
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 28 de febrero de 2020.

Citado  el  Excelentísimo  Ayuntamiento  Pleno  a  sesión  ordinaria  en

primera convocatoria para las 9:00 horas del día de hoy, con objeto de tratar de los

asuntos que figuran en el orden del día, siendo las 9:12 horas, se reúnen en el

salón de sesiones de la Casa Consistorial, bajo la Presidencia del Excelentísimo

señor Alcalde don Jorge Antonio Azcón Navarro, los concejales señores y señoras:

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

Arnal Alonso, doña Inés Ayala Sender, doña Amparo Bella Rando, doña Luisa

Broto  Bernués,  don  Julio  Calvo  Iglesias,  doña  Patricia  Cavero  Moreno,  doña

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

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

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

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

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

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

Rodrigo Lorente, doña Carmen Rouco Laliena, don Horacio Royo Rospir, don

Pedro Santisteve Roche, don Víctor M. Serrano Entío.- Presente el Interventor

General, don José Ignacio Notivoli Mur y el Secretario General del Pleno, Luis

Jiménez Abad.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL:  El  Pleno  del  Ayuntamiento

de Zaragoza formula declaración institucional de adhesión a la Declaración de la

Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER).

"El  Pleno del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  expresa  su  adhesión  a  la

declaración  institucional  de  la  Federación  Española  de  Enfermedades  Raras,

FEDER, con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras, que se celebrará

mañana, 29 de febrero. Con el respaldo de dicha declaración, queremos remarcar

nuestro compromiso de apoyar a los más de tres millones de personas con una

enfermedad rara en nuestro país, enfermedades que reciben el nombre de raras

porque de manera individual se manifiestan en menos de cinco de cada 10.000

habitantes. Sin embargo, existe una grandísima cantidad de ellas. La OMS estima

que en el mundo hay cerca de 7.000 enfermedades raras de carácter complejo y

difícil diagnóstico. La importancia del movimiento asociativo es fundamental para

prestar apoyo a las familias, así como para el fomento de la investigación. Por

ello, el Ayuntamiento de Zaragoza se adhiere de manera pública a la declaración



institucional de FEDER con el objetivo de prestar nuestro apoyo a la asociación y

familias que conviven con estas enfermedades y con la clara intención de dar una

mayor visibilidad y concienciar a la sociedad de la importancia de avanzar en el

diagnóstico y tratamiento de las mismas". Suscrita por los seis grupos municipales

con representación en esta institución, Partido Popular, Partido Socialista Obrero

Español,  Ciudadanos  partido  de  la  Ciudadanía,  Podemos-Equo,  Zaragoza  en

Común y Vox. En Zaragoza, a 28 de febrero de 2020.- Unanimidad

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

I. PARTE RESOLUTIVA

ASUNTOS DICTAMINADOS POR LAS COMISIONES

Sin contenido de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo Plenario

de fecha 4 de julio de 2019.

MOCIONES

2. Moción presentada por el grupo municipal Vox en el sentido de que el

Pleno con motivo del 27 de enero, "Día Europeo de la Memoria del Holocausto" y

el "Día Internacional de la Memoria del Holocausto y Prevención de los Crímenes

contra la Humanidad" recuerde a todas las personas que sufrieron persecución en

campos  de  concentración  y  exterminio  nazis.  (P-796/2020).  Su  texto:  "Día

Europeo de la Memoria del Holocausto" y el "Día Internacional de la  Memoria

del Holocausto y de la Prevención de los Crímenes contra la Humanidad".- El 27

de enero es la fecha elegida por el Parlamento Europeo y por la Asamblea General

de  las  Naciones  Unidas  para  instaurar  el  "Día  Europeo  de  la  Memoria  del

Holocausto" y el "Día Internacional de la Memoria del Holocausto y Prevención

de los Crímenes contra la Humanidad".- Esta fecha coincide con la liberación, en

1945, del campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau (Polonia}, donde fueron

asesinados  cientos  de  miles  de  personas  de  todas  las  condiciones,  clases  y

nacionalidades;  especialmente  judíos,  polacos  y  húngaros;  polacos  católicos,

gitanos, disidentes políticos y homosexuales.- En este sentido queremos unirnos al

recuerdo de las víctimas y a los actos de condena de uno de los sucesos más

oscuros  y  terribles  de  la  historia  de  Europa:  la  aniquilación  sistemática  y

premeditada por parte del Estado nacional socialista de millones de personas que

fueron perseguidas por motivos de raza (judíos), origen étnico (gitanos), religión

(católicos),  categoría  social,  convicciones  políticas  u  orientación  sexual

(homosexuales).- Es por ello que REITERAMOS: 1°. El derecho de toda persona



a practicar sus creencias religiosas.-  2°. El derecho de toda persona a manifestar

sus  ideas  políticas  y a  ser  respetado con independencia de su origen étnico  o

cultural,  o  su  orientación  sexual.-  3°.  Rechazamos  cualquier  afirmación  o

manifestación orientada a negar o minimizar total o parcialmente los sufrimientos

y persecuciones acaecidos en ese periodo histórico.- Por todo ello proponemos al

Ayuntamiento  de  Zaragoza  la  aprobación  de  la  siguiente  MOCIÓN:  1.  El

Ayuntamiento Pleno de Zaragoza con motivo del día 27 de Enero "Día Europeo de

la Memoria del Holocausto" y el "Día Internacional de la Memoria del Holocausto

y Prevención de los Crímenes contra la Humanidad" quiere recordar a todas las

personas  que  sufrieron  persecución  en  campos  de  concentración  y  exterminio

nazis;  en  especial  a  la  comunidad  judía,  a  los  católicos,  disidentes  políticos,

personas  de  etnia  gitana  y  homosexuales  objeto  de  persecución  y  muerte.-  2.

Asimismo,  el  Ayuntamiento  Pleno  de  Zaragoza,  quiere  expresar  su

reconocimiento y recuerdo para todos aquellos que supieron ver la barbarie y con

sus  limitados medios  lucharon por  proteger  a  los  judíos  perseguidos  o por  su

liberación, aun asumiendo enormes riesgos personales, como son los españoles

declarados Justos entre las Naciones en el museo Yad Vashem de Jerusalén por

contribuir a salvar la vida de judíos perseguidos por los nazis: Ángel Sanz-Briz,

José Ruiz Santaella y su esposa, Carmen Schrader; Eduardo Propper de Callejón;

Concepción  Faya  Blasquez;  Martín  Aguirre  y  Otegui  y  Sebastián  de  Romero

Radigales, a los que dedicamos especial mención por ser ejemplo de generosidad,

humanidad y respeto a 1a dignidad de la persona.- Zaragoza, 31 de enero de 2020.

Firmado por el Portavoz del Grupo Municipal Vox, Julio Calvo Iglesias.

Para la exposición de la moción tiene la palabra el portavoz del grupo

municipal Vox, señor Calvo: Sí, muchas gracias. Bueno, se nos pasó la fecha, se

nos pasó a todos. Efectivamente, el Día Europeo de la Memoria del Holocausto y

el Día Internacional de la Memoria del Holocausto y Prevención de los Crímenes

contra la Humanidad fue ya el pasado 27 de enero, pero creo que es importante

que el  Ayuntamiento de Zaragoza se adhiera a esta  conmemoración y,  en este

sentido, hemos presentado la moción cuyo texto conocen todos ustedes, en la cual,

efectivamente, nos adherimos la conmemoración de esos días. Quiere recordar,

decimos en la moción,  el  Ayuntamiento de Zaragoza a  todas las personas que

sufrieron persecución en campos de concentración y exterminio nazi, en especial a

la comunidad judía, a los católicos, disidentes políticos, personas de etnia gitana y

homosexuales  objetos  de  persecución  y  muerte.  Y,  asimismo,  queremos  un

reconocimiento explícito y expreso hacia todas aquellas personas, españoles todos

ellos, los que hemos citado, que con su esfuerzo e incluso poniendo en riesgo sus

vidas contribuyeron a salvar tantas, tantas vidas de las personas perseguidas en

aquellas tristes fechas. Bien, han presentado ustedes una serie de transaccionales y

la verdad es que no creo... Yo no pensaba intervenir mucho en este primer punto,



porque creo que lo que conmemoramos debería suscitar una adhesión unánime por

parte de todos los que nos consideramos demócratas, pero, evidentemente, a la

vista de las transaccionales que me presentan, que ya les anuncio o les comunico

que les rechazo, voy a tener que, lógicamente, argumentar el rechazo a todas estas

transacciones que nos presentan. Todas ellas pretenden introducir, con la excusa o

al lado de esta condena del Holocausto, diversas condenas hacia otros tipos de

regímenes. Concretamente veo que citan ustedes en algunas de ellas al régimen de

Franco,  Francisco  Franco,  como si  hubiera sido un colaborador  o culpable  en

parte  del  Holocausto  que  nosotros  queremos  condenar,  y  eso,  evidentemente,

hubiera sido... No sólo es una imprecisión histórica, no sólo es una mentira, sino

que es una clara injusticia.  Quiero leerles algunos testimonios de personas del

Estado de Israel. Les cito en primer lugar las palabras de Golda Meir, Primera

Ministra  de  Israel,  que declaró siendo Ministra  de  Asuntos  Exteriores,  allá  en

fecha tan lejana como el año 1959, y, desde luego, no en relación con España ni

con ninguna visita que hiciera a España en aquel entonces, sino en un debate en el

Parlamento  israelí.  Dijo  lo  siguiente:  "El  pueblo  judío  y  el  Estado  de  Israel

recuerdan la actitud humanitaria adoptada por España durante la era hitleriana,

cuando  dieron  ayuda  y  protección  a  muchas  víctimas  del  nazismo".  Esto  fue

declarado  por  la  Ministra  entonces  de  Asuntos  Exteriores  y,  posteriormente,

Primera Ministra del Estado de Israel en el año 1959. Shlomo Ben Ami, a quien

posiblemente los más mayores todavía recuerden, Ministro de Asuntos Exteriores

de Israel y embajador de Israel en España, textualmente: "El poder judío no fue

capaz de cambiar la política de Roosevelt  hacia los judíos durante la Segunda

Guerra Mundial.  El único país de Europa que de verdad echó una mano a los

judíos fue un país en que no había ninguna influencia judía, España, que salvó

más judíos que todas las democracias juntas. Es todo muy complejo". Año 1991.

Israel  Singer,  actual  Presidente  del  Congreso  Mundial  Judío:  "La  España  de

Franco fue un refugio importante de judíos que se arriesgaron a venir escapando

de la Francia de la libertad, la fraternidad y la igualdad. No quiero defender a

Franco, pero en la Segunda Guerra Mundial muchos judíos se salvaron en España

e ignorarlo es ignorar la historia". 2005.  Comprenderán ustedes que el tratar de

extender  ahora  mismo  la  condena  hacia  el  Holocausto  a  otros  regímenes,

concretamente a este que acabamos de citar, hubiera sido, desde luego, creo que

una  injusticia,  una  injusticia  histórica.  Sí  que  les  quiero  citar  una  fecha,

concretamente a ustedes, señores de Podemos y señores de Zaragoza en Común.

El 23 de agosto de 1939 se firmó el Pacto Molotov Ribbentrop, un pacto de no

agresión entre Alemania y la Unión Soviética. El 1 de septiembre de 1939, todos

lo recuerdan, fue cuando empezó la Segunda Guerra Mundial con la invasión de

las tropas alemanas de Polonia. Apenas un par de semanas o poco más tarde, las

tropas soviéticas entraron en Polonia igualmente. Esta fecha se recuerda menos.



La que se recuerda es la del 1 de septiembre, pero las tropas polacas entraron en

aquel  entonces.  Durante  669  días  el  comunismo  fue  el  principal  aliado  del

nazismo, hasta que se produjo la invasión Alemania de Rusia. Dolores Ibárruri, el

18 de febrero de 1940, hizo las siguientes declaraciones. Calificó de imperialistas

a los franceses e ingleses, pero no a los alemanes, y justificó la invasión y el

reparto de Polonia. En esas mismas fechas, más o menos, en febrero de 1940, se

produjo la matanza de Katyn con 22.000 oficiales polacos muertos a manos del

ejército soviético. En aquel entonces, digo, 669 días los regímenes comunistas con

los comunistas españoles, también los franceses, los comunistas españoles, fueron

aliados y justificaban las atrocidades que perpetraban en aquel entonces los nazis

y, de hecho, también el ejército soviético perpetró las suyas propias, en Polonia.

Por lo tanto,  entendemos que ahora mismo,  cuando nosotros  presentamos esta

moción pretendiendo condenar  el  Holocausto,  lo que no podemos es meternos

ahora en ampliar de una manera, digamos, discrecional o arbitraria o torticera esta

condena a otros regímenes, olvidándonos de todos. Si tuviéramos que ampliar,

como pretenden ustedes,  nuestra  condena hacia  el  Holocausto,  tendríamos que

hablar  del  Holomodor,  también  con  H,  que  es  una  palabra  bastante  más

desconocida que causó muchas más muertes que el Holocausto. Tendríamos que

condenar  muchas  otras  cosas.  Tendríamos que hacer  un revisionismo histórico

mucho más amplio que el que ustedes proponen y no, desde luego, de manera tan

sesgada. Nos vamos a referir, puesto que el día 27 de enero fue el Día Europeo de

la  Memoria  del  Holocausto,  nos  vamos  a  ceñir  estrictamente,  única  y

estrictamente, a esto y en sucesivas mociones que podrán presentar ustedes todas

las veces que quieran entraremos a debatir estos otros asuntos que nos plantean.

Muchas gracias.

A continuación toma la palabra, en representación del grupo municipal

Podemos-Equo, la señora Bella: Sí, muchas gracias. Señorías, señoras y señores,

¿se dan cuenta de la foto que tengo delante de mí? Le quiero decir, señor Calvo,

que parte de su intervención o gran parte de su intervención se ha dedicado a

justificar y defender el franquismo. No voy a entrar en ello. Lo que quiero decir es

lo siguiente.  El  pasado mes estuvimos en un acto conmemorando,  en  un acto

institucional,  la  condena  del  Holocausto,  así  como  todas  las  entidades

memorialistas de Zaragoza también realizaron homenajes a las españolas y a los

españoles antifranquistas que sufrieron y murieron en campos de concentración

nazi.  Creo que no podemos perder el  tiempo reiterando un hecho que ya está

condenado. Si se les pasó el tiempo, pues quizás deberíamos de dejar de perder el

tiempo  en  estas  cuestiones.  Siento  vergüenza  pensando  en  que  defienda  los

derechos de las víctimas del período nazi entre 1938 y 1945 y que, hoy en día, en

2020,  ustedes  expresen  en  sus  propuestas  políticas  ideas  con  tintes  racistas  y

homófobos que, si pensamos con algo de perspectiva histórica, son las mismas



que alimentaron e hicieron crecer el régimen fascista instaurado por Hitler o como

el colaborador necesario que fue el dictador Francisco Franco. Se habrán leído

ustedes "Mein Kampf" de Adolf Hitler o habrán visto la película guionizada por

Franco "Raza". Ahí es donde está el supremacismo de la raza aria, porque, desde

luego, la sangre española la tenemos todas y todos bastante mezclada. ¿De ahí les

viene  a  ustedes,  quizás,  porque ataquen a  las  feministas  como supremacistas?

Bien. Ya tenemos suficientes declaraciones y condenas para que vengan ustedes a

blanquear sus ideas políticas y sus ideas contra los derechos humanos, porque, si

rechazan  todas  las  enmiendas  que  hemos  presentado,  son  ustedes  unos

antidemócratas. Porque les digo: Podemos hemos presentado una enmienda que

dice  de  añadir  al  punto  1,  en  donde  se  dice  "la  persecución  en  campos  de

concentración  y  exterminio  nazi,  en  especial  a  la  comunidad  judía",  añadir

también  "a  las  españolas  y  españoles  exiliados  antifranquistas,  a  disidentes

políticos, homosexuales, transexuales y lesbianas, a personas de etnia gitana, a

personas discapacitadas todas ellas objeto de persecución y muerte, y, sobre todo,

a las mujeres y niñas, por ser especial objeto de crueldad y tortura a través de las

violaciones sistemáticas". Y no voy a leer la segunda enmienda, pero sí quiero leer

la  tercera enmienda que presentamos,  que no entiendo por qué no la  aceptan,

porque, dice: "El Ayuntamiento en Pleno de Zaragoza condena todos los crímenes

perpetrados por los regímenes fascistas, como fueron el nazismo o el franquismo,

entre  otros,  que conculcan y destruyen vidas,  libertades y derechos humanos".

Porque estamos hablando de derechos humanos, nada más.

Toma la palabra el portavoz del grupo municipal Zaragoza en Común,

señor  Santisteve:  Muchas  gracias,  Alcalde.  "Para  la  libertad,  me  desprendo  a

balazos de los que han revolcado su estatua por el lodo y me desprendo a golpes

de mis pies,  de mis brazos,  de mi casa,  de todo, porque,  donde unas cuencas

vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos

brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin

otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol

talado  que  retoño,  porque  aún  tengo  la  vida".  Estas  palabras  vienen  muy  al

momento  presente.  Miguel  Hernández,  "El  herido"  del  poemario  "El  hombre

acecha", escrito entre 1938 y 1939. Poemas que la derechita valiente ha impuesto

a la derechita cobarde que fuera retirada de un monumento a los muertos por el

genocidio franquista. Viene muy al hilo de ustedes y de esa moción que quiere

ahondar una vez más en la desmemoria. ¿Reconocen ustedes esta foto? Presos

españoles en los campos de concentración de Mauthausen. ¿Qué llevan? ¿Qué

llevan? Un triángulo azul. ¿De qué? De apátridas. ¿Por qué? Porque el régimen

fascista español les negó la condición de españoles y, como les negó la condición

de españoles,  perdieron también la condición de prisioneros de guerra,  porque

nadie  les  defendió,  y  fueron  conducidos  hasta  10.000  a  los  campos  de



concentración.  Y ustedes  se  olvidan  cuando  hablan  de  disidentes  políticos  de

hablar  de  republicanos,  socialistas  y  comunistas.  ¿Quién  liberó  el  campo  de

Mauthausen?  "Españoles  antifascistas  saludan  al  Ejército  de  Liberación".

Recuerde usted que fueron españoles, sí, gente de esta patria, los que lucharon

contra el fascismo en España y en Alemania. Y dicho esto, esta moción pierde

muchas  posibilidades  de  hablar  de  esa  connivencia,  de  los  crímenes  de  los

poderosos, de cómo está hoy el tema de los crímenes de lesa humanidad, de la

impunidad  que  sigue  habiendo  en  este  país.  Porque  lo  que  nos  diferencia  de

Alemania es que no hemos condenado, porque esta derecha carece de ese grado de

liberalismo de la que tenía, por ejemplo, la derecha americana y no ha condenado

nunca de  una forma radical  el  régimen fascista  de  Franco.  Y,  como no lo  ha

condenado, en eso nos diferenciamos del régimen nazi, de que ahora ustedes se

pueden permitir en Madrid un acto de desmemoria, un acto de amnesia histórica,

un acto en el que se niegan a reconocer que el régimen fascista fue un régimen

que asesinó la cultura y a sus más dignos representantes, García Lorca y en la

cárcel Miguel Hernández. Y ustedes los quieren borrar como si no existieran y por

eso no tenemos historia y por eso no tenemos memoria, porque, si no partimos de

una condena del régimen franquista, a lo que ustedes se niegan, estamos en más

de  lo  mismo.  Ustedes  contribuyen  a  eso,  a  la  confusión,  a  hacer  ruido,  a

distorsionar el lenguaje, al revisionismo histórico, a las mentiras, a las mentiras

por las cuales les han expulsado de Twitter. Y ahora se permiten el lujo, ahora

hablan del régimen israelí. ¿Y por qué no hablan ustedes del régimen iraní, como

el otro día les oímos que defendían ustedes a las mujeres iraníes cuando están

siendo  financiados  por  simpatizantes  de  un  partido  fundamentalista  islámico

declarado como terrorista por el señor Trump o por la América del señor Obama?

Eso no sale en la prensa. Eso no sale en la prensa, dada la libertad de prensa de la

que ustedes se quejan siempre como víctimas. Hay que condenar a este régimen,

porque fue cómplice. Y ¿sabe por qué? Y se lo hemos dicho en la transacción.

Porque la resolución 39/1 de la Asamblea General de la ONU condenó al régimen

franquista por complicidad con el  régimen nazi,  y si quieren que hablemos de

historia,  hablamos  de  historia,  pero  ustedes  han venido  precisamente  a  eso,  a

romper los consensos y a tergiversar la historia y a revisar el pasado en términos

de  lo  que  estamos  viendo.  Ustedes  son  gente  funcional  al  régimen.  Gente

funcional al régimen, porque han venido en un régimen que se niega a reformarse

en un sentido democráticamente profundo, a generar distorsiones y mentiras.

Toma la palabra, en representación del grupo municipal Ciudadanos,

el  señor  Rodrigo:  Muchas  gracias,  señor  Alcalde.  Efectivamente,  esta  moción

presentada con motivo del Día Europeo de la Memoria del Holocausto y del Día

Internacional de la Memoria del Holocausto y Prevención de los Crímenes contra

la  Humanidad  debe  servir  para  poder  reafirmar  el  compromiso  que  este



Ayuntamiento  tiene  con  los  derechos  humanos.  Un  compromiso  que  también

queda  recogido  como claro  ejemplo  en  la  resolución  del  Parlamento  Europeo

relativa  a  la  condena  del  nazismo  y  la  memoria  democrática  europea.  La

conmemoración del Holocausto y la condena al  nazismo son cuestiones en las

que,  obviamente,  debemos estar  a favor y así  lo hicimos institucionalmente el

Ayuntamiento de Zaragoza el pasado día 27 de enero, en el que conmemoramos el

aniversario  de  sus  víctimas  y  manifestamos  que  queremos  mostrar  nuestro

máximo respeto y compromiso para trabajar para que nunca jamás se vuelva a

suceder esta barbarie. Como saben, se hizo un encendido de seis velas, una por

cada millón de judíos que fueron asesinados durante el Holocausto. En un acto

que  contó,  además,  con  el  testimonio  de  un  niño  belga,  en  aquel  momento,

superviviente de esta barbarie y en el que se recordó, también, por supuesto, a un

zaragozano como Ángel Sanz Briz, que salvó alrededor de 5.500 judíos húngaros

de su deportación a campos de concentración. En este acto, este Gobierno y el

Ayuntamiento de Zaragoza, por lo tanto, ya apostó por seguir el mandato que se

autoimpusieron los supervivientes, que era contar al mundo esta barbarie y seguir

divulgando  y  educando  en  el  rechazo  al  racismo,  el  antisemitismo  y  el

totalitarismo. Ciudadanos, como Partido Demócrata, no puede hacer otra cosa más

que condenar los crímenes del nazismo y solidarizarse con los familiares de las

víctimas.  Deberemos  recordar  a  todos  aquellos  que  lucharon  por  defender  la

democracia y los derechos humanos contra la barbarie que representó el nazismo

y el régimen totalitario que se impuso durante aquella época en Alemania.  La

memoria y el reconocimiento de todas las víctimas, en especial de las víctimas del

Holocausto,  es  un pilar  imprescindible  para poder construir  un futuro libre de

violencias, de persecución por motivos de conciencia, religión, etnia, orientación

sexual,  opinión  política  o  cualquier  otra  índole.  Desde  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza, así manifestamos nuestro más absoluto apoyo y rendimos homenaje y

recuerdo a las víctimas del Holocausto. Porque las víctimas y, además, toda la

sociedad deben saber lo ocurrido para que nunca más vuelva a producirse, para

poner los cimientos  de una sociedad que debe ser tolerante,  libre,  justa y que

conviva pacíficamente desde el respeto, la diversidad, que para eso es una muestra

de identidad de Zaragoza como ciudad abierta. Este Gobierno, por lo tanto, se

compromete a trabajar activamente para garantizar una vida libre de violencias y

discriminaciones, promoviendo una cultura de convivencia pacífica y prevención

de los conflictos y la violencia. Por lo tanto, por supuesto, claro, vamos a votar a

favor de esta moción. Tenemos la obligación de poner estas acciones en marcha

que inculquen a las generaciones futuras las enseñanzas con el fin de ayudar a

prevenir actos de genocidio en el futuro. Votaremos a favor tal y como plantea el

grupo municipal de Vox, en los términos en los que presenta esta moción. Muchas

gracias.



Toma la palabra, en representación del grupo municipal Popular, señor

Lorén:  Gracias,  Alcalde.  Buenos  días  a  todos.  En  primer  lugar,  señor  Calvo,

recordarle que el Ayuntamiento de Zaragoza realizó un acto el 27 de enero a las

doce de la mañana, en recuerdo y solidaridad de las víctimas. Nadie ha olvidado;

no hubo olvido, como no hay olvido entre los concejales que estamos en el Pleno,

que no solo asistimos, sino que además lo recordamos profundamente. Y, señora

Bella, la verdad es que no puedo estar más en desacuerdo con sus palabras. No

podemos perder el tiempo en un hecho que está condenado y no podemos perder

el tiempo en esta cuestión.  Yo creo que en todo el  tiempo del mundo no será

suficiente para que todos nos avergoncemos como especie de lo que se vivió en

Europa; todo el tiempo no será suficiente y toda nuestra dedicación como políticos

en denunciarlo no será suficiente. Y yo le aseguro que me siento avergonzado

como  ser  humano  de  esta  situación.  Tampoco  comparto  con  usted,  señor

Santisteve, que nuestro país sea un país donde la impunidad sigue existiendo; no

lo  comparto.  Yo  creo  que  somos  un  modelo  de  democracia,  de  libertad,  de

consenso; se está estudiando por muchas comunidades y, como usted sabe, yo

creo  que  quizás  deberíamos  sentirnos  orgullosos  de  ello.  Es  muy  difícil  de

argumentar estar en desacuerdo con una moción que quiere recordar a todas las

personas  que  sufrieron  la  persecución  y  el  exterminio  sin  anteponer  nuestros

intereses ideológicos a los derechos fundamentales. Y es muy difícil justificar su

desacuerdo con el reconocimiento a los españoles que defendieron con su vida la

libertad y la vida de sus vecinos perseguidos y que han sido declarados justos ante

las naciones por la justicia internacional. Y es muy difícil explicar por qué no

seguimos el ejemplo de Huesca, que votó por unanimidad esta misma moción, y

que Zaragoza renuncie a una declaración unánime de condena es algo que no

debería producirse, porque es muy difícil no avergonzarse de la demagogia que

algunos utilizan para romper el consenso sobre los crímenes de lesa humanidad

que  se  denuncian.  Sabemos  que  hay  transacciones  que  lo  que  buscan  es  una

excusa y justificación, más que un sentido real. Yo lo que les invitaría a todos es a

esa  reflexión,  porque entiendo que  ese  modelo  de  Huesca  y  ese  ejemplo  que

Huesca nos dio es el  ejemplo que deberíamos seguir.  Seguramente algunos de

ustedes no se sientan orgullosos por el voto que van a realizar, pero yo creo que

muchos de ustedes, yo creo que la totalidad, nos sentiremos entristecidos si esa

unanimidad no sale a nuestros vecinos como mensaje de “nunca más”; pero nunca

más en Alemania,  nunca más en Argentina,  nunca más en la Unión Soviética,

nunca más en Oriente Medio; nunca más en ningún sitio. Realmente es uno de

esos  temas  en  los  que  todos  deberíamos  sentirnos  avergonzados  y  creo  que

tendríamos que trasladar una imagen de unanimidad. Muchas gracias. Votaremos a

favor, sin duda.



Toma la  palabra,  en  representación  del  grupo municipal  Socialista,

señora  Ayala:  La  verdad  es  que  me  parece  tremendo,  señor  Calvo,  que  hoy

justamente, que este Pleno debía concentrarse en la declaración institucional para

la defensa de las mujeres el 8 de marzo, usted aluda a un presunto olvido -que no

es tal, puesto que, como bien acaba de decir el señor Lorén, este ayuntamiento

hizo y celebró justamente el homenaje en el Día del Holocausto, tanto a los justos

como a las víctimas- y que usted aluda precisamente con el interés, supongo, de

blanquear  algo que no acabo de entender,  porque el  día  del  Holocausto y esa

celebración es precisamente un día para la pedagogía, y usted sabe precisamente

que la pedagogía consiste en contar la verdad y no trozos de la verdad; porque se

ha olvidado usted en los encuentros a los que ha aludido, que también en octubre

de 1940 Franco también se reunió con Ribbentrop y con Hitler, precisamente. Es

decir, que de esa lista podía haberse acordado y que precisamente el Holocausto al

que  fueron  sometidos  tantos  miles  de  españoles  y  tantos  miles  también  de

aragoneses, precisamente se hizo una prueba previa en la Guerra Incivil a raíz del

Golpe de Estado de Franco. Y, por lo tanto, me parece impresentable que esta

ciudad de Zaragoza no tenga en su declaración la memoria por todas aquellas

víctimas  españolas  y  aragoneses  que  precisamente  fueron  víctimas  en  ese

holocausto. Y que usted ya hecho una lista en la que desaparecen las personas con

minusvalía, en la que desaparecen los testigos de Jehová, en las que desaparecen,

digamos, otros: los republicanos españoles, que también sufrieron en los campos

de exterminio. Creo que la pedagogía de este día precisamente es para ello, señor

Calvo,  y  me  empieza  a  dar  la  impresión  —y por  eso  pediría  al  resto  de  la

corporación que no apoyemos  esta  resolución—, porque tiene como interés  el

echar  una  especie,  digamos  de  capa,  sobre  lo  que  esta  corporación  de  hoy

teníamos que discutir, que era precisamente el 8 de marzo. Se conmemoró el Día

del Holocausto. La proposición que usted plantea es tramposa porque no habla de

todos, de todas las víctimas; en concreto tantos zaragozanos y zaragozanas que

murieron  precisamente  en  los  campos,  por  no  hablar  de  las  personas  con

discapacidad. ¿O es que a usted le parecen menos que los católicos a los que usted

alude? Es necesario tenerlos a todos en cuenta, porque cuando la historia se cuenta

por trozos, desde luego, el peligro de volver a repetirla es inmediato. Por lo tanto,

pido también al resto de los colegas que este tipo de declaraciones y de mociones

deben servir precisamente para aunar a todas las decisiones y, desde luego, como

pedagogía  a  los  zaragozanos.  Y  lo  que  usted  plantea,  desde  luego,  no  es

pedagogía; es al revés, es la historia contada en trozos. Y, desde luego, no tiene

nada que ver con lo que a esta ciudad le podría interesar en esa conmemoración,

incluso  de  cara  al  futuro,  de  las  víctimas  zaragozanas  y  zaragozanos  en  los

campos de exterminio de los que nadie se acordó. Y, desde luego, si tanto interés,

porque empiezo a preocuparme o a preguntarme por qué tiene usted tanto interés



por los israelíes en el siglo XXI. Desde luego, Franco no reconoció al Estado de

Israel porque decía que eran unos conmilitones comunistas y fueron los socialistas

los que reconocieron al  Estado de Israel.  No sé por qué de repente trae tanto

interés por un Estado de Israel. Yo creo que lo que nos interesa son las víctimas y

los justos, pero también las víctimas y las víctimas zaragozanas del Holocausto. Y

lo  que  vamos  a  proponer,  y  lo  aviso  ya  para  el  futuro,  para  precisamente  el

próximo día, será que de la misma manera que se están planteando recordatorios

vía placas de víctimas del terrorismo —que nosotros apoyamos absolutamente—,

seguramente,  también,  como  en  algunos  casos  ha  hecho  el  Ayuntamiento  de

Huesca,  se  pueda  conmemorar  mediante  placas  a  aquellos  zaragozanos  y

zaragozanas que perecieron en los campos de exterminio en Mauthausen-Gusen,

por ejemplo; yo tengo allí al marido de mi tía Asunción, que, desde luego, ella

murió sin saber.

Para cerrar el debate de la moción toma palabra el portavoz del grupo

municipal Vox, señor Calvo: Bueno, yo creo que la intención de esta moción está

clara.  Desde  luego,  la  lista  de  personas  o  de  colectivos  afectados  por  el

Holocausto podría haber sido interminable y haber llenado media página. Yo creo

que cuando nos hemos referido a la comunidad judía,  los católicos,  disidentes

políticos,  personas  de  etnia  gitana  y  homosexuales,  objetos  de  persecución  y

muerte, deben entender ustedes que no lo hacemos con intención de dejar fuera a

nadie,  todas  las  personas,  todas  las  personas  objeto  de  persecución  y  muerte.

