimos  trabajadores  municipales  y  de  las

contratas municipales que están dando lo mejor de sí mismos para que la ciudad

funcione en medio de la crisis. Policías, Bomberos, Protección Civil, las brigadas

de Infraestructuras,  de Arquitectura,  los servicios del cementerio de Torrero, la

gente  que  sigue  en  los  puntos  de  información  presencial,  los  trabajadores  de

Servicios Sociales, los de Prevención Laboral, los del gabinete de comunicación y

los servicios técnicos; por supuesto, el personal de limpieza, el de los trabajadores

públicos, la recogida de basuras y residuos. Todos sois fundamentales para que

Zaragoza  siga  activa  con  sus  servicios  esenciales  y  este  gobierno  quiere

reconocerlo y agradecerlo, como igualmente no quiero terminar sin reconocer la

labor  imprescindible  de  todos  los  que  seguís  trabajando  para  que  continúe  el

abastecimiento,  la  comunicación,  el  transporte:  agricultores,  ganaderos,

profesionales de Mercazaragoza, transportistas, taxistas, periodistas, empleados de

supermercados y pequeños comerciantes. Y, por supuesto, muy especialmente los

profesionales y trabajadores auxiliares de los centros sanitarios y de residencias,

que pelean todos los días, cara a cara con el enemigo en primera línea al frente,

con una dedicación encomiable y afrontando la máxima exposición al contagio

con el objeto de cuidarnos al resto y de salvar vidas, a todos, gracias infinitas por

hacer  que Zaragoza siga adelante con este.  Con este comportamiento ejemplar

como vecinos comprometidos y solidarios, cada uno desde su responsabilidad es

absolutamente seguro que vamos a salir de la crisis. Muchas gracias. Y ahora tiene

la palabra el portavoz de Vox.

Tiene la palabra el portavoz del grupo municipal VOX, señor Calvo:

Sí, muchas gracias, señor alcalde. Bien, evidentemente…, el señor Alcalde señala:

Disculpe, señor Calvo. Evidentemente, yo he consumido mucho más tiempo del

que tenía  asignado y ustedes  también  podrán consumir  el  tiempo que estimen

oportuno  en  esta  primera  intervención.-  Muchas  gracias.  Evidentemente,  mi

intervención  ha  de  empezar  como  hemos  empezado  el  Pleno  y  como  ha



comenzado la intervención del alcalde, mostrando nuestras condolencias, las mías

propias, las de mi compañera Carmen Rouco y las del resto de miembros de mi

grupo municipal y de todo mi partido. Evidentemente, las condolencias a todas las

personas fallecidas estos días, que son muchas, demasiadas, más de las que nos

gustaría, y a todas las personas que se han visto afectadas.  Conozco algún caso de

personas afectadas por la enfermedad que afortunadamente no han fallecido, pero

les puedo asegurar que las consecuencias de la enfermedad para quienes las están

sufriendo  y  han  debido  ser  hospitalizados  son  unas  consecuencias  terribles,

terribles, créanme, terribles. Quiero, por tanto, exhortar a la prudencia, al conjunto

de la población, a quienes todavía no han pasado la enfermedad, a quienes a lo

mejor  por su condición de jóvenes se creen inmunes o que pueden ser menos

afectados  por  la  enfermedad.  Ahora  mismo,  el  protegernos  todos  a  nosotros

mismos es un deber cívico; no por nosotros mismos, sino por las posibilidades de

contagio hacia los demás. Las cifras de muertos hablan por sí mismas. Estamos ya

cerca, las cifras oficiales creo que hablan ya de cerca de los 20.000 fallecidos,

aunque las  dificultades  del  recuento  y las  controversias  suscitadas  podrían ser

bastantes, podrían ser bastantes más, una tragedia ciertamente pavorosa. Por lo

tanto, quiero insistir, exhortar a la población, exhortar a todas aquellas personas

que se crean inmunes a que extremen las medidas de precaución. Y, por supuesto,

queremos dar las gracias al personal sanitario, especialmente al personal sanitario,

a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a todos los

funcionarios y a todos los trabajadores de los sectores públicos y privados que han

permitido que los servicios esenciales se sigan manteniendo, que el suministro de

agua, de alimentos, que el transporte, etcétera, a los que ha citado el señor alcalde,

todos esos servicios esenciales sigan funcionando a lo largo de estos días. Nunca,

nunca  digo,  se  lo  agradeceremos  bastante  a  todas  estas  personas,  nunca  se lo

agradeceremos bastante. Y, por supuesto, nobleza obliga, sí que quiero agradecer

también  al  equipo  de  gobierno  municipal,  que  ha  seguido  al  pie  del  cañón,

personalizado  en su alcalde  y a  todos los  que  aquí  en  este  Ayuntamiento  han

seguido trabajando. Nos han estado informando todo lo que han podido al resto de

los  grupos  municipales.  Quiero  agradecérselo  especialmente.  Muchas  gracias,

señor alcalde, por el trabajo que han desempeñado estos días, nobleza obliga, por

supuesto. Bien, ahora mismo nuestra principal preocupación, evidentemente, es la

sanitaria,  es  la  urgencia  mayor  a  la  que  nos  enfrentamos  y,  aunque  el

Ayuntamiento tiene muy pocas competencias sobre el particular, evidentemente,



algo podemos hacer. Y yo sí que quiero exhortar y quiero animar a que se sigan

manteniendo  las  medidas,  las  pocas  medidas  que  están  al  alcance  del

Ayuntamiento, pero que son muy significativas. Sí que quiero señalarles que los

mayores avances en la sanidad pública a lo largo de la historia de la humanidad

precisamente no los han protagonizado los médicos,  los han protagonizado los

ingenieros;  ahí  está  el  abastecimiento  de  agua,  la  recogida  de  residuos,  las

depuraciones... Eso ha tenido un impacto indudable sobre la salud de la población

y  por  eso  mismo quiero  incidir  en  que  las  medidas  que  están  al  alcance  del

Ayuntamiento  como  son  la  limpieza,  la  desinfección,  la  vigilancia  en  el

cumplimiento de las medidas de aislamiento, el uso de mascarillas, etcétera por

parte de la población, todo aquello que está al alcance del Ayuntamiento, aunque

parezca que no, pero tiene una trascendencia enorme y fundamental en el control

de la enfermedad. Les animo, por tanto, a que todas estas medidas de limpieza, de

desinfección del transporte público, de todos los centros públicos, etcétera, que las

sigan manteniendo y en lo posible se intensifiquen. Ya le señalé en alguna de estas

reuniones informales que hemos tenido a lo largo de estos días en la conveniencia

de que el transporte público, al finalizar cada uno de los viajes, subiera al autobús

o al tranvía alguna persona con agua, lejía, etcétera, con material  desinfectante

para desinfectar los vehículos. No obstante, sí que es cierto que se han reducido el

número de viajeros porque se controla el aforo de los autobuses y de los tranvías,

y esto,  evidentemente,  es una medida positiva en el  control  de la enfermedad.

Nuestra segunda preocupación, lógicamente, es la preocupación social, la que ha

señalado extensamente, todas las medidas sociales que ha señalado extensamente

el  alcalde,  que  nos  parecen  muy  positivas  y  que  evidentemente  son  las

consecuencias  más  dramáticas  que  está  teniendo  ahora  mismo  la  enfermedad

sobre aquellos colectivos vulnerables que pasan automáticamente a serlo más, y

aquellos otros colectivos que sin ser vulnerables al principio de la enfermedad,

pasan a serlo como consecuencia de las especiales circunstancias en las que nos

hallamos. Ahora mismo, volviendo al tema sanitario, uno de los mayores motivos

de preocupación y uno de nuestros principales objetivos sería reducir lógicamente

el número de contagios, reducir lógicamente el número de fallecidos, para tratar

de salir  lo  antes  posible  de esta  situación.  Cuanto  antes  logremos controlar  la

enfermedad,  el  número  de  contagios,  la  difusión  de  la  enfermedad,  antes

saldremos de la situación en la que nos hallamos, de las cuarentenas  y de los

confinamientos y antes podrá retomarse la vida social y económica. Cuanto menos



tardemos,  menos será la huella  o la  cicatriz  que nos deje  en la sociedad y en

nuestra economía. Por el contrario, si no somos capaces de frenar la expansión de

la enfermedad, si tardamos más de la cuenta, más de lo que sería prudente hacerlo,

pues evidentemente las circunstancias o las consecuencias serán muchísimo más

graves. Hablaba de que nuestra segunda preocupación es la preocupación social.

En este aspecto, desde la oposición poco podemos hacer; la verdad es que son

ustedes  quienes  tienen  todos  los  instrumentos  del  Ayuntamiento,  todos  los

servicios municipales que pueden ponerse a disposición de todas estas personas

vulnerables y de la sociedad en general y poco podemos hacer, digo, salvo quizás

importunar lo menos posible. Yo les felicito por el trabajo, vuelvo a decírselo y les

felicito por el trabajo que están, que están haciendo. Y la tercera preocupación,

lógicamente,  es  la  preocupación  económica,  porque  es  lo  que  nos  vamos  a

encontrar, el panorama con el que nos vamos a encontrar después de la crisis. Pero

antes  de  entrar  al  análisis  de  este  tercer  bloque,  el  de  las  preocupaciones

económicas, que es, ya se lo pueden imaginar, sobre el que el que hemos estado

estudiando y trabajando a lo largo de estos días para tratar de enfocar de alguna

manera cuáles han de ser las respuestas a la situación económica con la que nos

encontraremos, sí que quisiera hablarle de un par de cosas antes de entrar en esto.

Tenía preparado pedirle, señor alcalde, el que colocara un crespón negro allí en el

balcón del  Ayuntamiento.  Veo que ya  lo  han hecho,  pero,  no obstante,  quiero

recordarle que durante un mes previo a la celebración del Día Internacional de la

Mujer, estuvo luciendo un lazo morado en la web municipal. Yo quisiera pedirle

también, señor alcalde, que la web municipal luciera un crespón negro también.

No podemos ni debemos ocultar el dolor que sentimos. Y por último, aunque yo

no pensaba hablar, no tengo previsto ni tenía previsto en esta intervención hablar

de la gestión sanitaria de la crisis, porque no es el momento, no es el momento ni

el lugar; tiempo habrá en un futuro, sí que quiero hablarle de un tema puntual

porque afecta  concretamente al  Ayuntamiento en este caso.  Estos días pasados

hemos sabido que el Gobierno de Aragón ha incautado los tests de los laboratorios

privados  y  ha  prohibido  que  los  realicen  las  empresas  privadas  y  los

ayuntamientos, una decisión que yo considero que es absolutamente ilegal, estoy

convencido de ello, porque esa medida es un trabajo legal, es una actividad que

están desarrollando laboratorios privados que están perfectamente homologados y,

siendo legal  como es,  no entiendo que por parte  de la  Administración  de una

manera  absolutamente  arbitraria,  es  decir,  escasamente  motivada,  no  se  puede



tomar. El Gobierno de Aragón ha tomado una decisión arbitraria, como digo, y

está negando a los ciudadanos un derecho que yo considero inalienable, que es el

de velar por sí mismos, de su propia salud. Y esto, considero, digo, que es un

derecho inalienable como el que tenemos todos los ciudadanos, el derecho a la

vida, y máxime cuando la propia administración pública está demostrando que es

incapaz  de  velar  por  ella  o  no  suficientemente.  Yo  no  le  voy  a  pedir  que

desobedezca al señor Lambán, esta orden del señor Lambán, porque no quisiera

pasar por irresponsable, pero sí que le quiero pedir que, por favor, hable con él y

trate de convencerlo de que el cese de la persona que le ha dado ese consejo es

algo  mucho  más  sensato  que  el  seguirlo.  Vamos  a  hablar  de  la  situación

económica. Estos días pasados la señora Navarro nos hablaba de que podría haber

unas limitaciones, unas reducciones en los ingresos de 50 a 55 millones. Hoy ya

las han superado un poquito, de 53 a 64 millones, y a ello habrá que añadir el

gasto  extraordinario  que  se  está  llevando  en  materia  de  servicios  públicos  y

asistencia social, que, evidentemente, como señalaba yo estos días en alguna de

las  reuniones,  habrá que detraer,  habrá que detraer  de otras partidas  de gasto.

Vamos a tener, por una parte, una insuficiencia de ingresos y, por otro lado, una

modificación sustancial del destino de esos fondos de los que disponemos, que

ahora van a ser más escasos de los que contábamos. Sí que quiero decirle que las

medidas adoptadas hasta la fecha de aplazamientos de pago, exenciones fiscales,

etcétera, etcétera, están en línea con las que nosotros habíamos propuesto y que

mandamos  una  nota  de  prensa  en  su  momento  anunciando  medidas  muy

parecidas; quizás con diferencias de matiz, pero sustancialmente parecidas. Las

previsiones del Fondo Monetario Internacional apuntan a una pérdida del PIB del

8%. Con los descensos de los que hablaba el otro día la señora Navarro, no he

hecho las cuentas con los que acaba de anunciar usted, pero el descenso en la

recaudación del Ayuntamiento estará en torno a un 6%, lo cual significa que, si la

población  pierde  un  8%  de  PIB  y,  lógicamente,  de  renta  per  cápita,  el

Ayuntamiento indirectamente va a aumentar la presión fiscal, puesto que mientras

que, la población ve reducido sus ingresos en un 8%, el Ayuntamiento los va a ver

reducidos solo en un 6%. Esa es una cuestión que habrá que analizar en un futuro.

Nos dicen que los  siete  ayuntamientos  más grandes,  más grandes,  han pedido

fondos al Gobierno central. Me parece muy bien, les apoyo en ello, por supuesto,

pero  tal  como  está  la  situación  económica,  les  aconsejaría  que  no  se  hagan

demasiadas ilusiones. No creo que podamos ser optimistas en los fondos que nos



puedan proceder de otras administraciones públicas simplemente por la situación

económica  en  la  que  nos  encontramos.  Señalaba  la  señora  Navarro  que,

efectivamente,  algo  que  ya  sabíamos,  los  dos  tercios  de  los  ingresos  del

Ayuntamiento  proceden  de  otras  administraciones  públicas.  No  nos  hagamos

demasiadas ilusiones, seamos prudentes al respecto a lo que podamos obtener de

ellas.  Efectivamente,  este debate o este Pleno de hoy iba a ser el  preludio del

debate que vamos a  tener  que afrontar  en los próximos días,  en los próximos

meses, que es el tema de los recortes presupuestarios y las modificaciones en los

presupuestos, las modificaciones en las partidas presupuestarias y cuáles van a ser

los criterios con los cuales vamos a actuar. Estos días pasados, los distintos grupos

políticos ya anunciaban sus distintos enfoques, anunciábamos nuestros distintos

enfoques; por parte del Partido Socialista, alguna de sus concejales hablaba de la

necesidad de endeudarnos más, de aumentar la deuda a largo plazo; por parte de

algún otro de los grupos se hablaba de la necesidad de cambiar la estructura de la

presión fiscal, el famoso “que paguen los ricos o que pague más quien más tiene”,

que es algo que hemos oído ya también bastantes veces; y por parte de nuestro

partido, por parte de este que les habla, se incidía en la necesidad de modificar las

estructuras municipales y tratar de acomodar la estructura del Ayuntamiento y de

todas las administraciones en general a la nueva situación de emergencia que nos

vamos a encontrar. Y sí que querría citarles yo algunas cuestiones: en la próxima

Comisión de Cultura, la que se va a celebrar la semana que viene, presentaremos

una interpelación sobre la unificación de los órganos dependientes del área, que

responde a una de las iniciativas; no de las iniciativas, de los consejos o de las

sugerencias  que  hizo  el  Interventor,  que  ha  hecho  el  Interventor  ya  en  varios

informes sucesivos en el último año, una de ellas ya en la corporación pasada y

otra  en esta  corporación.  La sugerencia  del  Interventor  nos  parece  cargada  de

razón y más todavía hoy, en la situación en la que nos encontramos, y hablaba de

la unificación de la sociedad de Zaragoza Cultural y el Patronato o el Organismo

Municipal de Artes Escénicas y de la Imagen, junto con el Servicio de Cultura. Yo

creo que se acordará el señor alcalde, que ya siendo yo concejal en aquel entonces

del grupo municipal, en alguna ocasión hablamos de esto, aunque no nos llegamos

a poner totalmente de acuerdo sobre la forma de hacerlo, pero recordará que ya en

sus tiempos yo le hablé de esto. Bien, pues el Interventor recientemente hacía esta

sugerencia  o esta  indicación.  Por  ejemplo,  tendremos que hablar  o  tendrá que

hablar  usted  con  el  señor  Lambán,  entiendo  yo,  en  el  marco  de  la  Ley  de



Capitalidad  para  resolver  los  problemas  de  todas  estas  delegaciones  de

competencias, precisamente en materia de acción social, que como bien sabe, es

una delegación de competencias del Gobierno de Aragón con una infradotación

presupuestaria ciertamente importante, del orden de los 2.800.000.-euros, si mal

no  recuerdo.  Todas  estas  competencias  delegadas  habrá  que  negociarlas,

renegociarlas, estudiarlas y tratar de evitar que nos estén delegando competencias

con estas infradotaciones presupuestarias. Habrá que abordar y preguntarse, yo me

lo pregunto, si en las nuevas circunstancias económicas en las que nos vamos a

encontrar,  qué  sentido  tiene  que  tengamos  una  Zaragoza  Dinámica,  Zaragoza

Activa, Zaragoza Ciudad del Conocimiento, y cuál es su nivel de solapamiento

con el Instituto Aragonés de Fomento, con el Instituto Aragonés de Empleo, por

ejemplo, porque habrá que cuestionarse si efectivamente necesitamos todo eso y

más urgentemente, si lo podemos pagar. En fin, vuelvo a plantear aquí la pregunta

que  he  planteado  muchas  veces,  si  de  verdad  nos  creemos  toda  la  estructura

administrativa,  no  solo  la  del  Ayuntamiento,  pero  en  general,  pero  aquí  muy

especialmente  la  del  Ayuntamiento,  es  la  mejor  que  podríamos  tener  y  en  las

actuales  circunstancias  es  la  que  podemos  mantener.  Yo  señalaba  estos  días

pasados, también en alguna de estas reuniones, en alguno de estos debates que,

evidentemente, todo lo que nosotros hemos estado planteando todos estos meses

pasados como necesario, saben ustedes que prácticamente ha sido el discurso que

hemos llevado a cabo desde el primer momento que se inauguró la corporación,

todo lo que nosotros estábamos señalando que era necesario creemos que ahora

mismo ha pasado a ser urgente. Y, como digo, esto anticipa un poco o preludia,

digamos, entiendo, los debates que vamos a tener en este Ayuntamiento en los

próximos meses. Muchas gracias.