Miren, nosotros estamos aquí hablando —y no creo que quepa extraer de aquí

ninguna otra conclusión distinta, salvo que se haga una interpretación maliciosa

de mis palabras y del texto de la moción que presentamos—. No creo que nadie

pueda extraer  de  aquí  una  intención maliciosa,  señora Bella,  y  que  vamos  en

contra de los derechos humanos cuando presentamos esta moción; en absoluto,

sino  todo  lo  contrario.  Nosotros  también  hablamos  de  los  derechos  humanos,

señora  Bella.  No  son  ustedes  depositarios  exclusivos  de  su  defensa;  nosotros

también los defendemos. Creo, señora Ayala, le rogaría que me dejara hablar sin

interrupciones. Muchas gracias. Señor Santisteve,  me acusa a mí de hacer una

lectura sesgada y parcial  de la  historia.  Le acabo de citar,  les  he citado en la

primera parte de mi exposición los testimonios precisamente de las principales

víctimas del Holocausto, que fueron los representantes de los judíos. Se las he

citado. Usted ha leído —muy bien, por cierto— un poema de Miguel Hernández

que también canta Serrat y que es una canción que me encanta, y nos cita a dos

escritores  españoles asesinados por  las  tropas  nacionales:  Miguel  Hernández y

García  Lorca.  Correcto.  Es  cierto,  pasó  así.  ¿Se  acuerda  usted  de  Ramiro  de

Maeztu?  ¿Se  acuerda  usted  de  Pedro  Muñoz  Seca?  Porque  fueron  escritores

españoles, pero muertos por el otro bando. Es decir, no hagamos, por favor, no

hagamos  una  lectura  sesgada  de  la  historia,  como pretenden  ustedes.  Cuando



ustedes quieren ampliar la condena del Holocausto a otros colectivos y nosotros

solo  pretendíamos  aquí  la  condena  del  Holocausto  —por  cierto,  señor  Lorén,

gracias  por recordar,  es cierto  que he olvidado en mi primera exposición que,

efectivamente, se celebró un acto aquí—, cuando nosotros queremos hablar del

Holocausto  exclusivamente,  y  ustedes  pretenden  hacer  una  extensión  de  esa

condena  a  otros  regímenes,  ustedes  están  olvidando  deliberadamente  muchos

otros crímenes; están olvidando deliberadamente quien colaboró con el nazismo.

Les  he  dicho  y  se  lo  repito  que  durante  669  días  los  comunistas  españoles

estuvieron colaborando y justificando el nazismo. Y eso es así, es historia. Y ahí

están  las  palabras  de  Dolores  Ibárruri.  Y no  hay  más.  Podríamos  extender  la

condena de una manera excesiva. Ciñámonos a esto. Creo que ustedes no deberían

tener ningún problema en votar favorablemente esta moción. Muchas gracias.

Concluido el correspondiente debate se somete a votación la moción

presentada por el grupo municipal Vox en el sentido de que el Pleno con motivo

del  27  de  enero,  “Día  Europeo  de  la  Memoria  del  Holocausto”  y  el  “Día

Internacional de la Memoria del Holocausto y Prevención de los Crímenes contra

la Humanidad” recuerde a todas las personas que sufrieron persecución en campos

de concentración y exterminio nazis.- Votan a favor las señoras y señores: Andreu,

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

Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano.- Se abstienen los

señores y señoras: Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa,

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

y 14 abstenciones.- Queda aprobada la moción

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

que el Ayuntamiento de Zaragoza se implique en aquellas actividades referidas al

Día Internacional de la Mujer. (P-803/2020). Su texto: El próximo 8 de marzo se

celebra el Día de la Mujer con reivindicaciones y actos en todas las ciudades de

España y también a nivel internacional. Es por ello que con motivo de esta fecha

queremos recordar la principal lacra social  que marca este día:  las estadísticas

oficiales revelan hasta la fecha que 1.040 mujeres han sido asesinadas en España

desde el año 2003. No puede haber una sociedad verdaderamente democrática si

no  somos  capaces  de  eliminar  comportamientos  y  actitudes  machistas.  Y ese

machismo, fruto del patriarcado más rancio y más perjudicial para las mujeres, se

extiende en todos los ámbitos, desde el familiar, social y laboral hasta la más cruel

de  las  manifestaciones  como es  la  violencia  machista  que  se  ejerce  sobre  las

mujeres.-  Una  sociedad  libre  de  machismo es  nuestro  objetivo.  Por  ello,  con

motivo  de  la  conmemoración  del  8  de  Marzo,  se  deben  seguir  reclamando

medidas  y  políticas  para  un  verdadero  cambio  social  que  suponga  una

transformación  estructural  en  la  que  las  mujeres  sean  protagonistas.-  El



Ayuntamiento de Zaragoza ha sido en los últimos años una institución referente en

políticas  de  igualdad,  desplegando  acciones  positivas  para  favorecer  la

sensibilidad social y creando una Mesa de Igualdad que desemboco en un Plan de

Igualdad para empleadas/os del Ayuntamiento.- Desde la política local, el Pacto de

Estado  contra  la  violencia  de  género  plantea  la  necesidad  de  adoptar  las

modificaciones  legales  oportunas  para  que  la  Administración  más  cercana  al

ciudadano/a así como a sus víctimas, pueda llevar a cabo, como lo han hecho

desde  el  Servicio  de  Igualdad  desde  sus  inicios,  la  gestión  de  programas  de

atención de violencia machista,  planes de igualdad,  programas de formación e

inclusión, programas de promoción, sensibilización y concienciación, programas

de diversidad afectivo-sexual y casa de acogida y pisos tutelados.- Desde el grupo

socialista entendemos que es el  Ayuntamiento la  institución más cercana a los

ciudadanos y ciudadanas y que, por tanto, debe ser el que actúe como instrumento

de todas aquellas acciones en pro de la igualdad entre hombres y mujeres, pero

también como catalizador para concienciar y sensibilizar a la sociedad en esta

materia.-  Por  todo  ello  el  Grupo  Municipal  Socialista  presenta  la  siguiente

moción: Que el Ayuntamiento de Zaragoza se implique en aquellas actividades

referidas  al  Día  Internacional  de  la  Mujer  con  el  objetivo  de  visibilizar  las

desigualdades de género presentes en nuestra ciudad.- Que el Ayuntamiento de

Zaragoza  recupere  el  logotipo  durante  las  concentraciones  que  realiza

periódicamente la  Federación de Barrios  contra  la  violencia  machista.-  Que el

Ayuntamiento de Zaragoza se sume a la convocatoria del 8 de Marzo, recuperando

símbolos como la bandera feminista ondeando en el Ayuntamiento, la iluminación

de morado de las fuentes como las de Parque Grande, Pza. España y Pza. Aragón,

así  como el  logotipo  de  nuestra  institución.-  Instar  a  que  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza desde el Servicio de Igualdad y en coordinación con la Coordinadora de

Mujeres,  elabore un protocolo para instalar  en lugares  estratégicos símbolos  o

placas en recuerdo de las mujeres asesinadas por violencia machista.- Zaragoza a

4 de febrero de 2020. Firmado por la Portavoz del Grupo Municipal Socialista,

Pila Alegría Continente.

Para la presentación de la moción la presidencia da la palabra a la

portavoz del grupo municipal Socialista, señora Cihuelo: Muchas gracias, señor

Alcalde. Buenos días. Cuando el Grupo Socialista registró esta moción el 4 de

febrero, poníamos que había 1.040 mujeres asesinadas en esa fecha. Hoy, apenas

tres  semanas  después,  tenemos  1.046  mujeres  asesinadas  por  la  violencia

machista, seis mujeres más, y el número sigue creciendo. Y sigue creciendo el

número  de  mujeres  asesinadas  y  sigue  creciendo  el  número  de  niños  que  se

quedan huérfanos de mujeres que tienen que luchar cada día por seguir un paso

más; un paso más adelante; con miedo; aterrorizadas; luchando por sus hijos; que

tienen que soportar  el  abuso de poder,  el  chantaje  que les  hacen sus  jefes;  el



chantaje que les hace la sociedad cuando las estigmatiza por cómo se visten; si

cuando salen a divertirse, si se visten de una manera u otra; que tienen que ser

víctimas de una estigmatización y de una etiqueta  que les dice que si  les han

tocado  o  no  les  han  tocado,  si  les  han  agredido,  era  porque se  vestían  como

prostitutas. Todos los días las mujeres tienen que sufrir este tipo de acoso, todos y

cada uno de los días. Y no hace falta irse a ninguna historia. ¿Y qué respuesta le

hemos dado desde esta institución? La respuesta que le hemos dado a esas mujeres

es que no hemos sido capaces ni siquiera de firmar de manera conjunta un mísero

papel. Eso sí que es una vergüenza. A mí, como representante en esta corporación,

me da vergüenza y nos tendría que dar vergüenza a los 31 representantes que

estamos en esta corporación, no ser capaces de sacar ni siquiera una declaración

institucional; porque, si los dos representantes de Vox no firman la declaración

institucional, lo que tiene que hacer el gobierno de esta ciudad es salir, dar la cara,

dar un paso adelante,  y de la misma manera que se nos pide apoyo al  Grupo

Socialista para otras cuestiones, por La Romareda y otras que tienen que ver con

el bien de la ciudad, que miren por la V de “violencia de género” y verán como

encuentran a su lado al Grupo Socialista apoyándoles. Tendrían que haberlo hecho

al minuto siguiente y no presentarnos ahora una moción de urgencia para intentar

lavar la cara. Porque lo que hacen ustedes cuando aceptan que los dos votos de

Vox les  impida a  este  Ayuntamiento por  primera vez  en su historia  sacar  una

declaración institucional condenando la violencia contra las mujeres es que les

obligan  ustedes  a  inclinarse,  a  morder  el  polvo;  se  convierten  ustedes  en  el

felpudo de Vox para que den la entrada a la puerta contra que haya vía libre a la

agresión y al insulto a las mujeres. Entonces, no; no vamos a aceptar esa moción

de urgencia, no vamos a votar a favor. Y no vamos a votar a favor porque el

gobierno de esta ciudad tiene que dar un paso adelante y no permitir el mensaje

que les estamos dando a las mujeres, que somos unos cobardes, y les pedimos a

ellas que sean valientes frente a una sociedad que les da la espalda desde esta

propia institución.

A continuación toma la palabra, en representación del grupo municipal

Vox, la señora Rouco: Buenos días. Mire, señora Cihuelo y a toda la corporación,

ya se lo hemos dicho muchas veces: Vox no niega la violencia contra las mujeres;

Vox está al lado de la mujer, pero con hechos. Vox plantó a la delegación iraní, ya

lo  ha  recordado  el  señor  Santisteve;  Vox  plantó  a  la  delegación  iraní  por  un

protocolo impuesto. ¿Qué decía ese protocolo? Que se les mirara, pero de lejos;

que  no  estrecharan  la  mano.  Vox,  con  hechos.  ¿Qué  quiere?  La  reforma  del

Código Penal. ¿Para qué? Dígamelo, no lo quieren escuchar. Para que las penas a

los violadores sean más graves. Pero ustedes eso no lo quieren escuchar; ustedes

son manipuladores de la palabra y vienen aquí con una moción que lo que buscan

es la confrontación entre hombres y mujeres. Quieren criminalizar al varón. Sí,



señora Cihuelo, sí, y el resto de la corporación haciéndole sospechoso de ser un

abusador y violento por el hecho de ser hombres. Pero a ustedes no les importan

las mujeres. ¿Sabes por qué? Porque a mí sí que me da vergüenza lo que ustedes

están haciendo votando en contra de abrir una comisión de investigación con las

mujeres menores en Mallorca, eso sí que me da vergüenza. ¿Y a usted no le da

vergüenza eso, votar en contra de eso? Porque eso sí que es vergonzoso. A ver

cómo  explica  usted  a  las  mujeres  que  votan  en  contra  de  esa  comisión  de

investigación. Lo suyo es una impostura. Y así se demostró también en la última

comisión de Acción Social,  señora Cihuelo,  ya lo sabe usted que se demostró

porque la señora Antoñanzas lo demostró, por una cartelería subvencionada. Es

que se les cayó la máscara. Pero bueno, Vox está llena de personas que están todas

ellas  a  favor  de  la  mujer.  Y España  está  llena  de  mujeres  con  historia,  de

sacrificios y de logros;  de admirables  mujeres españolas  que son lecciones  de

perseverancia y coraje. Concepción Arenal reclamaba ya en 1841 el derecho de las

mujeres  a  la  educación  y  al  trabajo  y  fue  pionera  en  torcer  el  brazo  a  la

desigualdad en derechos existentes, evidenciando ser -perdone, señora Cihuelo,

otra  vez  le  tengo  que  decir  como en  la  comisión  pasada;  usted  ha  tenido  su

minuto, déjeme a mí; es que yo nunca interrumpo- como seguía diciendo, también

demostró con su ejemplo de vida como el mérito y la capacidad no son cuestiones

de sexo. Hoy, gracias a ella, las mujeres y los hombres españoles tenemos los

mismos derechos y las mismas obligaciones y la España viva goza de igualdad de

oportunidades en una sociedad de derechos y libertades individuales. Desde este

grupo municipal, que sí estamos con las mujeres, verdaderamente queremos decir

y denunciar la terrible situación que viven las mujeres en aquellos países en los

que  nacer  mujer  es  una  rémora  o  es  sinónimo  de  esclavitud,  especialmente

aquellos en los que la religión musulmana controla al Estado porque impone a

mujeres y niñas de la forma más humillante una superioridad masculina propia de

primates  inferiores.  Y  les  vuelvo  a  recordar  lo  que  hicieron  ustedes  con  la

delegación iraní, que a ver si no les da vergüenza. Y queremos condenar todas las

crueldades que en estos países aludidos y en esas tradiciones se practica de forma

habitual contra las mujeres y niñas, como son la ablación del clítoris, la pedofilia,

los matrimonios con menores, la lapidación, las vejaciones sexuales, el acoso a las

mujeres  en  lugares  públicos  si  no  van  acompañadas,  la  imposición  de  vestir

tapadas o los malos tratos que se practican en nombre del Islam y están amparados

por la ley. Señores, celebraremos el día 8 de marzo los hombres y las mujeres,

pero ¿saben cómo? En libertad. Muchas gracias.

Toma la  palabra,  en  representación  del  grupo  municipal  Podemos-

Equo,  la  señora  Bella:  Qué  triste,  qué  triste  y  qué  vergüenza  no  tener  una

declaración institucional del 8 de marzo en este año en Zaragoza. Qué triste y qué

vergüenza que sea una mujer, precisamente la que esté negando una vez más este



hecho. Es triste y nos debería de avergonzar.  Quiero señalar otra cuestión que

también tiene que ver con la memoria histórica, y es que en Madrid el partido de

Vox sigue diciendo que las Trece Rosas asesinadas por el régimen franquista eran

prostitutas. Por primera vez en Zaragoza se instauró un homenaje en el parque

José Antonio Labordeta, que ya ha sufrido cinco ataques vandálicos por parte de

la  derecha.  Ustedes  representan  una  ignominia,  que  es  la  ignominia  de  no

defender los derechos de todas las personas humanas, incluidas las mujeres. Y no

firman esta declaración institucional porque pone “violencia de género”,  como

dice  nuestra  ley  estatal.  Y eso,  señoras  y  señores,  eso  es  machismo.  Y como

además  hay  que  hacer  pedagogía,  como  la  señora  Inés  Ayala  decía  hace  un

momento,  derramando  lágrimas,  también,  por  sus  propias  antepasadas  y

antepasados asesinados, quiero hacer pedagogía y voy a utilizar mi tiempo en leer

un texto que alude precisamente a lo que es el 8 de marzo y lo que significa. Y

dice así: “Hace más de un siglo, unas obreras de una fábrica textil que luchaban en

huelga general por sus derechos, y a partir de ello conmemoramos el 8 de marzo,

enarbolaron un eslogan político que ha hecho historia. Ellas hacían reivindicación

diciendo ‘queremos pan y queremos rosas’. Pan y rosas. Y se preguntarán ustedes,

¿pan para qué? Pues bien, pan para comer todos los días; y para ello hace falta un

trabajo, un trabajo digno, con un salario digno y disponer de una vivienda digna

de donde no te desahucien. Pan para no morir, pan para no enfermar; y, cuando

ello ocurra, que una sanidad pública y gratuita nos atienda y nos cuide. Para todo

eso es el  pan de cada día.  Y las rosas,  ¿para qué? ¿Para qué? Se preguntarán

ustedes. ¿Por qué? Porque las rosas tienen que ver con que el corazón también

pasa hambre; hambre y sed de justicia, hambre de sabiduría, de aprendizaje en

libertad.  Para  ello,  es  necesaria  una  enseñanza  pública,  laica  y  gratuita  que

posibilite  que todo el  mundo pueda crecer  en igualdad.  El  alma y el  corazón

también pasan hambre de arte y de cultura; de vislumbrar la belleza de alrededor

en  nuestros  barrios,  en  nuestras  ciudades,  en  nuestros  ecosistemas.  Por  eso

exigimos menos procesiones religiosas y menos toros y más cultura. Rosas para

calmar el hambre de felicidad, para tener relaciones personales y afectivas alegres

y satisfactorias, sin violencias ni desprecio. Rosas por el hambre del placer y de

disfrutar de nuestros cuerpos y de nuestras vidas. Rosas para reconocer el valor de

cuidar la vida y para poner la vida y los cuidados en el centro de las políticas

públicas, apartando el poder de los intereses financieros, bancarios, energéticos,

urbanísticos y del ladrillo. Rosas para unas relaciones productivas que construyan

un mundo mejor. Pan y rosas. Por eso estamos aquí con orgullo, inteligencia y

poderío. Viva el 8 de marzo y viva la lucha feminista que procura la mejora para

todas y todos. Gracias.

Toma la palabra, en representación del grupo municipal de Zaragoza

en Común, la señora Broto: Buenos días a todos y todas. Quiero felicitar  a la



señora Rouco por la vehemencia que ha expresado en sus palabras. Yo creo que

tiene que ver —de hecho, se ha traído público— con el tirón de orejas que le

dieron el otro día a usted como formación. Un día dicen que sí a una declaración

institucional;  tiene  una  llamada  vía  tam-tam,  ahora  que  hablamos  de  países,

infrapaíses, que en este salón de Plenos tenemos que oír a veces algunas cosas que

lesionan los oídos. Creo que usted tenía hoy una oportunidad y veo que se han

agarrado a todo lo que supone el ruido y crear polémica. Mi exposición va en

relación a esta moción, que por supuesto agradecemos al Partido Socialista que la

haya traído aquí, que la vamos a apoyar sin ninguna fisura, pero mi exposición va

sobre todo a los responsables del Gobierno, porque ya estamos acostumbrados a

que el partido de ultraderecha Vox plantee una serie de cosas, pero que haya un

partido, el PP, que no nos sorprende puesto que algunos de sus argumentos ya

hace años que los está llevando adelante, pero sobre todo al partido de Ciudadanos

Partido de la Ciudadanía. Y es que voy a hacer un relato de los hechos. La señora

Rouco hablaba de hechos; vamos a hablar del Ayuntamiento de Zaragoza, no nos

vayamos a otros países ni otras comunidades; vamos a hablar de aquí. Y entonces

hoy, entre otras cosas, tenemos que hay 20 mujeres asesinadas; no hay un Pleno

en esta ciudad desde el año 2020 que hemos empezado, que tristemente tenemos

que denunciar el asesinato de otra mujer. Simplemente esto ya valdría para cerrar

la intervención. No estamos haciendo las cosas como se deberían hacer y como

administración  pública  tenemos una  responsabilidad.  Dos.  Voy a cotitular  este

relato “El vaciamiento de una concejalía”, en este caso, el de la Igualdad. Primer

dato: 25 de noviembre, declaración institucional contra la violencia machista; no

sale por primera vez en este Ayuntamiento. Segundo dato: la declaración del 8 de

marzo. Como todos los que me han precedido en la palabra, tampoco sale y antes

hemos estado hablando de unanimidad y tener altura política y ser capaces, como

administración, de dar una imagen de coherencia. Tercer dato: desmantelamiento

de la Oficina de Transversalidad de Género de este Ayuntamiento que, entre otras

cosas, lucha por un plan de igualdad de trabajadores y trabajadoras y por que se

cumpla el artículo 14 de la Constitución. Cuarto dato: introducción del término

perverso, y permítanme esta palabra de “violencia intrafamiliar”. Lo que no se

nombra no existe. Quinto dato: introducción de la oficina antiabortista u “Oficina

de apoyo a las mujeres embarazadas” en un establecimiento público, cuando hay

suficiente  dotación  en  todos  los  dispositivos,  tanto  municipales  como  de  la

administración  autonómica  y  de  otras  entidades.  Sexto  dato:  desaparición  del

dossier de prensa que colgaba del Portal de Igualdad. Séptimo dato: han variado y

vaciado el Plan de Formación de Igualdad porque hay un recorte ostensible y por

lo tanto eso, como ustedes bien saben, significa que va a cambiar. Y octavo dato:

desaparece el  logo de la convocatoria que hace la Comisión de Mujeres de la

Federación de Asociaciones de Barrios por más de 20 años y se nos defiende con



una cuestión técnica. Aquí lo dejo, señoras y señores de PP y Ciudadanos, sobre

todo: ocho datos de ocho meses de su mandato. ¿Estos datos quieren decir algo?

¿Hay un mensaje  que  la  ciudadanía  tiene  que recibir?  ¿Alguien  duda de  que,

efectivamente, detrás de todo esto hay una política muy clara de vaciamiento de

las políticas de igualdad? Y les miro a ustedes, señores de PP y Ciudadanos, que

son los que están en el gobierno de la ciudad sostenidos por la ultraderecha. Pero

estos datos, como bien decían antes, son irrefutables; son datos exactos y son de la

ciudad de Zaragoza, no de ningún otro país de miles y miles de kilómetros, que

parece  ser  que  desde  nuestra  visión  etnocéntrica  son  menores  que  nosotros.

Veamos lo que estamos llevando a cabo y la imagen que ustedes, ustedes están

dando. Menos mal que la sociedad civil, menos mal que el movimiento feminista,

menos mal que muchas mujeres y muchos hombres van a luchar porque esto no se

pierda. Ocho datos que reflejan ocho meses de gobierno. Muchas gracias.

Toma  la  palabra,  en  representación  del  grupo  municipal  de

Ciudadanos,  la  señora  Antoñanzas.  Gracias,  Alcalde.  Bueno,  finalmente  ya  lo

hemos  dicho,  no  ha  sido  posible  tener  una  declaración  institucional;  una

declaración  que  va  mucho  más  allá  de  un  texto;  una  declaración  que  quiere

transmitir  un  claro  mensaje  de  unión en  un  tema como es  el  de  la  igualdad.

Mientras que términos como brecha salarial, violencia de género, techo de cristal,

intolerancia  continúen ahí  y no sean reconocidos por todos,  encontraremos un

importante frenazo en algo tan básico como es tener libertad e igualdad, pero de

eso  yo  creo  que  hablaremos  un  poco  más  tarde  si  se  acepta  la  urgencia.  Y

volviendo  a  su  moción,  señora  Cihuelo,  saben perfectamente,  por  mucho  que

estemos  oyendo  aquí,  que  este  Gobierno  está  implicado  con  el  objetivo  de

visibilizar las desigualdades de género. Pero también le digo que este gobierno no

solo está comprometido en el mes de marzo; está comprometido todo el año con

trabajo  y  sin  buscar  ningún  oportunismo,  y  además  hoy  lo  vemos  en  la

importancia  que  tiene,  porque  tenemos  dos  mociones  para  hablar  del  Día

Internacional de la Mujer y queremos y tenemos que poner todo esto en valor. Por

eso, el Ayuntamiento claro que va a hacer por la visibilización de ese día y por

supuesto que va a ondear la bandera feminista; y no solo va a ondear el día 8, va a

ondear  todo el  fin  de  semana,  desde  el  viernes  6.  Y por  supuesto  que  van a

iluminarse las  principales  fuentes,  no solo un día,  una semana y también una

campaña  de  sensibilización  que  conocen,  Zaragoza  es  Igualdad,  y  con  unas

actividades que no solo se circunscriben al Servicio de Igualdad, a la Casa de la

Mujer, sino que también los centros cívicos, por ejemplo, van a tener una amplia

programación. Pero no porque nos lo indiquen ustedes unos días antes del 8M,

sino  porque  tenemos  este  compromiso  y  creemos  firmemente  en  él.  Y,  con

respecto a la recuperación del logo, a ver cómo lo explico. Lo hemos tratado en

una comparecencia y en una comisión. Sí, es complicado porque hay mucho más



allá.  Fueron  dos  reuniones  largas.  Por  cierto,  me  gustaría  saber,  me  gustaría

preguntarle  por  qué la  DPZ —gobernada por  el  PSOE— o la  Delegación del

Gobierno —al frente del PSOE también— o el Gobierno de Aragón —al frente

del cual está el PSOE— no incluyen los logos en estos carteles. A mí me gustaría

saberlo, señora Cihuelo. Dejen de hacer cortinas de humo y asuman algunos temas

especialmente delicados que tienen encima de la mesa y que quieren tapar a base

de escapismos. Este tema que llevamos días debatiendo porque ustedes así lo han

querido, aunque se les ha dado todas las explicaciones oportunas, no va de apoyar

la violencia de género, no va de derechos y libertades; es que simplemente han

decidido ensuciar la imagen del Ayuntamiento, nada más. Desde el primer día,

además, llevo insistiendo que hay temas tan especialmente sensibles como son la

violencia de género que no se pueden utilizar alegremente, que debemos de ser

respetuosos hasta el extremo y no usarlo en nuestro beneficio. Estamos trabajando

por los derechos de la mujer, por el apoyo absoluto a las víctimas de violencia de

género y también por unos derechos laborales y sociales de todas y cada una de

las mujeres. Y este trabajo lo vamos a realizar contando con toda la sociedad.

Señora  Broto,  la  Oficina  de  Transversalidad  no  se  desmantela;  la  partida  de

violencia  de  género  no  se  reduce;  ningún  recorte  en  el  Plan  de  Igualdad;

protección de unos derechos de mujeres en exclusión que están embarazadas. De

todas maneras, lo que voy a hacer, señora Broto, va a ser mirar al Ministerio de

Igualdad  y  copiar  lo  que  hacen,  porque  como  es  tan  precioso  lo  que  están

haciendo, seguramente este será el ejemplo a seguir. Por lo que acabo ya. Ya sabe,

señora Cihuelo, que, si aceptan el voto por separado, votaremos no al punto 2;

pero en caso de que no lo acepten, votaremos a favor, porque de lo que estamos

hablando  es  de  derechos  de  mujeres  y  de  la  defensa  de  la  igualdad.  Muchas

gracias.

Toma la palabra, en representación del grupo municipal Socialista, la

señora Cihuelo: Muchas gracias, señor Alcalde. Bueno, pues yo creo que la señora

Broto le ha hecho un relato pormenorizado de cuáles han sido, a lo largo de los

ocho meses del gobierno PP-Ciudadanos, cuáles han sido los cambios a los que

nos hemos tenido que enfrentar desde este Ayuntamiento de Zaragoza. Pero miren

ustedes,  es  que somos responsables,  nos  mira la  ciudadanía,  nos  miran,  todos

menos el señor Serrano, nos están mirando para que demos una respuesta a lo que

ellos están viviendo todos los días, absolutamente todos los días. Y nosotros un

día somos incapaces de sacar una declaración institucional por primera vez. Un

día, 31 representantes, seis partidos, somos incapaces de decirles a las mujeres que

no están  solas;  que  no  están  solas  en  su  lucha  contra  la  desigualdad salarial,

laboral, social, contra la lucha, contra la violencia de género; contra la lucha de

todas las humillaciones que tienen que sufrir en sus trabajos, en lo que pretenden

ser  sus  hogares,  en  la  educación  de  sus  hijos;  que  tienen  que  abandonar  sus



hogares, que de todas las denuncias que hay de violencia de género, solamente un

2 % lo hacen siendo del entorno de la víctima. Las demás veces las dejamos solas.

Un día tenemos que responder y somos incapaces. Y, si los señores de Vox no

quieren asumir una declaración institucional, tengan ustedes el valor de dar un

paso al frente, de dar un paso al frente públicamente y decir “todos estamos de

acuerdo en esto y ellos no”; porque ellos desde que entraron aquí, como bien ha

dicho la señora Broto,  han buscado la lucha y la confrontación;  porque no se

puede ir  a la búsqueda del consenso en una declaración institucional diciendo,

como  dice  Vox,  que  la  España  Viva  –con  mayúsculas-  goza  de  igualdad  de

oportunidades. Dígaselo usted a las seis mujeres asesinadas en estas tres semanas,

a las 13 mujeres asesinadas en estas semanas. El negacionismo es lo peor que

pueden hacer a nosotros. Mire, les voy a decir que nos llamen feminazis es que me

da igual; que nos llamen feminazis, como comprenderá, para mí que ustedes nos

insulten es un orgullo, ¿entiende? Para nosotros lo que es un problema es que, una

vez  que  no  se  ha  conseguido  esa  declaración  institucional  por  consenso,  el

feminismo liberal mire para otro lado, porque es que lo que no puede ser es que

hoy  es  feminista,  mañana  no  soy  feminista,  porque  el  feminismo  no  tiene

etiquetas. Es una lucha generacional, de tiempo, de tiempo y de tiempo. Una lucha

valiente.  ¿De  la  España  Viva  de  valores  cristianos,  dice  usted,  qué  valores

cristianos? ¿Los de los curas que violan niños, condenados, que ha tenido que

pedir la Santa Sede perdón? Estamos los cristianos en su declaración institucional;

los cristianos, por un lado, y los del Islam por el otro. Los hombres de bien con

valores cristianos, por un lado; y las feminazis que buscan aprovecharse y expoliar

el dinero público, por el otro. Y mientras, las mujeres sufriendo. Cada vez que

nosotros damos un paso atrás, señores del Gobierno de Zaragoza, cada vez que

nosotros damos un paso atrás e inclinamos ante la generación de odio, ante lo que

está sembrando la ultraderecha; cada vez que nos ponemos como felpudo de sus

exigencias, les estamos diciendo a quienes están esperando una respuesta honrada

y decente por nuestra parte que somos unos cobardes. Señores de Ciudadanos y

del PP, que ellos son solo dos, que no sé para qué les necesitan, pero para hacer

una declaración en contra de la violencia machista no les necesitan, porque nos

tienen  a  todos  los  demás.  Y no  tienen  por  qué  inclinar  ante  una  declaración

institucional  que  habla  de  valores  cristianos.  Sí,  señora,  léasela,  “los  valores

cristianos  de  la  España  Viva”.  La  España  Viva  es  la  que  no  tiene  mujeres

asesinadas; la España Viva es la que no tiene hijos e hijas o huérfanos; la España

Viva es la que no tiene menores asesinados por la violencia machista; la España

Viva es aquella en la que las mujeres pueden salir libremente y vestirse como

quieran sin que les llamen putas y prostitutas. Váyase usted a cualquier comisaría

de Policía Nacional cualquier fin de semana y verá todas las denuncias que hay de

chavalas, menores de edad, que han sido víctimas de verse arrinconadas en un



portal, de que les han bajado la ropa interior, de que las han abusado, y de que las

han toqueteado; cuántas mujeres en sus puestos de trabajo tienen que humillar,

porque si no, no pueden mantener a sus hijos y aguantar los sobeteos de sus jefes.

Cuántas todos y cada uno de los días. ¿Esa le parece a usted una España Viva con

valores  cristianos?  No  le  digo  a  usted  lo  que  puede  hacer  con  sus  valores

cristianos si ese es el modelo de España; porque, además, si no le importa, España

es laica y sus valores cristianos se los queda usted para cuando se santigüe y

cuando se cuenta el Jesusito de mi vida por las noches. Nosotros dormimos muy

tranquilos;  usted  a  lo  mejor  tiene  que  ser  perdonada  cada  vez  que  se  va  al

confesionario. Señores de Ciudadanos y del Partido Popular, no se achicopalen

con esto, hombre, que no les necesitan, que no tienen que avergonzarse, que no

tienen que ser  el  felpudo de  la  ultraderecha en esto,  que no tenemos  que dar

marcha atrás, que no tienen ustedes que ser noticia por ser un ayuntamiento que

por primera vez no saca la declaración institucional contra la violencia machista,

como muy bien ha dicho la señora Broto, en noviembre y que no las saca ahora en

el Día Internacional de la Mujer. Se sienten ustedes muy contentos. Y el señor

Calvo dice que se la han colado, ¿se la han colado o se la han clavado? Yo no sé,

porque ya no sé usted, realmente no sé realmente si distingue los términos colado,

clavado. No lo sé. Mire usted. Pero señores del PP y Ciudadanos, son el Gobierno

de esta ciudad. Cuando necesiten esos dos votos, pídanlos; pero para esto no los

necesitan. Yo no conozco tanto a la señora Fernández,  pero al  señor Azcón lo

conozco de hace muchos años. No necesita usted que le pongan la cara colorada

esos dos votos. No los necesita usted; usted puede sacar adelante declaraciones

como  esta  sin  esos  dos  y  que  se  retraten  quienes  dicen  cosas  como  esta,

barbaridades como esta, pero no consienta que le retraten a usted.

Interviene el señor Alcalde: Por alusiones, señora Cihuelo. Por eso la

vamos  a  votar  a  favor.  Lo  digo  por  aclarar  la  cuestión.  Las  declaraciones

institucionales de este Ayuntamiento se aprueban cuando hay unanimidad de los

31 concejales. Si no hay unanimidad de los 31 concejales, como es el caso de que

Vox no aprueba, no podemos aprobar una declaración institucional. No se aprueba

una declaración institucional, es evidente, porque Vox no acepta esta declaración

institucional, pero yo creo que se lo ha explicado perfectamente la concejal de

Igualdad. Miren, en lo que ustedes presentan en la moción nosotros no estamos

totalmente de acuerdo, pero no quieren dividirla en puntos; da igual, la vamos a

votar  a  favor.  Esa  es  la  diferencia  fundamental.  Este  tema  es  tan  sumamente

importante  como  para  que,  aunque  haya  pequeñas  discrepancias,  nos  parece

extraordinariamente importante que demos una señal a la ciudad de Zaragoza de

que hay una amplia mayoría en este Ayuntamiento que está dispuesta a defender

los derechos de la mujer, la proponga el Partido Socialista o la proponga el partido



que la proponga. Y, aunque no vayan a aceptar la votación separada, vamos a

votar a favor tanto el Partido Popular como Ciudadanos. Muchas gracias.

Concluido el debate se somete a votación la moción presentada por el

grupo municipal Socialista en el sentido de que el Ayuntamiento de Zaragoza se

implique en aquellas actividades referidas al Día Internacional de la Mujer.- Votan

a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Arnal, Ayala, Azcón, Bella,

Broto,  Cavero,  Chueca,  Cihuelo,  Cubero,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,

García  Vinuesa,  Gómez,  Herrarte,  Lorén,  Magaña,  Mendoza,  Navarro,  Ortiz,

Ranera, Rivarés, Rodrigo, Royo, Santisteve, Serrano.- Votan en contra el señor

Calvo y la señora Rouco.- Total 28 votos a favor y 2 votos en contra.- Queda

aprobada la moción

Sale de la sala la señora Bella

4. Moción presentada por el grupo municipal Vox en el sentido de que el

Ayuntamiento de Zaragoza inicie los estudios para habilitar los carriles bus para el

uso  compartido  de  motos  y  motocicletas,  y  zonas  de  salida  preferente  en  los

semáforos en aquellas avenidas y calles que su anchura lo permitan. (P-815/2020).

Su texto: Desde este grupo municipal nos gustaría expresar nuestras condolencias

a  los  familiares  de  los  dos  motoristas  fallecidos  en  la  ciudad  de  Zaragoza  el

pasado día 3 de febrero al ser arrollados por dos vehículos. Entendemos que esas

condolencias  son  compartidas  por  todos  los  grupos  municipales  de  este

Ayuntamiento.- Más allá de las circunstancias de estos dos fatales accidentes, es

de todos conocida la  vulnerabilidad de motos  y motocicletas.  Sin embargo,  el

Ayuntamiento de Zaragoza, en sus distintas corporaciones y a diferencia de otras

ciudades  españolas importantes,  no ha acometido en los últimos años ninguna

medida dirigida a aumentar la seguridad de estos vehículos ni a proteger la vida de

sus ocupantes.- Desde este grupo municipal se ha solicitado formalmente al Área

de Movilidad en al menos dos ocasiones que se permita la circulación de motos y

motocicletas  por  los  carriles  bus  y  taxi  existentes  en  la  ciudad,  ya  que  éstos

proporcionarían  un  entorno  de  circulación  más  seguro  para  los  motoristas  sin

entorpecer el tránsito de los autobuses. En todas las ocasiones, las respuestas del

Área de Movilidad y de la concejal responsable han sido evasivas y con total falta

de compromiso para aumentar la seguridad de estos vehículos. Igualmente se ha

solicitado la implantación de zonas de salida preferente de las motos, delante de

los coches, en los semáforos de las avenidas más amplias de la ciudad, al igual

que están implementadas en muchas otras ciudades españolas con notable éxito,

aumentando la fluidez del tráfico y la seguridad de los motoristas.- Es por ello

que,  desde  este  grupo  municipal,  reiteramos  nuevamente  que  se  estudien  los

ejemplos de ciudades como Madrid, Valencia, Sevilla, Palma de Mallorca, Las



Palmas,  Vitoria  o Vigo en la  aplicación de medidas  que favorezcan el  uso de

motos  y  motocicletas  en  la  ciudad,  se  permita  a  los  motoristas  el  uso  de  los

carriles bus-taxi y se implanten zonas de salida preferente para estos vehículos en

los semáforos, proporcionándoles un entorno de circulación más seguro que no

ponga en peligro sus vidas. No podemos entender que si estas propuestas ya han

sido testadas en otras ciudades donde se ha comprobado el éxito de las mismas,

haya resistencia  a  implantarlas  en Zaragoza.-  A estas  consideraciones  sobre la

fluidez  del  tráfico  y  la  seguridad  de  los  motoristas,  cabe  añadir  las  de  tipo

medioambiental,  pues  es  sabido  que  los  desplazamientos  en  estos  vehículos,

mucho más ligeros que los coches, consumen mucho menos combustible y emiten

muchos  menos  gases  contaminantes.-  Por  todo  ello  se  presenta  la  siguiente

MOCIÓN: Que por parte del Ayuntamiento se inicien sin dilación los estudios

para habilitar los carriles bus para el uso compartido de motos y motocicletas y las

zonas de salida preferente en los semáforos de aquellas avenidas y calles que por

su  anchura  lo  permitan,  basándose  en  la  experiencia  previa  de  aquellas  otras

ciudades  españolas  donde  se  han  adoptado  estas  medidas  y  han  resultado  un

éxito.-  Zaragoza,  5  de  febrero  de  2020.  Firmado:  El  Portavoz  del  Grupo

Municipal Vox, Julio Calvo Iglesias. 

El grupo municipal Popular presenta transacción a la moción que dice

así:  Sustitución.-  De:  Moción.  Que por  parte  del  Ayuntamiento  se  inicien  sin

dilación  los  estudios  para  habilitar  los  carriles  bus  para  el  uso  compartido  de

motos y motocicletas y las zonas de salida preferente en los semáforos de aquellas

avenidas y calles que por su anchura lo permitan, basándose en la experiencia

previa de aquellas otras ciudades españolas donde se han adoptado estas medidas

y han resultado un éxito.-  Por:  Que por parte  del  Ayuntamiento se inicien sin

dilación  sin  dilación  los  estudios  para  elaborar  un  Plan  de  fomento  de  la

Circulación en moto, que estudie habilitar los carriles bus siempre que garanticen

la seguridad vial, para el uso compartido de motos y motocicletas y las zonas de

salida  preferente  en  los  semáforos  de  aquellas  avenidas  y  calles  que  por  su

anchura lo permitan, basándose en la experiencia previa de aquellas otras ciudades

españolas donde se han adoptado estas medidas. 

Para la exposición de la moción toma la palabra el portavoz del grupo

municipal Vox, señor Calvo: Bueno, evidentemente, esta moción no nos suscita

tanta  atención  como  las  precedentes,  puesto  que  hay  una  huida  masiva  de

concejales. Yo creo que la moción es muy fácil de defender. Estos días pasados

hemos tenido en Zaragoza un repunte que, como dije ya en su momento en la

Comisión  de  Movilidad,  no  es  un  repunte  estadísticamente  significativo.  No

quiero que me malinterpreten, simplemente quiero decir que cuando nos estamos

moviendo en cifras tan escasas, tan pequeñas de accidentes como es el caso, el

incremento de uno o dos, a pesar de que porcentualmente suponga un incremento



muy notable, evidentemente, no significa no tiene relevancia significativa en el

sentido de que pueden ser absolutamente fortuitos y, desde luego, no imputables a

ninguna causa concreta que convenga investigar y que convenga eliminar. Bien,

ya hemos planteado en reiteradas  ocasiones  en la  comisión correspondiente la

necesidad o la conveniencia de habilitar —es una petición, además que nos han

dicho los colectivos de moteros— de habilitar el uso de los carriles bus. El carril

bus, salvo en el momento en el que circulan autobuses por ellos, evidentemente,

es un carril que está mucho más despejado de tráfico que lo que son los carriles

normales donde circulan los coches y el resto de vehículos, y en muchas otras

ciudades está habilitado así; se pueden mostrar fotografías; pueden ustedes buscar

en Internet y verán numerosas fotografías en donde están rotulados “Carril bus,

taxi y motos”. Y funcionan aceptablemente; han sido un éxito. Son iniciativas que

se  han  contrastado  ya  en  otras  ciudades;  funcionan  razonablemente  y,

evidentemente, contribuyen no solo a incentivar el uso de la motocicleta, que es

un vehículo mucho menos contaminante que los  coches  y mucho más rápido,

agiliza notablemente el tráfico, sino que incrementa notablemente la seguridad de

los usuarios de los motoristas. También habíamos propuesto otra de las medidas

que ya está abundantemente testada en el resto de ciudades españolas como es la

colocación en los semáforos de una zona de 1,5 - 2 metros,  lo que se llaman

“zonas de salida preferente para motos”; y aclaro y quiero volver a reiterar, para

motos y no para bicicletas; lo que hay que colocar en primer lugar de salida son

aquellos vehículos que tienen mayor capacidad de aceleración que los coches y no

unos, como podían ser las bicicletas que tienen menos, notablemente menos y que

contribuirían a enlentecer el tráfico. Pero, por el contrario, el darles una zona de

salida  preferente  a  las  motos  incrementa  la  seguridad  de  los  usuarios,  de  los

moteros y,  desde luego, facilita la fluidez o mejora la fluidez del tráfico.  Hoy

mismo sale  una noticia  en El  Heraldo que dice que los  atascos  obligan a  los

zaragozanos a pasar un 14 % más de tiempo al volante en la ciudad. Esto supone,

ustedes que están tan preocupados con la emisión de gases de efecto invernadero y

tienen  razón,  comparto  esa  preocupación,  por  supuesto,  esto  supone una  gran

cantidad de horas de vida, en algunos casos de trabajo, pero de vida en general, de

tiempo al volante que los zaragozanos podrían dedicar a otras ocupaciones y no

conduciendo, o bien en su trabajo o bien en su vida cotidiana. Pero incrementa

también notablemente el hecho de que se incremente un 14 % más el tiempo al

volante, incrementa un 14 % más la emisión de gases de efecto invernadero. Y es

sabido que el uso de la motocicleta elimina los atascos y facilita, agiliza la fluidez

del  tráfico.  Por  lo  tanto,  yo  creo  que  todo  ello  son  razones  por  razones  de

seguridad, por razones de contaminación, por razones de ahorro de tiempo para

todos los zaragozanos. Yo creo que esta moción que presentamos debería merecer,

por su parte, la atención que merece, creo, y su voto favorable. Muchas gracias.



A continuación  toma  la  palabra  el  portavoz  del  grupo  municipal

Podemos-Equo, señor Rivarés: Gracias, vicealcaldesa. Los carriles bus —yo creo

que esto es una evidencia para todo el mundo— los carriles bus están para dar

prioridad y ventajas al transporte público con ruedas, porque el tranvía también es

público y no tiene ruedas, para dar prioridad y ventajas al transporte público. Si se

ocupan con más medios, sean los que sean, ya no sirven para su función inicial o

no sirven al menos en su totalidad. La creación de los carriles buses hace muchos

años,  varias  décadas,  fue  un  gran  avance  en  la  movilidad  zaragozana:  acortó

frecuencias, mejoró el servicio público y a veces incluyen el taxi, porque también

es un servicio público que en Podemos defendemos radicalmente. Esa prioridad

en los carriles bus hay que defenderla, mantenerla y mejorarla con más carril bus

y con mejores carriles bus; solo para el bus y en ocasiones para los taxis. Solo,

porque  cualquier  otra  cosa  es  no  apoyar  el  autobús  como  transporte  público

fundamental en Zaragoza. Por no hablar del riesgo de seguridad que afectaría a los

motoristas  en  muchísimos  de  los  giros,  en  muchísimas  de  las  paradas  y

muchísimos de los carriles, dada su dimensión y su anchura. Por eso —pensamos

que está claro—, nos interesa dirigirnos un poco más al Gobierno que al autor de

la propuesta, al Gobierno que a veces se sostiene en los extremismos de Vox. El

modo de mantener la virtualidad del carril bus para asegurar su eficiencia y no

enfrentar al bus a la circulación privada es que sigan siendo lo que son, y creo

intuir que es la posición del Gobierno mantener liberados los carriles buses. Nada

más. Si esta idea saliera adelante y se pusiera en marcha, eso sería una herida de

muerte  a  la  prometida  reordenación  de  las  líneas  de  autobuses  que  Zaragoza

necesita; que, por otra parte, insistimos en Podemos, esa reordenación no puede

hacerse  sin  la  reordenación global  de  todo el  transporte  público  y  de  todo  el

sistema de movilidad pública  y privada de  la  ciudad.  Romper  en dos  años lo

conseguido para el bus en 40 años; esto significa esta moción. Así que espero que

impere la cordura y que el carril bus mantenga no solamente el nombre, sino su

esencia y solo sirva para el  bus y en ocasiones para otro transporte público y

servicio público como es el taxi, para nada más. Gracias.

Toma la palabra, en representación del grupo municipal Zaragoza en

Común,  el  señor  Cubero:  Gracias,  Vicealcaldesa.  Hombre,  después  de  las  dos

mociones que hemos vivido y las barbaridades que Vox ha escupido por su boca,

que nos venga a hablar ahora de los carriles buses a mí me apetece decir que no

tienen vergüenza y apagar el micro. Que vengan a decirnos ahora que hay que

evitar  las  muertes  en  accidentes  de  tráfico  cuando  han  hecho  un  alegato  del

machismo y del franquismo, que es quien más muertes ha provocado en este país,

pues la verdad es que es vergonzoso. Pero, como hay transaccionales de grupos

políticos que no son Vox, yo, por respeto al resto de grupos políticos, voy a opinar

sobre sus transaccionales. La transaccional que plantean el Partido Socialista y el



Partido Popular piden algo lógico y es que esto que se plantea pues sea valorado

por los técnicos municipales. Es lógico; es como debe avanzar una propuesta en

este Ayuntamiento. Seguramente, cuando los técnicos lo valoren, valorarán pues

lo que han valorado otros técnicos en otras ciudades como Valencia —por mucho

que  lo  diga  en  su  moción—  o  como  Barcelona,  que  prohibió  precisamente

medidas como estas porque suponían, de hecho, más riesgo para los motoristas el

circular por carriles donde circulaban exclusivamente autobuses. Pero, además, en

la transaccional creo que es del Partido Socialista, se plantea algo que nosotros

compartimos, y es la prioridad semafórica para otro tipo de vehículos como son

las  bicicletas.  Es  una  propuesta  que  siempre  ha  sido  una  reivindicación  del

colectivo ciclista, que nosotros desde luego apoyamos, porque se decía que hay

que evitar los atascos y la contaminación y el ruido que provocan los atascos.

¿Sabe lo que nunca ha provocado atascos? El peatón, los carriles bicis, el tranvía.

Esos medios de transporte nunca han provocado atascos ni contaminación en esta

ciudad. Por lo tanto,  hay que priorizar aquellos medios de transporte públicos,

incluso de alta capacidad, que evitan todos estos problemas y no priorizar, como

está  haciendo  el  Gobierno,  los  otros  medios  de  transporte,  que  son  los  que

provocan los atascos, la contaminación y el ruido en la ciudad de Zaragoza. En

ese  sentido,  además,  nosotros  consideramos  que  habría  otras  peticiones

precisamente para evitar los accidentes, que es lo más grave de lo que se puede

hablar  en  la  moción,  como  arreglar  los  baches,  las  alcantarillas,  la  pintura

deslizante en los pasos de cebra. Eso sí que realmente evita los accidentes de los

motoristas en la  ciudad de Zaragoza.  Lo otro lo que hace es perjudicar a dos

medios de transporte públicos como es el autobús y el taxi. Por lo tanto, por mi

parte, nada más. Y ya digo, lo comento en base a la moción, a la transacción del

Partido Popular y del PSOE por respeto a estos compañeros.

Toma la palabra,  en representación del grupo municipal Popular,  la

señora Chueca: Buenos días a todos y a todas. Yo creo que esta moción al final es

sencilla, después de las que hemos estado hablando anteriormente; es mucho más

técnica y entonces yo creo que, como siempre defiendo en cuestiones técnicas,

creo que tenemos que, sobre todo, dejar trabajar a los técnicos; y en cuestiones de

movilidad  tenemos  siempre  que  darle  prioridad  a  la  seguridad.  Este  año

especialmente  está  siendo  un  año  bastante  complicado  y  trágico  en  temas  de

seguridad vial, pues realmente tenemos que ser especialmente sensibles para que

cualquier cuestión que podamos trabajar en relación a la movilidad prime sobre

todo la seguridad; y más en todos los vehículos y todos los medios de transporte

que son especialmente vulnerables, y el caso de las motocicletas lo es. Desde el

actual equipo de Gobierno nuestra prioridad siempre ha sido el transporte público

y así lo hemos manifestado; pero también es verdad desde el punto de vista de

sostenibilidad preferimos también el vehículo en moto que el coche, ya que es



más sostenible, facilita y agiliza la fluidez en el tráfico; si además es eléctrico,

mucho  mejor;  y  compartido  mucho  mejor  todavía,  con  lo  cual  hay  siempre

distintos  niveles.  Entonces,  nosotros  en nuestro programa ya reflejábamos que

íbamos a estudiar y a realizar un plan de fomento de la circulación en moto para la

ciudad.  Además,  también  nos  hemos  reunido  en  estas  últimas  semanas  con

distintas asociaciones de motoristas y de distintos agentes que afectan al tráfico en

la ciudad. Y también hemos recogido estas inquietudes de las comisiones para

poder poner en marcha los estudios necesarios para este plan de fomento de la

circulación en moto de forma segura. Aquí no queremos ir solos; aquí yo creo que

es muy importante aprovechar todo el conocimiento y todas las experiencias que

han tenido lugar  en otras  ciudades.  Estamos trabajando con DGT y con otras

ciudades para poder recopilar estas experiencias, de forma que podamos ver cómo

la administración puede incentivar tanto los vehículos como las infraestructuras y

como la  tecnología  al  servicio  de  la  protección  de  los  más  vulnerables.  Aquí

estamos estudiando y vamos a estudiar planes como el famoso carril compartido

de  bus  y  moto,  donde  realmente  hay  resultados  muy  diferentes  en  distintas

ciudades. Es verdad que hay ciudades como Valencia donde se puso y se quitó,

pero luego también hay otras ciudades como Madrid, donde ha sido un gran éxito.

Por eso digo que es importante estudiar qué ha pasado en otras ciudades y cuáles

son los condicionantes que nos llevan a que en algunas ciudades sea un éxito y en

otros no. Vamos a realizar los estudios, lo vamos a analizar e incluso estamos

abiertos a hacer alguna prueba con Policía Local. También se están estudiando el

tipo de pinturas, pinturas antideslizantes y otras medidas que también han sido

solicitadas, como los pasos de cebra, el poder quitar una banda o incluso que en el

interior esté pintado de forma distinta a como está ahora para evitar que haya

deslizamientos;  la  colocación  preferente  en  las  salidas  o  nuevas  plazas  de

aparcamiento.  Con  todo  ello,  no  solamente  trabajar  con  los  motoristas,  sino

también incluso con los autobuses, cómo pueden mejorar la protección para las

motocicletas. Con todo esto, lo que quiero decir es que claro que vamos a realizar

este plan que llevamos en nuestro programa, dándole la prioridad y la importancia

que tiene, sin que sea un obstáculo para el transporte público, que es básico para la

sostenibilidad de la ciudad, pero se va a estudiar y siempre, como planteo en mi

transaccional, garantizando que en todo caso las condiciones de seguridad vial que

la  ciudad  necesita  y  que  creo  que  me  admitirán  para  poder  votar  a  favor  su

moción. Muchas gracias.

Toma la palabra, en representación del grupo municipal Socialista, el

señor Gómez: Buenos días a todas y todos. Señor Calvo, claro, pero si es que los

atascos lo forman los coches, efectivamente; si lo ha dicho el señor Cubero. Si es

que hay muchos coches, y, por lo tanto, hay muchos atascos y se pasa un 14 % del

tiempo la  gente  metida  en  atascos.  Ya,  claro,  por  eso  nosotros  llevamos  años



trabajando por  un  transporte  público  confortable,  accesible,  de  alta  capacidad,

fiable en los horarios. En fin,  otra cosa es que algunos grupos de enfrente no

hayan compartido esto, hayan arrojado a la papelera de una forma absolutamente

despreciativa los estudios sobre la Línea 2 del tranvía visto el éxito de la Línea 1.

Pero vayamos a la cuestión, al meollo de la moción. Vamos a ver, mire, a nosotros

la fluidez del tráfico nos interesa, por supuesto, pero sobre todo nos interesa la

seguridad vial, la seguridad del tráfico. Por eso decíamos en nuestra transacción

que lo  que  hay que  hacer  es  un estudio  para  valorar  los  aspectos  positivos  y

negativos de ese posible uso compartido, porque es evidente que en apariencia

puede fluidificar el tráfico de este tipo de vehículos —que verá usted que nosotros

incluimos bicicletas,  ya sé que a  usted no le  gustan el  vehículo de movilidad

personal—, pero nos tememos que pueda —y digo como no tenemos los estudios

de los expertos, no nos atrevemos a aseverarlo—, pero nos tememos que pueda

motivar un aumento de siniestralidad, porque la tendencia natural de muchísimos

conductores es que, cuando un autobús urbano estaciona en la parada para que

suban y bajen viajeros, no es parar detrás para luego continuar la marcha, sino

sortearlo por  el  lado izquierdo y,  en ocasiones,  lógicamente,  incorporándose o

interceptando el carril de circulación de la izquierda. Ese aumento de cambios de

carril yo personalmente, no sé qué dirán los técnicos, no tengo nada claro que no

pueda aumentar el número de colisiones de arrollamientos y demás. Por lo tanto,

estudios,  sí;  que  los  técnicos  de  Movilidad  y  de  Policía  Local  nos  digan  si,

efectivamente, en esa balanza de cosas positivas o negativas el saldo es positivo o

negativo. Ahora bien, ¿solamente para motos y motocicletas? ¿Por qué? Nosotros

no queremos que los carriles bus, en su caso, si se aprobara su uso, fueran en

ningún momento  un  sustitutivo  de  los  carriles  bus.  Para  nada.  Perdón,  quiero

decir, de los carriles bici, los carriles bici seguimos insistiendo en su fomento, en

su  desarrollo.  Ahora  bien,  si  los  técnicos  de  Movilidad  y  de  Policía  Local

determinan  que  ese  carril  puede  ser  seguro  para  estos  vehículos,  pues  nos

parecería razonable que para que vayan por carriles más rápidos vayan por carriles

con usos más restringidos y así no tengan que ir por la acera. Pero, insisto, para

podernos formar una conclusión y tomar una decisión al respecto, lo primero que

necesitamos —y por  eso lo  requerimos en la  transaccional— es que se hagan

estudios serios. A mí lo que se haga en otras ciudades, entiéndanme, me puede

parecer  bien  o  me  puede  parecer  mal,  pero  a  veces  la  idiosincrasia  o  las

peculiaridades  geográficas  de cada  ciudad son distintas.  En Barcelona  ustedes

saben que hay un número de motos enorme; pues no sé si es el mismo caso que el

de Coruña o el  de Cádiz.  Mire yo,  si  usted nos acepta la transaccional,  desde

luego, votaremos a favor, porque todo lo que sea mejorar el conocimiento de la

circulación y, por lo tanto, de la seguridad, nos parece positivo; pero, si no nos

aceptan  la  transaccional,  tendremos  que  vernos  en  la  obligación  de  votar  en



contra, porque lo que no queremos es podernos ver abocados a una situación de la

que  concluyamos  en  un  futuro  inmediato  que  ha  sido  un  error  porque  ha

aumentado el número de accidentes mortales y no mortales entre usuarios de este

tipo de vehículos. Muchas gracias.

Para cerrar el debate toma la palabra el portavoz del grupo municipal

Vox, señor Calvo: Sí, a ver, no he tenido tiempo de leer la transaccional del PSOE.

“El Pleno del Ayuntamiento… los informes técnicos para estudiar los aspectos

positivos y negativos”. Sí, no tengo ningún problema, la verdad, en aceptar las dos

transaccionales, pero me parece que lo procedente es que se acepte solo una; no

vamos a hacer un remix. Entonces acepto, me perdonará, señor Gómez, acepto la

transaccional del Partido Popular, que en esencia viene a decir lo mismo que la

suya y lo mismo que la nuestra, puesto que si lee usted lo que proponemos es que

se inicien sin dilación los estudios. Evidentemente, si se inician los estudios, es

para estudiar los pros y los contras, las ventajas y desventajas que pueda acarrear

o que pueda suponer esta medida que nosotros estamos proponiendo. Mire, señor

Rivarés, yo creo que se equivoca usted en su negativa tajante. Yo no sé si lo hace

con  criterios  técnicos  o  simplemente  ideológicos  el  negarse  o  rechazar

absolutamente, como ha hecho, la propuesta que formulamos. Yo más bien creo

que  han  pesado  o  han  pesado  cuestiones  ideológicas,  porque,  evidentemente,

nosotros  estamos  planteando  esta  cuestión  que  ha  sido  ya  abundantemente

probada, abundantemente testada en otras ciudades, y, evidentemente, no quiero

pensar que en otras ciudades hayan tomado esta decisión a la ligera y sin los

correspondientes estudios de sus técnicos; ciudades que tienen tantos medios o

más que los que pueda tener la ciudad de Zaragoza, porque son ciudades incluso

más grandes, más dotadas presupuestariamente y, evidentemente, estas medidas

los han tomado sus técnicos y con los estudios técnicos precisos. Por lo tanto, sí,

señora Chueca; le admito la transaccional. Espero que no se lo tomen a mal, pero,

en definitiva, tanto lo que nosotros proponemos como lo que proponen ustedes en

sus transaccionales vienen a coincidir  y solo son cuestiones de diferencias,  de

matiz.  Evidentemente,  cuando  nosotros  estamos  proponiendo  esta  medida,

estamos pidiendo que por favor que se hagan con los estudios previos, que son,

evidentemente, necesarios. Y vuelvo a insistir: son medidas, señor Rivarés, son

medidas abundantemente testadas en otras ciudades donde se han confirmado que

son un éxito. Si no lo hubieran sido ahí donde se han implantado, se hubieran

levantado estas medidas y hubiera vuelto el carril bus a ser de uso exclusivo para

buses  y  taxis.  Y,  sin  embargo,  tenemos  una  gran  cantidad  de  ciudades  donde

siguen compartiendo el carril con las motos. Y efectivamente, señora Chueca, yo

creo que el vehículo del futuro no es la bicicleta —no todo el  mundo está en

disposición—, sino posiblemente la moto eléctrica. Yo creo que será el vehículo

del futuro en ciudades del tamaño de Zaragoza. Muchas gracias.



Concluido el debate se somete a votación la moción presentada por el

grupo municipal Vox en el sentido de que el Ayuntamiento de Zaragoza inicie los

estudios  para  habilitar  los  carriles  bus  para  el  uso  compartido  de  motos  y

motocicletas, y zonas de salida preferente en los semáforos en aquellas avenidas y

calles que su anchura lo permitan.- Teniendo en cuenta que el grupo municipal

Popular presenta una transaccional de sustitución, que acepta el grupo proponente,

la moción queda con el siguiente texto definitivo: Que por parte del Ayuntamiento

se  inicien  sin  dilación  los  estudios  para  elaborar  un  Plan  de  fomento  de  la

circulación en moto, que estudie habilitar los carriles bus siempre que garanticen

la seguridad vial, para el uso compartido de motos y motocicletas y las zonas de

salida  preferente  en  los  semáforos  de  aquellas  avenidas  y  calles  que  por  su

anchura lo permitan, basándose en la experiencia previa de aquellas otras ciudades

españolas donde se han adoptado estas medidas.-  Votan a favor los señores, y

señoras:  Andreu,  Antoñanzas,  Arnal,  Ayala,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,

Cihuelo, Espinosa, Fernández, García Torres, García Vinuesa, Gómez, Herrarte,

Lorén,  Magaña,  Mendoza,  Navarro,  Ortiz,  Ranera,  Rodrigo,  Rouco,  Royo,

Serrano.-  Vota  en  contra  el  señor  Rivarés.-  Se  abstiene  la  señora  Broto  y  los

señores  Cubero  y  Santisteve.-  Total  25  votos  a  favor,  1  voto  en  contra  y  3

abstenciones.- Queda aprobada la moción transada

Entra en la sala la señora Bella

5. Moción  presentada  por  el  grupo  municipal  Podemos-Equo,  en  el

sentido  de  que  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  elabore  un  estudio  técnico  y

económico sobre la puesta en marcha y la necesidad de inversión para un Sistema

de  Cogeneración  Energética  Renovable  y  compartida  en  modalidad  de  auto-

consumo. (P-857/2020). Su texto: Una sociedad moderna como la nuestra necesita

para toda actividad un aporte de energía. Nuestra sociedad, como casi todas las

demás, es tremendamente energívora, como se definen en el panel de expertos y

expertas  sobre  Cambio  Climático,  sin  ser  conscientes  de  las  repercusiones

ambientales,  sociales  y  económicas  que esto supone.-  La energía  es  un sector

estratégico en la economía y de su mayor o menor disponibilidad, coste y control

de la misma depende en gran medida el disfrute de mejores o peores condiciones

de vida como comunidad, como núcleo familiar o como individuos.- La energía es

un  bien  básico  y  un  derecho  constitucional  atendiendo  al  articulo  128  de  la

Constitución  Española  sobre  que  los  recursos  queden  supeditados  al  interés

general, y al 131 sobre la planificación económica del Estado para asegurar las

necesidades colectivas y asegurar el equilibrio del desarrollo.- Es urgente rechazar

el consumo masivo de combustibles fósiles por sus síntomas de agotamiento, los

graves problemas ambientales que genera y su coste económico en el bolsillo de



cada  ciudadano  que  ha  visto  como  el  oligopolio  eléctrico  sube  los  costes

indiscriminadamente y el Estado renuncia a la posibilidad de su control.- Para la

necesaria transición energética justa sea posible, la energía debe estar en manos de

las personas y el autoconsumo es la herramienta que lo permite y la que tiene

Zaragoza en su mano.- El real Decreto 244/2019 favorece esta transición gracias a

que  facilita  el  autoconsumo  individual  y  colectivo  con  la  compensación  de

excedentes.  Hoy  sabemos  que  el  potencial  de  generación  fotovoltaica  en  las

cubiertas y tejados residenciales de Zaragoza disponibles es de 551.136 Mwh, el

90%  del  consumo  eléctrico  que  las  familias  realizamos  en  Zaragoza.-  Las

amortizaciones  de  las  instalaciones  fotovoltaicas  en  el  sector  residencial

multivivienda (edificios de pisos) están entre 5 y 8  años y se pueden utilizar para

consumos generales de la comunidad o individuales.- El ayto paga 18 millones al

año de luz. Hay 507 mil inmuebles en Zaragoza, de los cuales 704 edificios son

municipales  y   alojan  1.400  usos;  y   hay  2.415  viviendas  gestionadas  por

Zaragoza Vivienda.  Sería por lo tanto sencillo desarrollar  el mismo sistema en

todos los  edificios  públicos  y  privados,  más todavía cuando se abren nuevas

expectativas  en  las  política  española  sobre  energía,  hasta  ahora  inéditas.-  Las

ciudades pueden estar a la vanguardia de esta transición energética con criterios

ecológicos y de reducción de precios al consumidor que podrían llegar hasta el

80% según los estudios técnicos que ofrecen los expertos en la UE.- Por todo ello,

Podemos presenta para su debate y  aprobación en el Pleno el siguiente acuerdo: l.

Que el Ayuntamiento elabore de modo inmediato un estudio técnico y económico

sobre  la  puesta  en  marcha  y  la  necesidad  de  inversión  para  un  Sistema  de

Cogeneración energética renovable y compartida en modalidad de autoconsumo,

con  acciones  y  casos  reales  en  la  ciudad  de  Zaragoza,  con  ejemplos  de

autoconsumo individual  y   compartido,  con aplicación  de la  compensación de

excedentes y analizando las posibilidades de financiación.- I.C. de Zaragoza a 6

de febrero de 2020. Firmado: El Portavoz del Grupo Municipal Podemos-Equo,

Fernando Rivarés Esco.

El grupo municipal Socialista presenta transacción a la moción que

dice así: Adición. Añadir lo subrayado: 1. Que el Ayuntamiento elabore de modo

inmediato un estudio integral técnico y económico sobre la puesta en marcha y la

necesidad de inversión para un Sistema de Cogeneración energética renovable y

compartida  en  modalidad  de  autoconsumo,  con  acciones  y  casos  reales  en  la

ciudad de Zaragoza, con ejemplos de autoconsumo individual y compartido, con

aplicación de la compensación de excedentes y analizando las posibilidades de

financiación,  así  como  estableciendo  un  calendario  de  ejecución  de  plazos  y

actuaciones.