Tiene  la  palabra  el  portavoz  del  grupo  municipal  Podemos,  señor

Rivarés:  Gracias,  alcalde,  y  buenos días.  Antes  de nada,  buenos días,  gracias,

alcalde.  Y en  nombre  del  grupo  municipal  de  Podemos  y  de  todo  Podemos

Zaragoza, queremos manifestar el orgullo, el absoluto orgullo que sentimos por la

totalidad de las empleadas y empleados públicos del Ayuntamiento y el orgullo

que sentimos por inmensa mayoría de las vecinas y vecinos de Zaragoza, porque

hemos  demostrado  como  ciudad  que  somos  una  ciudad,  un  vecindario,  una

población, el pueblo, casi siempre a la altura de las circunstancias. Después de

eso, alcalde, fíjese cuál va a ser nuestro tono, no vamos a hacer ninguna crítica.



Podríamos, eh, bastantes, pero no vamos a hacer ninguna crítica porque no vamos

a  hacer  como  usted  o  como  otros,  que  aprovechan  discursos,  redes  y

comparecencias para criticar permanentemente la gestión de otros gobiernos: el de

España, el de Aragón o el que toque. Porque esto, seguimos diciendo desde el día

uno, alcalde y compañeros y compañeras de corporación, esto va de lo contrario

de lo que usted predica y luego no siempre practica, que es sumar y arrimar el

hombro; todos, arrimar el hombro todos. Y todos significa todos, no casi todos,

porque a veces están consintiendo que algunos no solo no hagan esfuerzos en esta

extrema  situación,  sino  que  además  están  obteniendo  beneficios  gracias  a  la

situación y al virus. Y a Podemos eso le parece directamente inmoral. Los grupos

municipales,  alcalde,  desde  el  día  1  de  esta  crisis  hemos  demostrado  clara  y

públicamente,  también  privadamente  creo que no me podrá decir  lo  contrario,

todos los grupos municipales, este, desde luego, una lealtad y una responsabilidad

que no siempre ha sido correspondida por parte del equipo de gobierno. Como

alcalde tiene muchas maneras de llevar a la gente, que es su gente y que es nuestra

gente. Para hablar del futuro y no del pasado, lo digo porque este resumen que nos

han  hecho  notas  de  prensa  que  nos  ha  leído,  en  Podemos  preferimos  porque

además esperábamos propuestas para mañana, así que preferimos entonces hacer

propuestas  para  mañana  y  para  pasado  mañana,  porque  Podemos  las  tiene.

Alcalde, capte recursos económicos para las necesidades de la gente, pero ya, hoy;

no lo hicieron ayer, háganlo hoy porque se puede. Toda la ciudad, buena parte de

la ciudad se está endeudando y si ustedes se niegan a usar una posibilidad que

establece  la  Ley  de  Haciendas  Locales,  es  que  no  estamos  a  la  altura.  Pedir

préstamos bancarios hasta el 5% del ingreso propio municipal, lo dice la Ley de

Haciendas Locales. Y, como les dejamos el nivel de endeudamiento 16 puntos por

debajo del límite legal, esto significa que hoy mismo si quisieran, hoy mismo si

quisieran, podrían conseguir 41 millones de euros para atender, para cuidar y para

rescatar a la gente y a los servicios públicos. ¿Insuficientes? Sí, primer escalón,

que  luego hay más  escalones  y luego un rellano,  y  luego un nuevo tramo de

escaleras, pero hoy podría conseguir 41 millones de euros para atender, cuidar y

rescatar a la gente y a los servicios públicos. Y además valdrían para todos, para

los Capítulos I, II, III, IV, V y VI del presupuesto municipal, que por supuesto ya

no vale para nada, obviamente,  y eso no es culpa de nadie. Pero ese dinero lo

necesitamos con mucha urgencia.  Pídalo además,  alcalde,  como sugerencia,  en

condiciones  excepcionales  a  los  bancos,  porque  excepcionales  son  las



circunstancias y esta excepción a todos, a los bancos también nos piden reacciones

excepcionales, porque las cuentas las de nadie jamás pueden ir ni en contra, ni por

encima,  ni  antes  de  las  personas.  Esto,  como  sugerencia  podría  valer  como

propuesta, sería la número cero o la número 1, más doce que van ahora, alcalde.

Primera propuesta, la hicimos hace casi un mes: exención de tasas e impuestos,

pero también ayudas directas con el bono vacuna para autónomos, para pymes y

para micro-empresas. Su consejera al principio de los tiempos dijo que no; luego

resultó que, por fortuna, aceptaron buena parte de la propuesta, pero es que la

parte  que  aceptaron  se  hizo  de  un  modo  que  apenas  sirve  para  las  reales

necesidades de autónomos, de micro-empresas y de pymes. Porque ¿de verdad

cree alguien que perdonar tres meses del recibo de agua a una peluquería cerrada

por  el  confinamiento  o  a  un  bar?  ¿O  la  tasa  de  velador  a  un  café  significa

realmente algo profundamente importante en las cuentas anuales de este tipo de

negocios? ¿De verdad lo piensa alguien? ¿En las cuentas anuales? Porque yo creo

que no. Y, de hecho, se lo han dicho en reiteradas ocasiones las organizaciones de

autónomos  y  autónomas  de  esta  ciudad y  de  la  comunidad autónoma.  Eso es

efectista, pero no es efectivo; desde luego, no suficientemente efectivo, porque el

problema de autónomos y de pymes y de micro-empresas bueno, y de todo el

mundo, pero fundamentalmente de este sector, es que no hay ingresos. Y eso es lo

que  hemos  de  conseguir  para  los  comercios  de  Zaragoza  y  para  la  hostelería

zaragozana,  que  no  mueran  y  logren  reabrir  cuando  esto  pase,  porque  ahora

mismo las cuentas de las propias organizaciones y las que Podemos ha hecho nos

dicen que el 50% de estos establecimientos están en peligro de no poder reabrir si

esto se alarga un poco más, el 50% podrían no reabrir. Y eso es directamente en

Zaragoza y para los zaragozanos y las zaragozanas: paro, ruina y calles muertas e

inseguras.  Bonos vacuna entre  los 950 euros mensuales,  que hoy es el  salario

mínimo  interprofesional  por  fortuna,  recientemente  aumentado  y  1.500  euros

máximo, siempre que ninguna de las cantidades propuestas supere los ingresos

que  anteriormente  se  hayan  demostrado.  Y,  por  supuesto,  para  gente  afectada

económicamente  por  la  crisis  y  por  el  virus.  Y bonifique,  alcalde,  sugerencia,

bonifique  lo  máximo  posible  el  impuesto  de  circulación  al  autónomo  o  a  la

autónoma que ha dejado de circular con su vehículo laboral, porque si un pintor

de paredes no sale con su furgo, que solo la tiene para pintar las casas de los

demás,  ese  vehículo  podría  ser  eximido  seguramente,  legalmente  no,  pero  sí

bonificado al máximo posible en el impuesto de circulación. Y cuidado, esta es



una  advertencia  general  para  todo el  mundo que  hace  Podemos,  para  todo  el

mundo  y  todo  el  mundo  significa  todos  los  aquí  presentes,  cuidado  con  los

aplazamientos porque no estamos en contra, por si acaso luego vaya a entender

malas palabras,  pero cuidado con los aplazamientos,  porque los impuestos que

ahora  mucha  gente  no  puede  pagar,  quizá  en  muchísimos  casos  peor  puedan

pagarse  en  diciembre.  No  hagamos  cálculos  irreales  con  los  aplazamientos.

Algunos poderosos o gente con trabajo, por ejemplo, aquí todas las presentes, la

gente no afectada por cierres o no afectada por ERTE, sí podemos pagar hoy los

impuestos municipales y eso daría tesorería al Ayuntamiento de la ciudad, y con

esa tesorería podríamos hacer más y mejor política social que, supongo, estamos

todas de acuerdo, que es de lo que urgentemente se trata. Hay 41.000 autónomos

aproximadamente en Zaragoza y no se puede eximir de impuestos de igual manera

a  quienes  están  sufriendo  directamente  las  consecuencias  de  la  crisis  del

coronavirus y a quienes no, porque si la cosa es distinta y las consecuencias son

distintas y unos pierden, otros ganan u otros ni siquiera están afectados,  no se

puede  tratar  igual  a  los  desiguales;  a  los  desiguales  se  nos  trata  de  desigual

manera. Así que les proponemos por cuarta vez, bonos-vacuna. Otra propuesta,

número 2:  servicios  sociales.  Abran los  15 centros  de  servicios  sociales  de la

ciudad. Por favor, todos, los 15, no los tres que primero dejaron, ni los cinco que

hay ahora, porque en muchos casos saben perfectamente que no hay acceso en

todos los casos ni a los expedientes de seguimiento ni a los nuevos expedientes;

que una cosa es la atención telefónica, cuyas profesionales están demostrando una

profesionalidad extrema y magnífica, de la que también estamos en Podemos muy

orgullosas, pero otra cosa es que telemáticamente no tienen acceso a todos los

expedientes  ni  a  los  seguimientos,  porque  los  casos  de  cada  barrio  por  eso

pedimos que abran todos los centros, los casos de cada barrio son conocidos en

cada barrio o pueblo. El teléfono 900, 24 horas al día, todos los días de la semana,

está  colapsado,  lo saben.  A veces se coge a  la  primera llamada;  a  veces,  a la

llamada número 15, está colapsado. Y hay un tremendo cuello de botella en los

trámites. Y esto que voy a decir ahora es muy importante: está provocando, y lo

dice un presidente de distrito que está tomando la lista de los casos reales, está

provocando hambre en la ciudad. Usted mismo, alcalde, acaba hace un rato de

hablar de peticiones extremas porque son reales. Y una cosa muy seria que está

pasando en el actual modo de gestión, por eso proponemos otro, de los servicios

sociales. Las ayudas urgentes no son tratadas como ayudas urgentes, porque una



urgente es de ahora para ahora o de ahora para mañana, porque no están todos los

recursos suficientes, En la propia DGA, atención, por favor, en el propio Gobierno

de Aragón están esperando trámites del Ingreso Aragonés de Inserción, conocido

como  IAI,  que  es  una  competencia  delegada  en  Zaragoza,  porque  no  están

llegando  las  tramitaciones  de  este  Ayuntamiento.  El  Ayuntamiento  no  está

llegando a tiempo a tramitar ni renovaciones ni peticiones del Ingreso Aragonés

de  Inserción,  que  está  esperando  a  ser  renovado  o  concedido,  y  eso  está

provocando abandono, gente abandonada, especialmente mujeres en situaciones

muy vulnerables. El IAI a veces no está siendo concedido porque no llegan las

tramitaciones que no llega a hacer el servicio social de Zaragoza. Así que no se

practique  la  caridad,  practíquese  que  se  aseguren  los  derechos  de  todas  las

personas,  porque  hay  redes  vecinales  que  están  estamos,  intentando  paliar  la

desatención que a veces provoca el Ayuntamiento y la lentitud; algunas, por cierto,

algunas  redes  vecinales  con  apoyo  de  sus  Juntas  de  Distrito,  entre  otras,  por

ejemplo  Actur-Parque  Goya.  Y  esa  sería,  alcalde,  la  propuesta  3:  reabran

telemáticamente, por supuesto, reabran las Juntas de Distrito; las tienen cerradas,

reabran las Juntas de Distrito y cuenten con ellas porque las Juntas de Distrito

tenemos, tienen más y mejor conocimiento de la realidad cercana de los vecinos y

las  vecinas  de  los  barrios,  porque  estamos  más  cerca  y  las  aportaciones  y  el

trabajo  de  las  juntas  ayudarían  mucho a que  la  gestión  del  confinamiento  sea

mejor. Las Juntas de Distrito queremos y podemos aportar; por favor, déjennos

hacerlo. Otra propuesta, número 4: transporte. Saquen todos los buses a la calle,

todos, porque es posible y lo importante, creo que aquí no hay ninguna duda, son

las personas y sus necesidades, porque saben perfectamente, y también lo hemos

dicho privadamente  en las  reuniones  online  de las  comisiones  respectivas  que

ahora mismo algunas horas del día en algunas líneas hay esperas de una hora y

hasta  de  hora  y  media  en  las  paradas  para  poder  subir  al  bus  e  ir  a  trabajar,

sanitarios y personal de limpieza de hospitales incluidos, porque los sanitarios y el

personal de limpieza de hospitales viven en casi todos los barrios de la ciudad. Y

porque en cada vehículo se permiten 17 personas, y eso quizá, digo quizá sirva

para aumentar el beneficio de Avanza, pero no sirve para atender las necesidades

reales  del  pueblo.  Tienen que  salir  todos  los  buses  a  la  calle  porque,  aunque

estemos confinados la mayoría, son días laborables y quien que salir a trabajar,

tiene que coger el autobús. Entre las 5 y las 9 de la mañana, en torno a las 3 de la

tarde,  con los  cambios  de turno,  y entre  las 8 y las  11 de la  noche,  lo  saben



perfectamente, no se cabe o en algunos buses sube más gente de la cuenta, aunque

no paguen billete, alcalde, aunque sea gratis, que ya nos parece bien. Saquen todos

los  buses  y,  si  no  son  suficientes,  refuercen  contratando  buses  discrecionales,

ahora  parados,  que  otras  instituciones  lo  acaban  de  hacer.  Están  parados,  los

contratamos, los sacamos a la calle y sirven para trabajadoras y trabajadores que

nos están cuidando o manteniendo la alimentación o la distribución y deben salir a

la calle y coger el autobús. Para esto, además, saben perfectamente que tienen el

apoyo de los conductores y conductoras del bus urbano y de su sindicato. No sé de

la empresa porque eso ya suele  ser el  criterio  que impera en la Concejalía  de

Transportes. El propio tranvía, en el cambio de turno, en torno a las tres en el

Hospital Miguel Servet, más de un día lleva más gente de la que debe subirse al

tranvía teóricamente. Esta propuesta del transporte también la hicimos hace dos

semanas. Otra propuesta, número 5: transporte también. Lancen una campaña de

uso de la bici como transporte unipersonal e hiperseguro. No se sonrían, que lo

digo muy en serio. Mucha gente puede no coger la bicicleta por razones físicas, de

salud o de distancias, pero mucha gente sí. Y la bici es un transporte unipersonal e

hiperseguro.  Y diseñen nuevos  carriles,  porque hasta  el  presidente  Macron en

Francia lo ha visto y ha creado una comisión nacional para la bici. Aquí tenemos o

teníamos en Zaragoza un Observatorio de la Bicicleta y había planes unos nuevos,

otros  antiguos  ya  hechos,  que  ustedes  abandonaron.  Bueno,  pues  úsenlos,

recupérenlos  y  conviertan  temporalmente  las  avenidas,  ahora  prácticamente

vacías, en carril bici y limiten a 30 kilómetros por hora la velocidad en toda la

ciudad,  excepto  en  los  cinturones,  que  eso  dará  mucha  seguridad  a  los  y  las

ciclistas.  Propuesta  6:  por  favor,  por  quinta  vez,  negocien  con  Tranvías  de

Zaragoza  y  negocien  con  Avanza.  Si  es  que  ellos  no  quieren  arrimar  más  el

hombro, lleve usted, alcalde, la iniciativa como haría un buen alcalde. A Zaragoza

no le puede costar el tranvía unos 400.000 aproximadamente, unos 400000 euros

más a la semana por no usarlo, ni nos puede costar el autobús de aquí a diciembre

hasta 10 millones de euros más por no usarlo. Esto también lo propusimos hace

dos semanas. Siéntese, lleve la iniciativa como haría un buen alcalde y negocie

con ambas empresas. Otra propuesta más, número 7: plan urgente de inversión en

energía  limpia,  porque es un sector estratégico de creación de empleo estable,

porque lo público es lo que tiene que mover el capital y reforzar la seguridad y

bienestar  de  la  mayoría  de  la  población,  porque  puede  abaratar  los  costes

energéticos de muchas casas y de muchas empresas porque aquí también hay ricos



y pobres y la crisis golpea,  pero golpea más y más fuerte a los de abajo y se

movilizarían recursos humanos y recursos económicos para cambiar el modelo

energético  de  la  ciudad  y  reducir  las  facturas  de  la  luz  en  un  momento

económicamente  muy  duro.  Propuesta  8:  plan  urgente,  pero  urgentísimo,

pensamos en Podemos, urgentísimo de vivienda pública. Ojo, no nos referimos a

vivienda social, que es un concepto pelín antiguo; hablamos del plan de vivienda

pública,  de rehabilitación,  acceso universal que es un derecho constitucional  y

alquiler controlado, que genere empleo,  que mejore los barrios, que asegure el

derecho al  acceso a una vivienda digna y que rompa con la  burbuja y con la

especulación. Esta propuesta y las anteriores las hacemos además, en el contexto

de la emergencia climática. Se habrán olvidado, pero es que vendrá el día después

y la salida de la crisis ha de ser verde, la salida de la crisis y el día después. Si de

verdad queremos salir con una sociedad reforzada, hay que reforzar lo público, las

políticas  públicas  como único  garante  del  cuidado  de  la  gente  y con criterios

ambientales y de emergencia climática. Voy acabando. Empleo, propuesta número

9: Plan Extraordinario de Empleo y de Formación que, entre otras cosas, incluya

un programa del IMEFEZ o de otras estructuras municipales, que ninguna hay que

cerrar, con más formadores y formadoras para formar a los vecinos y vecinas de la

ciudad  que  estén  o  ya  hayan  perdido  el  empleo  por  causa  de  esta  crisis  y

reconvertirlos  en  su  capacidad  a  nuevas  profesiones.  Y  otra  más,  propuesta

número 10: por favor, considere la cultura como un sector estratégico y no solo

como el ocio, que viene después de todo lo demás, porque es un sector compuesto

en su totalidad por autónomos y autónomas y por pymes, y hay que reconocerlos

como  tales  en  las  políticas  fiscales.  Recuperen  proyectos  en  materia  cultural

destruidos hace poco, que generaban mucho público. Organicen contenidos online

pagando a los artistas y a los creadores, que todos los días han de comer. Recupere

el destruido proyecto de coproducción con el talento local desde el teatro público.