Asimismo el grupo municipal de Ciudadanos presenta transacción a la

moción que dice así: Transacción de sustitución de punto único: “El ayuntamiento



de  Zaragoza  complete  los  estudios  técnicos  y  programas  en  marcha  sobre  el

Sistema de Cogeneración Energética Renovable y compartida en modalidad de

autoconsumo, haciéndolo compatible, adaptándolo y adecuándolo a un plan global

de energía más ambicioso para que Zaragoza sea una ciudad abastecida en un

futuro próximo solo con energías renovables de nuestro entorno.”

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza la Presidencia concede el uso de la palabra a don Juan Carlos Gracia en

representación  de  Ecologistas  en  Acción:  Alcalde,  Vicealcaldesa,  concejalas  y

concejales, nuestra organización, Ecologistas en Acción, es apartidista, nadie lo

dude. No podemos, por tanto, debemos ni queremos inmiscuirnos en lo que es el

debate interno de la Corporación, pero sí que claramente abogamos, proponemos

determinadas  políticas  públicas,  y  aquellas  propuestas  que  vienen  desde  los

partidos y se alinean con nuestras tesis no tenemos el más mínimo inconveniente,

al revés, nos alegra mucho, en poder apoyarlas, como digo, desde fuera. Esta en

concreto nos parece más que plausible. Además, es tan modesta como que aquello

por  lo  que  aboga  es  por  la  elaboración  de  un  estudio  técnico  por  parte  del

Ayuntamiento para poner en marcha el autoconsumo. Es decir, desde esa modestia

y  concreción,  cómo  no  vamos  a  verla  con  buenos  ojos  y  suscribirla  en  sus

términos, ya digo, desde una perspectiva puramente ciudadana. La moción alude

al Real Decreto 244. Nosotros, como miembros de la Alianza por el Autoconsumo

Estatal, en abril del año pasado presentamos unas alegaciones al borrador de ese

Real Decreto en las que detectábamos que había alguna capacidad, digamos, de

mejora.  Identificamos una serie  de  mejoras  y abogábamos también,  claro,  por

eliminar obstáculos y barreras burocráticas. Y bueno, lo que procede ahora sería

que diésemos lectura al manifiesto fundacional, por así decir, de esta Alianza por

el Autoconsumo, que está ya constituida prácticamente por una cincuentena de

organizaciones. No obstante, y en previsión de que no pudiera poner encima de la

mesa  todo  ese  listado  de  reivindicaciones,  algunas  de  las  cuales  han  sido,

digamos, superadas ya por ese Real Decreto una vez aprobado, pero la mayor

parte  de las  cuales permanecen todavía en vigor,  pues  bueno,  voy a extractar,

digamos, algunas categorías clave que tienen que ver con lo que hoy se tramita en

el Pleno. Por un lado, el autoconsumo tiene que ver con un postulado fundamental

del nuevo modelo energético y ya saben también que hay una plataforma por un

nuevo  modelo  energético  que  aglutina  a  todo  el  conjunto  de  organizaciones

sociales,  sindicales,  etcétera,  que lanzan esta  propuesta  de políticas  públicas  y

etcétera. Y bueno, una de esas categorías clave es la generación distribuida, dicho

telegráficamente,  en términos de etiquetas simplemente,  y luego, si da tiempo,

desarrollamos  el  enlace  conceptual  o  argumental.  Esto  tiene  que  ver  con  la

soberanía  energética  o,  dicho,  quizá,  un poco más modestamente,  porque esto



puede parecer que somos autárquicos y dicha soberanía tiene que estar en relación

con los límites de la naturaleza, tiene que ser respetuosa con el hecho de vivir en

un planeta finito, vulnerable, al que debemos adaptarnos mucho más, seguramente

reconvirtiendo nuestra conducta, que es lo que estamos haciendo, que es tratar de

adaptarlo a él, a nuestras prácticas, que acaban siendo demasiado energívoras y

acaban siendo destructivas de las fuentes mismas de la vida. Digamos entonces,

de una manera más modesta, democratización de la energía. Y también eso supone

un control del papel del oligopolio energético en todo esto, en toda esta función

social de aprovisionarnos de energía. Por otro lado, otra categoría clave sería el

transporte  de  la  energía,  que  supone  fugas,  que  supone  la  creación  de

infraestructuras  y  que  tiene,  por  lo  tanto,  por  lo  mastodóntico,  algunas

ineficiencias  que  la  implementación  o  la  puesta  en  práctica  del  autoconsumo

vendría  precisamente  a  remediar.  Nuevamente,  el  papel  del  oligopolio es  aquí

clave,  en  esa  cuestión  del  transporte  de la  energía,  digamos,  al  por  mayor.  Y

gravitando sobre todo lo que acabo de nombrar, está también el derecho humano a

la energía como un derecho humano, pero de tercera generación. Hay algunas

propuestas legislativas desde el punto de vista de los juristas en este sentido que

abogan  por  el  desarrollo  del  derecho  humano  a  la  energía  y  tendría  también

algunos beneficios en la implantación de este autoconsumo en todo ello. Quiero

decir,  antes  de  pasar  a  dar  lectura,  si  es  que  diese  tiempo,  a  ese  manifiesto

fundacional de la Alianza por el Autoconsumo, que hay algo que enmarca, hay

algunas cuestiones laterales que vienen acompañando también a esta noción de

autoconsumo y que son, por un lado, el ahorro y la eficiencia. Hay una directiva

de ahorro y eficiencia energética de la Unión Europea que, por cierto, nos estamos

saltando,  porque  el  año  pasado,  en  uno  de  los  paquetes  mensuales  de

procedimientos de infracción de la Comisión Europea, nuestro país, como Estado

miembro,  España,  está  a  punto  de  ser  procesado,  es  decir,  recibió,  ya  saben

ustedes  cuál  es  la  secuencia:  primero,  una  carta  de  emplazamiento;  luego,  un

dictamen motivado, como es aquí el caso, por no cumplir con esa directiva de

ahorro  y  eficiencia  energética.  Y quiero  hacer  mención  también  al  Pleno  de

aprobación a finales de enero de los presupuestos municipales, porque desde la

Alianza…

Interviene el señor Alcalde: Señor Gracia, lleva 30 segundos más del

tiempo que le corresponde. Le voy a permitir cerrar, pero sepa que le queda poco

tiempo. 

Continúa  el  señor  Gracia:  Muchas  gracias,  señor  Alcalde.  Le  digo

simplemente  que  nosotros  comparecimos  como  Alianza  por  la  Emergencia

Climática  en Aragón.  Hubo un interviniente,  un célebre  investigador  reputado

internacionalmente  y  especialista  en  paleoclimas  del  Instituto  Pirenaico  de

Ecología, un joven de Fridays for Future, al que dimos cobertura legal y después



fue objeto de pregunta en una Comisión. A nosotros nos da igual el debate interno,

pero  lo  cierto  es  que  se  argumentó  que  había  30  millones  dedicados  por  el

Ayuntamiento para la eficiencia energética, cuando, en el fondo, esa partida es de

300.000 euros. Esperamos que por respeto a los vecinos y vecinas de Zaragoza

haya una formal rectificación pública de esa declaración. Gracias, señor Alcalde.

Para la exposición de la moción toma la palabra el portavoz del grupo

municipal Podemos-Equo: señor Rivarés: Gracias, Alcalde, y gracias, Juan Carlos,

porque tal cual, tal cual lo ha dicho el portavoz de Ecologistas en Acción, tal cual.

Algunas cosas, incluso las vamos a repetir. Decía al principio, cuando pensábamos

todos que nos tocaba ya,  que,  en realidad,  todo el  mundo tendrá una opinión,

quizá, prefijada sobre esta moción. Solo apelo a tres o cuatro minutos de atención.

Ya le adelanto, Alcalde, por favor, que vamos a usar el turno de grupo, porque

quiero extenderme un poco, pero sin pasarse de los tiempos, como acostumbro.

Pero que atiendan un poco, porque, en realidad, no será tan fácil que tengan una

visión prefijada, porque esta es una versión de una versión de una versión de lo

que venimos diciendo desde hace meses, porque, a la vista de que el Gobierno aún

no ha empezado a actuar en un asunto tan esencial como este, queremos ayudarle

a que lo haga. Ya hemos dicho, lo ha dicho Juan Carlos, pero lo dice el panel de

expertos  y expertas  internacionales  sobre cambio climático,   que tenemos una

sociedad  energívora  que  consume  muchísimo  más  de  lo  que  necesita  y  que,

además,  lo  genera  de  materiales  fósiles,  que  es  algo  que  de  modo  radical,

imperativo  y urgente  tenemos  que  eliminar.  Todo el  mundo coincidirá,  por  lo

tanto, en que la energía es un sector estratégico en la economía, pero también que

del precio del origen y del modo en que se consume la energía y de quién la

genera y de quién es propietaria depende en gran medida la calidad de vida de

muchísima  gente,  como  personas,  como  familias,  como  ciudades  o  como

comunidades.  De  eso  depende  el  bienestar  de  mucha  gente,  porque  estamos

pagando recibos abusivos de una energía que debería ser pública, pública, como

bien básico y como derecho constitucional (artículo 128). Y, además, apelo, como

casi siempre,  al  131, que es ese que habla de la planificación económica para

asegurar  las  necesidades  colectivas  y  el  equilibrio  del  desarrollo.  Si  esto  lo

asumimos,  entonces  todas,  por  ahora,  estaremos  de  acuerdo  en  rechazar  el

consumo masivo de combustibles fósiles, porque, además, presentan preocupantes

síntomas de agotamiento, porque generan graves problemas ambientales, por su

altísimo coste en cada bolsillo de cada persona, que vemos cómo el oligopolio

eléctrico sube los costes de modo indiscriminado para su propio beneficio a pesar

del planeta y de las personas.  Entonces,  la moción no solo es el  origen de la

energía, que es muy importante, es también de quién es la energía. Son conceptos

no banales: cogeneración, autoconsumo y energía en manos de la gente. El Real

Decreto 244/19, que tampoco pensamos que sea perfecto, obviamente, nos ayuda



a pensar en este sentido. Hoy sabemos, por cierto, técnicamente hablando, que el

potencial de generación fotovoltaica que las cubiertas y los tejados de Zaragoza

tendrían sería de 551.136 megavatios por hora, lo que se aproximaría al 90% del

consumo eléctrico que tenemos en Zaragoza. Entonces, hagamos urgentemente lo

necesario para que lo generemos en los tejados y en las cubiertas de Zaragoza

cogenerado,  compartido,  y,  además,  de  energía  solar  con  la  propiedad  de  la

energía en manos de los vecinos. Sigo en el turno de grupo. Gracias.

A continuación toma la palabra, en representación del grupo municipal

Vox, la señora Rouco: Primero, dar las gracias a don Juan Carlos Gracia. Pues sí,

esta moción ya la presentó en Comisión y también llevó otra moción parecida.

Vox ha manifestado en reiteradas ocasiones su compromiso con la defensa del

medioambiente, de la diversidad biológica y de la integración armónica de las

tareas humanas en el medio natural. También Vox apuesta por la defensa de los

ecosistemas y por un desarrollo económico e industrial no invasivo. Promovemos

la responsabilidad individual y las bondades de la eficiencia energética, claro que

sí, señor Rivarés,  así como la minimización de las emisiones de residuos y el

reciclaje de materiales. Solo quiero recordar dos cositas. Recordar que, cuando en

su  moción  hablan  del  coste  económico  para  el  bolsillo  del  ciudadano  y  sus

repercusiones  económicas,  me gustaría,  efectivamente,  recordar  que el  mes de

enero acabó con un incremento de la factura de la luz del 4,6% con respecto al

mes de diciembre cuando, a su vez, bajó el recibo en la misma medida debido al

aumento de la producción de energías renovables, más económicas. Y también

quiero  recordar  que  se  han  puesto  en  Zaragoza  varios  prototipos,  como,  por

ejemplo,  los  tres  molinos  verticales  que  están  situados  en  el  edificio,  Cero

Emisiones  en el  barrio  de  La Almozara,  y  que  no han funcionado nunca.  No

sabemos qué coste han tenido, pero sí sabemos que no han funcionado. Hay unas

ordenanzas fiscales de bonificaciones. Pero mire, no me quiero alargar, porque lo

que está bien, está bien. Acostúmbrese a eso, señor Rivarés. Lo que está bien, está

bien. Que no sirva de precedente, pero yo no soy sectaria y por eso mismo, si

ustedes aceptan la transaccional que parece que ha presentado Ciudadanos y que

yo  he  leído  y  me  parece  que  es  justa,  me  parece  que  está  bien,  porque,

efectivamente, estamos avanzando hacia este futuro con energías renovables en

nuestro  entorno,  nuestro  partido  está  comprometido  con  ello  y,  si  ustedes  la

aceptan, nosotros votaremos que sí y, de hecho, hay partida en los presupuestos

para seguir avanzando. ¿No la tiene, señor Rivarés? Bueno, pues se la leerá el

señor Víctor Serrano. Yo, si la acepta. si acepta esta transaccional, este partido,

Vox, votará a favor, porque estamos a favor del medioambiente y de las energías

renovables. Téngalo en cuenta, que lo que está bien, está bien, venga de donde

venga. Gracias.



Toma  la  palabra  el  portavoz  del  grupo  municipal  Podemos-Equo,

señor Rivarés: Sí. Gracias, Alcalde. Ahora la miramos, porque sí que tenía la de

Zaragoza en Común y la del PSOE. No. Bueno. Las transacciones que hemos

visto las aceptamos todas, ya advertimos. Ahora veremos la de Ciudadanos. Pero

si  entonces,  en teoría,  hasta  ahora,  con todo lo que  hemos  dicho,  estamos  de

acuerdo y, además, hasta el grupo que me acaba de preceder dice que si el cambio

climático  está  de  acuerdo,  etc.,  entonces  ahora  lo  importante  es  entender  el

fundamento de la moción, porque no es otra vez la misma moción que Podemos

ya ha presentado, es una moción bastante más práctica, porque tanto en Pleno

como en Comisión hemos dicho como grupo municipal de Podemos que, si no lo

hace el Gobierno, lo hará Podemos, que cualquiera puede encargar un trabajo y

pegarse  unos  cuantos  meses  estudiando  técnica,  financiera,  económica  y

socialmente la medida y después proponerla e incluso regalarla al Gobierno, como

Podemos lleva ya tres o cuatro propuestas de otro cariz regaladas al Gobierno.

Aquí de lo que hablamos es, estando de acuerdo entonces con lo que hemos dicho,

aquí no hay dudas, cambiar radicalmente el paradigma energético y económico,

porque  el  planeta  lo  necesita,  porque  Zaragoza  lo  necesita  y  porque  quienes

pagamos, creo que el 100%, recibos abusivos, pero abusivos, eléctricos también lo

necesitamos. En dos vertientes, radicalmente la ecológica, la medioambiental, la

de reducir el consumo eléctrico fósil contaminante y pasarnos al solar, pero la

económica. Y el puente, la manera, es el autoconsumo. Insistimos: la energía en

manos de la  gente.  No es comprar  energía  solar  al  oligopolio,  que tendría  un

pequeño avance en lo ecológico. No, no es eso. No es comprar directamente la

energía  solar  a  los  dueños  de  las  cosas.  No.  Es  instalar  cuantas  placas

fotovoltaicas  sean  necesarias  y  deseadas  por  la  comunidad  vecinal,  por  cada

edificio,  en  la  ciudad,  en  los  públicos  y  en  los  privados,  para  cogenerarla  y

compartirla.  De este  modo,  no compramos energía  al  oligopolio.  Seguramente

muchos vecinos y vecinas podríamos generarla en nuestras escaleras, tejados y

comunidades de vecinos, compartir aquella que no se usa en cada uno de los pisos

y eso significaría, según datos de la Unión Europea y los que acabo de mencionar

hace un rato, que en cuatro o cinco años podríamos estar consumiendo el 80% o el

90% de la energía en Zaragoza solar, pero no comprándosela a los dueños de las

cosas, la nuestra. Con lo cual, de algún modo es no pagársela al oligopolio y, por

lo tanto, reducir en un porcentaje similar el coste económico de ese recibo. Por lo

tanto,  tendríamos mucha menos potencia comprada al  oligopolio y pagaríamos

muchísimo menos dinero. De esto va, ¿entendido?, no de comprar energía solar al

oligopolio, sino de generarla directamente. Como saben, hay 507.000 inmuebles

en Zaragoza. De ellos, hay 704 municipales, alojan 1.400 usos y, además, hay

2.415 viviendas que gestiona Zaragoza Vivienda. Empezamos por donde quieran.

Ya sé que me dirán -y, además, es importante- que si los edificios públicos, que si



cogeneración, que si placas solares en muchos edificio, sí; pero la moción dice

generar, o sea, hacer el estudio para tener un plan, un sistema, en poco tiempo que

permita  en  todos  los  tejados  y  en  todas  las  cubiertas  privadas  y  públicas  un

sistema de cogeneración compartida que tenga el máximo consumo solar y que no

repercuta en los bolsillos de cada vecino o vecina. Obviamente, luego lo explico,

hay una inversión inicial,  pero ahora,  con las  nuevas  normativas y las  que se

avecinan en España,  más las  subvenciones  de la  Comunidad y las que podría

levemente  generar  el  propio  Ayuntamiento,  la  inversión  podría  pedirse  a  los

vecinos en función, quizá, de su valor catastral. Eso lo desarrollo luego, pero que

se entienda,  por favor, que la moción es cogenerar en los tejados, no comprar

energía solar a otros. Gracias.

Toma la palabra el portavoz del grupo municipal Zaragoza en Común,

señor Santisteve: Muchas gracias al representante de Ecologistas en Acción por

aclarar un poco el panorama de a qué nos referimos cuando estamos hablando de

autoconsumo, de energía distribuida, etc. La declaración de emergencia climática

que firmamos en Pleno plantea y exige una serie de acciones concretas y el plan

de la Estrategia de Calidad del  Aire 3.0 habla de una reducción de consumos

energéticos municipales mediante la mejora de la eficiencia energética en edificios

e  instalaciones.  En  ese  sentido,  señora  concejal,  señora  Cavero,  estamos

esperando  y  nos  gustaría  que  nos  facilitara  una  fecha,  máxime  cuando  se

encuentra aquí un representante de la Alianza por la Emergencia Climática, de

cuándo  va  a  convocar  la  Comisión  Agenda  XXI  y  la  Comisión  de  Cambio

Climático  para  que  el  tejido  asociativo,  del  que  ya  le  han  contado  que  hay

expertos  que  les  pueden  aportar  importantes  apoyos,  lo  aprovechen,  ¿no?,  lo

provechen, que para eso está.  De alguna forma, dejar patente que perdimos la

oportunidad con la aprobación de unos presupuestos que mermaron en un 50% las

partidas  destinadas  al  área  de  Medioambiente  y  suprimieron  partidas

importantísimas para la lucha contra el cambio climático. En materia energía, a

pesar  de  que  este  Gobierno  se  ha  llenado  la  boca  con  su  Plan  de  Energías

Renovables, que nadie sabe muy bien cuál es, ni tampoco parece que el Gobierno,

aunque el señor Azcón sí que parece que ha presumido de ello y, al parecer, es lo

único que va a contar o a poder contar en la Red de Ciudades por el Clima en los

próximos días, pero, al parecer, lo que va a contar sigue siendo secreto, porque

aquí seguimos sin saber ni nos quiere aclarar muy bien cuáles son esos planes en

términos de ese autoconsumo energético, de traspase de las energías fósiles a las

renovables,  etc.  Y  creo  recordar  que  representantes  de  esta  Alianza  por  la

Emergencia Climática quieren que usted les cuente qué va a llevar allí, a Bruselas,

porque  claro,  también  llevamos  mucho  tiempo  sabiendo  que  usted  se  va  a

Bruselas, pero la transparencia de este Gobierno es nula. ¿Qué hace usted allí?

¿Qué cuenta?  ¿Qué dice?  ¿Qué trae?  ¿La representación  de  la  ciudad en  qué



consiste? ¿Nos podemos enterar los grupos municipales de la oposición? Se lo

agradeceríamos mucho, porque no sé si va a poder contar nada más o a lo mejor

solo les puede contar que el presupuesto municipal aprobado redujo las partidas

destinadas a este tipo de inversiones; que la Estrategia 2020 de ahorro de energía

y lucha contra el cambio climático, que debería haber sido de dos millones, quedó

en 300.000 euros. Señor Alcalde, llame ahora a doña María Navarro para que diga

que, cuando estaba la Alianza Climática en el Pleno anterior, fue un error hablar

—gracias, María Navarro, ahora tienes ocasión— de 30 millones y no 300.000

euros, no vaya a ser que puedan malinterpretar que fue un error intencionado,

porque estaban aquí todas las entidades ecologistas. Ya se ha disculpado en la

Comisión su compañero de Gobierno, el señor Serrano, diciendo que tuvo que ser

un desliz. Rectifique, que no le cuesta nada, porque, si no, ya sabe que esto da

lugar  siempre  a  habladurías.  También les  puede contar,  señor  Alcalde,  que  se

elimina la Estrategia 2020 de instalaciones fotovoltaicas cuando sabe usted que en

el anterior Gobierno el primer edificio público de España que utilizaba tecnología

solar híbrida y que fue instalado en el Parque de Bomberos con esas 28 placas

producía calor y energía para el autoconsumo de forma simultánea, al igual que el

cuartel de la Policía Local de La Paz, el Centro Deportivo Municipal, el edificio

de Viabilidad en la vía Hispanidad, etc. Siga con esa línea marcada, porque en eso

le dijimos a la señora Cavero que nos encontraría. Pero claro, nos parece que todo

este silencio, toda esta opacidad y toda esta falta de una voluntad política tienen

mucho que ver con su apoyo o con el apoyo que recibían del grupo de Vox y el

negacionismo expreso hacia el cambio climático, por mucho que ahora la señora

Rouco esté lavándose la cara con propuestas de apoyo a estas medidas. Nosotros

le planteamos al grupo de Podemos una transacción de adición que dice que "se

recupere el  Plan de Ahorro Energético ya iniciado por este Ayuntamiento y la

partida  inicial  de  instalaciones  fotovoltaicas  en  edificios  municipales".  Y,

obviamente, estamos de acuerdo con el sentido de esta moción de que ir hacia otro

modelo energético es descentralizarlo, democratizarlo, y para eso hay que poner

en rigor el autoconsumo por parte de los ciudadanos y la producción de energía

por parte del Ayuntamiento. Muchas gracias.

Sr. Alcalde: Muchas gracias, señor Santisteve. Se lo digo con cariño,

si me pide una comparecencia para que explique de lo que hablo en Bruselas y

para que explique lo que yo pienso sobre energía, le aseguro que me hará feliz.

Me hará feliz si usted me pide una comparecencia para que yo pueda hablar de

todo  eso.  Porque  no  tengan  dudas.  Pídanme  una  comparecencia.  Lo  estoy

deseando. 

Toma la palabra en representación del grupo municipal Ciudadanos, el

señor  Serrano:  Gracias,  señor  Alcalde.  Buenos  días.  Bueno,  en  primer  lugar,

quiero explicar  el  sentido de nuestra  transacción, de la  transacción que hemos



presentado  y  que  habla  no  de  iniciar  estudios  sino  de  completar  los  estudios

técnicos y programas ya en marcha sobre el sistema de cogeneración energética

renovable y que también habla de hacerlo compatible y adaptarlo y adecuarlo a un

plan global mucho más ambicioso, que ya ha anunciado este Gobierno y que ya

anunció el Alcalde, que nos lleve a un escenario a medio y largo plazo de ser una

ciudad  abastecida,  en  el  futuro,  por  energías  limpias  generadas,  además,  en

nuestro entorno. Yo agradezco, además, que el señor Rivarés ya me ha anunciado

que  va  a  aceptar  los  términos  de  esta  transacción.  Creo  que  es  importante

aceptarla por una razón, fundamentalmente, porque, en primer lugar, tratamos la

energía como un problema a resolver en el futuro, no como una zanja ideológica

arrojadiza contra nadie.  Me llama mucho la atención la intervención del señor

Santisteve si la comparamos con la intervención que ha tenido el señor Rivarés. Y,

por  otro  lado,  además  de  respetar  el  trabajo  que  ya  se  ha  hecho  en  este

Ayuntamiento en este tema por el propio Gobierno del señor Santisteve y por este

Gobierno,  no  solamente  respeta  ese  trabajo  del  pasado,  sino  que  mira  de  una

manera mucho más ambiciosa a lo que es el futuro. Y el futuro de Zaragoza, como

ha anunciado muchas veces el Alcalde, es un futuro que nos tiene que llevar, sí o

sí, a que Zaragoza se abastezca de energías limpias generadas en el entorno de la

ciudad.  Por  eso  este  Gobierno  lleva  ya  meses  trabajando.  Desde  el  área  de

Urbanismo,  hemos  mantenido  ya,  tal  y  como informé en  la  Comisión,  varias

reuniones en aras a, en el entorno de los próximos cuatro meses, poder lanzar la

contratación de un estudio que nos dé exactamente, que nos mida, que nos dé la

temperatura,  de cuál  es el  estado energético de la ciudad y qué necesidades a

futuro va a llevar. Y una vez que podamos realizar, podamos tener, la contratación

de ese estudio en un periodo, como digo, aproximadamente de cuatro meses que

nos  dé  la  factibilidad  de  acudir  a  un  PPA,  lanzaremos  en  el  en  torno,

aproximadamente, según los trámites administrativos de la casa, de unos dos o

tres meses más, los pliegos para la contratación de una asistencia técnica que nos

conlleve, al  final del camino, en aproximadamente en torno a mayo del 23, la

adjudicación definitiva de una contratación que nos pueda llevar a un PPA, como

digo, en el futuro, a medio plazo. ¿Por qué hablo de actualizar los informes? Yo

podría hacer referencia a todo lo que llevamos en presupuesto con respecto a este

tema, pero al señor Santisteve yo ya se lo he contado y de toda mi intervención lo

único que sacó es que yo le hiciera algún reproche a la señora Navarro. Todo lo

contrario. Yo lo que dije es que, si la señora Navarro había dado algún dato por

error, sería un error, porque nadie como la señora Navarro maneja el presupuesto

municipal. Pero el señor Santisteve me debió de entender mal. Y repito, no quiero

hacer referencia a todo lo que va en presupuesto en torno a este tema, pero que

parece que al señor Santisteve tampoco le interesa. Por eso, porque creo que no

estamos hablando sino de modernizar y de adaptarnos a nuestro tiempo, de que



Zaragoza pueda ser una de las primeras Copenhague que tengamos en España con

respecto a abastecimiento de energía, creo que tiene todo el sentido la transacción

presentada a  nuestra  moción.  Que acepto,  quiero aceptar...  O sea,  perdón, que

agradezco, que quiero agradecer especialmente al  señor Rivarés que la acepte.

Gracias.

Toma  la  palabra,  representando  al  grupo  municipal  Socialista,  la

señora Ayala: Muchas gracias, Alcalde. En primer lugar, dar las gracias al señor

Juan Carlos Gracia por su presentación y creo que también por esa apelación a

suscribir  la  Alianza  por  el  Autoconsumo Energético.  Estoy  de  acuerdo con la

propuesta de la moción del grupo de Podemos, porque creo que insiste y da vías

también y concretiza lo que incluso desde el ámbito del Gobierno del señor Pedro

Sánchez se está planteando de una manera, además, ambiciosa y además que lo

necesitamos para empezar a contar realmente en lo que es transición ecológica.

Que una parte  importante  es  la  parte,  digamos,  de la  salida de la  energía  del

carbón, pero una parte tan o más importante es buscar las fórmulas de nuevas

energías  y  de  energías  que,  precisamente,  resuelvan  el  problema  del  cambio

climático. En cuanto al tema del autoconsumo, históricamente —y ha sido uno de

los  problemas  que  hemos  tenido  en  Bruselas—,  ha  sido,  digamos,  la  pelea

precisamente  para  ir  desentrincando,  digamos,  lo  que  es  la  capacidad  de  las

empresas eléctricas, de las grandes empresas eléctricas, en perder poco a poco un

monopolio muy jugoso hasta ahora y que está costando bastante a los usuarios y a

los consumidores. Yo creo que ese es uno de los grandes retos, incluso, ya digo, a

nivel europeo, porque se podía hablar de todo menos de energía. Lo digo porque

lo he presenciado pidiendo yo varias veces, mi grupo y en el Pleno que se abriera

el melón de la energía a nivel europeo, que no tiene que ver solamente con las

empresas nacionales,  sino que tiene que ver también con los oleoductos y con

otros intereses que van más allá de nuestras fronteras. Entonces, el autoconsumo

era justamente y es un reto incluso tecnológico. Es decir, que yo no solamente es,

digamos,  por  razones  de  reducción  de  factura,  de  apertura  o  señalar  las

contradicciones  de  las  grandes  empresas  que  se  niegan  y  se  resisten,  y  con

bastante opacidad, a facilitar los datos de lo que son realmente la generación y el

consumo y las fuentes, por mucho que nos muestren esos quesitos de colores cada

vez que llega una factura. Yo creo que la apuesta es, además, una apuesta que

tiene que ver también con aspectos como lo que va a ser el futuro de la movilidad

eléctrica,  si  es,  digamos,  de tipo individual,  necesitamos absolutamente que la

factura y la relación y la capacidad de cada usuario de generar su propio consumo

y de pasarlo a la red, que es ahí donde está, digamos, el gran desafío, el gran

desafío político, político e intelectual, porque técnico ya existe; pues yo creo que

eso sí que nos facilitaría ir un poquito más adelante. Yo creo que la transición

ecológica consiste sobre todo en un acelerador y, por lo tanto, yo le agradezco al



señor Serrano que el otro día nos dio un listado de todos los proyectos en los que

ya estaba el Ayuntamiento viniendo, reconozco también, del Gobierno anterior,

pero que están ya en marcha. Yo creo que deberíamos intentar, tanto en los viajes

del señor Azcón a Bruselas como, sobre todo, en la negociación con Transición

Ecológica,  acelerar  que  Zaragoza  pueda  ser  en  eso  un  ejemplo  en  cuanto  al

autoconsumo.  Yo le pediría,  puesto que el  señor Rivarés acepta,  al  parecer,  la

transacción que propone el grupo de Ciudadanos, si las dos transacciones nuestras

que habíamos presentado, una era hablar de un estudio integral; realmente nos

referíamos a un Plan Integral en vez de plan global. Si el señor Serrano podría

aceptar Plan Integral y el señor Rivarés también lo aceptaría y se pudiera añadir al

final  "así  como  estableciendo  un  calendario  de  ejecución  de  plazos  y

actuaciones"... Creo que el señor Serrano ha hecho ya alusión a algunas de las

fechas, que yo agradezco, porque aquí el problema es cómo vamos concretando

los discursos de futuro y, por lo tanto, pedía si se pueden aceptar.

Para cerrar el debate toma la palabra el portavoz del grupo municipal

Podemos-Equo, señor Rivarés: Sí. Antes de nada, que quede claro, señora Ayala,

que sí que aceptamos —que el grupo proponente es quien debe aceptar o no las

transaccionales—, aceptamos todas y luego reordenar el texto, con lo cual, sería

"integral", luego el texto de Ciudadanos y acabado, así, como "estableciendo un

calendario de ejecución y plazos de actuaciones", más el texto de Zaragoza en

Común.  Aceptamos,  entonces,  la  del  PSOE,  por  supuesto,  las  dos,  porque,

además, la hace más específica; la de Zaragoza en Común porque yo creo que es

una importante medida inicial que habría que recuperar; la de Ciudadanos, aunque

blandica, pero es buena y en virtud de la unanimidad; y terminando con las dos

del PSOE por mejorar el texto. Si hoy conseguimos por unanimidad esta moción

que presenta Podemos, podemos grabarlo en la historia de la ciudad, si es que se

cumple: Muy Leal, Benéfica, Heroica y Eficiente y Ecológica. ¿Se imaginan? Lo

decimos  muy  en  serio.  Autogeneración,  negación  del  oligopolio.  Que  quede

constancia  de  lo  que  estamos  aprobando  de  modo  unánime:  autogeneración

energética, negación del oligopolio. Y entonces estaremos, con esta propuesta de

Podemos, siendo pioneras y cambiando el modelo energético y devolviendo la luz

a la gente, a sus manos, que es donde siempre tuvo que estar, porque siempre

debió ser suya, sobre todo después de los presupuestos municipales aprobados,

que eliminaron tantas prácticas ambientales sin un plan ni global ni integral, que

es  lo  que  necesitamos,  porque,  ciertamente,  Carmen,  las  ñapas,  las  acciones

menores, aisladas, no sirven. El planeta, Zaragoza y el recibo de cada vecino y

vecina  necesita  un  plan  integral  completo.  Pero,  señor  Serrano,  viva  la

unanimidad. De verdad, estamos muy contentas en Podemos, pero no hay que

esperar  a  mayo del  2023.  No hay que  esperar  y  se  lo  vamos a  demostrar  de

verdad. Ahora mismo en Podemos le prometemos que les vamos a demostrar que



no hace falta esperar a 2023, que es muy urgente esperar ya, en 2020, y que se

puede técnica y financieramente. Se puede. Se puede, porque el primer paso es la

concienciación y la financiación y el conocimiento técnico y eso se puede hacer

en el 2020. No hay que esperar, porque lo que el planeta necesita urgentemente

son medidas valientes en lo ecológico y en lo económico. La energía cogenerada

ciertamente en autoconsumo no se transporta, con lo cual ya evitamos costes de

transporte. Para acabar, antes de que les diga gracias, como ya dijimos que las

normativas actuales y las nuevas que anuncia el Gobierno de España lo ponen aún

más  fácil  y,  además,  también  la  propia  UE,  hay  que  reunir  la  ley  aragonesa

además de hace dos años, que se aprobó a iniciativa de Podemos y que también lo

pone  más  fácil  y  que  habla  de  ayudas  financieras  y  de  obligatoriedad  a  los

municipios, de obligatoriedad y de ayudas financieras, entonces, hoy que quede

claro que estamos aprobando cogeneración compartida, autoconsumo, negación

del oligopolio, energía, ecología, eficiencia y devolver la luz a las manos de la

gente, si se aplica. Gracias.

Concluido el debate se somete a votación la moción presentada por el

grupo  municipal  Podemos-Equo,  en  el  sentido  de  que  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza, elabore un estudio técnico y económico sobre la puesta en marcha y la

necesidad de inversión para un Sistema de Cogeneración Energética Renovable y

compartida  en  modalidad  de  auto-consumo.-  Teniendo  en  que  los  grupos

municipales  Socialista,  Ciudadanos  y  Zaragoza  en  Común  presentan

transaccionales que acepta el grupo proponente, la moción queda con el siguiente

texto definitivo: Que el Ayuntamiento de Zaragoza complete los estudios técnicos

y programas en marcha sobre el Sistema de Cogeneración Energética, Renovable

y compartida en modalidad de autoconsumo, haciéndolo compatible, adaptándolo

y adecuándolo a un plan integral de energía más ambicioso para que Zaragoza sea

una  ciudad  abastecida  en  un  futuro  próximo  solo  con  energías  renovables  de

nuestro  entorno,  estableciendo  un  calendario  de  ejecución  de  plazos  y

actuaciones.- Que se recupere el plan de ahorro energético ya iniciado por este

Ayuntamiento y la partida de instalaciones fotovoltaicas en edificio municipales.-

Queda aprobada por unanimidad la moción transada. 

Sale de la sala el señor Alcalde

6. Moción presentada por el grupo municipal Socialista, en el sentido de

instar al Gobierno de Zaragoza a constituir un grupo de trabajo que desarrolle una

Estrategia  Municipal  de  Seguridad  Vial,  a  poner  en  marcha  campañas  de

concienciación sobre la seguridad vial y a llevar a cabo un análisis que permita

identificar  los  puntos  negros,  para  adoptar  medidas  que  permitan  mitigar  los

riesgos.  (P877/2020).  Su  texto:  Desde  el  comienzo  de  este  año  2020,  se  han



producido un total  de 4 accidentes mortales  de tráfico dentro de la  ciudad de

Zaragoza. Dos atropellos mortales, acaecidos en apenas dos días que se suman a

los dos accidentes que causaron la muerte, el pasado día 4 de febrero.- Además, se

han  conocido  otros  atropellos,  confirmando  un  preocupante  repunte  de  la

siniestralidad dentro de la ciudad que rompe una tendencia claramente positiva

que se mantenía desde 2010.- La lucha contra los accidentes de tráfico exige un

esfuerzo permanente de concienciación, además de un análisis permanente de los

puntos críticos donde mayor siniestralidad se produce y una persecución firme de

las  conductas  temerarias  y  de  riesgo.-  El  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  como

responsable de la seguridad vial y el tráfico dentro de la ciudad, debe liderar estas

tareas impulsando campañas de seguridad vial, mejorando la seguridad de vías,

cruces y señalizaciones y reforzando los controles de velocidad, alcohol, drogas y

otras  sustancias  que  incrementan  el  riesgo  de  accidentes.-  Por  lo  expuesto,  el

Grupo  Municipal  Socialista  somete  a  la  consideración  del  Pleno  la  siguiente

MOCIÓN: 1. Instar al Gobierno de Zaragoza a constituir de inmediato un grupo

de  trabajo  con  presencia  de  técnicos,  grupos  políticos  y  entidades  sociales  y

vecinales, que desarrolle una Estrategia Municipal de Seguridad Vial.- 2. Instar al

Gobierno  de  Zaragoza  a  poner  en  marcha  ·de  forma  inmediata  campañas  de

concienciación sobre la seguridad vial enfocadas a conductores, ciclistas, usuarios

de vehículos de movilidad personal y peatones. 3. Instar al Gobierno de Zaragoza

a llevar  a  cabo un análisis  que permita  identificar  los puntos negros donde el

riesgo de accidentes y atropellos sean más altos y proceder a adoptar las medidas

de señalización o reforma que permitan mitigar los riesgos.- En Zaragoza, a 6 de

febrero  de  2020.  Firmado:  La  Portavoz  del  Grupo  Municipal  Socialista,  Pilar

Alegría Continente. 

Para  la  exposición  de  la  moción toma la  palabra,  representando al

grupo  municipal  Socialista,  el  señor  Royo:  Muchas  gracias,  Vicealcaldesa.

Traemos esta moción al Pleno, como previamente planteamos una comparecencia

en la Comisión de Presidencia,  Hacienda e Interior,  en un momento en el que

hemos asistido a un repunte, probablemente puntual, de una serie de accidentes

con resultado de muerte en nuestras calles y lo hacemos para traer un asunto, que

es el de la seguridad vial, que, probablemente, a diferencia de otros asuntos que

discutimos mucho sobre si hay competencias propias o impropias, es un asunto

que es  genuinamente  una  competencia  municipal,  como es  la  seguridad en  el

tráfico, la seguridad vial. Y que no solo es que sea una competencia municipal,

sino que es un asunto que afecta a la idea misma de la propia seguridad ciudadana,

porque, si hay algo que todos y todas los vecinos de la ciudad de Zaragoza y de

cualquier ciudad hacemos en nuestra vida cotidiana, es movernos por la ciudad,

movernos para ir a trabajar, para ir al médico, para ir a los colegios, en definitiva,

es algo que forma parte de nuestra vida más cotidiana y, por lo tanto, la seguridad



de esa movilidad constituye un elemento fundamental de la seguridad ciudadana.

Lo hacemos también, y en el debate de la comparecencia pudimos apuntar algunas

de estas cuestiones, porque, a nuestro juicio, seguramente porque hemos logrado a

lo  largo  de  los  últimos  diez  o  quince  años  avances  importantísimos  en  esta

materia,  hemos  asistido  a  un  cierto  grado  de  relajación  en  materia  de

concienciación, que no es ni significa en absoluto que haya habido una relajación

por parte de los profesionales o de los técnicos municipales o de la Policía Local a

la hora de llevar a cabo su tarea, pero sí de relajación a la hora de plantear desde

las responsabilidades políticas que cada uno de nosotros tenemos, ya sea en el

Gobierno,  ya  sea  en  la  oposición,  una  tarea  de  concienciación  que  es

absolutamente  fundamental  y  que  es  la  primera  pieza  de  las  propuestas  que

nosotros traemos en esta moción. Por eso creemos que es oportuno, sin caer en

absoluto ni en el dramatismo, ni la demagogia, ni en nada por el estilo -nada más

lejos de la intención con la que acudimos a esta moción-, retomar este asunto,

reforzar  el  compromiso de este  Ayuntamiento  con la  seguridad vial  y  avanzar

también en cambios en las políticas y en las medidas derivados de una realidad

evidente,  y  es  que  la  movilidad  en  esta  ciudad,  como  en  todas  las  ciudades

prácticamente del mundo, ha cambiado sustancialmente. Tenemos nuevos medios

de transporte,  como el  tranvía,  tenemos nuevos medios  de movilidad personal

compartida, como antes se hablaba de motos eléctricas, patinetes. En definitiva,

tenemos  una  nueva  realidad,  una  nueva  manera  en  la  que  los  ciudadanos  y

ciudadanas  nos  movemos,  y  necesitamos  actualizar  nuestras  estrategias  de

seguridad vial. En la última intervención plantearé algunas o entraré más al detalle

de las propuestas que traemos y, en todo caso, espero y deseo que esta sea una

moción  que  concite  la  unanimidad y  que  también,  como decía  antes  el  señor

Rivarés, la unanimidad se traduzca también en hechos concretos.

Toma la palabra, en representación del grupo municipal Vox, la señora

Rouco: Bueno, no está el señor Santisteve, porque le quería decir que, si algo no

tiene que hacer este partido con casi cuatro millones de votos es blanquearse. El

Partido Comunista, sí. Bueno, y entró ya a la moción. Pues sí, señor Royo, tiene

usted razón, competencia propia. Lo dijo el otro día en la Comisión y lo ha vuelto

a  recordar  hoy.  Competencia  propia.  Estamos  a  favor.  En  escasos  dos  meses

hemos tenido en la ciudad de Zaragoza cuatro fallecimientos casi consecutivos por

accidente de tráfico. Por cierto, dos de ellos de motoristas arrollados por vehículos

de cuatro ruedas en paseo Cuellar y avenida San José y un motorista fallecido en

la Nacional 2 a la altura del municipio de Alfajarín al salirse de la calzada. Por eso

agradecemos a todos los partidos que han votado a favor de la moción presentada,

porque es la coherencia total. Bueno, pues más que un repunte, vemos que ha sido

una fatalidad, pero una sola muerte es suficiente para seguir trabajando de forma

constructiva en la seguridad vial y por eso la moción anterior de nuestro grupo.



Las  estadísticas  demuestran  que  la  evolución  de  los  accidentes,  con  o  sin

fallecimiento, siniestralidad de tráfico en general, ha sido muy positiva. A ver, con

dos muertes de media al año, un incremento del 50%, es decir, una más, no es

significativo,  es,  realmente,  una  fatalidad.  Si  habláramos  de  que,  con  2.000

muertes de media, un incremento del 50% serían 1.000, pues sí sería significativa

y ahí habría que indagar las causas. Una fatal fatalidad, pero en la que habrá que

seguir trabajando. Es una materia con varias competencias: la Policía Local, la

Movilidad,  Infraestructuras.  Porque,  efectivamente,  el  campo  de  trabajo  es

amplio: vigilancia y control de drogas y alcohol,  campañas de sensibilización,

campañas  educativas,  mejoras  de paso de cebra.  Lo que  sí  nos  ha  llamado la

atención  es  que  desde  hace  dos  años  no  se  convoca  el  Consejo  Sectorial  de

Movilidad.  Nos  ha  llamado  la  atención,  sí.  Uno  de  los  puntos  en  los  que

queríamos apuntar especialmente es que nos parece importante seguir trabajando

y ampliar  la  actual  normativa,  precisamente  por  lo  que  ha  explicado el  señor

Royo. Los vehículos de movilidad personal han irrumpido de forma agresiva en el

espacio de la ciudad, y digo de forma agresiva por la rapidez de su implantación y

que han venido para quedarse,  lejos  de  ser  una moda.  Hemos presentado una

transaccional. Espero que acepten y, si no, pues bueno, lo hablaremos. De todas

formas,  desde  luego,  la  mejor  forma  de  poner  al  peatón  en  el  centro  de  la

movilidad, como se afirma desde la Consejería de Servicios Público y Movilidad,

no es poniendo un árbol en medio de la salida de un paso de cebra, sobre todo si el

peatón  tiene  problemas  de  visión,  porque  lo  que  menos  se  puede  esperar  es

encontrarse un árbol. Calle Roger de Flor, señora Cavero. Gracias.

Toma  la  palabra  el  portavoz  del  grupo  municipal  Podemos-Equo,

señor Rivarés: Gracias, Vicealcaldesa. Vamos a votar que sí, obviamente, con y

sin trans que acepten o que no acepten. Sí que nos gustaría matizar algo que creo

que se ha dicho aquí, porque es verdad que hay que ser muy estrictos con los

datos  y  no  generar  alarmas  innecesarias  y,  además,  contraproducentes,  que,

aunque  es  verdad  que  hay  un  repunte,  venimos  de  datos  bastante  peores.

Históricamente,  aquí  hemos  llegado  a  tener  60  accidentes  de  media  y  ahora

tenemos 4 al año. Hay un repunte, pero en comparación con el origen del que

venimos,  la  cosa  no  es  como era.  Eso  yo  creo  que  es  una  virtualidad  o  una

realidad  gracias  a  la  gestión  de  muchos  colores  y  de  muchos  responsables

políticos con errores y con aciertos de la movilidad, especialmente, para ser justos,

en los últimos años, en los últimos ocho o diez años, donde se ha trabajado mucho

más ampliamente y de modo mucho más global la movilidad urbana. Lo que pasa

es que es verdad que la aspiración debe ser accidentes cero. Ahí creo que también

todas estamos de acuerdo. Entonces, eso tendría una vertiente, que es trabajar en

campañas, abandonadas, de seguridad vial y de civismo, y la otra, que es mantener

y mejorar los sistemas de transportes públicos y el modelo de diseño urbano de la



ciudad.  Bueno,  y  de  llegar  al  siglo  XXI en  todos  estos  conceptos,  porque  es

verdad que la realidad se adelanta a la norma y los vecinos y vecinas hacemos

cosas que las normas ni siquiera se han planteado y luego hay que regularlas. Así

que, una vez más, esto vuelve a ser el viejo debate, no sé si del todo asumido por

algunos y por el  Gobierno, que es el  debate global de un modelo sostenible y

público de transportes en la ciudad en su conjunto. No solo buses, no solo coches,

no negando tranvía 2, sino todo eso en su conjunto. Nuevos sistemas de movilidad

en cada barrio, que aquí no fue aprobada cuando Podemos lo presentó hace tres

meses, excepto con el voto del PSOE; nuevos sistemas públicos en la periferia, no

solamente en los barrios rurales, sino también con municipios colindantes, porque

somos una metrópoli y porque hay que tener en cuenta destinos y orígenes de los

vehículos  (polígonos  industriales,  municipios  cercanos,  como  Cuarte,  María  o

Utebo, donde mucha gente vive, pero viene aquí a trabajar, pasear o consumir o al

revés). Entonces, hay que incluir, por ejemplo, el concepto DUM, que ya sé que a

la concejala de Comercio le interesa tanto como a mí, el de distribución urbana de

mercancías derivadas no solo del reparto a comercio y hostelería, sino de ese 35%

de comercio online que luego supone que hay motos, bicis de esclavos, coches y

furgos que reparten, y no solamente por vía Amazon o por vía Ali Express. Todo

esto, por cierto, y aquí va la segunda bronca, estaba en el PMUS, en el Plan de

Movilidad Sostenible Urbano, que el Gobierno ya no reconoce y que, aunque han

prometido otro en el que deben estar trabajando, no sabemos cuándo va a estar.

Así que sí a los tres puntos esenciales, pero ojo, Gobierno Azcón, ojo, porque esto

solo servirá en el contexto de una visión global, pública y sostenible porque no es

casual  que  el  repunte,  aunque  pequeño,  de  accidentes  aparezca  cuando  se

cuestiona que el coche privado no puede seguir siendo el rey de la ciudad. Porque

a los usuarios y a las usuarias se les envían mensajes con las acciones, con las

palabras, con los hechos, con los discursos y con la inacción y eso tiene que ver

mucho  con  la  falta  de  una  visión  global  de  la  movilidad  en  Zaragoza,  que

esperamos pronto se pueda recomponer. Sí, votaremos claramente a esta moción.

Toma la palabra, en representación del grupo municipal Zaragoza en

Común, el señor Cubero: Gracias, Vicealcaldesa. Nosotros también apoyaremos

esta moción del Partido Socialista. Los tres puntos que plantea yo creo que son

tres puntos muy asumibles, tanto la creación del grupo de trabajo como cuando

plantea las campañas enfocadas a la seguridad vial o la localización de los puntos

negros y medidas a trabajar para evitar los accidentes. Yo creo que sí, que se ha

trabajado mucho y muy bien en las últimas decenas de años para la seguridad vial,

no solo en los entornos urbanos, sino también en el transporte de carretera. Ya

nadie duda de medidas y de campañas que se han hecho en transporte de carretera,

como el uso del cinturón, el no consumir alcohol, el no usar el teléfono móvil.

Pues bien, también hay medidas muy lógicas y muy evidentes que se han venido



implantando en las ciudades, también en la ciudad de Zaragoza, por los sucesivos

Gobiernos y a mí me genera cierta duda de que, si esta moción va a salir por

unanimidad, realmente se le vaya a dar una aplicación, porque lo que hemos visto

estos ocho meses de Gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos apoyado por

Vox es precisamente andar en sentido contrario de muchas de estas medidas que

se han implantado por otros Gobiernos de la ciudad. Podríamos hablar del Plan de

Cota Cero, que una de las cuestiones que avisaban los propios Servicios Técnicos

es que el valor del Plan de la Cota Cero es la seguridad vial. Podríamos hablar de

la  pacificación de las  calles  que se hizo por  el  anterior  Gobierno y por  otros

Gobiernos y hemos visto como el Gobierno del Partido Popular y Ciudadanos ha

inejecutado el 100% de las partidas presupuestarias destinadas a la pacificación de

las calles o destinadas a la prioridad residencial o peatonal, que también es otra de

las propuestas que se viene trabajando desde hace años en sucesivos Gobiernos y

que los propios técnicos advierten que mejora la seguridad vial, o medidas que

favorezcan la reducción del vehículo privado. Hemos visto como este Gobierno ha

aplicado  medidas  precisamente  en  el  sentido  contrario  o,  en  definitiva,  la

paralización que ustedes tienen metido en un cajón del Plan de Movilidad Urbana

Sostenible, que era un conjunto de baterías con también ese objetivo, el objetivo

de  la  seguridad  vial.  Todo  esto  pasa  también  por  el  apoyo  a  los  transportes

públicos  de  alta  capacidad  y  para  los  transportes  que  hacen  la  ciudad  más

sostenible,  más amable,  más transitable.  Estamos hablando, evidentemente,  del

tranvía y del uso de la bicicleta, y lo que hemos visto por parte de este Gobierno

es que se ha eliminado la línea 2 del tranvía y que se han eliminado todas las

partidas que tienen que ver no solo con la construcción de nuevos carriles bici,

sino con fomento del uso de la bicicleta en la ciudad de Zaragoza. Se habla de

reducir el uso del coche privado, pero lo que hemos visto es que este Gobierno ha

tomado medidas  para  favorecer  el  uso del  vehículo  privado y  lo  vimos en  la

prioridad  semafórica  del  tranvía  en  la  plaza  Aragón  con  respecto  al  vehículo

privado. Y lo hemos visto en medidas mucho más concretas, y de esto hemos

debatido  mucho  la  señora  Cavero  y  yo  por  diferentes  medios,  y  es  medidas

concretas de pacificación de vías que se tomaron en la anterior corporación, como

puede  ser  el  caso  de  la  calle  Leyva.  Medidas  de  pacificación  de  tráfico  que

vecinos  dijeron que había un peligro de seguridad vial  por  la  velocidad y los

adelantamientos, se hizo una pacificación de la vía mediante un informe técnico

del Servicio de Movilidad a través de unas chicanes y ahora, con la excusa de que

no les gusta el color que se pintó las chicanes o que los bloques de hormigón no

son lo más adecuado, agarrándose al detalle, está planteando revertir el fondo de

una medida que está informada por el Servicio de Movilidad, precisamente, para

la pacificación del tráfico. Por lo tanto, de acuerdo con la moción, la votaremos a

favor tanto si se hace de manera separada o conjunta, pero lo hacemos también



con la desconfianza de que esto pueda llegar a buen puerto por la voluntad que el

Gobierno ha demostrado estos ocho meses.

A continuación toma la palabra, en representación del grupo municipal

Popular, la señora Cavero: Gracias, Vicealcaldesa. Buenos días a todos. Mire, solo

voy a dedicarle un minuto, señor Cubero. Se lo he dicho públicamente y lo repito:

es malo mentir, es malo ser mal compañero, pero, cuando menos, es de miserable

utilizar muertos para justificar chapuzas de su compañera Elena Giner, como en la

calle Antonio Leyva. Se lo dije en la radio y se lo digo hoy aquí. Es verdad, hace

dos semanas o tres hemos tenido que lamentar todo el Ayuntamiento y creo que

todos los concejales que estamos aquí sentados, no un repunte, yo creo que lo ha

dicho la señora Rouco, una desgraciada fatalidad. Cuatro fallecimientos, que hacía

mucho tiempo que en Zaragoza no se producían. Como responsable de la Policía

Local y en nombre de muchos otros Servicios que llevan muchos años trabajando

en el Ayuntamiento, lo he dicho muchas veces, lo primero que he hecho desde el

minuto uno es lamentar lo ocurrido. Porque, efectivamente, me he quedado, señor

Royo, con algunas cosas que ha dicho usted y estoy totalmente de acuerdo: es una

competencia  municipal,  puede  que  en  los  últimos  años  haya  habido  alguna

relajación y a lo mejor es necesario que nos actualicemos. Pero es verdad que el

Ayuntamiento  ha  trabajado  y  ha  trabajado  desde  distintas  áreas.  Ha trabajado

desde  Movilidad  y  lo  sigue  haciendo  mi  compañera,  la  señora  Chueca.  Ha

trabajado la Policía Local y ha trabajado Infraestructuras. Y las estadísticas son

buenas, son buenas, porque no desde hace tantos años y no 60 accidentes.  Ya

quisiera  yo,  pero en  fallecimientos,  desde el  año 90,  se  ha bajado mucho.  Es

verdad, hubo un repunte en el año 2005 y quiero que se queden con esa fecha. En

el año 2005 tuvimos 22 fallecidos para pasar al año 2019 con 16. Esto nos lo

dicen  las  estadísticas.  Los  resultados  son  buenos,  pero  también  lo  he  dicho

muchas veces que un solo fallecido nos lleva a pensar que siempre podemos hacer

más,  que  estamos  aquí  para  pensar  cómo  mejorar.  Y,  señor  Royo,  hasta  ahí

comparto su moción,  porque en la  parte  expositiva dice:  "La lucha contra  los

accidentes de tráfico exige un esfuerzo". Así lo estamos haciendo en estos meses y

así lo va a seguir haciendo el Ayuntamiento, porque el Ayuntamiento debe liderar.

Así lo hemos hecho estos siete meses o estos ocho meses y así lo vamos a seguir

haciendo.  Y su moción no es nada más que una reiteración o una relación de

hechos y de circunstancias en los que ya estamos trabajando y vamos a seguir

trabajando, porque vamos a seguir trabajando con las distintas áreas, porque el

grupo de trabajo —y de ahí viene mi primera transaccional in voce— no hace

falta constituirlo,  está constituido desde el día 6 de febrero. No hace falta que

vengan los agentes sociales y vecinales,  ya están, y encantada de recibir a los

grupos políticos. Porque no creo que tengamos que hablar de puntos negros, creo

que  debemos  hablar  de  puntos  sensibles.  Porque  ya  estamos  estudiando



propuestas que nos hicieron los propios agentes de movilidad, desde los peatones

hasta los de los vehículos a motor: los coches, patinetes, bicicletas, todos. Porque

estamos pensando ya en incrementar las campañas de control y concienciación.

Porque se van a mejorar las calzadas, porque de 22.000 euros hemos pasado a dos

millones. Antes hablaban desde Podemos de que hay que mejorar el asfalto. Pues

este año se van a invertir dos millones y se van a mejorar las aceras, se van a

mejorar las aceras para los peatones, y hasta aprobaremos un Plan de Seguridad

Vial. Porque es verdad, señor Royo, Zaragoza en el año 2020 no tiene un Plan de

Seguridad Vial. Lo tienen todas las grandes ciudades, lo tiene Madrid, lo tiene

Valencia, lo tiene Barcelona, lo tiene Sevilla y el Ayuntamiento de Zaragoza, tras

16 años de Gobiernos de la izquierda, no tiene Plan de Seguridad Vial. Sí, señor

Royo, lo va a hacer el Partido Popular y el partido de Ciudadanos, porque esto

seguro que le encanta a la señora Ayala. Mire, el Ayuntamiento de Madrid se lo he

cogido como ejemplo. Lo tiene hasta Vitoria-Gasteiz. El Ayuntamiento de Madrid

lleva  trabajando.  Por  eso  le  decía.  Fíjese,  en  el  repunte  del  año  2005,  el

Ayuntamiento de Madrid viene trabajando y tiene Plan de Seguridad Vial desde el

año 2005 porque se unió al objetivo europeo de reducir a la mitad los accidentes

de tráfico. Ni en el 2005, ni en el 2006, ni en el 2007, ni en el 2019. Al final, será

el  Partido  Popular  y  Ciudadanos  los  que  le  doten  a  Zaragoza  de  un  Plan  de

Seguridad Vial. Muchas gracias.

Para  cerrar  el  debate  toma  la  palabra,  representando  al  grupo

municipal Socialista, el señor Royo: La verdad, señora Cavero, que le agradezco,

porque a mí me pasa alguna cosa: cuando hablo con amigos, con familiares, y les

cuento que vengo aquí a pegarme diez horas en un pleno hablando de las cosas

más variopintas del mundo, mucha gente me dice: "¿Y para qué sirve? ¿Para qué

lo hacéis?". Y me acaba de demostrar que sí, que esto vale, porque hemos tenido

que presentar una moción para que usted decida que están pensando en campañas.

¿En qué han estado pensando estos ocho meses? Porque no hemos visto ninguna.

Lo digo porque me da la sensación de que ha tenido usted un poco de tentación de

hacer de esto un planteamiento un poco partidista. Primero, cumpliendo con la

consigna que le marcan de meterse con el señor Cubero, que ya sabemos que es

una cosa que la tienen ustedes ahí, en el argumentario básico de Gobierno, ¿no?

Es decir, si no pega, que pegue, ¿verdad?, pero golpecito al señor Cubero. Luego,

ahora nos dice que todo esto lo va a hacer el Partido Popular. Bueno, ya le digo,

yo celebro que estas maratonianas sesiones que tenemos sirvan, porque hemos

tenido que traerle esta moción para que usted nos diga que va a hacer un Plan, que

es exactamente lo que le pedimos en la moción, que va a hacer campañas, que es

exactamente lo  que pedimos en la moción, y luego ya nos matiza esto de los

puntos  negros.  Bueno,  yo,  por  entrar  un  poco  en  el  contenido  de  la  moción,

efectivamente,  nosotros  la  primera  cuestión  que  planteamos  es  ese  grupo  de



trabajo, lo que yo creo que tendrá usted que admitir que, si ahora hemos tenido

que presentar una moción para que los grupos políticos estemos en ese grupo que

usted creó, igual se equivocó al no convocarnos, al no convocarnos en un asunto

que es absolutamente de ciudad y en el que yo creo que tenemos que estar, y que

tenemos que estar para hablar desde una perspectiva absolutamente global.  Lo

decía el señor Rivarés y lo comparto plenamente. Esto no es una competencia

exclusiva de la Policía Local, no es una competencia exclusiva de los Servicios de

Movilidad, no es una competencia exclusiva de los Servicios de Infraestructuras.

Es una estrategia global que tiene mucho que ver, desde luego, también con el

modelo de movilidad que tenemos. Y ahí yo creo que es donde quizá ustedes van

a tener que plantear claramente cuál es su modelo de movilidad, porque, desde

luego, en estos ocho meses ustedes no han esbozado ni tan siquiera una idea de

movilidad. Porque ustedes , y se lo he dicho muchas veces, tienen legítimamente

todo el derecho del mundo a decir que no quieren hacer la línea 2 del tranvía. Es

una posición  perfectamente  legítima,  pero  todavía  estamos  esperando  que  nos

expliquen cuál es la alternativa a la línea 2 del tranvía. Porque lo que parece poco

discutible  es  que ese eje  este-oeste  debe estar  cubierto por algún sistema más

potente que el que ahora tenemos. A la señora Chueca yo le he oído en alguna

Comisión decir que no, que ya está bien, que ya con lo que tenemos. Pero vamos,

no  parece  muy  razonado  ese  argumento.  Porque  también,  si  hablamos  de

seguridad vial, tenemos que tener claro que el principal foco de inseguridad vial

es  el  vehículo  privado  y  que,  por  tanto,  tendremos  que  hacer  un  esfuerzo

importante en pacificar las vías. Se lo decían antes: ustedes no se han gastado un

duro, no han ejecutado ni un duro de las partidas que tenía el  presupuesto en

pacificación, no han esbozado una sola propuesta. Pero claro, es que pacificar las

vías, pacificar el tráfico, restringir incluso, llegado el caso, en determinadas zonas

de la ciudad el  tráfico es una medida que va a redundar necesariamente en la

seguridad vial, lo mismo que reforzar el transporte público, cosa que, hasta ahora,

seguimos  esperando  también  que  nos  cuenten  si  piensan reforzarlo  de  alguna

manera. Por eso nosotros hablamos de los puntos negros, porque nos parece, ya le

adelanto que la primera transacción que plantea, sí; la segunda, yo creo que no se

la voy a aceptar, porque, efectivamente, hay puntos negros, hay puntos negros,

hay lugares donde hay una mayor conflictividad. Sí, hay una mayor conflictividad

porque son zonas donde los vehículos transitan a mayor velocidad, donde hay

cruces más peligrosos o con mayores problemas de visibilidad. Y, cuando nosotros

decimos  identificar  esos  puntos  negros,  no  lo  entienda  como  una  cuestión

peyorativa  o  crítica,  sino  simplemente  porque  habrá  que  analizar  dónde  se

producen esos mayores niveles de siniestralidad para tomar medidas. Medidas que

pueden ir en la dirección de ampliar la visibilidad de los cruces, en la dirección de

reducir la velocidad, en la dirección de reforzar los controles de velocidad por



parte de la Policía Local. En definitiva, medidas basadas en un estudio serio y

razonable  de  todos  esos  elementos.  Las  campañas.  Las  campañas  funcionan,

señora Cavero.  Y yo me alegro de que se hayan puesto ustedes a raíz de esta

moción a pensar en campañas. Ya le digo que han tenido ocho meses, que podían

haber pensado un poquico y habernos traído ya algo más que un pensamiento,

pero bueno, ya está bien, ya nos parece bien que se pongan a pensar. Y, por tanto,

en ese sentido, creemos que esta moción era absolutamente de sentido común y,

desde luego, ya le digo que me ha decepcionado un poco el tono partidista con el

que usted ha tratado de plantear su posición en esto cuando creo que lo que le

ofrecíamos desde esta moción era una oportunidad para generar consensos. Y para

terminar, porque no quiero agotar mi tiempo, porque como hoy tenemos el día

como lo tenemos, la moción de Vox me habría gustado poderla aceptar, pero es

que  claro,  ustedes  cambian  todo  el  texto,  ustedes  cambian  todo  el  texto  y  lo

reducen en un planteamiento muy genérico y muy poco concreto.  Nosotros sí

queríamos concretar estos tres puntos. Por tanto, para aclararle al señor Secretario

el tema de la votación y al resto de grupos, aceptaremos la primera transacción in

voce de la señora Cavero para que, en lugar de crear un grupo, nos incorporemos

los  grupos  políticos  a  ese  grupo  ya  creado;   no  aceptaremos  la  que  plantea

eliminar  la  mención a los puntos negros; y no aceptamos tampoco la de Vox,

porque, básicamente, es que la dejaría en una generalidad y en una inconcreción

que no nos parece oportuna.

Concluido el debate se somete a votación la moción presentada por el

grupo municipal Socialista,  en el  sentido de instar  al  Gobierno de Zaragoza a

constituir  un  grupo  de  trabajo  que  desarrolle  una  Estrategia  Municipal  de

Seguridad Vial, a poner en marcha campañas de concienciación sobre la seguridad

vial y a llevar a cabo un análisis que permita identificar los puntos negros, para

adoptar  medidas  que permitan mitigar  los riesgos.-  Teniendo en cuenta que el

grupo municipal Popular presenta transaccional “in voce”,  que acepta el grupo

municipal socialista, la moción queda con el siguiente texto definitivo: 1.- Instar

al Gobierno de Zaragoza a incorporar a los grupos políticos al grupo de trabajo

constituido con presencia de técnicos y entidades sociales y vecinales, para que

desarrolle una estrategia municipal de seguridad vial. 2.- Instar al Gobierno de

Zaragoza  a  poner  en marcha  de  forma inmediata  campañas  de  concienciación

sobre la seguridad vial enfocadas a conductores, ciclistas, usuarios de vehículos de

movilidad personal y peatones. 3.- Instar al Gobierno de Zaragoza a llevar a cabo

un análisis que permita identificar los puntos negros donde el riesgo de accidentes

y atropellos sean más altos y proceder a adoptar las medidas de señalización o

reforma que permitan mitigar los riesgos.-  Queda aprobada por unanimidad la

moción transada.