Y generen un plan después del confinamiento o para después del confinamiento

que convierta parques, calles y plazas en espacios culturales con artistas locales

contratados, cerca de locales comerciales y de bares en los barrios para favorecer

el consumo. En algunos distritos ya lo estamos elaborando. Propuesta número 11:

trabajemos  ya  de  modo  común  y  consensuado  en  ordenanzas  fiscales  que

apliquen,  sí,  la  progresividad  y  la  máxima  básicamente  democrática  y

constitucional de «quien pague más quien más pueda y menos quien más pueda».

Porque son tiempos de esfuerzo, sí, vamos todas y todos a hacer esfuerzos, pero



todos, porque al final los de abajo se esfuerzan y sufren, y los de arriba a veces los

ven pasar. Nuevos impuestos para fortunas y grandes propietarios, porque hay que

repartir el esfuerzo y redistribuir la riqueza. Y luego también, alcalde, si quiere,

pida ayuda al Gobierno de España. Hágalo, y a la UE. Hágalo, que en Podemos le

vamos a apoyar sin fisuras en eso, pero recurra ya a los préstamos, como todo el

mundo,  porque  eso  hoy,  como  hemos  dicho,  se  puede  hacer,  porque  si  los

zaragozanos  y  las  zaragozanos  se  están  endeudando,  el  Ayuntamiento  debe

respondedles.  Que no se  quede el  dinero  en  los  bancos,  que  primero  van las

personas y que, si el PIB va a bajar mucho porque va a bajar, el Producto Interior

Bruto,  eso no debe significar vivir  peor, debe significar vivir  distinto y que la

riqueza  se  redistribuya.  No  hay  economía,  ni  modelo  económico,  ni  política

económica que valga si no está al servicio de las personas. Y para terminar, una

propuesta  más,  que  podría  valer  como  la  12  o  como  la  12+1:  trabaje  ya

consensuadamente con los grupos municipales, con todos y con el Consejo de la

Ciudad y con el Consejo de la Cultura, a los que aún no han convocado, en un plan

del  día  después,  que  este  es  el  urgentísimo  siguiente  gran  reto,  muy urgente,

porque el  día  después  va a  ser  muy largo y muy duro,  mucho;  según la  UE,

parecido a una posguerra mundial. Las consecuencias de esta crisis pueden ser

muy largas y muy duras, terribles para casi todos, pero muy, muy terribles para la

mayoría de abajo de siempre. Mire, como ejemplo, pero no por presumir: en el

distrito  Actur,  que  no  somos  los  únicos,  ya  lo  estamos  haciendo.  Estamos

trabajando juntos todos los vocales de todos los grupos políticos, con todas las

entidades sociales y vecinales en este plan del día después del distrito de Parque

Goya y de Actur. Atendemos cada día a la gente, aunque la Junta esté cerrada,

porque  de  modo  personal  hemos  habilitado  teléfonos  de  urgencia  y  estamos

preparando, como digo, el día después. Así que Podemos le invita, alcalde, invita

a todos los grupos sé que algunos están en esa posición a que ponga en marcha

estas medidas cuanto antes. Va de cambiar las prioridades: personas en las mejores

condiciones posibles, ahora que por fin se crea en España la renta mínima vital

para todas las personas. Insistimos, va de arrimar el hombro, va de unidad. Hable

con los portavoces, alcalde, que hace un mes que no le vemos con la que está

cayendo; hable con los portavoces, hable con los grupos y aprenda a escuchar.

Hagamos  juntos  el  plan  del  día  después.  Desde ya,  desde  hoy mismo.  Y,  por

cierto, deje de criticar, aunque sea veladamente o directamente, como hasta ayer, y

de  hacer  comentarios  destructivos  a  los  demás  gobiernos  y  dé  ejemplo  a  los



vecinos, porque voy a repetir una frase que no es mía y que no me gusta nada

porque considero desafortunada, pero la repito, alcalde, porque es suya y la dijo

usted en un periódico no sé si ayer, antes de ayer o hace dos días. Abro comillas,

porque  la  frase  es  del  alcalde  Azcón.  De  nuestro,  alcalde:  “La  lealtad  no  es

callarse ante la incompetencia del gobierno”. Pues fíjese, como ve, la actitud de

los grupos como el nuestro de Podemos está muy por encima de su actitud como

alcalde. Tome, por favor, en serio las propuestas de Podemos, de todos los grupos

y de toda la sociedad para el bien común de la ciudad y para el bien de todos sus

habitantes. Gracias.

Tiene la palabra el portavoz de Zaragoza en Común, señor Santisteve:

Gracias, alcalde Azcón. Obligado comenzar por enviar nuestro pésame a todos los

amigos  y  familiares  de  las  personas  fallecidas  esta  semana  y  mostrar  nuestro

profundo  agradecimiento  hacia  el  personal  sanitario  y  funcionarios,  que  han

cumplido  encomiablemente  con  sus  funciones  de  protección  de  la  población,

como  las  Fuerzas  de  Seguridad,  Bomberos,  Policía  Local,  etc.  También  una

mención  especial  hacia  ese  personal  anónimo  que  ha  permitido  que  la  vida

continuara  fluyendo  por  nuestro  cuerpo  social:  agricultores,  transportistas,

detallistas  del  mercado,  cajeras  de  supermercado,  reponedores,  cuidadoras  de

ancianos en residencias o a domicilio,  trabajadoras de la limpieza,  gente de la

cultura, conductores de transporte público, taxistas… Y, desde luego, a nuestros

trabajadores  municipales,  tan  celosos  de  que  lo  público  funcione  pese  a  las

extremas condiciones generadas.  Agradecimiento a la población en general por

esa masiva respuesta ciudadana, atendiendo al llamamiento de las autoridades y

dando  cumplimiento  a  ese  deber  cívico  del  confinamiento  para  evitar  la

propagación  de  la  pandemia.  No  sabemos  si  Zaragoza  sigue  siendo  Sociedad

Protectora  de  la  Infancia,  señor  alcalde.  Siendo  alcalde,  la  UNICEF  nos  lo

reconoció, pues es momento también para reconocer a nuestros niños lo bien que

se están portando en casa y que a ellos seguro que esta crisis no se les va a olvidar,

se les va a quedar marcada a sangre y fuego y espero que a nosotros tampoco se

nos olvide. También un especial reconocimiento a esas redes comunitarias que de

forma espontánea han germinado en nuestros barrios, hasta 12 han sido creadas,

asumiendo esos necesarios cuidados y atención que nos reclaman las personas

más vulnerables: personas mayores, inmigrantes sin papeles, personas enfermas,

atención a la infancia, etcétera. Nos estamos enfrentando a una catástrofe natural



para  la  que  es  evidente  que  no  estábamos  preparados  y  ello  nos  obliga  a  la

reflexión sobre los porqués y el cómo enfrentarnos a las dramáticas consecuencias

que  nos  va  a  dejar  esta  crisis  sanitaria,  también  en  los  ámbitos;  social  y

económico.  Esta  catástrofe  ha  venido  en  un  momento  en  el  que  no  solo  no

habíamos remontado la crisis económica del 2008, dado el fracaso de las medidas

adoptadas y el anuncio de una posible recesión ya antes de la pandemia, sino que

la forma de afrontar esa crisis económica en perjuicio de la mayoría social y a

costa de desmontar el Estado de bienestar es la que nos ha hecho más débiles, más

vulnerables a la hora de poder encarar en mejores condiciones la actual pandemia.

Les hablo de recortes,  sí,  es precisamente en los países donde más recortes se

hicieron a la sanidad, España e Italia, donde más profunda ha sido la pandemia.

De Estados Unidos, ya sabíamos de su precaria  sanidad pública y así  lo están

sufriendo. Por eso queremos afirmar tajantemente que de la salida de esta crisis

nadie se puede quedar atrás y eso obliga a reordenar una serie de prioridades,

también las municipales, en favor de nuestro pueblo. Frente a los beneficios que

las  grandes  corporaciones  han  obtenido  en  una  economía  enferma  que  ha

abandonado a sus gentes, tenemos que ver cómo redistribuir la riqueza generada

socialmente, tenemos que ser audaces en la creación y reparto del trabajo existente

y  debemos  establecer  garantías  de  renta  y  vivienda  para  todo  el  mundo,

precisamente para que nadie se quede atrás. La banca, evidentemente, tendrá que

devolver  los  65.000  millones  que  adeuda  al  pueblo  español  por  el  rescate

realizado  en  su  día.  Que  la  economía  debe  ser  reconstruida  para  ponerla  al

cuidado de la  vida  debería  ser  uno de los grandes  aprendizajes  de esta  crisis,

también para esta corporación, señor Azcón. - El Alcalde interviene:   Está claro

que alguien de los que nos sigue por videoconferencia ha debido de abrir el micro.

Entonces o quien gestione el zoom o quien haya abierto el micro, que lo cierre.

Gracias,  señor  Santisteve.-  Continúa  el  señor  Santisteve:  Digamos  que  la

economía debe ser reconstruida para ponerla al cuidado de la vida debería ser uno

de los grandes aprendizajes de esta crisis y también para esta corporación, señor

Azcón, que lo público, lo común, con la sanidad al frente, ha experimentado una

clarísima revalorización  es  otra  lección  evidente.  Y que  todos los  pasos  a  dar

requieren del concurso, de la participación activa de la gente, de su implicación

directa en la toma de decisiones que directamente les afectan; es decir, de más

democracia,  es  otra  obviedad.  Esa  comunidad  viva  de  ciudadanos  activos  ha

puesto de manifiesto que ese valor tan sentido por los republicanos, la fraternidad



no es una palabra vacía.  Han contribuido con su esfuerzo a la distribución de

comida, a la atención a personas mayores y enfermos, a la prestación de cuidados

en  general  allí  donde  la  respuesta  de  la  administración  no  llegaba  o  incluso

atendiendo a peticiones de ayuda de los propios trabajadores sociales municipales,

desbordados por la ingente demanda. Sabe, señor alcalde, alcalde Azcón, sabe el

gobierno de la ciudad también que el grupo municipal de Zaragoza en Común

desde el primer día ha desempeñado la función de leal colaboración, de lealtad

institucional.  Les  hemos  comunicado  las  medidas  que  podían  adoptarse,  todo

aquello  que  era  manifiestamente  mejorable.  Han sido conocedores  directos  de

todo ello por nuestras comunicaciones escritas. En ningún caso hemos practicado

el oportunismo de utilizar la crisis para debilitar al gobierno municipal y, entre

muchas  medidas  propuestas,  les  hemos  hecho  llegar  la  suspensión,  no  el

aplazamiento de alquileres municipales en viviendas y locales durante el estado de

alarma; el apoyo socioeducativo y psicológico a infancia y familias; la elaboración

de protocolos de atención ante la pandemia que contemplaran la tramitación de

nuevos IAI, Ingreso Aragonés de Inserción, como ha mencionado el compañero; o

ayudas de urgencia para personas no empadronadas. Hemos pedido también de

auxiliar al sector de la cultura, agilizando los pagos de subvenciones y convenios,

también  agilizando  el  pago a  proveedores;  y  otras  medidas  que  no me voy a

extender porque el tiempo apremia,  pero que son cerca de una veintena,  señor

Azcón,  y  son  medidas  pensadas  y  trabajadas  con  colectivos  y  tejido  social.

Llevamos  semanas dándolas  a  conocer.  Gracias,  Fernando,  por  sumarte  a  esta

línea de trabajo,  ya que compartimos,  como es lógico,  muchas de las que has

mencionado. Por contra, y sin perjuicio de reconocer, como ya lo hemos hecho,

las  difíciles  circunstancias  en  que  se  ha  tenido  que  desenvolver  el  gobierno

municipal,  no  quita  para  que  formulemos  alguna  crítica  de  lo  que  no  nos  ha

parecido bien. Es normal, elemental y forma parte de la lógica de la oposición. La

primera  solo  voy  a  hablar  de  tres:  la  falta  de  transparencia  de  lo  que  se  iba

haciendo. Hemos tenido que insistir en retomar reuniones virtuales de junta de

portavoces, de reuniones de áreas para que de alguna forma, porque nunca se nos

ha contestado por escrito a las indicaciones que les hemos hecho, se nos rindieran

cuentas. Estamos satisfechos porque, aunque sea tarde, ustedes lo han puesto en

marcha. No es nuevo, pero tenemos preguntas sin contestar desde el mes de enero,

o sea, que esto de la falta de opacidad es una crítica que les venimos haciendo de

forma insistente. Segundo: el grave error ya mencionado de no haber considerado



en la práctica la función de los trabajadores sociales como un servicio esencial,

ampliar  de  tres  a  cinco centros  municipales  de servicio  social;  la  atención  ha

supuesto  más  de  15  días  de  presión  al  Gobierno  hasta  que  ha  cedido.  Ahora

confiemos que, como el alcalde Azcón le hace mucho caso al alcalde de Madrid y

en Madrid parece que ser que ya han abierto todos los centros municipales, pues

vamos a ver si se animan también a que, aunque sea de forma virtual, todos los

trabajadores sociales de los centros municipales estén atendiendo a las personas.

Una administración pública, alcalde Azcón, debe velar por sus ingresos conforme

a criterios de progresividad fiscal bajo el lema “quien más tiene, más pague”. Sí,

señores de Vox, quien más tiene, más pague, no como en la anterior crisis, que los

que no tenían eran los paganos. No viene a cuenta que una administración pública

publicite la caridad o la beneficencia de agentes privados en un clarísimo ejercicio

de publicidad gratuita y oportunista. Señor Azcón, estamos en un Estado social y

de derecho y usted, que yo sepa, no es ninguna ONG, más bien me atrevería a

decir que, en todo caso, sería la antítesis. Salidas a pensar, pues demostrar que esta

catástrofe  en algo nos ha cambiado.  Y yo me pregunto:  ¿vamos a desterrar  la

mentira? ¿A cambiar la forma de hacer política? Hemos oído en plena crisis en

boca del alcalde Azcón hacer propaganda política. Zaragoza no es la ciudad más

endeudada, es falso y lo sabe. Su consejera de Economía ha tenido que reconocer

la existencia de 90 millones de superávit al cierre de las cuentas. Claro, eso es

producto  de  no  haberse  gastado  el  dinero  porque  ustedes  no  se  atrevieron  a

aprobar un presupuesto en el segundo semestre del 2019, que es lo que ha dado

como resultado que, si no se gasta, hay ese superávit. Pero, aparte del superávit,

hemos  oído  hablar  a  la  señora  Navarro  también  de  algo  sabido:  más  de  40

millones  de  remanente,  remanente  que  algunos  no  dejan  de  hablar  como  un

superávit.  Es  decir,  que  gracias  a  ese  remanente  les  va  a  permitir,  gracias  al

decreto ley del Gobierno central,  destinar más de 6 millones  de euros a gasto

social  producto de esta  emergencia.  Nos gustaría  que a futuro,  alcalde  Azcón,

hiciera gala de esa colaboración y lealtad institucional que le hemos demostrado

en todo momento  en estas  últimas semanas.  Sé que se va a hablar  de pactos,

consenso y ahí nos van a encontrar, pero eso sí, siempre y cuando persigamos

entre  todos que la salida de esta crisis nadie se quede atrás.  Sabemos del mal

ejemplo que están dando las instituciones europeas, incapaces de ayudar a sus

miembros en emergencia de salud pública,  y lo renuentes que se muestran los

estados del norte a dotarnos de una financiación a fondo perdido. Algunos hablan



de mutualización de la deuda de coronavirus; otros hablan de jubileo, etc. de la

deuda. Ello nos obliga, desde luego, a ser como pueblo y como clase política más

audaces,  más decididos,  a estar  más unidos  y a  velar  por  nuestro pueblo,  por

nuestra ciudadanía, que sigue deseosa de tener a unos políticos que demuestren

que están a la altura de los tiempos, que demandan la adopción de esas medidas

valientes. Y las ciudades me alegro, señor Azcón, que se vaya dando cuenta tienen

un importante  papel  a  desempeñar,  y lo  dice la declaración  institucional  de la

acción que hemos aprobado esta mañana. Reforzar líneas de actuación hacia las

personas  más  vulnerables,  dotarnos  de  recursos  para  pagar  a  las  familias  que

necesiten, reactivación económica para aliviar a autónomos y pequeñas empresas,

instrumentos  efectivos  para  dar  respuesta  a  todas  las  situaciones  que  se  están

dando en esta crisis, flexibilizar la rigidez de la regla de gasto y de la estabilidad

presupuestaria.  Los  gobiernos  no  somos  meros  receptores  o  ejecutores  de  las

políticas  europeas  En  definitiva,  lo  que  durante  los  cuatro  años  del  gobierno

municipal que yo presidí hemos estado denunciando y reclamando. No sé si será

consciente, alcalde Azcón, esto supone la derogación en la práctica de la ley de la

famosa  RESAL,  de  la  Ley  de  Reestructuración  y  Sostenibilidad  de  la

Administración Local, de ese corsé intervencionista que el señor Montoro impuso

a los municipios para que, en definitiva, fuéramos los ayuntamientos los que les

sacáramos las castañas del fuego. Es decir, fuimos los ayuntamientos los que les

permitimos  cuadrar  las  cuentas  ante  la  UE.  Se  habla,  en  definitiva,  una

financiación adecuada y de una autonomía financiera de los ayuntamientos que

nosotros siempre hemos apuntado y que podría ser vía el Impuesto de la Renta a

las Personas Físicas. Tal vez sea momento de hablar con ellos, de hablar de ello,

pero, desde luego, con el Gobierno autonómico y con el Gobierno central. Y ya

para cerrar, un mensaje. Quiero dejar claro, señor Azcón, el Ayuntamiento tiene

que  actuar  como  una  red  de  protección  para  los  más  vulnerables.  Para  ello

necesitamos inversión social y que se cuente con los y las profesionales dedicados

a la acción social. Para que se dé esa inversión social vamos a tener que aplicar

una fiscalidad progresiva y que pague quien más tiene y,  al  tiempo,  aflojando

cinturones a las pymes y a autónomos con bonificaciones, exenciones y agilizando

pagos  y  plazos.  Esta  crisis  también  nos  ha  de  hacer  reflexionar  en  nuestro

consumo  y  hábitos  en  cuestiones  que  no  volverán  a  ser  las  mismas,

probablemente, y de ahí nuestro hincapié en el apoyo a la huerta y a la movilidad

sostenible;  necesarias  medidas  de calado en cuanto a  la  protección de nuestro



medio ambiente y movilidad, porque las ciudades no volverán a ser las mismas.

Zaragoza  necesita  un plan  y en un mes usted no ha presentado ni  uno,  señor

Azcón. Usted perdonará, pero hemos visto mucha foto y poca política. Le insto a

que vuelva a revisar nuestras propuestas y siga incorporándolas como ya ha hecho

el área, por ejemplo, del señor Lorén, y algunas cuestiones económicas que se ha

comprometido a aplicar la señora María Navarro. Le insto a ponerse a trabajar,

porque si lo que está en juego es que esta crisis no deje a nadie atrás, ahí nos

vamos a encontrar. Eso sí, vigilantes. Muchas gracias.

A continuación toma la palabra la ViceAlcaldesa, señora Fernández:

Sí, muchas gracias. Buenos días a todos. Yo, como todos mis compañeros, voy a

empezar  mi  intervención  como  hemos  empezado  el  Pleno,  en  nombre,

obviamente,  de  la  corporación,  pero  especialmente  de  mis  compañeros  de

Ciudadanos,  dando  el  pésame  a  familiares  y  amigos  de  las  víctimas  de  esta

pandemia porque por desgracia, desde hace muchos días, desde el 28 de marzo, ya

ondea nuestra bandera a media asta en el Ayuntamiento y es en su honor, en las

víctimas no solo de Zaragoza, sino de todo el mundo, que al fin y al cabo esta

pandemia  nos  ha  nos  ha  igualado,  por  desgracia,  a  todos  los  países.  Acepto,

bueno,  no  lo  hemos  hablado,  pero  obviamente  agradezco  por  parte  del  señor

Calvo también la propuesta de poner nuestro crespón en la página web, porque yo

creo que hay que dejar evidente el  apoyo, como digo, de este equipo, de esta

corporación con las víctimas. Quiero continuar dando las gracias a todos y cada

uno de los que día a día luchamos contra esta pandemia, a los que se quedan en

casa,  especialmente  a  los  mayores  y  a  los  niños,  que  son  aquellos  que  están

sufriendo  en  primera  persona  este  confinamiento  y  gracias  también  a  los

profesionales, a todos y cada uno; en especial permítanme que doy las gracias a

los  trabajadores  municipales  y  de  nuestras  contratas.  Obviamente,  no  puedo

nombrar  a  todos  los  servicios;  además,  el  Alcalde  ha  hecho  un  detalle

pormenorizado de muchos de ellos, pero quiero dar las gracias a todos aquellos

que físicamente, presencialmente siguen prestando sus servicios, a aquellos que

están teletrabajando con medios municipales o incluso con sus propios medios y a

aquellos que tienen plena disponibilidad para prestar sus servicios cuando así les

sean  requeridos.  O  sea,  que  muchas  gracias  a  todos.  Quiero  dar  las  gracias

también a los grupos municipales, a todos y cada uno por su colaboración, por sus

propuestas constructivas. También quiero decir que se ha hecho por parte de ese

equipo de gobierno un especial esfuerzo a la hora de transmitir la información.



Llevamos cinco semanas de decreto del estado de alarma y en estas cinco semanas

hemos tenido seis juntas de portavoces y 24 reuniones de las diferentes áreas de

gobierno. Por tanto, semanalmente han sido informados puntualmente tanto los

portavoces como los portavoces de las distintas áreas de las decisiones adoptadas

y,  por  supuesto,  mediante  el  WhatsApp,  ya  lo  saben,  y  el  correo  electrónico

diariamente de las medidas que se iban adoptando por este equipo de gobierno.

Hoy hacemos balance de las de las medidas adoptadas a nivel municipal y quiero

destacar  que  esas  medidas  han  sido  adoptadas  desde  la  previsión,  desde  la

responsabilidad  y,  por  supuesto,  reconocer  que  obviamente  nunca  se  hace

suficiente. También nos gustaría disponer de más recursos para poder adoptar otro

tipo de medidas,  pero,  como digo,  reconocemos  desde la  responsabilidad  y la

previsión  que  nunca  podremos  hacer  suficiente,  porque  obviamente,  como

decíamos  desde  el  principio,  aquí  estamos  hablando  de  víctimas,  de  víctimas

mortales y de víctimas que, aunque no sea de forma física, lo van a seguir siendo,

porque esta es una crisis sanitaria, pero también social y económica. Y en esas tres

vertientes, la sanitaria y social y la económica, hemos trabajado desde este equipo

de gobierno a la hora de la toma de decisiones que hemos hecho en un primer

momento a corto plazo,  de manera urgente;  y con esas tres vertientes,  con esa

triple  visión también estamos trabajando en la elaboración de las medidas  que

tenemos que adoptar  a medio y largo plazo,  conscientes  de que la  vuelta  a la

normalidad va a ser paulatina y que estamos en primera línea trabajando en la

salida de esta crisis. Medidas contra la crisis sanitaria. Las más urgentes, lo ha

indicado también el Alcalde en su exposición, se empezaron a adoptar semanas

antes de que se decretara el estado de alarma. Sirvan de ejemplo el protocolo de

seguridad y prevención del  trabajo  de bomberos  ya a  mediados de febrero,  la

limpieza. Fuimos la primera ciudad en empezar a desinfectar nuestro transporte

público,  los tranvías,  los autobuses.  También los primeros en decidir  el  cierre.

Recordarán ustedes, decidimos primero el cierre del centro de mayores de Casco

Histórico para proteger a los residentes de la Casa Amparo y automáticamente

decidimos adoptar medidas más radicales y cerrar los centros de convivencia de

mayores. En fin, diferentes decisiones que se han adoptado, vuelvo a repetirlo,

antes del decreto del estado de alarma. Destacar también el trabajo del grupo de

coronavirus y agradecer, como no puede ser de otra forma, el que haya querido

asesorarnos al epidemiólogo, al  profesor Juan José Badiola.  Decir también que

desde el primer momento este equipo de gobierno ha garantizado la prestación de



los servicios básicos y esenciales, paralelamente, velando por la protección de los

trabajadores  municipales,  que  en  un  87%  están  teletrabajando  desde  sus

domicilios y gracias también al esfuerzo del equipo de Redes y Sistemas, que así

lo ha permitido, facilitando los equipamientos necesarios. Y también al Servicio

de Prevención y Salud, que ha facilitado todos los equipamientos  y que se ha

adelantado con la compra de materiales necesarios para la protección de todos los

trabajadores.  Como decía,  no voy a desglosar todas las medidas,  pero en estas

medidas sanitarias quiero destacar obviamente la respuesta que ha habido en el

albergue,  en  esa  ampliación  de Tenerías,  medidas  también  en  el  ámbito  de  la

movilidad desde el primer día, conscientes de la necesidad de seguir prestando ese

servicio  de  movilidad  necesario  para  personas  mayores,  también  para  los

colectivos más vulnerables. Como todas esas medidas que hemos adoptado del

taxi a un euro para las personas mayores, para que puedan ir al médico o a la

farmacia. O también todas las medidas que ha desglosado el Alcalde para facilitar

a  los  servicios  sanitarios  que  puedan llevar  a  cabo su  labor  gracias  a  nuestro

transporte. Destacar también dentro de las medidas sanitarias la total colaboración

y cooperación con otras instituciones; con el Gobierno de Aragón, por ejemplo, en

el caso de la instalación del hospital de campaña en nuestra sala del Auditorio, en

la  Multiusos;  o  con  Delegación  del  Gobierno,  por  ejemplo,  en  toda  la

coordinación con los alojamientos temporales del camping. La primera urgencia,

obviamente, es la crisis sanitaria, es aquella en la que se centran nuestras primeras

decisiones.  Y,  en  segundo  lugar,  no  por  ello  menos  importante,  porque  las

decisiones se adoptaron de forma paralela, está la crisis social. Por eso, desde el

primer  momento  se  han  reforzado  los  servicios  asistenciales  y  sociales

municipales.  Destacábamos,  fue una de  las  primeras  decisiones  el  Servicio  de

Comida a Domicilio, que ahora atiende a casi 1400 menús diarios para personas

mayores independientes, lo que supone un 130% más del servicio habitual que se

presta. Quería dar algún detalle lo digo porque como el señor Rivarés y el señor

Santisteve han hecho alusión, quería dar algún detalle de la atención prestada con

el  teléfono 900,  que hablaban de su colapso.  En 20 días  se  recibieron 48.000

llamadas. Nos informan los técnicos que la práctica totalidad de las personas que

llamado a esa línea ha conseguido establecer contacto de forma directa o indirecta,

porque se recoge el mensaje y se traslada su demanda, y la respuesta datos en la

mano actual es del 80% en la primera llamada y el 94% en la rellamada. Con

anterioridad  a  poner  en  marcha  esta  línea  900,  que  se  puso,  los  teléfonos



convencionales que existían en los centros no podían dar respuesta porque no se

podía funcionar tipo centralita  telefónica,  es decir,  que con la creación de esta

línea 900, además de la gratuidad, que sepan que se ha agilizado el servicio. Antes

se perdía un gran número de llamadas; con la línea 900 y este nuevo sistema,

tecnológicamente  no se pierden esas  llamadas.  Por  eso quiero  dejar  claro que

además, el 80% de esas llamadas son para solicitud de ayudas económicas para la

provisión de alimentos. Y, en este sentido, las ayudas de urgencia volver a resaltar

que se han visto incrementadas en un 124% en número y en un 142% en importe y

se ha respondido a todas ellas, y además destacando que desde el primer momento

todas  las personas no empadronadas  han tenido acceso a  estas ayudas; se han

eliminado muchos de los criterios que impedían ese acceso mucho más universal

y  conscientes,  obviamente,  de  la  necesidad  en  estas  circunstancias.  Quiero

comentar  también  respecto  al  IAI  que  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  se  ha

encontrado exactamente  con las  mismas  limitaciones  que  ayuntamientos  como

Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia, y estamos haciendo exactamente lo mismo

que ellos en el momento de las limitaciones, que no son nuestras, pero que sepan

que estamos liderando la búsqueda de un nuevo proceso con, por supuesto, como

no puede ser de otra forma, con el IASS. Estamos en constante coordinación con

ellos y vamos a poder resolver por qué desde el primer momento, desde el primer

momento somos conscientes de esa problemática, porque este Ayuntamiento ha

dado  prioridad  al  servicio  a  los  más  vulnerables.  Gracias,  por  supuesto,  a  la

colaboración con las entidades  del tercer sector,  como habitualmente,  como ya

saben,  el  Alcalde  también  ha  detallado  todo el  incremento  del  gasto  que  este

Ayuntamiento  está  haciendo  a  ese  respecto,  el  foco  que  ahí  se  ha  centrado  y

también gracias a la solidaridad de ciudadanos y empresas. Este Ayuntamiento

hemos  canalizado  esa  solidaridad  que  de  forma  espontánea,  yo  lo  recordaba

mucho estos días, no por nada entre los títulos de nuestra ciudad está el de “Muy

Benéfica” y los zaragozanos han vuelto a demostrar que se merecen ese título,

igual  que  lo  hicieron  los  zaragozanos  de  finales  del  siglo  XIX,  cuando  se

enfrentaron al cólera aquí. Lo que nosotros hemos hecho es canalizar toda esa

solidaridad;  no  estamos  haciendo  propaganda  gratuita  a  nadie,  estamos

canalizando esa solidaridad para que llegue a los más vulnerables y llegue de la

mejor manera posible.  De ahí las tres plataformas:  Zaragoza Ayuda para hacer

coincidir  la oferta de voluntariado a la demanda de servicios, con más de casi

4.000 personas apuntadas y que se han resuelto todas las solicitudes de ayuda en



esta plataforma; junto a Fundación Ibercaja, Ibercaja o banco, Vamos Zaragoza,

esa  cuenta  para  encauzar  las  donaciones  económicas;  y  la  campaña  Vamos  a

Ganar para canalizar y difundir la solidaridad empresarial, como ya se ha dicho,

ha  sido  reconocida  como por  el  Comité  Europeo  de  las  Regiones.  Por  tanto,

prioridad absoluta desde este equipo de gobierno para atender la crisis social. En

tercer lugar la crisis económica que, como todos sabemos, va a ser la más difícil

de soslayar de las tres, por eso requiere medidas que estamos adaptando a corto

plazo,  lo vuelvo a repetir  y medidas  que adoptaremos a  medio y largo plazo,

porque en todo momento trabajamos con el escenario del día después. Estamos en

un momento de poner cifras a esta crisis, hablamos también de la crisis mundial.

Tenemos  el  ejemplo  de  China,  un  país  que  llevaba  desde  1976  creciendo  su

economía,  desde 1976,  que se dice  pronto,  Y por  primera  vez  esta  crisis,  por

desgracia, ha hecho que baje su PIB en un 6,8 %. El FMI, ya lo recordaba alguno

de ustedes, hablaba para España de una bajada del 8 % del PIB. Esas cifras, que

suponen millones y millones y millones de pérdidas a nivel mundial y a nivel

nacional, por supuesto tienen su reflejo en este Ayuntamiento. Esta es una crisis

que  nos  afecta  directamente  en  primera  persona  a  nivel  económico  como

institución.  La consejera  de Hacienda después va a  dar  muchísimos  detalles  a

nivel económico: a nivel cifras no me voy a no me voy a detener en ese apartado,

pero  está  claro  que,  por  desgracia,  antes  del  coronavirus  ya  éramos  el

ayuntamiento de las grandes ciudades más endeudado de España y ahora, lo siento

mucho, a pesar del esfuerzo que ha hecho este equipo de gobierno y a pesar de la

deuda que hemos rebajado durante estos nueve meses, seguimos siéndolo. Y no lo

decimos nosotros, lo dice el Banco de España, lo dicen las entidades, que tienen a

nivel nacional, obviamente, la credibilidad para dar esos datos. Seguimos siendo

el Ayuntamiento más endeudado de España. Y esta situación, que la teníamos de

partida y que se mantiene a día de hoy, nos va a hacer mucho más difícil que a

otras instituciones asumir la rebaja de ingresos y el aumento de costes. La rebaja

de ingresos ya se ha dicho que por ahora hablamos de entre una horquilla entre 53

y 64 millones de euros, pero que obviamente puede incrementarse mucho más.

Veremos también cómo responde el resto de instituciones, porque, como saben,

tenemos ingresos provenientes del gobierno nacional y del gobierno autonómico.

Ya  veremos  cómo  evolucionan  esos  ingresos  y  somos  conscientes  de  ellos  y

somos  conscientes  de  que  las  decisiones  que  hemos  adoptado  porque  eran

necesarias  lo  que  van  a  hacer  es  incrementarnos  nuestros  gastos.  Hay  un



sobrecoste no presupuestado que hemos tomado siendo conscientes de que merma

y  empeora  nuestra  economía.  Pero  en  el  marco  de  esta  maltrecha  situación

económica, aun con todo, hemos hecho el esfuerzo de ayudar a los ciudadanos.

Hemos  hecho  el  esfuerzo  de  ponernos  del  lado  de  los  zaragozanos,  de  los

autónomos, de las pymes, de las empresas, alargando plazos del calendario fiscal,

alargando plazos que, en el caso del IBI, han supuesto 40 millones de euros; en el

caso del impuesto de circulación, 30 millones de euros. Es decir, 70 millones de

euros de liquidez que ahora mismo continúan en los bolsillos de los zaragozanos,

en  los  bolsillos  de  las  empresas  zaragozanas  y  no  en  las  arcas  municipales.