Entra en la sala el señor Alcalde

7. Moción presentada por el grupo municipal Socialista, en el sentido de

instar al Gobierno de Zaragoza a mantener las ayudas al Espacio Bebé, a cumplir

los compromisos adquiridos al ser miembros de la Red de Ciudades Educadoras y

a potenciar los servicios relacionados con la etapa educativa de 0 a 3 años. (P-

886/2020). Su texto: Tal como la propia web municipal informa, el Ayuntamiento

de Zaragoza forma parte de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras y

de su red territorial, la RECE (Red Estatal de Ciudades Educadoras de España)

desde  el  año  2004.  Casi  500  ciudades  en  todo  el  mundo  integran  la  red.

Igualmente forma parte  de la  Red de ciudades amigas de la  Infancia  proyecto

amparado a nivel mundial por UNICEF.- Esta pertenencia no es inocua, sino que

nos compromete en el cumplimiento de los principios de la Carta de Ciudades

Educadoras; a mantener e impulsar colaboraciones en acciones concretas con y

entre otras ciudades pertenecientes a la red; a participar y cooperar activamente en

proyectos e intercambios de experiencias con grupos e instituciones con intereses

comunes; a influir en el proceso de toma de decisiones de los gobiernos y de las

instituciones  internacionales  en  cuestiones  de  interés  para  las  Ciudades

Educadoras;  y  a  dialogar  y  colaborar  con  diferentes  organismos  nacionales  e

internacionales.- Por ello, este Ayuntamiento se debe comprometer por espacios

donde bebés y familias puedan moverse y sentirse en libertad y respeto. Con esa

filosofía nació hace 7 años EL ESPACIO BEBE, centro de propiedad municipal y

gestionado  por  la  compañía  Promotora  de  Acción  Infantil  (PAI),  siendo  una

experiencia única en España por el tipo de público al que se dirige, niños de 0 a 3

años,  y  por  su  ambición  y  oferta.-  Recientemente  hemos  conocido  que  el

Ayuntamiento de Zaragoza ha retirado las ayudas que le venía proporcionando a

pesar de que, desde su entrada en funcionamiento, alrededor de 4500 niños han

hecho uso anualmente de su sala de juegos y su sala de espectáculos y talleres.

También han pasado cada año 2700 niños de Escuelas Infantiles y Escuelas de

Educación Infantil (1er curso). Las cifras son explícitas y muestran la necesidad

de espacios de este tipo.- Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista presenta

ante el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza la siguiente MOCIÓN: 1. El

pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno de Zaragoza a mantener y, en su caso,

incrementar,  las ayudas que se venían proporcionando al  Espacio Bebé con el

objetivo  de  garantizar  su  continuidad.-  2.  El  pleno  del  Ayuntamiento  insta  al

Gobierno  de  Zaragoza  a  cumplir  los  compromisos  que  se  adquieren  al  ser

miembro de la  Red de Ciudades.  Educadoras,  y a incrementar y potenciar  los

servicios  relacionados  con la  etapa  educativa  de  0 a  3  años.-  3.  El  pleno del

Ayuntamiento  insta  al  Gobierno  de  Zaragoza  a  cumplir  los  compromisos

reseñados en la Carta de Ciudades Educadoras, fundamentada en la Declaración



Universal de Derechos Humanos (1948); en el Pacto Internacional de Derechos

Económicos, sociales y Culturales (1966); en la Convención sobre los Derechos

de la  Infancia  (1989);  en la  Declaración mundial  sobre Educación para Todos

(1990)  y  en  la  Declaración  Universal  sobre  la  Diversidad  Cultural  (2001).-

Zaragoza, a 6 de febrero de 2020. Firmado: La Portavoz del Grupo Municipal

Socialista, Pilar Alegría Continente. 

El grupo municipal de Ciudadanos presenta transacción a la moción

que dice así: Transacción de sustitución del punto 1 de la moción: “El pleno del

Ayuntamiento de Zaragoza insta al gobierno de la ciudad a adoptar las medidas

necesarias para garantizar la continuidad del Espacio Bebé”

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza la Presidencia concede el uso de la palabra a don Jesús María López

Yrizar  en  representación  de  la  entidad  Promotora  de  Acción Infantil:  Gracias,

Vicealcaldesa, señores concejales. Mire, tengo la oportunidad de hablar en nombre

de la PAI, que llevamos gestionando el Espacio Bebé desde que se fundó hace

ocho años y que hoy está en peligro de cierre. Quería deciros a todos que sepáis

que nos atrevemos a afirmar que el Espacio Bebé es hoy un proyecto de ciudad.

Nació tímidamente con unas propuestas de unas familias que nos pidieron ubicar

ahí, en ese espacio municipal, un espacio de estas características, pero hoy, ocho

años  después,  hay  muchísimas  familias  que  lo  felicitan  como  un  espacio

fundamental para la crianza de los más pequeños, y es a ellos a los que les voy a

dar la palabra, porque, justo cuando se enteraron de que se iba a cerrar, hubo un

montón de quejas y de apoyos a nuestro espacio que ahora me animo a hacer una

reducción. Nos han dejado escrito los papás y mamás que "es un espacio pionero

y  único,  referente  para  todo  el  país,  fundamental  y  de  calidad  para  nuestra

ciudad".  "Absolutamente  necesario.  Cuidado,  educativo  e  innovador  y  que  no

podemos perder". "Una de las ofertas culturales más bonitas para bebés donde

niños y niñas se educan en la cultura y las artes". "Centro dinamizador fuera del

consumismo. Orgullo artístico y cultural de la ciudad". "Un asunto social y de

derecho de la infancia donde se siembra un futuro para la ciudad en la vanguardia,

en la atención y en el cuidado de sus bebés". "Preventivo de disfunciones en el

futuro". "Que cambia la mirada hacia la infancia y hacia el mundo y que, si no lo

hubiera, habría que crearlo". Nosotros éramos conscientes de la validez de este

proyecto, pero nos hemos visto sorprendidos ante la cantidad de apoyos recibidos

y, además, recibidos siempre con estos argumentos tan coincidentes, contundentes

y generadores de ilusión de nuestro proyecto. Las familias que han pasado por el

Espacio Bebé han entendido perfectamente el sentido de que un espacio así exista

en nuestra ciudad. Han puesto imágenes y experiencia a la evidencia científica que

nos habla de la importancia de los primeros años de vida. Somos conscientes de



que hoy se puede abrir una puerta para evitar su clausura, pero, aprovechando la

ocasión que nos brinda este pleno, queremos, yo y la PAI detrás, ir más allá y

expresar nuestra opinión sobre cuál creemos que tendría que ser la relación de esta

ciudad con la infancia que la habita. Y creemos hablar no solo en nuestro nombre,

sino en  el  de muchos  colectivos  de la  ciudad (escuelas,  ludotecas,  centros  de

tiempo  libre)  que  defienden  día  tras  día  los  derechos  y  la  importancia  de  la

infancia. Muchos colectivos que buscamos en ustedes más altura de miras, porque

nos gustaría para los niños y las niñas una ciudad en la que pudieran moverse con

libertad;  con  espacios  verdes  en  los  que  jugar  en  contacto  con  la  naturaleza,

manipulando materiales (cortezas, palos, piedras, agua), todos ellos tan necesarios

para su desarrollo armónico; con espacios de juego interesantes, de juego diverso,

inclusivo,  polifuncional;  con  pequeños  retos  que  les  hagan  crecer,  que  les

entiendan a los niños como lo que son, exploradores, investigadores e inventores,

sabemos  que  hay  vida  más  allá  de  los  toboganes;  una  ciudad  bella  en  su

arquitectura  y  diseño,  pensado también  para  ellos,  con vecinos  y  vecinas  que

adapten sus espacios y establecimientos a los más pequeños. En definitiva, nos

gustaría que se repensara la ciudad y esto significa tener un proyecto de futuro.

Pensar en una ciudad de los niños no es un proyecto para los niños, sino para toda

la ciudad. Se trata de conseguir que la administración baje sus ojos hasta la altura

de las niñas y los niños para no perder de vista a ninguno. Aceptar la diversidad de

la infancia nos garantiza aceptar todas las diversidades. Se trata de una filosofía

nueva para programar, diseñar, proyectar y modificar nuestra ciudad. Quien sea

capaz de contemplar las necesidades y los deseos de los niños y de las niñas no

tendrá dificultades en tener  en cuenta después las necesidades de las personas

ancianas, discapacitadas y migrantes de otros países. Si somos capaces de contar

con ellos y devolverles la libertad, los niños y las niñas, les aseguro, regalarán a la

ciudad  belleza,  salud  y  seguridad.  Como dice  Francesco  Tonucci,  creador  del

proyecto "La ciudad de los niños", cuando la ciudad sea más apta para los niños y

niñas, será más apta para todos. Y esto es lo que queremos para Zaragoza, que se

convierta en una ciudad que, por pensar en los niños y niñas, sea un placer vivir

en ella y una referencia para todo el mundo por la valentía de poner su mirada en

los más pequeños. Hagámosla entre todos, ustedes y nosotros, que somos muchos

los grupos de la ciudad que trabajamos para la infancia. Gracias.

Para la exposición de la moción, toma la palabra la portavoz del grupo

municipal Socialista, señora Ranera: Muchas gracias, señora Fernández y, sobre

todo, muchas gracias, Titín, porque es un lujo escucharos y es un lujo siempre

teneros aquí. Yo voy a intentar hacer varias reflexiones, señora Fernández, me

imagino  que  usted  llevará  esta  moción;  la  primera,  porque  a  veces  este

Ayuntamiento adquiere títulos que luego los tenemos que poner en marcha. Uno

de los títulos que tenemos en el Ayuntamiento es que somos y formamos parte de



la Red de Ciudades Amigas de la Infancia y eso nos debe de comprometer a este

Ayuntamiento, a una serie de hechos. Entre otros, nos tiene que comprometer a ser

una ciudad humanizada y una ciudad que humanice con sus ciudadanos y, por lo

tanto, nuestros niños; si tenemos un patrimonio imprescindible en nuestra ciudad,

son  nuestros  niños.  La  segunda  idea  es  que  tenemos  la  carta  de  Ciudades

Educadoras y, por lo tanto, eso también nos debe de comprometer. Pero ahora ya

voy a hablar de este proyecto de Espacio Bebé y además me viene muy bien la

intervención de Titín, porque voy a ir un poquito en la misma línea. ¿Por qué nace

Espacio Bebé hace 8 años? Pues miren, nace por dos cosas: primero, nace porque

hay una generación de políticos  que deciden poner  e incorporar  a  esta  ciudad

impronta en sus decisiones. Yo creo que hay dos tipos de políticos: los que pasan

por sus cargos y los que se atreven a tener una impronta y, en este caso, también

en tema de infancia. Y, efectivamente, el Gobierno, en ese caso el Gobierno de

Juan Alberto Belloch decide poner este proyecto en marcha, pero, evidentemente,

cuando dice “vamos a poner este  proyecto en marcha”,  tiene que buscar  unos

aliados. ¿Y quiénes son sus aliados? Los que verdaderamente saben lo que tienen

que hacer en materia de educación y en materia de infancia para ver las ciudades

más allá de los toboganes. Y ahí es cuando entra la PAI, el proyecto, la Promotora

de Acción Infantil, porque ellos son los auténticos made in. Yo creo que se podría

decir made in Espacio Bebé es el proyecto de la PAI. Es una filosofía, es una

manera de vivir, es una manera de contemplar la ciudad. Es una manera de poner

en marcha un modelo de ciudad desde la infancia. Espacio Bebé sin PAI no tiene

ningún sentido. Espacio Bebé es PAI y todo lo que tiene que ver con la PAI. Y así,

crearon  un  proyecto  y  detrás  de  ese  proyecto  había  un  Gobierno  que,

efectivamente, cuando gobierna el Partido Socialista lo que hace es agrandar los

derechos sociales y las conquistas sociales. Y ahora, que estamos en la oposición,

lo que vamos a hacer es intentar defenderlas, porque nos preocupa mucho que la

primera intervención de Titín sea venir hoy a este Pleno, porque muchos padres y

muchas  madres  y  muchos  hermanos  de  esos  niños  que  desgraciadamente  no

pueden entrar, contemplan con miedo que este Espacio Bebé pueda peligrar. Por

eso ahora nos toca al Partido Socialista defender el modelo de ciudad y defender

esas conquistas sociales que son imprescindibles también con nuestros niños.

Toma la palabra, en representación del grupo municipal Vox, la señora

Rouco:  Primero,  agradecer  la  intervención  del  señor  Pons.  Nosotros  lo  que

tenemos  aquí  es  un  informe de  la  Intervención  General  del  20  de  diciembre,

previo  a  la  adjudicación  de  ayudas  económicas  de  la  Sociedad  Municipal

Zaragoza Cultural del 2019, con respecto a la ayuda solicitada por la Promotora

de Acción Infantil para el Espacio Bebé, y decía que el proyecto presentado no se

ajustaba “al objeto establecido en el punto 2 de las bases de la convocatoria”. No

voy a redactar, no voy a decir las bases de las convocatorias porque ya obran en



autos. Recordaba que “la actividad ordinaria del Espacio Bebé es la de sala de

juegos,  que  está  abierta  de  martes  a  domingo”.  Y finalmente  decía  que  “las

actividades  por las que esta  entidad solicitaba las  ayudas ya estaban incluidas

como  obligaciones  del  contrato”.  ¿Y  qué  hacemos  con  este  informe  del

Interventor? Si el Espacio Bebé es capaz de adaptarse para que de esta forma el

informe del Interventor sea aceptable, pues entonces bien, pero no cabe duda de

que hay un informe del  Interventor y habrá que ajustarse a  él.  Es que ahí no

podemos, a ver, tendremos que trabajar en ese punto. Respecto al punto 2 y el

punto  3,  pues  ya  sabe  cuál  es  la  posición  de  este  partido  político:  nosotros

hablamos de evitar la gestión de competencias impropias en cada administración y

la competencia educativa, porque es que en el punto 2 y en el punto 3, lo que

habla el punto 2 es “etapa educativa de cero a 3 años”, etapa educativa. Bueno,

pues nosotros ya sabe lo que decimos. Es objetivo de Vox evitar la gestión de

competencias impropias en cada administración y la competencia educativa es una

materia educativa propia de la administración autonómica, argumento compartido

por el gobierno municipal anterior, cuando desde entonces la llamada Concejalía

de Educación e Inclusión del Ayuntamiento de Zaragoza transmitía que las aulas

de escolarización temprana les parecen una excelente propuesta de la DGA, que es

la competente en materia educativa. Así lo decía. La señora Espinosa en comisión

de diciembre comentaba que el Consejo del Patronato Municipal de Educación

advertía del descenso en la demanda educativa en este primer ciclo de educación

infantil de 2 a 3 años, llegando incluso a quedar alguna plaza vacante en alguna de

las  12 escuelas  municipales,  y  por  esto  ya estaban trabajando en el  estudio  y

previsión para el  próximo curso,  estudio que todavía no ha llegado a término,

puesto que no ha podido ponerse en contacto con la DGA. Ante esta tendencia

bajista  de  la  demanda,  pensamos  que  la  falta  de  oferta  no  es  actualmente  el

principal problema en el Servicio de Educación, pero en este punto 2 y en este

punto 3, nosotros nos vamos a abstener precisamente por competencia impropia.

No es que estemos en contra de la educación; por supuesto que no, pero no es

competencia propia del Ayuntamiento. Y, como decía el Gobierno anterior, a eso

me voy a remitir.  Respecto al  Espacio Bebé, pues también me voy a abstener

precisamente porque me parece bien lo que está haciendo el Espacio Bebé, pero se

tiene que adaptar a lo que dice el Interventor. Si no, ¿cómo salvamos ese escollo?

Ahí está el punto. Si se trabaja allí, nosotros en principio nos vamos a abstener.

Me parece que el Partido de Ciudadanos y el Partido Popular han presentado una

transaccional que no la tengo aquí; vamos a escucharla a ver cómo la defienden, y

en ese caso apoyaríamos el punto 1 o nos abstendríamos, pero el punto 2 y 3 nos

abstendremos por competencia impropia. Gracias.

Toma la  palabra,  en  representación  del  grupo  municipal  Podemos-

Equo, señora Bella: Gracias. En primer lugar, muchas gracias a Titín, señor Pons,



por su intervención, su maravillosa intervención, que precisamente nos devuelve a

algo  que,  más  allá  de  las  competencias  propias  e  impropias,  tenemos  que

considerar como proyecto de ciudad, y es como las niñas y niños, la infancia en

esta ciudad pueden llegar a ser, como usted dice, como tú dices también, libres

para poder desarrollar, crecer y llevar a cabo todos esos proyectos que construyen

ciudad. Porque las niñas y niños son el futuro de nuestra ciudad de Zaragoza y

tenemos que hacer que sean habitables y que sea mucho más humana, mucho más

habitable. Y, efectivamente, hay mucha más vida más allá de los toboganes, hay

mucha  más  vida  más  allá  de  los  espacios  de  la  casa,  donde  están  los  niños

confinados en muchas ocasiones porque no podemos atenderlos, porque no hay

medidas de conciliación de la vida personal y laboral, y todo eso son cuestiones

que en Podemos Zaragoza hemos defendido siempre. Por eso en nuestro programa

llevamos la necesidad de que haya escuelas infantiles de 0 a 3 años, porque son

fundamentales  y por  eso también  el  otro  día  mi compañero Fernando Rivarés

presentó  el  proyecto  que  llevamos  para  la  habilitación  de  los  espacios  de  los

Depósitos del Pignatelli, para que sean un proyecto cultural infantil, que sea un

espacio cerrado, lo que ya conocemos que se ha hecho en la Expo con el proyecto

Río  y  Juego,  que  también  coordinan  desde  la  PAI,  la  Promotora  de  Acción

Infantil. Por tanto, defendemos este proyecto, defendemos que se encuentre sobre

todo una solución,  porque claro que hay un informe de la  Intervención;  pero,

entonces, ¿qué está haciendo este gobierno? ¿Qué está haciendo este Gobierno

para buscar una solución que posibilite que este espacio desarrolle actividad y esté

abierto durante todos los días para que las niñas y niños puedan tenerlo en cuenta?

Y le recuerdo, señora vicealcaldesa, que Podemos fue el partido que también le

apoyó para  que pudiera  salir  adelante  las  subvenciones  para  poder  desarrollar

todos estos proyectos. Y quiero insistir: el Ayuntamiento de Zaragoza, todos los

cargos públicos que estamos aquí y el Gobierno de la ciudad tiene que encontrar

no  solo  una  solución,  sino  que  tiene  que  trabajar  también  para  repensar  esta

ciudad, para que las niñas y niños puedan tener espacios de desarrollo. Y digo esto

porque el Ayuntamiento de Zaragoza pone como concesión y pone los terrenos,

pone los edificios escolares, tiene programas de apertura de centros escolares y

programas  para  el  desarrollo  de  actividades  para  la  infancia  en  los  centros

escolares  y  pone  personal  para  que  haya  en  estos  centros.  Es  decir,  el

Ayuntamiento tiene una responsabilidad en el cuidado, formación y crecimiento

de todas las niñas y niños y tiene que poner las soluciones, que es a lo que vamos.

Muchas gracias a la PAI, a la Promotora de Acción Infantil, por todo el trabajo

desarrollado a  lo  largo de todos estos  años en el  ejercicio de este  repensar la

ciudad para la infancia. Muchas gracias.

Toma la palabra, en representación del grupo municipal Zaragoza en

Común, señora Broto: Sí, buenos días, otra vez. Agradecer al representante de la



PAI su extensa y prolija intervención; adelantar al Partido Socialista que, desde

luego, vamos a apoyar esta moción, porque ya en el seno de Zaragoza Cultural,

cuando  se  debatió  este  tema,  nosotros  como  formación  política  planteamos

nuestras  dudas  y  preguntamos  directamente  a  la  Intervención  por  cuestiones

técnicas. Ya se ha explicado aquí, y de una manera mucho mejor de la que va a

salir de mi boca, que todo lo que sea indagar e invertir en los primeros años de

vida de los niños y las niñas es un avance. No lo digo yo, lo dicen, evidentemente,

todos los científicos y todas las organizaciones que, con datos contrastados, nos

dicen que efectivamente los primeros años de vida, y en este caso el Espacio Bebé

de 0 a 3 años, es fundamental para el desarrollo de los niños. Tal es así que en el

año 2015 se instauró como uno de los objetivos de la ODS, los Objetivos de

Desarrollo Sostenible 2030, que efectivamente el desarrollo y la atención en la

atención a la primera infancia. Por lo tanto, esto es lo que representa el Espacio

Bebé, trasladado desde la normativa europea e internacional a lo que es la ciudad

de Zaragoza; un espacio donde a través del juego de la música, de las diferentes

artes, los niños y niñas, los padres y madres pueden hacer un ejercicio de crianza,

fortalecer  el  apego  y  un  desarrollo  de  otra  forma  a  la  que  nosotros  estamos

acostumbrados  o  lo  que  la  sociedad  y  los  avances  científicos  nos  plantean.

Vayamos a la cuestión técnica, porque aquí lo que ha habido ha sido una defensa

fundamentalmente de parapetos técnicos para no llevar a cabo este espacio y ya

adelanto que, como el Gobierno de la ciudad en otras ocasiones lo que hace es

plantear estos parapetos técnicos, estos informes, sean de la Intervención, sean de

la  Secretaría  General,  etcétera;  pero  no  da  alternativas,  se  planteaba  ya

anteriormente: no se plantea un plan B y, por lo tanto, aquí tenemos que tener en

cuenta  que  durante  ocho  años  no  ha  habido  ningún  problema  técnico  y  que,

evidentemente, eso ha supuesto que en Zaragoza Cultural, que fue el seno donde

se debatió este tema, se pidiera a petición del Gobierno un informe después de que

se había hecho una concesión ya previa. Importante este extremo, porque en enero

se encuentra la Promotora de Acción Infantil sin la subvención que había estado

recibiendo durante los últimos ocho años. Y por otro lado, nos encontramos con

una cuestión muy importante más allá de los debates políticos y de las cuestiones

que  como  Gobierno,  evidentemente,  se  tienen  que  intentar  dar  soluciones  y

alternativas,  nos  encontramos  con  más  de  5.000  personas  de  la  ciudad  de

Zaragoza, padres y madres, educadores, familiares cercanos de niños y niñas que

reclaman la presencia de este espacio. No es una cuestión simplemente de una

decisión  de  gobierno,  legítima,  dentro  de  lo  que  es  el  ordenamiento  jurídico;

estamos hablando de que la ciudadanía reclama que este espacio continúe y, por lo

tanto,  hay  que  darle  alternativas.  Y esas  alternativas  tienen  que  pasar,  porque

ahora  ustedes  están  tomando  decisiones  que  tienen  que  ver  más  con  el  tema

político que con el técnico, porque me remitiré: ustedes han recortado 250.000



euros del  programa de pobreza infantil,  de la lucha contra  la  pobreza infantil.

Ustedes no han firmado la Declaración de Colonia, que es referente este año y se

lo hemos reclamado dentro de las Ciudades Amigas de la infancia, porque, como

se decía anteriormente, una cosa es tener títulos, pero es que hay que mantenerlos

y hay que acreditar que se sigue en esa línea. Se ha eliminado el festival Cucú y

también se ha hecho un recorte al espacio Río y Juego o a la falta de presupuesto

para escuelas infantiles de Valdespartera y Parque Venecia. Evidentemente, aquí

hay un trasfondo que no es solamente técnico, sino que tiene que ver con un tipo

de  política.  Por  eso  hoy  apoyamos  esta  moción  en  el  sentido  de  que,

evidentemente, esto es un derecho de la infancia, de la infancia zaragozana. A

veces en este salón de Plenos se critica que se hablen de temas que no competen a

la  ciudad.  Este  tema  nos  compete  y  además  nos  incumbe.  Por  lo  tanto,

agradecemos  a  la  PAI   todo  este  trabajo  de  estos  ocho  años  y,  por  supuesto,

ponemos en valor las más de 5.000 quejas de padres, madres y educadores que

han  dicho  al  Gobierno  de  la  ciudad  y  a  este  Ayuntamiento  que  este  espacio

continúe.

Toma la palabra la Vicealcaldesa, señora Fernández: Muchas gracias.

Muchísimas gracias, Titín, por la intervención y por todo el trabajo, obviamente,

que desarrolláis. Esta moción trata de la educación de la etapa de 0 a 3 años y al

final  se trae a  colación por  el  Espacio Bebé y ya digo que los puntos 2 y 3,

obviamente,  estamos  de  acuerdo;  intervendrá  mi  compañera  la  concejala

responsable de Educación en estos apartados y yo me dedicaré al primer apartado.

Miren,  vuelvo  a  reiterar  una  vez  más,  porque  este  tema  lo  hemos  tratado  en

diferentes foros: este gobierno no ha retirado ninguna ayuda al Espacio Bebé; no

se ha retirado ninguna ayuda ni hay ninguna voluntad de que el Espacio Bebé se

cierre. Todo lo contrario, el Espacio Bebé se creó en 2013, como ya se ha dicho, y

desde entonces… Se creó en el 2013 diciendo que necesitaba otros ingresos, más

allá de los que generara de 12.000 euros como mínimo al año; lo presenta como

tal y así se le concede por parte del Partido Socialista, se le concede la prestación

del  servicio.  Y esos  12.000  euros,  como  no  sabían  cómo  dárselos,  diferentes

cantidades,  lo  que  se  ha  estado  haciendo  desde  entonces  es  que  la  PAI  se

presentaba a  la  convocatoria  de ayudas de Zaragoza Cultural,  de concurrencia

competitiva, presentaba un proyecto y se le daba un dinero por esos proyectos.

¿Qué  ha  ocurrido?  Que  durante  esos  años  no  ha  habido  ningún  informe  de

Intervención a la concesión de las ayudas. Oiga, señora Broto, me parece increíble

que hable de parapetos técnicos y de utilizar la Intervención. Yo no sé si es que su

gobierno pretendió utilizar la Intervención, que es un Servicio que obviamente es

un órgano de habilitación nacional y que goza de independencia completamente,

que Intervención decide qué controla y qué deja de controlar, luego hablaremos en

una moción de los gastos de los partidos y es exactamente lo mismo. Yo no sé



ustedes que pretendieron estos cuatro años pasados. Este gobierno no le dice a

Intervención qué tiene que informar y qué no tiene que informar, porque para eso

es  un  órgano  independiente.  Y cuando  Intervención,  mediante  la  Oficina  de

Control Financiero, audita Zaragoza Cultural los años 2017 y 2018, dice que ellos

mismos deciden que tienen que informar las ayudas, la concesión de las ayudas; y,

cuando deciden informar la concesión de las ayudas, que esa decisión se adopta

durante  el  gobierno  de  Zaragoza  en  Común,  no  somos  ni  Ciudadanos  ni  PP

quienes le decimos a la Intervención nada, cuando decide informar, como digo,

dice que en un informe que no se le puede conceder esa ayuda a la PAI. Y viene a

decir que lo que se ha hecho en los años anteriores ha estado mal. Y, ante eso, este

Gobierno adopta soluciones; y, ante esto, este Gobierno lo que está buscando es la

vía legal que cumpla con la normativa, que es lo que parece que a ustedes les

molesta, cumplir con la normativa y no prevaricar, que sería lo que estaríamos

haciendo si fuéramos en contra de un informe de Intervención buscarle la solución

claramente  a  la  continuidad del  espacio  de la  PAI.  Y es  lo  que  hemos  hecho

transaccionando. Estamos de acuerdo, faltaría más, con todo lo que propone el

Espacio Bebé. Estamos de acuerdo, obviamente, con el servicio que presta y lo

agradecemos  y  lo  ponemos  en  valor.  Y por  eso,  como digo,  transaccionamos

pidiendo garantizar la continuidad y eso es en lo que estamos trabajando, pero

sepan, que todo, las medidas que adoptemos a ese respecto contarán con toda la

seguridad normativa y jurídica, como todo lo que hace este gobierno.

Interviene la señora Broto: Alusiones, señor Alcalde.

Señor Alcalde: ¿Cuál es la alusión que le han hecho, señora Broto?

Señora Broto: ¿”Gobierno prevaricador” le parece poco? 

Señor Alcalde: No, no.

Señora Vicealcaldesa: He dicho que nosotros estaríamos prevaricando.

Señora  Broto:  Perdón.  Si  entramos,  entramos;  si  no,  no.  Dígame,

señor Alcalde; lo que usted diga, señor Alcalde. 

Señor Alcalde: No, pero déjeme, señora Broto, que le voy a dar la

palabra,  que  le  voy a  dar  el  minuto  por  alusiones,  pero  le  voy a  decir  cómo

funcionan los minutos por alusiones. Cuando hay alusiones y yo no tengo clara la

alusión, le preguntas a quien pide las alusiones cuál es la alusión y usted explica

cuál es la alusión. Y yo decido si le doy o no la alusión. Tranquilidad. Entiendo

que no hay alusión porque la vicealcaldesa no ha dicho eso, pero le voy a dar el

minuto porque la vicealcaldesa no ha dicho “gobierno prevaricador”, pero le voy a

dar el minuto. Tiene un minuto por alusiones.

Señora Broto: Pero, antes del minuto, ¿le explico la alusión? No hace

falta, ¿no? Pero me la da. Es que ha nombrado a “la señora Broto”. Vale. Señora

Fernández,  vuelvo a  decirle,  como le  he dicho a  alguno de los  miembros del

Gobierno, porque a veces se dicen cosas en el calor del debate y es importante



ponerlas y aterrizarlas. Si usted considera o algún miembro de su gobierno que ha

habido irregularidades que hayan llevado a la palabra “prevaricación” en el seno

de Zaragoza Cultural o cualquier órgano, ya sabe mi opinión: vaya al juzgado y

denúncielo. Segundo: usted no ha respondido absolutamente nada al futuro y a las

alternativas que tienen, que es lo que yo le he planteado y creo que los diferentes

grupos, incluso el grupo proponente, que es el Partido Socialista. Y tiene aquí a

una persona que es responsable de esos ocho años de gestión. Yo lo que le digo es

que, si usted se parapeta en lo técnico, no entienda que nosotros nos saltamos la

norma; lo que les estoy diciendo es que en ocho años no ha habido problemas y

que  fue  directamente  a  través  de  Gerencia  Cultural  cuando  se  plantea  desde

Zaragoza Cultural la solicitud del informe. Esto que quede claro. Sí, sí. Ustedes

solicitan ese informe y se había aceptado ya previamente la concesión. Tengo aquí

a  la  persona  responsable  que  tiene  los  documentos;  se  aceptó  la  concesión

provisional y luego se les denegó. Gracias. 

Señor  Alcalde:  Su  minuto  por  alusiones.  Gracias,  señora  Broto.

Vicealcaldesa.

Señora Vicealcaldesa: Oiga, que no se lo voy a consentir. Oficina de

Control Financiero audita Zaragoza Cultural los años 2017 y 2018 y decide, entre

otras muchísimas cosas, porque léaselo lo que sale de esas auditorías, entre otras

cosas, dice que no ha informado las ayudas en su fase de concesión; informa las

bases, informa las justificaciones, pero no informa la concesión y decide que en el

2019 va a informar esa concesión, y lo decide antes de que entremos nosotros y lo

decide  de  forma  independiente.  Porque  Intervención,  y  la  Oficina  de  Control

Financiero que de ellos depende, es un órgano independiente, lo vuelvo a decir.

Este gobierno no pide ningún informe; este gobierno no decide que eso se informe

porque se informa libremente, igual que otras que otras tantas. Irregularidades de

procedimientos administrativos, señora Broto, puede ver todas mis intervenciones

desde que entré en julio, hablo exclusivamente, obviamente, del Área de Cultura,

con todo lo que me he encontrado.