Además, hemos renunciado a casi tres millones de euros de ingresos en tasas de

basura, de saneamiento, de recogida de residuos, de agua, de abastecimiento, de

veladores, de tasas de residuos, de espacios para hoteles, mercados ambulantes,

para  reducir  los  costes  que  estando  sin  actividad  tienen  ahora  mismo  los

comerciantes, Estamos adoptando medidas en este momento de cierre de negocios

en este momento directamente, en el que no haya actividad, y obviamente vamos a

seguir adoptando medidas en el momento en que se puedan levantar las persianas,

porque somos conscientes  de que  todas  las  instituciones,  todas  absolutamente,

tenemos que arrimar el hombro para ayudar a esa vuelta a la actividad, cada uno

en  sus  competencias.  Por  tanto,  además  de  todas  estas  decisiones  fiscales  y

tributarias, se están llevando a cabo diferentes campañas e iniciativas específicas

para  los  diferentes  sectores.  Hablamos  del  comercio,  hablamos  obviamente

también de actividades como la cultura; señor Rivarés, jamás nos hemos olvidado

de  que  la  cultura  es  un  sector  específico  y  además  yo  lo  sigo  defendiendo

precisamente en este momento de confinamiento, en el que hay que destacar y

agradecer  la  generosidad de los  agentes  culturales  que  están  teniendo con sus

reacciones en redes, con sus contenidos culturales. Nosotros estamos de la mano,

como digo, de ese sector. Además, destacar que estamos de la mano, igual que en

muchas  otras  áreas,  por  supuesto,  de  otras  instituciones.  En  nuestro  caso,

obviamente,  directamente,  yo  mantengo  contacto  directo  con  el  consejero  de

Cultura  del  Gobierno de Aragón y con la  compañera,  además,  responsable  de

Cultura,  que  es  compañera,  concejala  también  en  Diputación  de  Zaragoza,  y

vamos a ir de la mano a la hora de ayudar a este sector para salir adelante, porque

creemos  que  tenemos  que  coordinarnos  todas  las  instituciones.  El  apoyo  que

podamos  hacer  desde  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  inevitablemente  estará

marcado  por  el  marco  jurídico  y  económico  que  nos  den  las  instituciones



europeas, las instituciones nacionales y las instituciones autonómicas. No puede

ser de otra forma. Estamos condicionados a ellos, pero por eso pedimos desde los

municipios  el  mismo  compromiso,  la  misma  entrega  y  responsabilidad  que

nosotros  estamos  demostrando  con  nuestros  vecinos.  La  misma  actitud  que

nosotros tenemos con nuestros ciudadanos queremos que el resto de instituciones

la  tengan con los  municipios.  Durante  estos  años los  municipios  han sido  las

administraciones que mejor nos hemos comportado a la hora de rendir cuentas,

que mejor nos hemos comportado a la hora de gestionar y decidir el dinero de

nuestros  ciudadanos.  Por  eso  queremos  que  nos  dejen  decidir  el  destino  de

nuestros  remanentes,  por  eso  queremos  también  que  en  casos  especiales  y

específicos y graves como es el del Ayuntamiento de Zaragoza, que tenemos una

mala situación de partida económica, necesitamos una financiación extraordinaria.

Somos  la  entidad,  la  institución  más  cercana  a  los  ciudadanos  y  necesitamos

ayuda para seguir prestando los servicios para canalizar el apoyo económico que

este país necesita para poder superar esta crisis. Italia tiene casi 5000 millones de

euros, han anunciado, para los ayuntamientos, con lo cual es evidente que todas

las comunidades autónomas, más los ayuntamientos de España, repartirnos 300

millones de euros va a ser algo insuficiente. Nosotros vamos a mirar a Europa

como institución, por supuesto, y vamos a intentar, ya lo saben además, tenemos

una Oficina de Proyectos Europeos, una oficina de financiación. Vamos a intentar

captar individualmente todos los fondos que podamos, pero necesitamos que el

Gobierno nacional y que el Gobierno autonómico nos den la mano, no me cabe la

menor duda de que nos darán la mano, para que podamos actuar directamente. La

pandemia  nos  ha  transformado  a  todos,  y  voy  terminando;  ha  transformado

nuestra vida, ha transformado nuestra forma de relacionarnos, nos ha encerrado en

nuestras  casas,  nos  ha alejado de nuestros  amigos,  de nuestros familiares  y el

Ayuntamiento  estamos  sabiendo  transformarnos  también.  Hemos  cambiado  la

forma de prestar nuestros servicios adaptándonos a la situación y está claro que

tenemos que repensar y que volver a transformar los servicios que prestamos. El

Ayuntamiento ha actuado para proteger la salud de los vecinos, la salud de los

zaragozanos,  para  atender  a  los  más  vulnerables  y  que  durante  estos  días  de

funcionamiento  hemos  hecho  posible  que  sigan  funcionando  los  servicios

esenciales  y ahora necesitamos que el  Gobierno nos ayude a  seguir  prestando

estos servicios. Como decía, esta es una crisis sanitaria, social y económica. Las

respuestas  tienen  que  ser  sanitarias,  sociales  y  económicas,  no  solo  en  el



Ayuntamiento de Zaragoza, sino en todas las instituciones, y la reconstrucción se

tiene que hacer de la mano todos los partidos políticos con altitud de miras; de la

mano, por supuesto, también de los agentes sociales, pero, como digo, teniendo

claro que nos debemos a los ciudadanos. Gracias.

Toma  la  palabra  la  portavoz  del  grupo  municipal  Popular,  señora

Navarro: Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Yo, como no puede ser de

otra manera, lo primero que tengo que dar es el pésame por todas las víctimas

fallecidas a consecuencia del COVID-19 y, sobre todo, por todas esas familias que

han sufrido un duelo muy duro y que, desde luego, yo, como portavoz del grupo

Popular y en nombre de todo mi grupo, les trasladamos nuestro más afectuoso

abrazo y todo el cariño, porque creo que estos momentos son durísimos para todas

las familias zaragozanas y de fuera que han perdido a un ser querido. Por eso yo

creo que era muy necesario este homenaje, señor Calvo, y el crespón negro que

usted pide, desde luego, el grupo Popular está absolutamente de acuerdo. Pero

también sería muy egoísta si no ampliase la lista de agradecimientos. Lo decía el

Alcalde. El Alcalde ha nombrado Servicio por Servicio municipal, ha nombrado al

personal  sanitario,  a  todo  el  personal  sanitario,  desde  los  trabajadores  de

residencias hasta los celadores, los enfermeros, los médicos, las 307 oficinas de

farmacia que tenemos a lo largo de la ciudad de Zaragoza y que también han

estado dando el callo mañana, tarde y noche. Gracias a todos los trabajadores de

esas contratas municipales y, como no puede ser de otra manera, a los Cuerpos y

Fuerzas de Seguridad del Estado que, una vez más, nos han demostrado estar a la

altura de las circunstancias. No me puedo dejar a mis compañeros de Gobierno y a

los  concejales  de  mi  grupo  municipal.  Gracias  a  todos  los  Consejeros  del

Gobierno de Zaragoza. Gracias, porque todos ellos han estado al pie del cañón.

Todos ellos han estado al pie del cañón dirigiendo cada una de sus áreas, como les

digo, en unos durísimos momentos de gestión que jamás habían tocado gestionar

ni a este país ni, por supuesto, al Ayuntamiento de Zaragoza, así que, en nombre y

como portavoz del Gobierno, gracias a todos ellos. Pero me detendré, si me lo

permiten, en agradecer a mis Servicios Municipales, a los Servicios del área de

Presidencia,  Hacienda e  Interior,  que han hecho que  se pudiesen  pagar,  señor

Santisteve, pagos de manera regular, reconocimientos extrajudiciales de créditos.

Gracias al Servicio de Contabilidad. Gracias al Servicio de Tesorería. Gracias al

Servicio de Presupuestos. Gracias al Servicio de Organización General, ese 010



que  hemos  tenido  que  aumentar  para  atender  la  infinidad  de  llamadas  desde

Acción Social, todas las llamadas tributarias. Gracias a las Oficinas de la Agencia

Municipal Tributaria, de Inspección, de Gestión, de Recaudación Tributaria, que

han tenido un caos absoluto porque, como todos ustedes saben, hemos tenido que

ir  adecuando  toda  la  normativa  del  Ayuntamiento,  tributaria  en  unos  tiempos

récord.  Gracias,  gracias a todos ellos.  Sería muy egoísta si no lo hiciese.  Pero

también es cierto que hay veces que el ritmo de las circunstancias hace que nos

podamos equivocar. Estoy segura, que nos habremos equivocado o que igual no

hemos podido llegar a todo lo que nos hubiese gustado y, por tanto, también antes

de entrar en mi intervención, mis disculpas por cualquier error que se haya podido

cometer, pero les aseguro que la voluntad ha estado siempre en esa emergencia, en

esa intención de salvar vidas, de ayudar a la gente más vulnerable y, desde luego,

volcarnos en un primer momento en la acción social. Yo voy a definir esta crisis o

esta pandemia mundial como una crisis sin precedentes. Yo creo que esto nos hace

nos obliga  más que nos  hace a  cambiar  muchísimas  cosas,  empezando  por  la

política y la forma de hacer política y siguiendo por el día a día municipal, que es

lo que nos compete a todos. Es una crisis sin precedentes, y digo sin precedentes

porque, con la última crisis económica que tuvimos que han nombrado algunos

portavoces,  que  fue  la  del  año  2008,  yo  creo  que  hay  cuatro  elementos

diferenciadores que hacen que esta pandemia sea sin precedentes. El primero de

todos es que la crisis del 2008 afectaba fundamentalmente a dos sectores: el sector

financiero y el sector de la construcción. Eso hizo que tuviésemos esa crisis. Esta

crisis afecta al mercado global, afecta al mercado global, pero, sobre todo, azota

-permitidme que no repita todas las medidas que han repetido y que ya han dicho

el Alcalde y la Vicealcaldesa y me centre más en mi discurso en la economía y en

lo económico- pero azota de manera especial a colectivos económicos vulnerables

como son las microempresas,  como son los  autónomos,  como es  el  comercio,

como es la hostelería. Afecta y azota. La crisis del 2008 no afectaba de manera

global  como  esta.  La  segunda  característica  que  diferencia  esta  crisis,  a  mi

humilde opinión o en mi humilde opinión, es la incertidumbre. La incertidumbre

genera muy poca seguridad económica. Es decir, no sabemos, no tenemos todavía,

ni  los cálculos  de la  tasa de contagio.  No sabemos con exactitud  las  tasas de

mortalidad. No sabemos cuándo esta crisis va a finalizar, si va a ser en la primera

quincena de mayo, si va a ser en la segunda, si habrá o no habrá un rebrote. Eso

tiene conexión directa y absoluta con la economía, directa y absoluta, por eso esa



incertidumbre. A mí hay veces que me piden los grupos de la oposición, con toda

la  razón y  con toda  la  lógica  del  mundo,  muchos  datos  que,  a  veces,  son de

imposible,  porque ni el  Fondo Monetario Internacional,  ni  el  propio Banco de

España,  ni  el  Ministerio,  ni  la  IGAE,  ni  KPMG,  ni  Deloitte...  Yo  he  podido

estudiar...  Nadie  sabe.  Hay  una  incertidumbre  y  yo  creo  que  eso  es  una

característica fundamental  de esta  crisis  en lo que compete a la  economía.  En

tercer lugar, yo creo que esta crisis puede pasar de una crisis de lo que es falta de

liquidez de las microempresas y los autónomos a los que me refería a una crisis de

disolución de esas empresas. Ahí tenemos que actuar, a mi juicio. En cuarto lugar,

yo creo que esta crisis va a modificar los comportamientos ciudadanos y esto es

muy importante  de  cara  a  las  políticas  públicas.  Nos deberemos  de  adelantar,

porque es cierto que esta crisis va a generar, por esa incertidumbre, muchísimos

miedos  en  comportamientos.  ¿A qué  me  refiero  con  esto?  Me  refiero  a  que,

probablemente,  la  gente  va  a  tener  miedo  a  ir  a  centros  comerciales  con

aglomeraciones, la gente va a ser reticente a subirse a un transporte público donde

haya  aglomeraciones,  la  gente  va  a  tener  reticencias  en  poder  ir  a

macroconciertos;  y  todos  esos  cambios  de  comportamientos,  que  ya  hay  un

montón  de  estudios  que  los  estudian  y  que  dicen  que  nos  tenemos  que  ir

adelantando,  nos  vamos  a  ir  adelantando.  Bien,  soluciones  del  Ayuntamiento.

Nosotros  creemos  que  hay  tres  escenarios,  y  tres  escenarios,  además,  que  no

tienen que ser en el tiempo consecutivos, sino que se van solapando. El primero lo

han dicho el Alcalde y la Vicealcaldesa y es el urgente, el excepcional, que es el

sanitario. En eso, en este Ayuntamiento, en lo que compete, les hemos explicado

la infinidad de decretos. Los van a tener cada uno de ustedes, porque con la mayor

de las transparencias, que ya lo saben y lo dijimos en la Junta de Portavoces, van a

tener  escaneados  todos  los  decretos  e  instrucciones  que  cada  Consejero  de

Gobierno ha tomado para que en cada Comisión, que pediremos comparecencia a

petición propia, ustedes puedan debatir con el Consejero que las ha tomado. El

excepcional y sanitario. ¿Ahí qué hemos hecho? Todas las medidas que hemos

tomado, que no han sido pocas. Yo creo que eran 613 las resoluciones que hemos

tomado todo el Gobierno en este periodo de tiempo, es decir, hemos trabajado sin

cesar. Pero luego hay que hacer el impacto de esas medidas y aquí sí que me voy a

detener y voy a intentar darles datos, porque es de verdad que, para tener unas

posibles salidas del Ayuntamiento de Zaragoza, primero hay que conocer en qué

situación estamos. Créanme que los datos que les voy a dar no son datos que se ha



inventado  la  Consejera  de  Hacienda  o  que  pretenden  ser  datos  que  intento

politizar. Son datos que me han facilitado los Servicios Municipales, que son los

Servicios  de  todos,  y  yo  creo  que,  desde  luego,  para  este  Gobierno  tienen  la

credibilidad  y fiabilidad  absoluta.  Comenzaré  hablando de la  deuda municipal

porque  ustedes  han  aludido,  y  con  razón,  a  que  una  posible  medida  es

endeudarnos  más.  Vaya  por  delante  que  todas  las  propuestas  económicas  que

hagan los grupos es posible que tengamos que tomar en parte medidas de todos,

porque  esta  situación  cambia  radicalmente,  yo  creo  que  desde  los  programas

electorales hasta el día a día de trabajar de los políticos, y yo creo que tiene que

primar mucho el sentido común y hacia dónde vamos, que es para salvar a todo

ese  tejido  que,  como digo,  es  vulnerable.  Deuda municipal.  Nosotros,  cuando

llegamos al Gobierno, cogimos una deuda municipal -tengo aquí todos los datos

de Tesorería,  que yo se los facilitaré- cogimos el Ayuntamiento con una deuda

municipal de 830 millones de euros. Zaragoza tenía 830 millones de euros, ¿vale?

En comparación con otras ciudades de España y siempre calculando por habitante,

teníamos  una  deuda  por  habitante  de  1244,6  euros  por  habitante.  Éramos,

Vicealcaldesa y señor Alcalde, que creo que se han referido ambos, la ciudad más

endeudada de España de las que publica el Banco de España, que son ciudades de

más de 300.000 habitantes.  Yo les voy a dar el  listado. El listado que me han

facilitado desde el Servicio de Tesorería con los datos del Banco de España y de la

IGAE. Málaga, cuando nosotros teníamos 1244 por habitante, tenía 702 euros por

habitante. Sevilla, 422 euros por habitante.  Barcelona, 493 euros por habitante.

Madrid, 834 euros por habitante. Valencia, 496 euros por habitante. Y Zaragoza,

1244 euros por habitante cuando el Gobierno del Partido Popular y Ciudadanos

cogió el Ayuntamiento. ¿Cómo estamos a día de hoy? Son datos del Banco de

España, ¿vale? Bueno, seguimos. ¿Cómo estamos a día de hoy? 830. Los datos

del Banco de España publicados dicen que tenemos 706 millones de euros. ¿Qué

quiere decir eso? Que tenemos 124 millones de euros menos de deuda hoy que

cuando  el  Ayuntamiento  del  Partido  Popular  y  Ciudadanos  cogió  las  riendas

económicas de este Ayuntamiento. Son los datos oficiales del Banco de España.

Yo  he  pedido  también  en  el  Servicio  de  Tesorería  y  Contabilidad  que  nos

calculasen a día de hoy también cómo tendríamos los datos por habitante, a ver si

seguíamos  siendo  o  no  la  ciudad  más  endeudada  de  España.  Pues  bien,  aun

habiendo  bajado  este  Gobierno  124  millones  de  euros  la  deuda  municipal,

seguimos siendo, y con mucho, la ciudad más endeudada por habitante. Y voy a



dar todos los datos. Zaragoza, por habitante, tiene una deuda de 1058 euros por

habitante. Málaga tiene una deuda de 609 euros por habitante. Sevilla tiene una

deuda de 444 euros por habitante. Barcelona tiene una deuda de 482 euros por

habitante. Madrid tiene una deuda de 692 euros por habitante y Valencia tiene una

deuda de 463 euros por habitante.  Pero, además,  si  nos vamos a los ratios de

endeudamiento,  es  cierto  que  nosotros,  cuando  cogimos  este  Ayuntamiento,

teníamos al  límite  máximo de endeudamiento y,  al  bajar esos 124 millones de

euros, nosotros cerraremos el año al 98% de endeudamiento. Pero en comparación

con  los  niveles  de  endeudamiento  del  resto  de  grandes  ciudades  de  España,

seguimos siendo, por mucho, la ciudad con mayor nivel de endeudamiento y les

voy a leer a ustedes los datos. Málaga tiene el 50% de endeudamiento. Sevilla

tiene  el  26%  de  endeudamiento.  Barcelona  tiene  el  30%  de  endeudamiento.

Madrid tiene el 38% de endeudamiento. Murcia tiene el 80% de endeudamiento.