Toma la palabra,  en representación del grupo municipal Popular,  la

señora Espinosa:  Gracias,  señor  Alcalde.  En primer  lugar,  quiero  agradecer  la

intervención del representante de la PAI y decir que por supuesto que estamos de

acuerdo con la continuidad del Espacio Bebé, siempre que se regule su situación y

que se busque esa solución para que no haya ningún informe desfavorable ni de

ningún servicio ni de Intervención. Si aceptan la transacción, por supuesto que

votaremos a favor de que se mantenga este servicio. En cuanto a los puntos 2 y 3,

que es lo que más me compete como delegada de Educación, quiero decir que el

Gobierno de la ciudad cumple con los objetivos adquiridos por ser miembro de la

Red Estatal de Ciudades Educadoras. El Patronato de Educación y Bibliotecas, en

todas sus actuaciones y en todos servicios esenciales, tiene bien presentes los 20



principios  de  la  Carta  de  Ciudades  Educadoras,  centrada  en  el  derecho  a  la

educación y el compromiso de la ciudad al servicio integral de las personas. El

Patronato, además de las escuelas infantiles de 0 a 3 años, ofrece también otras

actividades como los cuentacuentos en las bibliotecas municipales, que además se

van a fomentar y ampliar a lo largo de este año. Y desde el Servicio de Educación,

por su parte, y por ejemplo, desde el mes de octubre, hemos iniciado este curso

una actividad denominada Música para bebés, con un éxito total de participación

que se presta a través del Conservatorio Municipal y Elemental de Música. Así

que, como ven, se cumplen los compromisos de que este Ayuntamiento aporte

iniciativas  para  esa  franja  de  edad  tan  temprana.  Y,  para  que  vean  que  el

compromiso  del  Gobierno  es  real,  como  Ciudad  Educadora,  Zaragoza  estará

representada en Sevilla en el XIV Encuentro de la RECE, del 11 al 13 de marzo, y

presentará además tres experiencias que han sido seleccionadas de entre nuestras

actividades educativas. Y, además, como continuación a esa participación activa

que  nosotros  queremos  y  defendemos,  vamos  a  solicitar  formar  parte  de  la

comisión de seguimiento de la Red de Ciudades Educadoras para el periodo 2020-

2022. Si aceptan el voto por separado de la moción, por supuesto que vamos a

apoyar este segundo punto, puesto que no solo cumplimos con los compromisos

adquiridos, sino que además nos queremos implicar más activamente. En cuanto

al punto 3,  Zaragoza responde a los principios que se recogen en la Carta de

Ciudades  Educadoras;  todas  las  actividades  educativas  dirigidas a  escolares se

diseñan teniendo precisamente en  cuenta  los  20 principios  de esa carta  y,  por

supuesto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Convención

de  los  Derechos  de  la  Infancia.  Este  mismo  año,  el  lema  del  Pleno  Infantil

Municipal versó sobre ese tema y su aplicación a la infancia: “Zaragoza defiende

mis  derechos”.  Como  les  digo,  en  este  sentido,  toda  la  programación  de  las

actividades  tiene en cuenta los principios de esa carta,  esos 20 principios que

hablan  de  derecho  a  la  educación  a  lo  largo  de  toda  la  vida,  educación  en

diversidad y diálogo,  principio de justicia  social,  civismo.  Los 20 puntos  que,

como ustedes conocen, no pueden ser de otra manera que se cumplan desde este

Gobierno.  Como les  digo,  estamos  cumpliendo  con  todos  y  cada  uno  de  los

compromisos adquiridos en estos sentidos. Y, por supuesto, si aceptan el voto por

separado, votaremos a favor del 2 y del 3. Sí. Y, si aceptan la transacción, también

votaremos a favor del primero. Gracias.

Toma la palabra para cerrar el debate la portavoz del grupo municipal

Socialista, señora Ranera: Sí. Señora Rouco, ¿sabe lo que estamos escuchando

hoy por su boca, señora Rouco, si me escucha? Ustedes empiezan a hablar que

todo es competencia impropia. Vale. Y, efectivamente, hoy hemos visto que es

competencia impropia la mujer y por eso es la primera vez en la historia de este



Ayuntamiento que no hay una declaración institucional a favor de la mujer y a

favor del día 8 de marzo.

Interviene la señora Rouco: Alusiones.

Señora Ranera: ¿Alusiones por qué? Es que acaba de decir alusiones.

Pero es que, claro, no estaba, no han escuchado.

Interviene el señor Alcalde: Perdonen. En cualquiera de los casos, sí.

Las alusiones, digo, esta parte pedagógica. ¿Pide alusiones? Fenomenal. Cuando

acabe la intervención, valoraremos las alusiones o no, pero siempre tienen que

dejar  acabar  la  intervención.  Otra cosa es  que lo digan,  pero tienen que dejar

acabar la intervención de quien está en el uso de la palabra.

Continúa su intervención la señora Ranera: Claro, es que digo frases

con sujeto y predicado y ya me dicen “alusiones”. De cualquier forma, yo voy a

hablar de la formación de Vox; lo digo para que diferencia usted entre lo que

planteo de la formación de Vox y lo que le diga a usted, señora Rouco, que me

imagino que es lo que entra en materia de alusiones, pero para eso está el Alcalde,

para  dirimir  luego  cuando  tenga  que  dirimir.  Señora  Rouco,  yo  iba  por  lo

siguiente:  para  usted  no  es  competencia  impropia  o  para  su  formación,  Vox,

parece  ser  que no es  competencia  impropia  el  que  este  Ayuntamiento  hubiera

aprobado una declaración institucional con el tema de la mujer. Para usted no es

competencia  propia  de  este  Ayuntamiento  que  trabajemos  en  valores  con  los

jóvenes,  con los niños  también.  Y,  efectivamente,  de esto va este  proyecto de

Espacio Bebé; este proyecto Espacio Bebé no va de oferta y demanda, no va de

Chiquipark. No va de otros eventos infantiles que montan empresas privadas que

tienen todo el derecho del mundo, no. Espacio Bebé va de transformar la sociedad

y trasladar a nuestros niños valores, que, por cierto, os invito a que sigáis en esa

línea, porque gracias a formaciones como la de usted, cada día son más necesarios

en esta sociedad. A partir de ahí, señora Rouco y formación de Vox, para que no se

sienta  aludida,  estamos  hablando  de  un  proyecto  puntero,  un  proyecto

emblemático, un proyecto innovador, un proyecto donde muchas ciudades se están

mirando en él,  un proyecto pedagógico,  un proyecto que define el  modelo de

ciudad, de ciudad humanizada, como pensamos el Grupo Municipal Socialista. Y

yo, señora Rouco, y sí  que me dirijo ahora a usted,  le invito a que lo vaya a

conocer, porque yo creo que es bueno que lo conozcan, es bueno que la señora

Fernández  lo  conozca,  es  bueno  que  el  Alcalde.  Oye,  tranquilidad,  yo  digo

simplemente lo que creo; si luego lo conocen, nos tomamos un café y me cuentan

su experiencia. Vale. Que lo conozcan, que lo conozca el Alcalde, que lo conozca

la  portavoz,  que lo  conozcamos los  31 concejales  para  darnos  cuenta  de  que,

efectivamente, este no es un espacio público y un equipamiento que lo podemos

sacar a concurso de cualquier manera y que lo lleve una empresa privada.  No

estamos hablando de eso; estamos hablando de proyectos, estamos hablando de



transmitir valores, estamos hablando de hacer otra cosa con la infancia. Estamos

hablando de esto, estamos hablando de lo que dicen los usuarios y lo escriben en

su libro: “Amor, mucho amor, juegos, aprendizaje, teatro, música. Inolvidable”.

Estamos hablando de “diversión, compartir, tranquilidad. Estupendo, seguid así”.

Estamos hablando de “un sitio bien chulo”. Estamos hablando de “maravilloso,

música,  juegos,  aire  libre  y niños,  tranquilidad,  paz,  amor;  sobre todo,  mucho

amor”.  Hablan  de  mucho  amor  en  general.  Estamos  hablando  de  “muy  buen

proyecto”. Estamos hablando de “gracias por arropar a los bebés y a las mamás,

seguid  en  pie”.  Estamos  hablando  de  que  “seremos  fieles”,  les  dicen  los

ciudadanos y las ciudadanas, porque efectivamente ustedes han conseguido que

haya una corriente de personas que por las redes están dándoles todo el apoyo a la

PAI, que se lo venimos dando hace muchísimos años, pero que verdaderamente

ahora ha encontrado la oportunidad. También hablan otros, que “nos lo pasamos

de  maravilla.  Hacía  falta  un  sitio  como  este  en  Zaragoza,  esto  es  sentirnos

orgullosos de la ciudad. Esto es un modelo de ciudad”. Dicho esto,  el  Partido

Socialista lo que queremos es llegar a consensos y, por tanto, vamos a aceptar la

transacción  de  Ciudadanos.  Habla  de  medidas  necesarias  para  garantizar  la

continuidad  del  Espacio  Bebé  y  yo  le  voy  a  creer,  señora  Fernández,  pero

garantizar la continuidad del Espacio Bebé significa garantizar la prestación del

servicio de Espacio Bebé. Usted me entiende, ¿verdad? Yo lo que estoy diciendo

es que se garantice el proyecto, el modelo, la parte pedagógica, educativa, la parte

de  transmisión  de  valores  a  nuestros  niños.  Si  usted  garantiza  y  aquí  se

compromete a que al Espacio Bebé no le vamos a robar las ideas a la PAI. La PAI

puso  en  marcha  un  proyecto  con  un  gobierno  que  se  atrevió,  unos  políticos

valientes, que, por cierto, ya aprovecho para invitarles a que lo sean, a poner un

modelo de ciudad. Si, efectivamente, ese proyecto y ese modelo va a continuar,

nosotros, en aras del consenso, asumimos esta enmienda. Si, por el contrario, es

sacar  un proyecto para que acabe siendo un Chiquipark,  pues,  evidentemente,

Espacio Bebé no es igual a Chiquipark.  Espacio Bebé no es igual a cualquier

proyecto  que  conocemos  en  la  ciudad;  Espacio  Bebé  es  igual  a  modelo  de

proyecto  que  contribuye a  tener  mejores  niños  y  a  educar  a  los  niños  en  los

valores que hay que educarlos. Si no conocen esos valores, vayan de verdad a

conocer Espacio Bebé, porque se darán cuenta que es un proyecto imprescindible

en estos momentos en nuestra ciudad.

Señor Alcalde: ¿Cuál considera que es la alusión, señora Rouco?

Señora Rouco: Porque realmente me ha dicho la señora Ranera lo que

ha dicho y no ha dicho “el grupo municipal Vox” y es que, como la señora Ranera

no  escucha,  porque  yo  lo  primero  que  he  dicho  es  que,  si  se  aceptaba  la

transaccional  de  Ciudadanos,  que  es  que  no  escucha,  señora  Ranera,  está

obsesionada.



Señor Alcalde: Señora Rouco, déjeme. Si se la voy a dar, quiero decir.

Pero déjenme que les explique de verdad cómo funciona esta cuestión. Digo, de

aquí vamos a intentar atender todos.  Y se la voy a dar por varias razones.  La

primera, porque es la acabo de dar a la señora Broto; también se la tendré que dar

a usted. Es evidente, porque una cosa es que yo considere que hay alusiones y otra

cosa es que no haya alusiones, sino que haya contestación en lo que es un debate

normal.  Lo  que  ha  habido  en  un  caso  y  en  otro  ha  sido  contestación  a  las

referencias  que  han  hecho  en  la  intervención  de  otro  interviniente.  No  hay

alusiones, hay contestación. Y yo creo que a ustedes les hubiera gustado pedir un

segundo turno y podían pedir un segundo turno; tanto la señora Broto como usted

pueden pedir un segundo turno; no han pedido segundo turno. Es más, fíjense lo

que les digo: no se les podría dar alusiones cuando ustedes tienen la posibilidad de

pedir  segundo turno.  Pero en aras  a  hacerlo más sencillo.  Me viene bien esta

intervención para que, de cara al futuro, sepamos como funciona. Yo le doy un

minuto, señora Rouco, y luego le contestará la señora Ranera por otro minuto.

Señora Rouco: Decir otra vez a la señora Ranera que no escucha; que

lo que le he dicho es que el Interventor dice que el Espacio Bebé es la sala de

juego, que está abierta de martes a domingo y que, si aceptaba la transaccional de

Ciudadanos, la aceptaría, como tal dice el Interventor para salvar el escollo del

Interventor. A ver si escucha, señora Ranera. ¿Solo es competencias impropias?

Oiga, cada uno tiene su ideario. A mí no me gusta el suyo y me aguanto.

Señora Ranera: Vamos, me voy a contener, mejor. No entiendo nada

de la alusión. Dicho esto, no lo puedo entender. No, no. Usted ha dicho lo que

entendía oportuno y yo he dicho lo que he entendido oportuno. Yo no le he hecho

ninguna alusión; yo hablo de su formación, igual que ha hablado de las políticas

del Gobierno del PP y Ciudadanos. Entonces, no lo entiendo. No voy a apurar el

tiempo,  señor  Alcalde.  Además,  le  agradezco  este  tono  pedagógico  que  está

teniendo usted. Lo que pasa es que, si a partir de ahora las alusiones son para

todos,  vamos a ir  pidiendo alusiones  de todo y usted tendrá que decir,  con el

criterio de “para todos”, tendrá que decir a todos que sí, que acepta las alusiones,

y creo que eso no es bueno para este  Pleno. Por tanto,  por favor,  yo le  pido,

Alcalde, que cuando sea alusión, que dé alusión; pero, si no lo es, y en este caso

no lo era claramente, no lo dé.

Señor  Alcalde:  Pues  le  acepto  el  consejo,  señora  Ranera.  Vamos  a

votar.

Concluido el debate se somete a votación la moción presentada por el

grupo municipal Socialista,  en el  sentido de instar  al  Gobierno de Zaragoza a

mantener las ayudas al Espacio Bebé, a cumplir los compromisos adquiridos al ser

miembros  de  la  Red  de  Ciudades  Educadoras  y  a  potenciar  los  servicios

relacionados con la etapa educativa de 0 a 3 años.- Teniendo en cuenta que el



grupo  municipal  Ciudadanos,  presenta  una  transaccional  que  acepta  el  grupo

proponente, la moción queda con el siguiente texto definitivo: 1.- El Pleno del

Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad a adoptar las medidas

necesarias  para  garantizar  la  continuidad  del  Espacio  Bebé.  2.-  El  Pleno  del

Ayuntamiento insta al Gobierno de Zaragoza a cumplir los compromisos que se

adquieren al ser miembro de la Red de Ciudades Educadoras y a incrementar y

potenciar los servicios relacionados con la etapa educativa de 0 a 3 años. 3.- El

Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno de Zaragoza a cumplir los compromisos

reseñados en la Carta de Ciudades Educadoras, fundamentada en la Declaración

Universal de Derechos Humanos (1948), en el Pacto Internacional de Derechos

Económicos, Sociales y Culturales (1966), en la Convención sobre los Derechos

de la  Infancia  (1989),  en la  Declaración mundial  sobre Educación para Todos

(1990)  y  en  la  Declaración  Universal  sobre  la  Diversidad  Cultural  (2001).-

Votación por separado de los puntos de la moción transada.-   Punto 1.- Queda

aprobado por  unanimidad el  punto  1 transado.-    Punto  2.-  Votan a  favor  los

señores,  y  señoras:  Andreu,  Antoñanzas,  Arnal,  Ayala,  Azcón,  Bella,  Broto,

Cavero,  Chueca,  Cihuelo,  Cubero,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  García

Vinuesa,  Gómez,  Herrarte,  Lorén,  Magaña,  Mendoza,  Navarro,  Ortiz,  Ranera,

Rivarés, Rodrigo, Royo, Santisteve, Serrano.- Se abstienen el señor Calvo y la

señora Rouco.- Total 28 votos a favor y 2 abstenciones.- Queda aprobado el punto

2.-   Punto 3.- Votan a favor los señores, y señoras: Andreu, Antoñanzas, Arnal,

Ayala,  Azcón,  Bella,  Broto,  Cavero,  Chueca,  Cihuelo,  Cubero,  Espinosa,

Fernández,  García  Torres,  García  Vinuesa,  Gómez,  Herrarte,  Lorén,  Magaña,

Mendoza, Navarro, Ortiz, Ranera, Rivarés, Rodrigo, Royo, Santisteve, Serrano.-

Se  abstienen  el  señor  Calvo  y  la  señora  Rouco.-  Total  28  votos  a  favor  y  2

abstenciones.- Queda aprobado el punto 3.- Queda aprobada la moción transada.

8. Moción presentada el grupo municipal Podemos-Equo, en el sentido

de  solicitar  al  Gobierno  de  España  la  modificación  de  la  Ley  para  que  los

inmuebles oficialmente reconocidos propiedad de la iglesia católica no adscritos

al  culto  comiencen  a  pagar  el  Impuesto  de  Bienes  Inmuebles,  eliminando  así

privilegios obsoletos. (P-904/2020).- Su texto: El Concordato de España con el

Vaticano aún en vigor, establece que los inmuebles propiedad de la iglesia católica

no paguen el IBI en sus ayuntamientos generando así un claro privilegio frente al

resto de inmuebles de la ciudad. Los hospitales públicos pagan IBI, las viviendas

y locales de los ciudadanos y ciudadanas pagan IBI.- En Zaragoza, los cálculos de

los IBIS que el Ayuntamiento hubiera ingresado de las propiedades de la Iglesia

en Zaragoza son de 2.262.202 euros anuales en 2018 sin contar 1.629.870.-euros

de las exenciones por la Ley de Fundaciones donde se encuentran la mayoría de

los colegios católicos concertados que tampoco pagan IBI.- Como consecuencia



del Concordato,  el  artículo 62.1 del Real  Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de

marzo,  por  el  que se aprueba el  texto  refundido de la  Ley Reguladora  de las

Haciendas Locales, establece que están exentos de impuesto de bienes Inmuebles,

los inmuebles de la Iglesia Católica en los términos previstos en el Acuerdo entre

el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos, de 3 de enero de

1979,  y  los  de  las  Asociaciones  confesionales  no  católicos  legalmente

reconocidas,  en  los  términos  establecidos  en  los  respectivos  acuerdos  de

cooperación  suscritos  en  virtud  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  16  de  la

Constitución.-  En virtud  de  un  anacronismo nunca  revisado  por  los  sucesivos

gobiernos de España, la Iglesia Católica goza pues de un privilegio que perjudica

los intereses generales de la ciudad y provoca mermas en las arcas publicas y

genera movimientos de capitales en B utilizando algunos de sus inmuebles en

alquiler. No pueden considerarse mecanismos de cooperación aquellos cuyo único

fundamento es el privilegio frente a los demás en el pago de los impuestos a los

que todos los españoles y españolas tenemos el deber constitucional de cumplir

sin excepción alguna.  Este privilegio viene rompiendo el principio de igualdad

recogido claramente en nuestra Constitución.  Ahora el  Gobierno de España ha

abierto por fin la posibilidad de este cambio, y sería muy útil para su aplicación

práctica que los ayuntamientos españoles expresáramos los impuestos in-cobrados

en este  concepto  para  conocer  la  suma total  en  España de este  privilegio  del

pasado, y animar al Gobierno de España a hacerlo cuanto antes.- Por todo ello,

Podemos.equo  presenta  para  su  debate  y  aprobación  en  el  Pleno  el  siguiente

acuerdo:  1.-  Que el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  solicite  de  modo inmediato  al

Gobierno de  España  la  modificación  de  ley  necesaria  para  que  los  inmuebles

oficialmente  reconocidos  como  propiedad  de  la  iglesia  católica  no  adscritos

estrictamente al culto comiencen a pagar el impuesto de Bienes Inmuebles (IBI)

eliminado así privilegios obsoletos, y traslade está misma petición a la FAMP y a

la FEMP para evidenciar la voluntad de los ayuntamientos españoles.

Comienza  la  exposición  el  portavoz  del  grupo  municipal  de

Podemos.equo, señor Rivarés: Gracias, Alcalde. Este debate, quienes asistimos a

la Comisión de Hacienda, ya lo tuvimos el otro día, incluso allí... ¿Paramos un

momento al tiempo o qué? Digo, por el silencio y eso, que es que ni yo me oigo.

Gracias. Decía que este debate lo tuvimos breve, pero lo tuvimos en la Comisión

de Hacienda y quienes estábamos en esa Comisión llegamos a matizar incluso

puntos que parecen divergentes  y que no lo  fueron tanto,  que fueron bastante

convergentes. Digo esto como introducción, como introito, para que quede claro

lo que Podemos está proponiendo en sentido estrictamente positivo y radical, por

supuesto, que para eso somos Podemos. En 2018, que son los últimos datos que

manejamos, los del 2020 los hemos pedido y ya nos llegarán, Zaragoza dejó de

ingresar 3.850.000 euros por IBI in-cobrados de la Iglesia y de las fundaciones,



1.629.000  por  fundaciones,  donde  hay  partidos  políticos,  bancos

fundamentalmente y colegios católicos concertados cuyo IBI no pagan ellos, el de

los coles, sino que lo paga el Estado en compensación a los Ayuntamientos en los

tramos de educación obligatoria, y otros 2.262.000 euros de la Iglesia Católica

directamente,  sin  contar  los  lugares  de culto,  segunda matización.  La división

entre  fundaciones  e  Iglesia,  segunda,  sin  contar  lugares  de  culto.  Estamos

hablando  de  viviendas,  sobre  todo,  de  residencias  privadas,  de  garajes,  de

almacenes, de locales alquilados, con lo cual, tienen lucro mensual sin pagar IBI

por ello como el resto de los mortales de la ciudad, y esa es la madre del cordero,

el lucro y la desigualdad con el resto de los mortales de la ciudad. Dos principios:

uno, justicia; dos, igualdad real. Todos debemos pagar impuestos, y todos y todas

significa todos y todas. Y, además, en Podemos creemos que según la capacidad

de cada quien. A estas alturas del desarrollo social y democrático del siglo XXI en

nuestro  país  y  en  nuestra  ciudad,  en  España  y  en  Zaragoza,  no  tiene  ningún

sentido, en nuestra opinión, los privilegios. Los privilegios deben desaparecer y

este,  el  del  IBI  in-cobrado,  es  un  anacronismo  sin  justificación,  porque  el

principio  que  queremos  defender  es  el  de  la  igualdad  y  de  la  justicia  social.

Manejamos  dos  datos  oficiales,  dos  listados  oficiales,  no  son  inventos  de

Podemos, en los que se habla exactamente de las cantidades que acabo de explicar

y donde aparece la propiedad, la referencia jurídica municipal, la finca y el uso:

comercio, comercio, comercio, vivienda, garaje, industria, almacén... Esos son los

inmuebles de la Iglesia que queremos que paguen IBI por justicia social.  Esos

(industria,  comercio,  garaje,  vivienda,  almacén),  no  los  de  culto.  Y  lo  que

pretendemos con la moción es, uno, que se sepa quién paga y quién no: dos, que

cualquiera,  si  todos somos cualquieras,  paguemos impuestos  de propiedades  y

cuando hay lucro; tres, que el Ayuntamiento de Zaragoza le solicite al Gobierno de

España la modificación de la ley que ya ha anunciado, pero que le apoye; y tres

usaremos el turno de grupo, que todos los grupos se manifiesten en ese sentido. El

sentido es eliminar privilegios injustos de origen medieval. Usaremos turno de

grupo. Gracias, Vicealcaldesa.

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

Muchas gracias. Me ha hecho gracia el empleo que ha hecho el señor Rivarés del

término introito, ya que hablamos de la Iglesia, porque, como sabe, es un término

litúrgico que hace muchos, muchos años que no tenía ocasión de oír. Me ha hecho

gracia.  Bueno,  no  hará  falta,  señor  Rivarés,  que  le  explique,  porque  usted,

evidentemente, lo sabe, pero no sé cómo se les ha deslizado el término con que

han escrito la moción: " ...que el  Ayuntamiento de Zaragoza solicite  de modo

inmediato al Gobierno de España la modificación de la ley". No es el Gobierno de

España  quien  tiene  potestad  o  tiene  legitimidad  para  modificar  una  ley.

Evidentemente,  es el  Congreso de los Diputados.  Además, el  Ayuntamiento de



Zaragoza  puede solicitar,  evidentemente,  lo  que  quiera  y  a  quien  quiera,  pero

quien  tiene  la  capacidad  para  presentar  una  iniciativa  en  este  sentido  son los

grupos parlamentarios, como sabe, en el Congreso de los Diputados, que es quien

modifica las leyes en un Estado democrático y de derecho, como es el español.

Esa es la competencia del Congreso. Bien, la ley que regula las exenciones del IBI

no es el Concordato aquel famoso y tal, sino la más reciente Ley de Mecenazgo

del año 2002, como el otro día le explicó en la Comisión de Hacienda la señora

Navarro. Y, evidentemente, no solo la Iglesia tiene estas exenciones en el pago del

IBI,  sino  muchos  otros  organismos,  fundaciones,  etcétera,  como  son  las

federaciones  deportivas,  las  sedes  de  los  partidos  políticos,  las  comunidades:

hebrea y musulmana, el Museo del Prado, la Sociedad General de Autores, los

sindicatos,  etcétera,  etcétera.  Entonces,  la  verdad  es  que  sorprende  que  usted

presente  una  moción  en  la  que  hacen  única  y  exclusivamente  referencia  a  la

Iglesia Católica y no a todo el resto de órganos, partidos, sindicatos, fundaciones,

etcétera, que están exentos del IBI. En justa, iba a decir reciprocidad, en justicia,

usted  debería  haber  presentado  esta  moción  en  la  que  englobara  a  todas  las

exenciones del IBI, a todas las entidades que están exentas del IBI. Mire, me ha

sorprendido  una  cuestión  tanto  en  las  iniciativas  que  usted  ha  presentado  en

Comisión ha eludido en todo momento... Yo creo recordar hablo de memoria, pero

lo podemos contrastar o confirmar que ha eludido usted referencias a los colegios

católicos  concertados.  Ahora,  en  su  exposición,  tampoco  los  ha  nombrado,

tampoco los ha nombrado, pero, sin embargo, en el expositivo de la moción sí que

aparecen. Y yo, perdóneme a lo mejor es una conjetura malintencionada por mi

parte,  pero  yo  estoy  absolutamente  convencido,  absolutamente  convencido,

porque  para  la  izquierda  es  una  fijación  la  enseñanza  concertada,  yo  estoy

absolutamente  convencido y de  nuevo le  pido disculpas  si  me equivoco,  pero

estoy absolutamente convencido de que este es el propósito último de su moción,

el tema de la enseñanza concertada. Quizás me equivoque. Me hace que no, me

dice  que  no  con  la  cabeza,  pero  es  mi  sospecha  y  es  una  sospecha,  además,

vehemente.  Usted  sabe  que,  ahora  mismo,  los  colegios  concertados  están

asumiendo la educación de un 40%, por lo menos, del alumnado español y, ahora

mismo,  ninguna  administración  pública  española  ni  las  autonomías,  ni  las

Comunidades  Autónomas,  los  Gobiernos  Autonómicos  tienen  disposición  ni

capacidad para absorber toda la educación de toda esta masa de alumnos, porque,

realmente, si a los colegios concertados se les hiciera pagar el IBI, muchos de

ellos se verían abocados al cierre, con lo cual, se organizaría un problema que,

ahora  mismo,  como  digo,  la  administración  pública  española  no  está  en

disposición de solucionar  ni  de acometer.  Por otra  parte,  el  Tribunal  Supremo

tiene una sentencia,  hay una sentencia del Tribunal Supremo del 4 de abril  de

2014 que aboga por la exención total del pago del IBI para todos los inmuebles de



la Iglesia, salvo, salvo leo textualmente los afectos a explotaciones económicas.

Es decir, ahora mismo lo que salga aquí aprobado, en esta moción, es irrelevante.

Lo que hay que hacer es cumplir la sentencia del Tribunal Supremo del año 2014

y no hay más. Eso es lo que está previsto en las leyes y en las sentencias del

Supremo.  Todos  aquellos  bienes  afectos  a  explotaciones  económicas...  Vaya

terminando, señor Calvo. - ...deben pagar el IBI y no hay más. Votaremos que no a

su moción, precisamente por la sospecha de que lo que está en su punto de mira es

la educación concertada. Muchas gracias.

Tiene la palabra el portavoz del grupo municipal Podemos.equo, señor

Rivarés: - Ya esperábamos un no. El no de Vox lo esperamos. Pero mire, tenga en

cuenta una cosa, no me ha escuchado. O no se ha entrado o no me ha escuchado.

Y esto sí que es beligerancia, porque he dicho textualmente y lo estaba leyendo y

lo voy a repetir  sin  leer  que  hablamos solo del  listado de la  Iglesia  Católica,

porque el otro está en fundaciones y en el listado de fundaciones, que es todo este,

datos oficiales—y lo he dicho textualmente y el resto de concejalas y concejales

creo  que  se  ha  enterado  perfectamente,  menos  usted,  están  bancos  he  dicho,

partidos políticos he dicho y colegios concertados, que no pagan IBI, pero cuyo

IBI paga el Estado en compensación a los Ayuntamientos porque son colegios de

conciertos de tramos obligatorios de la escuela, de educación obligatoria. Eso es

lo  que  he  dicho.  Por  eso  su  sospecha  infundada  es,  además  de  infundada,

irrelevante e irreal. Hablo de esto, de la Iglesia. Por eso Podemos hablamos de

esto, porque en este listado oficial, que puede consultar cualquiera si lo busca en

la web, habla claramente del destino, del uso y de la dirección (la calle, el número

y el piso, si lo hubiere) y dice: vivienda, vivienda, almacén, comercio, comercio,

comercio,  comercio,  industria...  Y tienen lucro.  Y en la  Comisión lo  vuelvo a

repetir puse un ejemplo. Aquí, en la plaza del Carbón, que se llama de Salamero

realmente, hay un edificio de un colegio concertado que no paga IBI, pero que

tiene tres locales alquilados de los que saca, de uno, 2000 euros, que es el que he

firmado, y de los demás, más. Con un mínimo de 6000 euros mensuales de cobro

de alquiler, no paga IBI. Y usted sí lo paga y yo también. Y el resto, si tiene casa

en compra o comprada, también lo pagamos. Va de la igualdad. Un debate real. Y

ya sabemos que es una ley del año 2002, que lo sabemos, pero también sabemos

todas que esa ley del 2002 se basa, en cuestiones de la Iglesia, en las relaciones

que el Estado español establece con el Vaticano y estas, asimismo, se basan en el

Concordato. ¿Sí o sí? Y, no lo decimos una vez más, de ninguna fundación, sino

de la Iglesia, por la diferencia que hemos establecido,  porque las fundaciones,

donde algunas también hay de la Iglesia y de los colegios, no he dicho que tengan

que pagar IBI. Decimos de aquellos espacios privados no de culto que tienen lucro

(viviendas, comercios, garajes, etcétera), como usted, como yo y como cualquier

hijo de vecino si  creemos en la igualdad real.  Y por si  acaso alguien tiene la



tentación a partir de esta intervención... Por si acaso, por si acaso alguien tiene la

tentación,  tentación,  también  término  religioso,  como introito,  y  no  se  me  ha

deslizado, es consciente de usar un argumento de fiscalidad justa o de igualdad

ante la ley, le recuerdo la Constitución. Y por si alguien tiene la tentación de decir,

como ya ha dicho alguien, que tiene que ver con la Iglesia y no sé qué, bueno, no

tiene que ver con ninguna fe, con una, con otra o con ninguna, que es la que yo

tengo y mi compañera tampoco, ¿verdad? Ninguna. No tiene que ver con eso. Por

si acaso alguien está tentado, le recuerdo, tengo las imágenes aquí por si acaso

unas declaraciones del Papa de las personas católicas, del Papa Francisco, en La

Sexta TV, en España y en español  porque él  es  argentino de origen,  diciendo

textualmente que está de acuerdo en que la Iglesia debe en este país, que es el

nuestro, España, y en los demás pagar el IBI de los inmuebles no destinados al

culto. Lo dice el Papa Francisco, que será su referencia espiritual si son católicos.

La mía no lo es, pero miren, es un tipo que, en algunas cosas, me parece muy

interesante siempre escucharle y, a veces, a veces, incluso estando de acuerdo. Lo

dice él, no lo dice Pablo Iglesias, ni Amparo Bella, ni Fernando Rivarés, el Papa

Francisco. Porque no va de ideologías desde luego, no nuestra moción ni va de

creencias, va de que defendamos o no ser iguales ante la ley y va de los millones

de euros anuales que este Ayuntamiento no percibe por estas exenciones, dejando

claro... Luego haré referencia, Vicealcaldesa y PP, a su transaccional. Sí, sé que

acaba el  tiempo. Luego hago referencia,  en otro tiempo. Porque para volver a

dejar claro que no hablo de las fundaciones, donde también está la Iglesia, sino de

los inmuebles de la Iglesia con lucro y privados que no lo pagan, al revés que el

resto de la población. Gracias.

Tiene la palabra el portavoz de Zaragoza en Común, señor Santisteve:

- Gracias, Vicealcaldesa. Bueno, nos parece, obviamente, oportuna esta moción

porque, si una quinta parte de los ingresos de los Ayuntamientos procede del cobro

de este impuesto, pues claro, que dos terceras partes de lo que se podía cobrar no

se cobre a la Iglesia en aquellos inmuebles que no están destinados al culto nos

parece un agravio comparativo en relación a otras entidades que sí que pagan y

que,  por cierto,  en toda Europa está abonando la propia Iglesia  Católica.  Y el

propio  Ayuntamiento  de  Málaga  interesó  un  informe  al  catedrático  de  la

Complutense  Javier  Martín  y,  además,  profesores  universitarios  en  el  que  se

reconocía y se  hablaba  de que esas  compensaciones  por  el  no cobro de estas

cantidades  tendría  que  ser  el  Estado  o  las  Comunidades  Autónomas  quienes

tendrían  que  asumir  las  condonaciones  de  manera  favorable  a  los  municipios.