En Murcia también se les computa el tranvía. No, señora Ranera, que no se nos

computan 190, que logramos bajar 62. Se nos computan 123. Valencia tiene 42%

de endeudamiento. Y Bilbao tiene el 0% de endeudamiento. Zaragoza el 98% de

endeudamiento y eso habiendo bajado los 124 millones de euros. Y son datos,

repito, del Gobierno y de los Servicios Municipales y del Banco de España que

hemos pedido para que tengamos todos claro la situación actual del Ayuntamiento

de Zaragoza, porque, para hacer propuestas y para hacer posibles escenarios, es

necesario y obligatorio, yo creo, que todos conozcamos en qué situación tenemos

las finanzas municipales. Y es cierto que, al haber bajado en esos 124 millones de

euros, nos podríamos endeudar.  Es cierto,  pero yo les he leído uno por uno el

estado que tiene Zaragoza, que es el mayor, con mucha diferencia, en porcentaje

el endeudamiento con el resto grandes ciudades y, además, es el más endeudado

por  habitante  en  comparación  con  el  resto  de  ciudades.  Yo  creo  que  es

indiscutible. Esa es la situación actual del Ayuntamiento de Zaragoza. Me estaban

diciendo aquí, por lo bajini, todo el rato conforme iba dando los datos el tema de

la  imputación  o  no  del  tranvía.  Déjenme  decirles  una  cosa.  Cuando  nosotros

llegamos  al  Ayuntamiento,  señor  Santisteve,  ya  estaba  imputado  el  tranvía.

Ustedes aprobaron un plan de reducción de deuda, si recuerdan, en el mes de abril,

donde computaban los 189 millones de euros del tranvía y lo aprobaron todos

ustedes,  el  Partido  Socialista  también.  Así  que  dejemos  ya  esos  debates  del

pasado.  El  tranvía  computa,  el  tranvía  computa  y  computará.  Analizada  la

situación del Ayuntamiento de Zaragoza, que no es una situación y que no es un



Ayuntamiento  que  esté  saneado,  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  se  tendrá  que

adecuar  a  la  situación  del  codiv-19.  No  es  lo  mismo  tener  un  límite  de

endeudamiento  del  0%,  como  tiene  Bilbao,  a  tenerlo  del  98,  como  lo  tiene

Zaragoza. No es lo mismo deber 706 millones de euros que no deber nada o deber

300 millones. La situación del Ayuntamiento de Zaragoza es muy delicada, es la

más delicada de las grandes ciudades de España. Si a eso le sumamos el impacto

económico de cara a evaluar la comisión del día después, ahora mismo y a día de

hoy… Señor Calvo, usted lo decía  y yo es verdad que les dije  que había una

horquilla de pérdida de ingresos aquel día que tuvimos la Comisión, porque cada

día vamos in crescendo, de 50 a 55 millones de euros, pero hoy ya nos vamos, en

el escenario más optimista, a de 53 millones a 64 de pérdida de ingresos. Pero es

que  aquí  no  estamos  calculando  tampoco  el  porcentaje  de  impagados  que

podamos  tener  en  un  futuro.  No se  calcula.  Aquí  se  calculan  los  ingresos,  la

pérdida de ingresos tasada, pérdida de ingresos desde el área de Cultura, el área de

Acción Social, por venta de suelo, por aprovechamientos urbanísticos, por la Ley

de Capitalidad, por participación en tributos del Estado, por las plusvalías, por el

impuesto de actividades económicas, por el ICIO, por las licencias urbanísticas,

por las aguas, con las basuras, por las concesiones en dominio público, con los

precios públicos, por las multas de tráfico, por los ingresos patrimoniales, por la

liquidación  en  participación  de  tributos  del  Estado,  por  las  transferencias

corrientes del fondo extraordinario, los ingresos que hemos dejado de percibir en

servicios públicos, la bajada del 90% en el transporte urbano hace una pérdida de

ingresos demoledora para este Ayuntamiento. En Acción Social hemos tenido un

incremento notable de gasto. Es decir, el impacto de los 54 a los 64 millones de

euros. Ustedes, todos, en las Comisiones de Hacienda y, además, les agradezco,

porque yo creo que de esta crisis no va a salir nadie por libre, ya lo ha dicho el

Alcalde nos han hecho propuestas y yo voy a terminar mi intervención diciéndoles

que nosotros tendemos la mano para darles a ustedes todos los datos económicos,

pero los datos económicos sin ninguna trampa, es decir, en una empresa, cuando

se busca una solución, hay que analizar el estado y la situación económica. Es

como un enfermo cuando le tienes que poner una cura. Si no sabes la enfermedad

ni el grado, es imposible que pongas la vacuna. Y el Ayuntamiento de Zaragoza lo

tenemos que conocer y tenemos que estar todos de acuerdo a que los datos son

datos  objetivos  y  que  partimos  de  esa  base,  que  con  esa  base  y  todas  las

propuestas  que  nosotros  tengamos,  por  supuesto,  con  los  sectores  afectados.



Porque he de decir aquí que la Consejera de Economía, la Consejera de Cultura, la

Consejera  de  Servicios  Públicos,  el  Consejero  de  Participación  Ciudadana,  el

Consejero de Urbanismo, la Consejera de Infraestructuras, el Consejero de Acción

Social, el Consejero de Personal, todos los Consejeros de Gobierno, todos, hemos

estado  conectados  con  la  realidad.  Y se  ha  estado  conectado  con  los  tejidos

vulnerables, con autónomos, con pequeño comercio, con turismo, con cultura, con

hostelería, con los sindicatos, sin cesar, reuniones. Hay un chat. El Consejero de

Personal se ha dejado la piel  por todo lo que hemos tomado, pactarlo con los

sindicatos. Conectados con el día a día, con la acción social, con las Asociaciones

de Barrios, con las Asociaciones de Vecinos, con todos hemos estado y, si quieren

ustedes, pueden pedir en el reporte a cada uno de los Consejeros de este Gobierno

y les dirán la cantidad de llamadas las 24 horas del día. Y eso se lo puedo asegurar

como portavoz de Gobierno. Sin cesar. El concejal de Urbanismo con las brigadas

municipales, atendiendo, colaborando. Todos. Así que, como decía al principio de

mi intervención, mi agradecimiento a todos, a todos y cada uno de ellos. Y, desde

luego, les tiendo a ustedes la mano a todos. No voy a entrar, señor Rivarés, en

discutirle, a mi juicio, esa bajeza de frase que ha dicho usted de que la ciudad se

muere de hambre. Lo he anotado aquí. "Hambre en la ciudad" ha dicho. No voy a

entrar.  No voy a entrar,  porque yo lo  único  que  les  he dicho a  ustedes  es  el

agradecimiento y, desde luego, tenderles la mano a hacer las mayores propuestas

constructivas,  a  cambiar  muchas  veces  las  maneras  de  hacer  política  y,  desde

luego, estudiaremos todas y cada una de las propuestas. Faltaría más, porque creo

que todas, en su justa medida, pueden ser posibles. Muchas gracias.

Toma la palabra la portavoz del grupo municipal  Socialista,  señora

Ranera: Gracias, Alcalde. Bueno, mis primeras palabras, como no puede ser de

otra  manera  y  como ustedes  están  haciendo  todos  los  grupos  políticos,  es  de

agradecimiento a los vecinos y las vecinas. Han demostrado una responsabilidad,

un compromiso, una solidaridad ejemplarizantes. El otro día una persona me hacía

una reflexión. Me decía: "Claro, es que en la Guerra Civil, en plenos bombardeos,

cuando bombardeaban, sonaba una alarma y la gente se metía a sus casas, los que

tenían se metían a sus refugios y eso era horrible". Pero es que ahora estamos

confinados 24 horas y yo creo que esa parte hay que ponerla en valor, sobre todo a

los niños, a los jóvenes, que no se está hablando de ellos, a los adolescentes, a

todos los familiares. Yo creo que se ha descubierto una inteligencia individual y



colectiva  de  la  capacidad  de  adaptarnos  de  la  ciudadanía.  Evidentemente,

continuaré  mi  intervención  por  el  reconocimiento  y  felicitación  a  todos  los

funcionarios y funcionarias del Ayuntamiento de Zaragoza, el mejor patrimonio

municipal esa es una frase que se me reconoce a mí cuando digo esto, y que a

algunos de ellos también lo quiero dejar aquí y ya lo hablarán en la Comisión de

Hacienda y Personal les hubiera gustado más estar en primera línea y sí que nos

han trasladado que por parte de algunos Servicios se podría haber podido trabajar

mucho  más.  Por  supuesto,  agradecer  al  Servicio  de  Prevención,  que,

efectivamente, ha estado en el día a día y, en general, a todos los sanitarios y los

Cuerpos de Seguridad.  Y, por otra  parte,  recordar,  como no puede ser de otra

manera, a todas las víctimas, a todos los familiares, a todos los amigos. Un abrazo

muy fuerte desde el grupo municipal Socialista. Evidentemente, Alcalde, estamos

sumidos lo decía antes la señora Navarro en una crisis sanitaria sin precedentes.

Efectivamente, sin precedentes en el último siglo y, por tanto, las medidas que han

sido excepcionales tienen que ser absolutamente distintas. Y hay que reconocer,

sin paños calientes, que la situación en España no es buena, que la situación en

Aragón no es buena y que la situación en Zaragoza tampoco es buena. Por tanto,

Alcalde, necesitamos negociación. Si siempre yo creo que en la vida política hay

que negociar, ahora exige más todavía estás negociaciones y pactos. Hay que estar

a la altura de las circunstancias. Los ciudadanos nos lo están exigiendo. En las

últimas encuestas creo que era el 95 o el 96% de los ciudadanos hablaban de la

unidad de los partidos políticos. Hay que estar a la altura y, por lo tanto, nosotros

creemos  que,  por  parte  de  nuestro  grupo,  vamos  a  seguir  en  esa  línea  de

consensos. Estamos hablando de salvar vidas,  no estábamos hablando de otras

cosas, y, por tanto, todos juntos tenemos que salir de la crisis. Nadie se puede

quedar atrás. Por ello debemos arrimar todos el hombro, y cuando hablo de todos,

hablo de todos los grupos políticos. Y tenemos que estar a la altura. Pero para eso

es necesaria mucha humildad. Para eso es necesaria mucha generosidad y para eso

es necesaria mucha empatía. Yo no soy persona de consejos, pero sí que me va a

dejar, Alcalde, que le haga un consejo, que le dé un consejo. Hay que terminar con

la  comunicación  política  partidista  y  anteponer  el  patriotismo  de  ciudad  al

patriotismo de los partidos políticos. Yo creo que ese es un buen consejo que le

traslado  desde  mi  formación  y,  por  tanto,  le  aconsejo  mucha  humildad  y

generosidad también para la bancada de la izquierda que estamos aquí. Nosotros

entendimos desde el primer día que había que dejar a los Gobiernos gobernar. Lo



decía el otro día el presidente de Aragón, Javier Lambán, en sede parlamentaria.

La  crisis  no  es  de  izquierdas  ni  de  derechas.  En la  crisis  hay  que  arrimar  el

hombro y salir todos juntos. Nosotros eso lo hemos entendido desde el primer

momento y todas nuestras propuestas que hemos ido haciendo estos días y que

voy a hacer ahora van a ser absolutamente constructivas, para salvar a la ciudad y

para salvar a los ciudadanos. Pero esta crisis no es solamente sanitaria. Vamos a

dejar trabajar a las autoridades sanitarias en ella. Esta crisis es económica y social

y a  eso nos  tenemos  que dedicar  este  Ayuntamiento.  Mire,  los  Ayuntamientos

disponemos,  señora  Navarro,  de  competencias  en  materia  de  fomento  de  la

economía  y también,  señor Serrano, en materia  de capacidad de inversión.  Yo

quiero  recordar  que  en  enero  se  aprobó  un  presupuesto  municipal  que

contemplaba unos ingresos aproximadamente de 800 millones de euros. ¿Por qué?

Porque  el  mejor  instrumento  para  modificar  y  para  generar  políticas  para  la

ciudadanía es el presupuesto municipal. En esa aprobación en el mes de enero, el

grupo municipal Socialista ya no aprobamos ese presupuesto porque entendíamos

que era insuficiente para atender las necesidades que en este caso los ciudadanos

estaban exigiendo. Esto estoy hablando de enero del 2020. Creíamos que era un

presupuesto engañoso. ¿Engañoso por qué? Porque tenía unos ingresos que eran

finalistas, que no eran ciertos. Hablamos de 32 millones que correspondían para el

pago de sentencias que venían directamente del FIE o de 20 millones por el tema

de ingresos de venta de suelo. Señor Serrano, ¿usted cree que esos 20 millones

que en el presupuesto de enero que se aprobó se pueden mantener ahora? ¿O esa

cifra le suena a ciencia ficción? ¿Usted cree de verdad que en esta ciudad vamos a

tener capacidad de captar 20 millones de ingresos de venta de suelo? Vamos, eso

no se lo cree absolutamente nadie. Si antes nosotros, en enero, ya pensábamos que

era irreal, ahora es dejadme que utilice esta palabra, esta expresión de chiste. Es

que es increíble. Es que nadie podemos creer que esos ingresos se mantengan. Es

que somos conscientes.  El Alcalde se ha hartado estos días de decirlo.  Somos

conscientes de la caída de los ingresos. Evidentemente, claro que van a caer los

ingresos. Y claro que van a aumentar los gastos. El presupuesto de enero del 2020

no vale. El presupuesto de enero del 2020 no se ajusta a la realidad.  El grupo

municipal Socialista lo que dice es que hay que hacer un nuevo presupuesto, el

presupuesto  COVID-19,  y  será  el  que  se  ajuste  a  las  necesidades  de  los

ciudadanos, sobre todo a los más vulnerables. Encantados, Alcalde, de celebrar

que ha descubierto que la Ley Montoro era un yugo. La verdad es que también es



bueno que hoy nos hayamos enterado. Efectivamente, esa Ley Montoro no deja

poder gastar íntegramente el remanente de Tesorería. Lo hemos aprobado en la

declaración por unanimidad, la petición al Gobierno de España para que el 100%

de nuestro remanente de Tesorería, 40,5 millones de euros, se pueda dedicar a los

Ayuntamientos de Zaragoza.  Pero bienvenido, efectivamente,  a celebrar que ha

descubierto que la Ley Montoro es un yugo insoportable para los municipios. Por

todo ello,  este Gobierno debe volver a rehacer un presupuesto,  un presupuesto

COVID-19 que,  efectivamente,  se  adapte  a  la  nueva realidad.  La deuda de la

ciudad, señora Navarro, apenas alcanza el 95% de los ingresos corrientes. Yo no

sé cómo acabaremos el año, pero la realidad en estos momentos es que no alcanza

el 95%. Nos podemos ir, como bien sabe usted, a un endeudamiento del 110. No

sería ni necesario llegar a ese endeudamiento del 110%, pero en la actualidad hay

que saberlo, porque hay que ser riguroso con los datos, señora Navarro. Luego

hablaremos  también  de  la  deuda.  En  estos  momentos  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza alcanza el 95% de los ingresos corrientes y, si no captamos ingresos, si

no  vamos  a  la  deuda  a  largo  plazo,  nuestro  presupuesto,  en  vez  de  ser  una

herramienta y un instrumento a favor de la ciudadanía, se está convirtiendo en un

auténtico lastre. Y eso es lo que estamos diciendo. No vamos, de verdad, a ningún

sitio con este presupuesto. Ninguna Administración no se cree en la actualidad que

no son necesarias políticas de gastos expansivos, medidas de gastos expansivos.

Pues claro que sí, pero a costa de aumentar los niveles de endeudamiento. Miren,

voy a poner tres ejemplos. El 9 de abril, el Eurogrupo acordó liberar nada menos

que  540.000  millones  de  euros.  La  Comisión  Europea  anunció  que  se  va  a

plantear  duplicar el presupuesto de la Unión. El Gobierno de España, el  señor

Sánchez, ha puesto en marcha un plan de 200.000 millones de euros, un 20% del

PIB. Y el Gobierno de Aragón anunció la semana pasada la captación de 1400

millones, el 25% del presupuesto, y esta captación de 1400 millones de euros de

deuda  para  asegurar  la  liquidez  y  el  gasto  derivado  de  la  lucha  contra  esta

pandemia.  Es  que  solo  hay  una  salida  para  garantizar  los  gastos,  porque,

efectivamente, va a haber pérdida de ingresos. ¿Y el Ayuntamiento de Zaragoza

qué es lo que ha hecho? Pues mire, si no nos endeudamos, Alcalde, debemos decir

la verdad a los zaragozanos y zaragozanas. Hoy tiene usted una oportunidad. Diga

la verdad. Y la verdad es que no podrán existir políticas de recuperación en esta

ciudad si no pasan por el endeudamiento.  No existirá plan de recuperación, no

existirán planes de ayudas. Desde esa lealtad, Alcalde, yo le subí hace diez días o



quince días una carta. Tuve una reunión con usted en su despacho ofreciéndole los

diez votos del Partido Socialista para transformar un presupuesto, un presupuesto

COVID-19 que garantice las necesidades de la ciudad; para que nadie se quede

atrás; para que ningún comerciante no pueda abrir su persiana; para que ningún

autónomo tenga que cerrar; para que ninguna pequeña y mediana empresa sufra,

como  está  sufriendo,  la  situación  de  esta  pandemia;  para  que  haya  especial

importancia al sector industrial de la cultura; para que el tercer sector no se vea

oprimido,  como está  en  estos  momentos;  para  que  los  hoteles,  que  eso es  un

drama,  ante  las  dudas  que  tienen,  puedan  recuperar  un  poco  su  situación

económica.  Porque este  presupuesto también  tiene que garantizar  la  inversión,

porque tenemos que seguir generando actividad económica y empleo a partir de la

inversión.  No podemos terminar  con un presupuesto que rompa absolutamente

con  el  capítulo  VI  y,  por  lo  tanto,  con  todas  las  partidas  de  inversión.  El

presupuesto  actual,  insisto,  no  vale.  Los  programas  electorales  de  todos  los

partidos políticos son papel mojado. Alcalde, sus proyectos de enero son papel

mojado y, por tanto, toca realizar desde el consenso político y yo voy a hablar

hasta de la unanimidad, si fuera posible ese presupuesto COVID-19. Pero esto no

solamente lo dice el grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza,

es  que se pueden poner  medidas.  Es  que el  Partido Popular  y  Ciudadanos,  el

Gobierno de  esta  ciudad,  las  medidas  que  han puesto en  la  actualidad  son el

aplazamiento de impuestos, que lo tendremos que pagar, que nos lo han aplazado

en abril, pero lo pagaremos en julio, y el impuesto de circulación, seguramente lo

decía  un compañero,  cuando peor  económicamente  estén  muchas  empresas.  Y

nosotros lo que estamos hablando es de lo que se está haciendo en otras ciudades.

Mire,  oye, no soy sospechosa. El ABC, para que vean. ABC, coronavirus:  "El

Ayuntamiento de Alicante destina ayudas de hasta 2000 euros a autónomos". El

Ayuntamiento  de  Alicante,  no  estoy  hablando  de  Huesca,  ni  de  Ejea  de  los

Caballeros,  que,  por  supuesto,  lo  están  haciendo.  Estoy  hablando  del

Ayuntamiento  de  Alicante.  Soria:  "El  PP  pide  más  ayudas  fiscales  para  el

COVID". Valencia: "La Vicealcaldesa de Valencia, ayudas económicas entre 3000

y 7000 euros a los comerciantes". Seguimos, Madrid. Madrid, usted habla mucho

de Madrid. "El Ayuntamiento de Madrid aprueba una bonificación de impuestos

de un 25% para el IBI y para el IAE". Madrid está haciendo esto. Vitoria, el PP.

Fíjese que estoy hablando del PP. "El PP habla de cheques semanales de rescate".

Porque toca  eso,  rescatar  a  la  ciudadanía  para  ayudar  a  pequeñas  y  medianas



empresas, comercios. Todo esto lo dicen otros gobernantes, otros gobernantes que

también  les  han  dejado  gobernar  y  que  les  han  dado  mucho  ánimo  y  que,

efectivamente, están tomando medidas. ¿Ve, señora Navarro, como se puede hacer

bonificaciones a los impuestos? Otros las hacen. ¿Ve, señora Navarro, como se

puede congelar las tasas más allá de 45 días, que eso seguramente te lo concedería

por ley? ¿Ve como se pueden realizar planes de ayudas, especialmente atendiendo

a los comerciantes, autónomos y pequeñas empresas? ¿Ven como se puede salvar

al  sector  cultural,  que  está  sufriendo  de  una  manera  brutal?  Porque  después,

Alcalde, y lo decía la señora Fernández, va a haber un cambio radical en nuestros

hábitos  de consumo. Pues claro que sí.  En nuestros aforos.  Pues claro que sí.

¿Cómo vamos a acceder  a los que tengan que abrir  a puertas abiertas  a nivel

cultural? ¿Cuántos podrán entrar a las salas? ¿Cuántos van a entrar a los teatros?

¿Cuántos van a entrar al auditorio? ¿Será posible que se sigan manteniendo esas

empresas? Que son empresas, que detrás del sector cultural hay trabajadores. Que

no voy a hablar de los ERTE que en esta ciudad el sector cultural ha tenido que

hacer.  Todo  esto  significa  un  nuevo  momento  político,  Alcalde,  y  hay  que

entenderlo,  y  cambian  absolutamente  todas  las  prioridades  del  pasado.  Los

ciudadanos lo han entendido. Los ciudadanos se han quedado en casa. Ahora lo

que le estamos preguntando, señor Alcalde, es si lo ha entendido usted. Y si lo ha

entendido usted, estoy convencida que, va a poner en marcha medidas concretas

que plantea el grupo municipal Socialista. Si lo ha entendido usted, va a rehacer

un nuevo presupuesto COVID-19. Si lo ha entendido usted, va a poner en marcha

un plan de ayudas a la pequeña y mediana empresa. Si lo ha entendido usted, va a

poner  en  marcha  un  observatorio  municipal,  va  a  hacer  bonificaciones  de

impuestos.  Nosotros  solicitamos  ese  Observatorio  Municipal  del  Impacto

Económico y Social del COVID para conocer todos los datos, para dar respuesta,

como  bien  decía  usted,  a  la  parte  económico  y  social.  Queremos  que  haya

expertos  profesionales  independientes,  agentes  económicos  y  sociales  y,  entre

todos los sectores, poder realizar ese plan de ayudas para salir de la crisis, porque

no nos podemos dejar a nadie. Si no salimos todos juntos y se queda gente por el

camino, eso quiere decir que se van a quedar trabajadores. Mire, nos reuníamos

virtualmente el otro día con el sector hotelero y con el sector de cafés y bares y

nos decían que podría ser, si no hay ayudas fiscales y no hay ayudas económicas,

que el 50% de las empresas de esta ciudad no abran. Y, además, nos decían que

detrás de cada empresa hay cinco trabajadores y, por supuesto, las que abrán no



van  a  empezar  los  cinco  trabajadores.  Habrá  un  incremento  paulatino  de  los

trabajadores hasta diciembre o enero del año que viene. O interiorizamos que esa

es la situación de esta ciudad y, por lo tanto, salvamos a los ciudadanos y ponemos

a los ciudadanos por encima de todo, a pesar de nuestro presupuesto, o, si no lo

interiorizamos,  no  saldremos  de  la  crisis  y  mucha  gente,  muchos  ciudadanos,

muchos  vecinos  de  Zaragoza,  se  quedarán  por  detrás.  Yo  quiero  terminar  mi

intervención  agradeciendo  también  la  labor  excepcional  y  el  profundo

reconocimiento a las asociaciones que están trabajando, asociaciones sin ánimo de

lucro, esas redes y esas plataformas que se han creado en los barrios, que están

luchando en primera línea contra la exclusión y contra la pobreza y la marginación

social.  Seguramente  es  la  administración  pública  más  eficiente  que  jamás

podríamos sustituir. Debe ser una prioridad el gasto social. Yo creo que debemos

ordenar también un poco, y esto déjennoslo, que lo trabajaremos en la Comisión

de  Acción  Social  y  seremos  propositivos.  Pero  creemos  que  los  Centros

Municipales de Servicios Sociales hay que abrirlos. Creemos que es bueno que

haya,  además,  un  acuerdo  entre  trabajadores  y  sindicatos.  Ha  habido  mucha

polémica con la línea 900. Eso lo dicen los profesionales. No lo digo yo, lo dicen

los profesionales. Seguramente porque el perfil detrás de esos teléfonos, con muy

buena  voluntad,  no  eran  profesionales  y,  por  tanto,  creemos  que  nuestros

trabajadores no han tenido la dotación de recursos suficientes. Por favor, hagan un

gran pacto social con los trabajadores, con los sindicatos, para poner en marcha

esta  situación,  porque,  si  en general  estamos hablando de autónomos, estamos

hablando de empresas, estamos hablando de comerciantes, si alguien vive la crisis

peor,  son  los  de  siempre,  los  más  vulnerables,  y  a  ellos  debemos  de  prestar

atención. Voy a aprovechar también la intervención para decir que es momento de

poner en marcha el Consejo de la Ciudad, es momento de poner en marcha los

consejos sociales,  es momento de poner en marcha las Juntas de Distrito.  Los

plenos de las Juntas de Distrito son los espacios más cercanos a la ciudadanía.

Ellos están hablando en primera línea con las plataformas y las redes existentes

que, desde el voluntarismo mayor, están ayudando para que esta ciudad no sufra

esta pandemia tanto. Seguramente, si no fuera gracias a esas redes sociales que

llevamos  muchos  años  trabajando,  estaríamos  la  crisis  soportándola  de  otra

manera. Y bueno, señor Calvo, también me voy a dirigir a usted. Es imposible no

dirigirme ninguna intervención mía. A ver, es que, de verdad, voy a pedir mucho

rigor y más con la que está cayendo. Entonces, usted hablaba de que el material lo



ha incautado la DGA. Hablaba usted de incautar los test la DGA. Hombre, vamos

a ver, la DGA lo que ha hecho es establecer un protocolo con las instituciones y

con las empresas. Y la DGA lo que dice es que, efectivamente, se podrán seguir

realizando las pruebas, pero hablando con las autoridades sanitarias competentes.

Tanto que le gustan a usted las competencias, las competencias impropias, pues

aquí lo que hay que hacer el Ayuntamiento de Zaragoza es pedir permiso a la

DGA, que tiene la competencia para ello, y en 48 horas estamos convencidos que

se podrá hacer esa realización de test. Y que luego, además, esa documentación y

esa información habrá que volcarla en quien tiene capacidad de conocer los datos,

porque en esto hay una cadena de mando. Señor Calvo, lo debería conocer usted,

¿verdad?  Ministerio  de  Sanidad,  Comunidades  Autónomas  y  Ayuntamientos.

Entonces, aquí nadie puede ir por libre. Alguien hablaba antes de ir por libre. No

debemos ir por libre y, por tanto, plantear los datos así. Y ya terminaré con el

famoso mantra de la ciudad más endeudada. Señora Navarro, pongan en marcha

ese Observatorio Municipal para conocer los datos. Y, por cierto, ese Observatorio

Municipal  debe  contemplar  también  con  expertos,  técnicos  y  profesionales  la

salida de la crisis, la salida de la crisis para, evidentemente, cómo nos vamos a

comportar en todos los servicios públicos. Pero, señora Navarro, la deuda de los

municipios. Mire, el Ayuntamiento más endeudado de España, y diga los datos

bien,  es Madrid.  El  dato es 2762 millones  de euros.  Y cuando habla usted de

millones,  Señora Navarro,  cuando habla  usted  por  habitante,  diga  que  en esta

ciudad está computada la deuda del tranvía. Dígalo, porque estamos hablando de

ciento  veintitantos  millones  de  euros.  Antes  eran  189,  menos  los  64.  Ciento

veintitantos millones de euros. Y, evidentemente, si esa deuda no se computara,

bajaría el ratio por habitante. Entonces, yo creo que ya somos aquí todos adultos,

intelectualmente estamos en un nivel ya que creo que habría que tener un poquito

de rigor y no ser tan generoso cuando se dan estos datos utilizando los datos como

uno quiere.  Dicho esto,  termino la intervención,  Alcalde,  diciéndole:  ponga en

marcha  un  Observatorio  Municipal;  ponga  en  marcha  un  nuevo  presupuesto,

presupuesto COVID-19; ponga en marcha un plan de ayudas para que nadie se

quede atrás en esta crisis y, sobre todo, que los ciudadanos más vulnerables se

puedan encontrar con esos espacios y con esos servicios sociales que tiene esta

ciudad.

Interviene a continuación el  señor Alcalde: Muchas gracias.  Quiero



empezar agradeciéndoles sus intervenciones. En primer lugar, evidentemente, al

grupo  municipal  de  Vox,  porque,  además,  desde  una  mayor  cercanía  con  el

Gobierno, evidentemente, la intervención del grupo municipal de Vox ha sido una

intervención que requiere especialmente el agradecimiento de este Alcalde. Pero

también quiero agradecer las intervenciones que me han hecho desde la bancada

de la izquierda, porque entiendo que la lealtad no es quedarse callado, entiendo

perfectamente lo que es hacer oposición y entiendo que ustedes tienen que hacer

oposición y entiendo que sus intervenciones, en el fondo, tienen sinceramente la

mejor de las intenciones, tienen la intención de aportar las mejores propuestas que

ustedes entienden, aunque es evidente que algunas de ellas no las compartamos.

Yo, cuando les he oído, me van a permitir que les ponga una idea encima de la

mesa  basada  en  una  serie  de  datos  que  estos  días  la  señora  Navarro  hacía

referencia, pero que me gustaría ahondar más y que lo viéramos con una visión

más  global,  que  le  diéramos  un  contexto  a  la  situación  en  la  que  estamos

hablando.  Ya  se  ha  dicho.  Es  verdad.  Se  ha  dicho  que  el  Fondo  Monetario

Internacional ha dicho que el Producto Interior Bruto en este país puede reducirse

en un 8%. Standard and Poor's habla de un 8,8. La Confederación de Empresarios,

la CEOE, habla de un 9%. Me van a permitir que les recuerde que en el peor año

de la anterior crisis, en el peor año de la anterior crisis, el Producto Interior Bruto

bajó  un  3,8%.  En  toda  la  crisis,  desde  el  2008  hasta  el  2013,  la  bajada  del

Producto Interior Bruto en este país fue del 8,6%. Eso significa que solamente en

este año, solamente en este año, el Producto Interior Bruto puede bajar más de lo

que  bajó  en  cinco  años  de  la  anterior  crisis.  Y eso  va  a  tener  consecuencias

increíbles. La primera de ellas sobre la tasa de paro. La tasa de paro en este país

está por encima del 14%. Cuando acabe el año, se están planteando cifras del

21%. Estamos hablando de que se puede incrementar en más de dos millones de

parados en este país. El último dato en la ciudad de Zaragoza hablaba de 17.000 el

número  de  parados  que  se  han  incrementado.  Eso  va  a  tener  consecuencias,

evidentemente, en una inflación negativa, en un escenario de inflación negativa en

el que se está planteando que de un déficit, a día de hoy, del Gobierno de España

del 2,6%, las previsiones hablan de por encima del 9%, del 9,5% de este año,

cerca  del  5%  el  año  que  viene.  Y  eso  habla  de  que  en  una  situación  de

endeudamiento del Reino de España del 95% tengamos que ir a endeudamientos

del  110%.  Les  doy  unos  datos  objetivos  que  me  imagino  que  compartiremos

prácticamente todos sobre la crisis económica que se nos viene, porque sí que me



gustaría  decirles  que  lo  primero  que  creo  que  todos  tenemos  que  tener  es

prudencia,  prudencia.  Prudencia,  porque  yo no voy a  ponerme a  detenerme  a

recordar cuáles son las medidas que otros Gobiernos se tuvieron que ver obligados

a  tomar  cuando  vinieron  crisis  menos  potentes  que  esta  de  la  que  estamos

hablando,  medidas durísimas que estoy convencido de que algunos de ustedes

recordarán. Por lo tanto, estos son los datos si no hay rebrotes, si no hay y no se

produce ningún rebrote,  para acabar con esta crisis. Por lo tanto, yo no voy a

centrarme  en  muchas  de  las  cuestiones  que  han  dicho,  pero  sí  que  creo  que

deberíamos  todos ser  algo  más  prudentes  ante  una  situación de  incertidumbre

como  la  que  nos  encontramos,  ante  una  situación  de  crisis  sanitaria  que  —

solamente  tenemos  los  datos  de  la  provincia  de  Zaragoza—  solamente  en  la

provincia de Zaragoza ha significado 410 personas muertas. En Aragón, son 543

los datos que conocíamos de personas muertas. Y que, por lo tanto, nos llevan a

tener que ser extraordinariamente prudentes, porque hay una incertidumbre como

nunca hemos conocido los que estamos en este salón de plenos. Algunas de las

cuestiones  que  se  han dicho  me van a  permitir  que sí  que  se  las  matice.  Yo,

respecto a la transparencia, lo ha dicho la Vicealcaldesa. Creo que han sido seis las

Juntas de Portavoces que se han hecho y 24 las reuniones que, de una forma o de

otra,  se  han  hecho  con  distintos  colectivos.  En  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza

quiero dejarles claro que no se va a suspender ningún portal de transparencia y

que cualquiera de los datos que nos pidan van a seguir contando con ellos de

forma  inmediata.  En  lo  que  se  refiere  a  la  acción  social,  creo  que  va  a  ser

necesario que todos hagamos un esfuerzo increíble. Por eso el Gobierno, a los 15

días del estado de alarma, cuando hicimos balance de las medias que habíamos

tomado, ya pusimos encima de la mesa algo que creemos que es indispensable.

Ninguna  ayuda  de  urgencia  va  a  dejar  de  tramitarse  en  este  Ayuntamiento.

Ninguna ayuda de urgencia,  especialmente aquellas que tengan que ver con la

alimentación, va a dejar de tramitarse en este Ayuntamiento. No va a haber límites

a las necesidades de urgente necesidad que tengan los zaragozanos y que nosotros

podamos hacer. Les pediría prudencia y les pediría rigor, porque, a día de hoy, el

ingreso aragonés de inserción se renueva automáticamente. No es necesario hacer

ningún procedimiento,  sino que la renovación del IAI es automática y hoy no

tienen por qué tramitarse esas renovaciones del IAI. Es más, les pediría prudencia

cuando se habla de determinadas cuestiones, porque, entre las muchas cuestiones

que estamos intentando hacer este Gobierno es, por ejemplo, triplicar, más que



triplicar,  el  dinero que se destina al  banco de alimentos respecto de lo que se

destinó, por ejemplo, en el año 2019. Lo triplicamos antes de conocer la crisis en

la que estábamos y ahora lo vamos a volver a aumentar. Por eso les quiero decir

que,  cuando se hablan de determinadas cifras en los presupuestos, me gustaría

que... Yo, estos días, me he preocupado mucho de ver cuáles son los análisis que

se conocen presupuestarios que han hecho otras administraciones.  Y tengo que

decirles que hay pocas administraciones que hayan hecho análisis presupuestarios

tan  avanzados  como  los  que  hemos  hecho  nosotros,  pocas  administraciones.

Tendrán que estar de acuerdo conmigo. Ni en Comunidades Autónomas,  ni en

Ayuntamientos.  Hay  pocas  administraciones  que  ya  hayan  dado  a  conocer

incrementos de gastos previstos o reducciones de ingresos que les hayan calculado

sus Servicios. Lo digo porque lo primero que me gustaría es que para hablar de un

programa y de un plan de acción serio creo sinceramente  que lo  primero que

tenemos  que  hacer  es  conocer  la  situación  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza.

Conocer la situación de Ayuntamiento de Zaragoza para saber lo que podemos

hacer.  Porque  les  aseguro  que  yo  no  voy  a  hacer  un  debate  de  cuándo  el

Ayuntamientos se gastó lo que no se podía gastar. Ni siquiera vamos a hacer un

debate  en  este  momento  de  cuál  es  la  situación  en  la  que  se  encuentra  este

Ayuntamiento en este momento. Pero fíjense, hoy sí que me llamaba la atención,

porque creo que han acertado, lo que hacía el Gobierno de Aragón. El Gobierno

de Aragón habla de que a partir de abril empezará a trabajar en ese plan. A partir

de abril empezará a trabajar en ese plan, cuando conozca los datos de la EPA,

porque hoy no tiene un escenario presupuestario de cuál va a ser el impacto que va

a tener en la administración autonómica y, además, no cuenta con los datos para

poderse poner a trabajar sobre esta cuestión. Por lo tanto, yo les aseguro que soy

partidario de hacer un plan que piense en las necesidades de la ciudad de Zaragoza

hoy y en las de mañana, y en las de mañana. Fundamentalmente para que aquellos

que vengan al Ayuntamiento de Zaragoza después de nosotros puedan pensar que

algunas de las decisiones que vamos a tomar en la peor crisis que se recuerda en

esta  generación  fueron  decisiones  que  pensaron  en  que  podían  venir  crisis

posteriormente más duras incluso de las que ya hemos vivido y de que no es

bueno consumir más allá de los recursos que sean estrictamente necesarios. Por

eso  yo  entiendo  perfectamente  que  las  soluciones  que  hemos  oído  desde  la

bancada de la izquierda sean muchas, pero, esencialmente, dos: aumentar la deuda

y subir los impuestos. Me van a permitir que les diga una cosa: nosotros no vamos



a subir los impuestos. Es decir, las soluciones que se Gobierno va a plantear no

van a pasar por subida de impuestos. Entiendo perfectamente las cuestiones que

tienen que ver con el aumento de la deuda y no descarto que el Ayuntamiento de

Zaragoza  tenga que acudir,  como creo que lo van a tener  que hacer  todas las

administraciones,  a  incrementar  el  endeudamiento  y  estoy  convencido  de  que

intentaremos  buscar  soluciones  sobre  esa  cuestión.  Ahora  le  matizaré  esta

cuestión, señora Ranera. Pero a mí me gustaría poner otras soluciones encima de

la mesa. Me gustaría poner otras soluciones encima de la mesa, algunas de ellas

que  tienen  que  ver,  evidentemente,  con  lo  que  son  fondos  de  otras

administraciones, en las que quiero decirles que ya estamos trabajando. Fondos

que tienen que ver, ahora hablaré también de eso, no solamente con el Gobierno

de España, sino con fondos en los que se está trabajando en la Unión Europea y en

los  que  creo  que  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  tiene  que  hacer  un  especial

esfuerzo.  Pero  no  solamente  eso.  Nosotros  también  estamos  trabajando  en

incrementar los ingresos del Ayuntamiento acelerando proyectos de inversión de

los  que  ya  veníamos  trabajando  y  que  van  a  significar  o  que  esperamos  que

signifiquen ingresos extra para el Ayuntamiento. Veníamos trabajando en ellos y

vamos  a  acelerar  proyectos  que  signifiquen  mayores  ingresos  para  el

Ayuntamiento.  Cuando  hablamos  de  otras  administraciones  y  hablamos  del

presupuesto COVID, yo creo que todas estas cuestiones, basadas en el acuerdo,

además, basadas en el contexto en el que estamos, el primer presupuesto que hoy

creo que es importante que se apruebe es el presupuesto el Gobierno de España.

Sin el presupuesto de Gobierno de España y con un presupuesto todavía del señor

Montoro es más difícil que nos hagamos un contexto de cuáles son las decisiones

que creo que tenemos que tomar. En cualquiera de los casos, permítanme que les

diga una cosa sobre ese acuerdo. Yo estoy convencido de que somos capaces de

ponernos de acuerdo en este Ayuntamiento sobre las decisiones que tenemos que

tomar. Les voy a explicar por qué. Si yo he sido capaz de ponerme de acuerdo con

el Partido Socialista en la Federación Española de Municipios y Provincias para

tomar determinadas decisiones de cómo salir de esta crisis, estoy convencido de

que voy a tener que ser capaz de ponerme de acuerdo con el grupo municipal

Socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza. Si yo he sido capaz de ponerme de

acuerdo con Ada Colau para firmar una declaración conjunta con ella y con los

siete  Alcaldes  de  las  siete  grandes  ciudades  de  España  para  adoptar  medidas

concretas  de  las  que  salir  de  la  crisis,  no  tiene  por  qué  ser  difícil  que  nos



pongamos de acuerdo en este Ayuntamiento. Estoy convencido de que nadie lo

entendería, nadie entendería que seamos capaces de ponernos de acuerdo, como

yo ya lo he hecho, en la Federación Española de Municipios y Provincias con

partidos políticos muy distintos, que nos pongamos de acuerdo, como yo ya lo he

hecho, permítanme, además, decirles que es verdad que fue desde la ciudad de

Zaragoza,  que  ha  sido  desde  este  Ayuntamiento,  donde  hemos  ejercido  la

iniciativa  para  poner  en  común  lo  que  son  los  problemas  de  los  grandes

Ayuntamientos de España, y que no lo hiciéramos con el resto de formaciones de

este  Ayuntamiento,  porque,  sinceramente,  creo  que  ese  acuerdo  que  nosotros

estamos  impulsando  a  nivel  nacional  es  un  acuerdo  que  se  puede  también

impulsar en la ciudad de Zaragoza. Pero sobre toda esta cuestión, señora Ranera,

déjeme que le diga la verdad. Depende del marco que fije el Gobierno de España,

porque el mayor endeudamiento dependerá de la regla de gasto y de la capacidad

de déficit que nos dé. Cuando hablamos de que el 20% del remanente de Tesorería

se pueda destinar,  el Gobierno de España podría haber decidido no destinar el

20% a luchar contra la acción social; podría haber decidido destinar el 100%, pero

no lo ha decidido, ha decidido el 20%. Solo podemos destinar un 20%. Entonces,

señora Ranera, vuelvo a la prudencia de antes. Déjeme que le diga que el marco

en el que podremos tomar determinadas decisiones está basado en decisiones que

nos tiene  que establecer  el  Gobierno de España.  Esa es  la  realidad.  Esa es  la

realidad más importante de todas las que tenemos que decidir  en los próximos

días, en las próximas semanas y en los próximos meses. Déjeme que les diga que

en  los  acuerdos  a  los  que  hemos  llegado  tanto  en  la  Federación  Española  de

Municipios  y  Provincias  como  con  los  Alcaldes  de  las  grandes  ciudades  de

España, en ninguno de esos acuerdos -estaré encantado de hacérselos llegar, de

que se los hagamos llegar a través de la Junta de Portavoces- en ninguno de ellos

habla, a día de hoy, de incrementar el endeudamiento o de subir impuestos. Me

imagino que entrarán porque pensarán que están en la fórmula, pero en ninguno

de  los  acuerdos  a  los  que  hemos  llegado  con  el  Partido  Socialista  ni  en  la

Federación Española de Municipios y Provincias ni en el C7 habla de incrementar

el endeudamiento. ¿Saben por qué? Porque primero hay que flexibilizar la regla

de gasto. Porque primero hay que flexibilizar determinadas decisiones que tiene

que tomar el Gobierno de España y, sin que el Gobierno de España tome esas

decisiones,  no vamos  a  poder  tomar.  Sí  que quiero  también  hacerles  hincapié

sobre una cuestión.  Cuando llegamos a acuerdos con otras ciudades  o cuando



llegamos a acuerdos en otros organismos, lo hacemos con ánimo propositivo, pero

es verdad que, por ejemplo, hemos mirado qué es lo que ha hecho el Gobierno de

Italia respecto a sus Ayuntamientos. ¿Qué ha hecho el Gobierno de Italia respecto

a  sus  Ayuntamientos?  En Italia  se  han adelantado 4.300 millones  de euros  en

liquidez  a  los  Ayuntamientos.  Aquí  la  realidad  es  que  nos  han  aplicado  la

liquidación del año 2017 y la realidad es que en la participación, en lo que se

llama el PIE, en la participación de ingresos del Estado, que nos ha venido en el

mes de abril. Nos ha venido 1 millón de euros menos por parte del Gobierno de

España, porque se ha aplicado la liquidación del año 2017 quitándonos 1 millón

de euros del dinero que nos han dado. No hubiera gustado que hubieran tenido la

sensibilidad de, por lo menos, haber retrasado o haber fraccionado lo que era la

situación. Pero en Italia han aumentado la liquidez en 4.300 millones de euros

adelantándoles dinero a los Ayuntamientos. En Italia han establecido un fondo de

400 millones de euros en vales de comida solo para los Ayuntamientos. Aquí es

verdad  que  han  sido  300  millones  de  euros  para  Comunidades  Autónomas  y

Ayuntamientos.  Hay algunas  Comunidades  Autónomas que están empezando a

repartirlos. Nosotros todavía no hemos empezado esa cuestión. Estoy convencido

de  que  lo  haremos  en  breve,  pero  que  sepan todos  ustedes  que,  de  esos  300

millones  de  euros  que  se  iban  a  repartir  entre  Comunidades  Autónomas  y

Ayuntamientos,  todavía no sabemos exactamente.  Pero es que en Italia  hoy el

Alcalde de Bari, que es el homólogo al presidente de la Federación Española de

Municipios  y  Provincias,  está  hablando  de  un  fondo  extraordinario  para  los

Ayuntamientos  de  5.000  millones  de  euros,  5.000  millones  de  euros

exclusivamente para los Ayuntamientos. Y creo que es importante que tengan esta

información. Y creo que es importante que tengan esta información para poder

tomar decisiones al respecto. Les hablo de acuerdos con la FEMP, les hablo de

acuerdos con las grandes ciudades,  pero también permítanme que les diga una

cosa:  acuerdos  con  el  resto  de  administraciones  y  lealtad  con  el  resto  de

administraciones por parte de este Gobierno, con el Gobierno de Aragón. Señor

Calvo, déjeme que le diga una cosa. Yo no esperé a que me llamara el Gobierno de

Aragón para decidir qué es lo que íbamos a hacer con los test. Le llamé yo. Yo

llamé a la Consejera de Presidencia para decirle que no íbamos a generar ni la más

mínima polémica con los test. Es verdad que nosotros hemos comprado 1.000 test

con  el  objetivo  de  que  las  personas  sin  hogar  que  entran  en  el  Albergue  les

podamos hacer un test antes de saber si pueden entrar en unas instalaciones en las



que hay 100 personas que el  objetivo es que no estén infectadas.  Y es verdad

además que hemos comprado 1000 test con el objetivo de hacérselo al personal

municipal, fundamentalmente pensando en la Policía Local y en el Ayuntamiento.

Estoy  convencido  de  que  el  Gobierno  de  Aragón  va  a  permitir  que  el

Ayuntamiento  de  Zaragoza  siga  haciendo  los  test,  absolutamente  convencido.

Pero, en cualquiera de los casos, quiero que quede claro que no esperé la llamada

del  Gobierno de Aragón. Cuando empecé  a  ver la polémica  en los medios  de

comunicación, llamé a la Consejera de Presidencia y me puse a su disposición. Si

creía  que  teníamos  que  entregar  los  1000  test,  los  entregaríamos  y  nos

coordinaríamos para ver cómo se tenían que hacer. Hablo de los test como hablo

del Auditorio y de la cesión del Auditorio para lo que ha sido poner en marcha el

hospital de campaña, que no ha sido necesario, pero desde el primer momento lo

que  hizo  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  fue  colaboración  con  el  Gobierno.

Colaboración más allá de ceder las instalaciones, porque hay que agradecerle a las

brigadas de Urbanismo, las brigadas municipales, que se pusieran a trabajar con la

empresa  con  la  que  montaba  ese  hospital  de  campaña  para  que  pudiera  estar

exactamente  igual.  La  verdad es  que yo no tengo queja  en  lo  que  ha  sido  la

comunicación con el señor Lambán, con el presidente del Gobierno, el cual me ha

llamado  en  unas  cuantas  ocasiones,  el  cual  yo  he  llamado  en  unas  cuantas

ocasiones y siempre hemos respondido con la mejor intención a las peticiones que

de  forma  mutua  nos  hemos  podido  ir  haciendo.  Pero  también  lealtad  con  el

Gobierno de España, como tuvo la Vicealcaldesa cuando en el camping vinieron

un número importante  de furgonetas,  de caravanas a la ciudad o como la que

tuvimos el domingo pasado a la hora de repartir las mascarillas en el transporte

público. Todos aquellos que quieran detalles de cómo se articuló ese reparto de las

mascarillas  en  el  transporte  público,  por  no  alargarme,  estaré  encantado  de

dárselas en mi despacho y de contarles exactamente qué es lo que pasó en esa

relación con el Gobierno de España. Mire, yo creo que es importante algo que

decíamos  y  es  también  el  hablar  de  lo  que  han  sido  no  noticias  en  este

Ayuntamiento,  cuestiones  que  no  han  sido  noticia  y  que  no  han  sido  noticia

porque han funcionado bien y por las cuales hay que darle la enhorabuena a los

Servicios  Municipales.  En  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  no  hemos  tenido

problemas de adquisición de material sanitario. Aquí los funcionarios municipales

han tenido el material sanitario que han necesitado en cada uno de los momentos.

Es  más,  hemos  podido  incluso  darle  material  sanitario  a  contratas  del



Ayuntamiento  de  Zaragoza.  No  era  nuestra  obligación,  pero,  ya  que  nosotros

tuvimos  la  previsión  suficiente  de  comprar  material  sanitario  y  de  que  al

Ayuntamiento de Zaragoza llegara el material sanitario incluso antes que a otros

muchos sitios, hemos creído que era bueno que las señoras de la limpieza, que los

conductores  de autobús,  que las  personas que cuidan la  teleasistencia  tuvieran

también material  sanitario  proporcionado directamente  por el  Ayuntamiento  de

Zaragoza. En el Ayuntamiento de Zaragoza el material sanitario no ha sido noticia.

En el  Ayuntamiento de Zaragoza,  gracias al  trabajo de las brigadas,  gracias al

trabajo que han hecho en Urbanismo, no ha sido noticia el cementerio, no han sido

noticia los entrenamientos ni un colapso ni un desbordamiento en el cementerio. Y

también quiero agradecerles especialmente el que en el Ayuntamiento de Zaragoza

la Casa de Amparo no ha tenido ni uno solo de los contagios y tampoco hemos

sido noticia  con lo que ha significado el  drama de las residencias  de mayores

durante toda esta crisis. No quiero, de verdad, hacer comparaciones, pero tendrán

que  estar  de  acuerdo  conmigo.  Otra  de  las  cosas  que  pasó  absolutamente

inadvertida,  que  prácticamente  tampoco  fue  noticia,  es  que  fuimos  la  primera

ciudad de España en empezar a desinfectar autobuses y tranvía. Yo recuerdo que

cuando tomamos esa decisión, había quien nos miraba con extrañeza, había quien

nos miraba con extrañeza cuando llamamos a las empresas para decirles que era

esencial. La realidad es que el Ayuntamiento de Zaragoza se puso a desinfectar los

autobuses el día 5 de marzo. Ciudades como Madrid, Sevilla o Valencia, que creo

que han hecho un magnífico trabajo, que creo que han hecho un magnífico trabajo

todas y cada una de las ciudades y cada uno de los Alcaldes. En Zaragoza, el 5 de

marzo. En Madrid, en Sevilla o en Valencia fue el 11 de marzo. En Barcelona, el

16.  El  cierre  de los Centros  de Mayores en Zaragoza fue el  10 de marzo.  En

Madrid, que saben que la situación era radicalmente distinta, también fue el 10 de

marzo. En Sevilla fue el 11 de marzo. En Valencia, el 12. En Barcelona, el 12.

Podría contarles qué es lo que ha pasado con el Albergue para las personas sin

hogar,  cuándo se han puesto en marcha las ampliaciones para las personas sin

hogar en la ciudad de Zaragoza, cuándo se han puesto en otras ciudades. En otras

ciudades con la inestimable y estoy convencido de que el apoyo de la Unidad

Militar  de  Emergencias;  en  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  en  solitario  por  los

Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Zaragoza. Podría hablarles, comparando

con otras ciudades y reitero que yo creo que las ciudades han hecho un magnífico

trabajo  y que los Alcaldes  han hecho todo lo que han podido,  de medidas  de



seguridad en el transporte público en reducción de aforos, medidas de seguridad

en el final del pago en efectivo, en las primeras medidas fiscales, en lo que se

refiere a ayudas de urgente necesidad, en canalizar la solidaridad, en cifras de

solidaridad. Si quieren, les haré llegar todas estas cifras de cómo se ha respondido

en  unos  Ayuntamientos  y  de  cómo  se  ha  respondido  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza. Pero yo les decía en mi primera intervención que creo que no podemos

estar satisfechos. Es decir, cuando estamos hablando del número de personas que

han  fallecido,  es  evidente  que  nadie  puede  utilizar  la  satisfacción.  A  mí,

evidentemente, me hubiera gustado haber hecho mucho más, pero también creo

que la gente en el Ayuntamiento de Zaragoza se ha dejado la piel. Finalmente,

creo  que  procede  acabar,  como  hemos  dicho,  con  el  agradecimiento,  con  el

reconocimiento y con el pésame a las familias, a todas y cada una de las familias,

de lo que han sido fallecidos. Yo se lo hice llegar a todos ustedes, pero creo que es

bueno  que  también  la  ciudadanía  sepa  que  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  está

trabajando y que es la Vicealcaldesa quien está trabajando en un gran acto de

agradecimiento,  de  reconocimiento  y  de  pésame  en  el  que  esperamos  no

olvidarnos  a  nadie,  en  el  que  queremos  contar  con  todos  y  en  el  que,

evidentemente, creo que es de justicia que desde la ciudad hagamos en el futuro

ese acto cuando todo esto haya acabado. Muchas gracias.

Y no habiendo más asuntos de qué tratar,  siendo las 14 horas y 20

minutos se levanta la sesión, de la que se extiende la presente acta que firma el

señor Alcalde, conmigo el Secretario General del Pleno de lo que certifico.