Bueno,  no  se  trata  de  condonar,  por  mucho que  esta  obligación  venga  de  un

tratado internacional, que es el Concordato del año 79, que ya podía haber sido

objeto de revisión y de actualización conforme a las normas de la Comunidad

Europea y del propio Estado constitucional. La propia Federación de Municipios



dejaba libre la decisión a los Ayuntamientos en este tema. En el año 2016, Juan

Ignacio  Zoido  ha  dicho  que  esta  institución  no tiene  nada  que  decir  sobre  la

propuesta que le hizo Izquierda Unida y el PSOE de cobrar el IBI a la Iglesia. El

Alcalde de Sevilla ha dejado en manos de cada Ayuntamiento que recomiende lo

que estime oportuno. Es decir que, sobre este tema, está el tema completamente

abierto. El Ayuntamiento de Zaragoza, como bien ha dicho el concejal que me ha

precedido,  dejó  de  ingresar  3.800.000  euros,  de  los  cuales  2.200.000

correspondían a entidades religiosas que, además, tienen en propiedad, como se ha

hablado,  centros  educativos,  pero  también  viviendas,  locales,  solares,  garajes,

centros deportivos, residencias, comercios o pequeñas industrias. Y la mayoría de

estos  bienes  están  vinculados  a  la  Iglesia  Católica  y  por  algunos  de  ellos  ya

deberían pagar incluso 200.000 euros, por ejemplo, por usos deportivos o 50.000

por oficinas. Además de las religiosas, sabemos y somos conscientes que hay 332

usos  que  pertenecen  a  fundaciones  de  distinta  índole  (bancarias,  deportivas,

empresariales,  sindicales o culturales) que también están exentas de IBI y que

sacan beneficios comerciales de locales, pisos, oficinas, etcétera. Pero bueno, lo

que sí que hizo el anterior Gobierno de Zaragoza en Común lo saben ustedes bien

durante su mandato y el encargo que se le hizo al que fue Consejero de Hacienda,

el  señor  Rivarés,  fue  llevar  a  cabo  el  trabajo  de  clasificación  del  uso  de  los

inmuebles, circunstancia por la cual podemos cuantificar cuál es el dinero que se

deja de percibir por este concepto. Pero no nos escudemos en que sea el Gobierno

central el que solucione el problema. No, hay una normativa europea que obliga y

que  da  cobertura  a  los  Ayuntamientos.  Y  así  tenemos  como  ejemplo  el

Ayuntamiento de Valencia, que ha girado los primeros recibos con su Consejero

de Hacienda,  precisamente  del  Partido Socialista,  del  IBI a  locales  inscritos  a

nombre de la Iglesia y que solo por seis espacios van a cobrar un millón de euros.

O sea, el Ayuntamiento, de alguna forma, se aferra a una resolución europea que

considera  competencia  desleal  que  los  bienes  adscritos  a  la  Iglesia  y  que  se

destinen a fines lucrativos no estén sujetos a ninguna carga impositiva. Vamos a

dejar ya al margen que haya que modificar la Ley de Mecenazgo que introdujo el

expresidente, el señor Aznar, que, probablemente, habrá que darle una vuelta. Pero

está  claro  que  no  es  imposible  cobrar  a  la  Iglesia,  como ha  hecho  el  propio

Ayuntamiento de Valencia.  No se puede hacer  competencia desleal.  Tiene una

universidad  privada  que  no  paga  impuestos.  Nos  parece  que  es  competencia

desleal y me parece que la igualdad de oportunidades, la igualdad de trato y el

rechazo a privilegios es algo...  Vaya terminando, señor Santisteve. - Acabo ya,

Vicealcaldesa. Es algo que nos debería unir a todos. Es una cuestión de verdad y

de orden. La verdad la tiene en la página web del Ayuntamiento y el orden es que

paguen los impuestos los inmuebles que están afectos al lucro.



Tiene la palabra el concejal del grupo municipal de Ciudadanos, señor

Serrano: - Si no fuera porque voy a hablar de mi transacción, me remitiría a cómo

hemos  cambiado,  cómo  hemos  cambiado.  Es  enternecedor  oír  al  Alcalde

Santisteve hablar del trabajo de calificación de los inmuebles que, como todo el

mundo sabe, se hizo con el único propósito de engañar a la ciudadanía pensando

que se podía revertir la in-matriculación de los bienes de la Iglesia e intentaron

incluso convencer al Consejero Gimeno de que la catedral de La Seo, en contra de

las sentencias del Tribunal Supremo, podía ser propiedad de este Ayuntamiento.

Bueno, como yo he venido aquí a hablar de mi transacción y como, además, tengo

hoy al señor Rivarés especialmente sensible con las transacciones que presenta mi

grupo, yo le voy a decir que, si se da cuenta, a diferencia de otras transacciones

que han presentado otros grupos, la nuestra respeta literalmente el sentido de la

moción de Podemos y lo único que hace, lo único que hace, es introducir, cuando

habla  de  "inmuebles  oficialmente  reconocidos  como  propiedad  de  la  Iglesia

Católica, no adscritos estrictamente al culto", añadir "o que no estén al servicio

del interés público y/o los derechos sociales", porque, como todos los ciudadanos

saben,  la  Iglesia  Católica,  además  de  tener  muchas  instalaciones,  muchas

propiedades,  muchos  inmuebles  destinadas  o  adscritas  al  culto,  tienen  otras

muchas  organizaciones  vinculadas que prestan un servicio,  por cierto,  del  que

muchas veces las administraciones locales nos beneficiamos especialmente, que

son  de  especial  interés  o  utilidad  social.  Pero,  desde  luego,  mi  grupo  está

completamente a favor de que la Iglesia Católica pague el IBI de todas aquellas

propiedades que no se puedan adscribir directamente a, como bien explicaba el

señor  Rivarés,  bien  al  culto  por  estar  amparada  por  la  Ley de Fundaciones  y

Asociaciones  Religiosas,  o  bien  a  una  utilidad  y  a  una  finalidad  de  derechos

sociales  básicos  y  concretos.  Y también  creemos  que,  si  Podemos  acepta  la

transacción,  estará  mostrando  que,  realmente,  su  única  voluntad,  con

independencia de quién sea el objeto, es decir, con independencia de que sea la

Iglesia Católica, es que, efectivamente, no haya privilegios entre cualquiera que

esté exento del pago del IBI. Yo creo que la transacción tiene todo el sentido del

mundo y  me  gusta  especialmente,  señor  Rivarés,  lo  de  instar  al  Gobierno de

España,  porque,  efectivamente,  ustedes  ahora,  o  su  formación  política,  tienen

responsabilidades  de  Gobierno  y,  por  lo  tanto,  están  en  la  oportunidad  de

modificar la ley en este sentido. No nos vaya a ocurrir con esto lo mismo que nos

ha pasado con aquellas promesas de la Ley del Juego del señor Garzón, que, al

final,  se van a quedar,  según todo parece,  en lo que se van a quedar. Así que

fenomenal que ustedes utilicen los cauces institucionales en los que, hasta hace

tan poco tiempo, tampoco creían. Fenomenal que ustedes utilicen y se amparen en

las leyes y en la modificación de las mismas para acoger cuestiones que, en primer

lugar, son de justicia y, en segundo lugar, también son útiles para la sociedad. Y



por  eso,  señor  Rivarés,  si  usted  acepta  la  moción  de  incluir  aquellos  bienes

inmuebles que no estén al servicio del interés público y/o de los derechos sociales,

votaremos a favor de su moción.

Tiene  la  palabra  la  portavoz  del  Grupo  Municipal  Popular,  señora

Navarro:  Muchas  gracias.  Muy  buenos  días.  Esto  fue  cuestión  de  debate  ya,

efectivamente, en la Comisión de Hacienda. Señor Rivarés, no le voy a decir que

esto no viene de la ley, señor Santisteve, de los acuerdos del Concordato de 1979.

No, las exenciones en el IBI se regulan por la Ley de Mecenazgo del año 2002,

igual que la Iglesia Católica, y lo dije en la Comisión y lo vuelvo a reiterar afectan

a  otras  entidades  religiosas  que  no  son  la  católica  (la  evangélica,  la  judía...),

afectan  a  los  sindicatos,  afectan  a  los  partidos  políticos,  afectan  a  otras

fundaciones, afectan al artículo 15 de la Ley de Mecenazgo. Entonces, sectarismo

aquí únicamente por perseguir... Que esto es muy viejo ya. Lo traía Chunta, lo

traía Izquierda Unida... Y es un tema, además, que es muy complejo. Yo he leído

todas las declaraciones que ha hecho la ministra Montero y decían: "Se aplicará a

la Iglesia Católica,  como al resto".  No, pero es que ustedes  solo hablan de la

Iglesia Católica. Por eso, por eso, solo hablan de la Iglesia Católica, solo. No ha

habido  una  transacción.  Yo  le  hablo  de  la  Ley  de  Mecenazgo  y  le  digo  que

dejémonos de sectarismo y que apliquemos a todo, cualquier privilegio, porque, si

tienen  privilegios  los  sindicatos,  ¿por  qué  no  también  regularlos?  Si  tienen

privilegios los partidos políticos, ¿por qué no también regularlo? Ahí va nuestra

transacción, señor Rivarés. Sectarismos, si usted ha dicho que no es sectaria su

moción, entiendo que la tendrá que aceptar, porque, si no, estamos únicamente

aceptando y afectando a la Iglesia Católica. Yo no sé si es una persecución o qué

es lo que es, pero yo creo que aquí igualdad de todos. Ley de Mecenazgo. Si se

modifica, que se modifique para todos. Voy a continuar. Decían que los colegios

concertados. No es cierto, señor Rivarés. En su moción alude expresamente a los

colegios concertados. El señor Santisteve acaba de decir que de los tres millones

que tendríamos  que  recaudar,  dos  son de  los  colegios  concertados.  ¿Usted  no

sabe...? ¿Usted no sabe...?  No, de las fundaciones.  Ha dicho...  Repase.  De las

fundaciones  que sostienen a los colegios concertados.  Déjenme darles un dato

ustedes: ¿ustedes no saben que los colegios concertados no pagan IBI, pero que el

Estado, el Estado no los compensa? ¿Usted no sabe...? ¿Usted no sabe que de los

tres  millones de los  que no...?  Déjeme hablar,  que yo le  voy a  dar los  datos.

Bueno, yo no le he escuchado que usted me diga que el Estado nos compensa el

IBI de los colegios concertados. Entonces, los colegios concertados que dependen

de fundaciones religiosas que dependen de la Iglesia Católica, que, si aplicamos

les  afectan  de  manera  directa,  esos  IBI  que  no  pagan,  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza, que lo sepa toda la sala se nos compensa por el artículo 62 de la Ley de

Haciendas Locales y, en el año 2018, se nos compensó en 2.466.000 euros y, en el



año 2019, se nos compensó con 2.484.000 euros. Por tanto, de esos tres millones

que ustedes han hecho públicos, que sepan que 2.400.000 es el propio Estado y el

Ministerio de Hacienda que, a través del artículo 62, nos los compensa. Entonces,

yo creo que es un tema muy delicado que llevamos desde el año 2009 he repasado

yo con mociones en este Ayuntamiento para intentar regular esto, que todavía no

se ha empezado a regular, que es muy complejo, porque, como digo, afecta no

solo a la Iglesia Católica, sino a otras fundaciones, a los sindicatos, a los partidos

políticos...,  afecta a muchas otras entidades. Yo le pido, señor Rivarés, que mi

transacción es que, si el Gobierno de España pretende hacer una modificación de

la Ley de Mecenazgo del 2002, que en ese proyecto de ley incluya a todos, como

así lo ha dicho la ministra Montero en varias ocasiones, que hay varios titulares

que  así  le  he  leído.  Entonces,  no  focalicemos  solo...  Vaya  terminando.  -...en

sectarismos, porque, al final, yo creo que eso no nos lleva a ninguna parte, señor

Santisteve. No le llevó con las in-matriculaciones y no le llevará esto, porque yo

creo que es un tema mucho más complejo. Gracias.

El señor Santisteve: pedimos un segundo turno.

Antes  del  segundo  turno,  tiene  la  palabra  el  concejal  del  grupo

municipal Socialista, señor García Vinuesa: Muchas gracias, vicealcaldesa. Vamos

a ver, señor Rivarés, le adelanto que desde el Grupo Socialista vamos a apoyar la

moción, ya que creemos que es justo que los inmuebles de la Iglesia Católica no

adscritos estrictamente al culto o, como se ha hablado ahora, a labores docentes o

sociales, tributen al IBI. Esto no es algo bolivariano, esto es algo que ya se hace

en Francia e Italia y ha reconocido, como se ha mencionado, la propia Iglesia.

Vamos a ver, lo que queremos aprobar es trasladar esa petición a España, ya sea a

su legislativo o ejecutivo porque según el rango es uno u otro el que tiene que

moverlo  para que actúe  en consecuencia.  Claramente la  competencia,  bajo  mi

punto de vista o bajo nuestro punto de vista, es estatal. Es un tema tremendamente

complejo. Discrepo con María en que afecte solamente a la Ley de Mecenazgo;

afecta también, por supuesto, a la Ley Reguladora de Haciendas Locales, a los

acuerdos del Estado español con la Santa Sede en el 79. Afecta, porque quedan

eximidos actividades como son, por ejemplo, las viviendas, y eso no va por la Ley

de Mecenazgo; eso va en contra de la propia Iglesia. Y afecta, según al experto de

derecho eclesiástico que se consulte, incluso al propio Concordato; ese es un tema

de debate dentro de los expertos en derecho eclesiástico apasionante para ellos;

para mí,  francamente aburrido, pero que sepan que es un tema tremendamente

complejo. Para ser más claros, voy a poner un ejemplo: lo que creemos que no es

justo es  que operaciones  como las  que va a poner  en marcha el  arzobispo de

Madrid de invertir 48 millones de euros en construir oficinas estén exentos de

tributación, aquí, señora Rouco y señor Calvo, se dediquen o no al uso propio o se

alquilen, que ahí es donde está la diferencia, como ahora mencionaré. Eso es algo



de  El  País  de  ayer,  es  una  noticia  de  ayer  y  esto  es  un  negocio  claramente

lucrativo y, aunque no lo fuera, más algo que no sea de uso educativo, queremos

que la Iglesia debe tributar. Estamos hablando unos 100 000 inmuebles en España.

Ahora  bien,  dejando claro  nuestro  apoyo,  sí  que  nos  gustaría  hacerle  algunas

precisiones, señor Rivarés, más que al acuerdo de la moción, a la exposición de

motivos. La exposición de motivos realmente es mejorable e incompleta. Si me

permite ponerme docente, diré que está de cuatro y pico, justillo, pero bueno, la

vamos a apoyar. Pero bueno, ya que estamos aquí para hablar, permítame decirle

que efectivamente, como ha dicho la señora Navarro, ahí se dice que los colegios

públicos pagan el IBI, lo cual no es cierto. De acuerdo a la Ley de Haciendas

Locales, del 1962, incluso los concertados que son compensados no pagan IBI, no

pagan IBI la defensa nacional, la seguridad nacional, los centros penitenciarios…

Bueno,  ahí  está  perfectamente  escrito.  No  se  ha  hecho  mención  y  ahí  lo  ha

mencionado el señor Calvo y tiene toda la razón algo muy importante y es que

existe jurisprudencia, la sentencia del Tribunal Supremo el 4 de abril del 2014 de

la Sala de lo Contencioso, que dice que la Iglesia pague IBI cuando un inmueble

de su propiedad que se encuentra cedido genere beneficio. Y, si no lo estamos

cobrando, es nuestro problema, es que lo estamos haciendo mal. Ahora bien, pero

eso no resuelve el problema; eso no lo resuelve, lo resuelve parcialmente porque

es cuando genera beneficio.  ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de

actividades; es decir, quedarían exentas, por supuesto, las entidades educativas, las

de  culto… Pero  lo  que  estamos  hablando  es  de  las  residencias,  por  ejemplo,

residencias  de  obispos,  de  canónigos,  de  sacerdotes;  locales  destinados  a  las

oficinas de la propia Iglesia, que son los que no tributan IBI. Y para cambiar eso,

sí que habría que irse a todo lo que he mencionado antes legalmente. El tema es de

gran complejidad. Creemos que lo que queremos hacer es instar a que se resuelva

donde  tiene  que  resolverse,  que  es  a  nivel  estatal.  Creemos  que,  desde  nivel

municipal, si no se está recaudando el IBI de esto que he mencionado debería

hacerse.  Desconozco  si  se  hace  o  no,  si  no  debería  hacerse  porque  hay

jurisprudencia al respecto. Entonces ahí sí que estamos. Bueno, pues si se hace,

genial. Pero entonces ha de mencionarse explícitamente. Y por último, habla usted

también, señor Rivarés, permítame que me ponga académico, pero vamos a hablar

de movimiento en capitales B de inmuebles, de alquiler. Pues entonces, retiro esta

última parte, donde habla de movimientos de capital B, donde francamente no me

gusta ver eso en una moción del Ayuntamiento, porque si le consta, denúncielo y,

si no, retírelo. Simplemente, también ya dispuestos a corregir todo. Y a la FAMCP,

la Federación de Municipios y Provincias, le falta la C de comarcas por medio.

Pero bueno, en definitiva, aprobamos la moción e instamos a que sea el Ejecutivo

o  Legislativo  español  el  que  proceda  a  adecuar  el  marco  legislativo,  que  es

tremendamente  complejo.  Yo,  que  no  soy experto  en  Derecho,  me he  pegado



varios días leyendo porque me fui metiendo en el tema y es un tema que puede

llevarse al Concordato sin ningún problema. Muchas gracias.

El señor Alcalde: Segundo turno. Tiene la palabra el portavoz de Vox.

El  señor  Rivarés:  No,  pero tengo que acabar  el  primer  turno,  ¿no,

Alcalde? ¿No?.- El señor Alcalde: No, señor Rivarés. Cuando hay segundo turno,

vuelve a hablar…- Señor Rivarés: …Sí, sí, le entendí. Sí, sí, sí.

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

Sí. La verdad es que he pedido un segundo turno; otros grupos también lo han y

he  pedido  un  segundo  turno  precisamente  para  hacer  una  exposición  que

prácticamente  me la  ha  pisado el  señor  Vinuesa.  Efectivamente,  vamos a  ver.

Primero,  coincido con él  en que la exposición es mejorable.  En los hospitales

públicos no pagan IBI; los que sí que pagan IBI son los hospitales universitarios.

Bien, ha citado el señor Vinuesa, efectivamente yo lo he citado también en mi

intervención  la  sentencia  del  4  de  abril  de  2014  del  Tribunal  Supremo,  que

establece que, efectivamente, quedan exentos, tienen una exención total del pago

del  IBI  todos  aquellos,  todos  sus  inmuebles,  salvo  los  afectos  he  dicho  a

explotaciones  económicas,  sino  que  y  no  únicamente  aquellos  destinados  a

actividades  de  culto.  Es  decir,  si  ahora  mismo  con  esta  interpretación,  es  el

Tribunal Supremo, lógicamente, el máximo interpretador de las leyes; si con esta

interpretación el Ayuntamiento de Zaragoza no está cobrando el IBI de aquellos

inmuebles no afectos al culto, y estoy de acuerdo también con lo que ha dicho con

la precisión que ha señalado el señor Serrano en el sentido de incorporar no solo

aquellos afectos al culto, sino aquellos afectos a actividades de interés social y

docente, de la misma manera que se entiende que están exentos del IBI las sedes

de los partidos políticos, que evidentemente no se dedican al culto; los sindicatos,

que tampoco se dedican al culto; y alguna otra fundación. Bien, señala el señor

Santisteve una cuestión, que es que el Ayuntamiento de Valencia ha empezado a

girar los recibos del IBI. Vamos a ver, si hace falta modificar la ley para que esto

se  haga,  ¿quiere  decir  que  el  Ayuntamiento  de  Valencia  lo  está  haciendo

incumpliendo la ley actualmente en vigor? No, evidentemente, no. Lo que quiero

decir es que, si por parte del Ayuntamiento de Valencia y supongo que con las

precisiones que le hayan formulado sus equipos jurídicos está girando el IBI de

todos aquellos  bienes  inmuebles  propiedad de  la  Iglesia  no afectos  al  culto  o

entiendo que también los que no estén afectos a actividades de interés social y

docente, evidentemente, lo está haciendo dentro del marco legal establecido y no

al  margen  de  él.  Por  lo  tanto,  señor  Rivarés,  ahora  mismo,  para  que  el

Ayuntamiento de Zaragoza gire esos recibos en cumplimiento estricto de la ley y

de  la  sentencia  de  abril  de  2014  que  creo  que  la  interpreta  adecuadamente,

evidentemente,  su  moción  sobra.  Es  que  no  hace  falta  instar  a  nadie,  ni  al

Gobierno de la Nación ni al Congreso de los Diputados, y, en todo caso, tienen



ustedes un grupo parlamentario para hacerlo y están y forman parte del Gobierno.

Su moción sobra; no hace falta. El ejemplo es el del Ayuntamiento de Valencia,

que señala el señor Santisteve; están girando los recibos del IBI sin modificación

de la ley y, si hace falta modificar la ley, es que el Ayuntamiento de Valencia la

está incumpliendo. Es por eso, insisto, le vamos a votar que no, lo siento.

Tiene la palabra el portavoz del grupo municipal Podemos.equo, señor

Rivarés: Lo que les pasan a algunos es que no se han dado cuenta consultando su

mail, su correo electrónico, que esta moción fue corregida después por un defecto

gramatical  y  un  error,  y  estaba  leyendo  la  primera  o  la  segunda.  Por  eso,  si

hubieran consultado bien su mail, se hubieran dado cuenta de que algunas cosas

que consideran que son errores ya están desaparecidas y corregidas. Miren el texto

de la segunda versión, que se registró, que es la correcta; no miren el anterior. Y,

dicho eso, dicho eso, lo que le pasa a Vox y al PP, señora Navarro, en esta moción

es que no pueden soportar haber perdido el debate. Y no sé si usted, además de

mentir, señora Navarro, además de mentir, no ha escuchado o ha hecho como que

no  escuchaba  para  no  tener  que  buscar  un  discurso  distinto  al  que  se  había

planteado porque, como la propuesta de Podemos no tiene nada que ver con la

religión,  no  sabía  cómo  contestarnos.  Hemos  dicho  dos  veces  que  estamos

hablando del listado de los inmuebles de la Iglesia Católica diferenciados de los

inmuebles de la Iglesia Católica, de los bancos, de los coles, de los partidos y de

los sindicatos, del listado afectado por la Ley de Fundaciones. Dos veces. Y la

primera frase que hemos pronunciado ha sido la cantidad económica no ingresada

por  el  IBI  de  la  Iglesia  y  la  cantidad económica  no  ingresada  por  la  Ley  de

Fundaciones.  Diferenciadamente,  señora  Navarro.  Así  que  o no ha escuchado,

como ahora,  o  no  ha  querido  escuchar  porque  de  antemano  había  perdido  el

debate  porque aquí  no hay ningún matiz  ideológico  ni  religioso,  ninguno.  De

hecho, su transaccional,  que es dar la vuelta a la moción, no la aceptamos; sí

aceptamos la de Ciudadanos, porque el espíritu es el mismo y la suya no, porque

estamos  hablando  de  los  inmuebles  que  tienen  la  Iglesia  Católica  por  el

Concordato, que no pagan IBI y tienen lucro. Le pongo otro ejemplo más: calle

Jardines de la Concordia y calle Monte Perdido. Oiga, cuatro inmuebles, según

datos municipales del que usted es la consejera de Hacienda, dedicados a hotel.

Alquilan habitaciones en hoteles propiedad de la iglesia que no pagan IBI: lucro.

Y entonces, por quinta vez, la moción de Podemos es justicia social y equidad,

igualdad ante la ley.  Deben pagar IBI todos los inmuebles que obviamente no

estén adscritos a la Ley de Fundaciones y tengan interés social. Y esos, los de la

Iglesia que tienen lucro y que no están dentro del listado de Fundaciones, que es

uno distinto al de la Iglesia, tienen que pagar casi dos millones, señora Navarro, y

eso lo sabe y ha mentido. Por eso aceptamos la de Ciudadanos y no la suya. Tres

veces lo he dicho. Y sí,  surge del Vaticano, surge del acuerdo del Concordato,



surge;  y  luego  me  referiré  una  sentencia,  otra  más  del  Tribunal  Superior  de

Justicia de la Unión Europea del año 2017, en favor del Ayuntamiento de Getafe,

que  dice  que  la  Iglesia  está  obligada  a  pagar  tributos  si  hay  rendimiento

económico, que es lo que está ocurriendo.

Tiene la palabra el portavoz de Zaragoza en Común, señor Santisteve:

He pedido en  un  segundo turno  porque,  señora  María  Navarro,  no  consiento,

desde luego,  que me llamen ni  sectario,  ni  que pretendo por  aquí  herir  a  los

sentimientos  religiosos.  El  artículo  4  del  Acuerdo sobre  Asuntos  Económicos,

suscrito entre el Estado español y la Santa Sede el 3 de enero de 1979, dice: “La

Santa Sede,  la  Conferencia  Episcopal,  las 16 parroquias  y otras circunstancias

tendrán  las  siguientes  exenciones:  a)  exención  total  y  permanente  de  la

contribución  territorial  urbana  de  los  siguientes  inmuebles:  templos,  capillas

destinadas  al  culto,  dependencias  y  edificios  y  locales  anejos;  residencias  de

obispos, canónigos, sacerdotes; locales destinados a oficinas curiales, diocesanas

y oficinas parroquiales; seminarios destinados a formación del clero y religioso;

universidades  eclesiásticas  en  tanto  en cuanto  imparten  enseñanzas  propias  de

disciplinas  eclesiásticas;  los  servicios  diseñados  primordialmente  a  casas  o

conventos  de  las  órdenes  de  congregaciones  religiosas.  b)  exención  total  y

permanente de los impuestos reales sobre el producto, sobre la renta y sobre el

patrimonio”, que no alcanza a los ejercicios de explotaciones económicas donde

haya lucro. “c) Exención total de los impuestos sobre sucesiones y donaciones y

transmisiones  patrimoniales,  siempre  que  los  bienes  o  derechos  adquiridos  se

destinen al culto. d) exención de las contribuciones especiales y de las tasas de

equivalencia en tanto recaudan…”. O sea, nada, nada. Esto de la Iglesia no tiene

nada que ver con el Concordato del 1979. Y el que aquí se haya hecho omisión de

que  el  Concordato  donde  había  negocio  había  que  gravar  aquí  nadie  tiene

responsabilidad; aquí todos se lavan las manos,  porque cuando se pide que se

aplique  la  ley  con criterios  de  igualdad,  somos  unos  sectarios.  Hombre,  tiene

gracia la cosa. Me imagino que usted, que ha estudiado el tema, porque sabe tanto

o porque se permite descalificar a cualquiera que le increpa, sabrá lo que dice el

Tribunal de Justicia de la Unión Europea de la gran sala en la que venía a decir

que una exención del impuesto de construcciones no estaba exenta la Iglesia. En

sentencia del 27 de julio de 2017 sobre una exención fiscal como la controvertida

en  el  litigio  principal  de  la  cual  se  beneficia  una  congregación  de  la  Iglesia

Católica  por  las  obras  realizadas  en  un  inmueble  destinado  al  ejercicio  de

actividades sin una finalidad estrictamente religiosa, si puede estar comprendida

en el ámbito de la prohibición establecida en el artículo 107 y si tales actividades

son  de  carácter  económico  y  en  la  medida  en  que  lo  sean,  extremo  que

corresponde  verificar  a  algún  órgano  jurisdiccional  remitente.  A  ver,  si  el

Ayuntamiento de Valencia está abriendo la mano para que verdaderamente haya



una justicia fiscal, si aquí tenemos el escandaloso caso de la Seo, que después de

que los zaragozanos hayan pagado los millones que pagó, luego se privatizó y

luego lo  que  se  cobra  por  la  entrada  preguntad  a  Hacienda,  no  se  sabe  si  se

corresponde  con  una  donación,  con  una  entrada  o  si  puede  cobrar  la  Iglesia

entradas  o  no  a  edificios  rehabilitados  por  el  Estado  y  con  el  dinero  de  los

ciudadanos,  pues  estos  temas,  señor  Serrano,  van  más  allá  de  la  gran  estafa

inmobiliaria y del gran latrocinio en el que intervino el señor Aznar, regalando

cerca de 30.000 inmuebles que se apropió la Iglesia Católica. De eso hablaremos

en otra moción.

Tiene la palabra el señor Serrano, del grupo municipal Ciudadanos: -

Muchas gracias, alcalde. Antes de intervenir, le estaba diciendo a mi compañero

Javier  Rodrigo  que yo no tenía  previsto  un segundo turno,  porque además,  si

Podemos aceptaba, como ya ha anunciado, incorporar aquellos bienes que estén

adscritos al servicio de interés público y a los derechos sociales, pues no sabía…

Pero me he dicho “probablemente el señor Santisteve, como va a intervenir antes

que yo, me va a dar la pista de cuáles son las verdaderas intenciones de cada

cual”. Señor Santisteve, no insista. Hay sentencia del Tribunal Supremo; se ha

hecho referencia aquí varias veces a la del 4 de abril del 2014, pero hay muchas

más que van en contra de la vía del in-matriculación de los bienes de la Iglesia. Es

decir, esto que usted le contó a los zaragozanos cuando era alcalde, de que podía

poner a nombre del Ayuntamiento de Zaragoza la Seo era un cuento. Hablemos

con claridad; era un cuento por una razón, porque ustedes sabían que tanto la

jurisprudencia del Tribunal Supremo como la ley no lo permitía y, por lo tanto, no

actuaron ahí con la sinceridad que el problema requiere. ¿Por qué? Pues porque

ustedes han hecho de esto siempre lo que han hecho; un fetiche ideológico. En

estas  cuestiones,  es  verdad,  tienen  ustedes  cierta  trayectoria  y  siempre  han

aprovechado cuestiones que a veces todas las que tienen que ver con la libertad

religiosa, todas las que tienen que ver con las creencias íntimas de las personas

excitan a veces más de lo debido incluso las conciencias y los ardores. Bueno,

pues ustedes tiran de ahí. Pero como yo no quiero centrar mi intervención en algo

que los tiempos han demostrado que era, por un lado, un engaño y, por otro lado,

un imposible, quiero volver a agradecer en este caso al señor Rivarés, que haya

aceptado incluir este tipo de bienes y, por otro lado, también a decir que en el

fondo  la  reforma  que  se  está  proponiendo  comparto  también  con  el  Grupo

Municipal  Socialista  que  no  a  través  del  Gobierno,  sino  que  debería  ser  el

Parlamento  quien  apruebe  una  modificación  de  la  ley.  Estamos  en  realidad

pidiendo una modificación pequeña porque, como bien ha dicho la consejera de

Hacienda, en realidad ya actualmente la Iglesia Católica, por aquellos bienes no

afectos a culto y que además no estén afectos a un interés público y de los que esté

sacando un rédito, un beneficio vía alquiler, vía enajenación, por cualquier forma



conocida en derecho, pues, efectivamente, están ya en la obligación de pagar el

IBI. Y, por lo tanto, esta pequeña modificación que hay que introducir en la ley,

que entendemos que es de justicia, que entendemos que es en interés público y

que entendemos que no hay que hacer ninguna excepción con nadie y que, por lo

tanto, agradezco, repito, la incorporación de la moción y votaremos, por supuesto,

a favor.

Tiene  la  palabra  la  portavoz  del  grupo  municipal  Popular,  señora

Navarro:  Bueno,  yo creo que ha quedado claro,  yo creo que es un tema muy

complejo.  He  empezado  mi  intervención  diciéndolo.  Señor  Rivarés,  mi

transacción  no  cambia  nada,  mi  transacción  lo  único  que  dice  es  que  no

focalicemos solo en la Iglesia Católica y ampliemos los privilegios también del

resto de entidades  que los tienen.  Repito:  Iglesia  Católica,  sindicatos,  partidos

políticos...  Porque  hoy  aquí  lo  que  se  va  a  aprobar  es  que  se  cambie  la  ley

únicamente para la Iglesia Católica; ni para los sindicatos, ni para los partidos, ni

para las fundaciones. Es que se ve mucho el plumero. Mi transacción era “para

todas aquellas entidades que tengan algún tipo de privilegio regulado en la ley del

2002”. Usted solamente quiere modificarlo para la Iglesia Católica. Y lo decía y se

lo ha dicho algún portavoz: si realmente no se cobrase, señor Santisteve, que se

cobra, todos los inmuebles que tiene la Iglesia Católica y que dan algún tipo de

beneficio  económico,  se  les  gira  el  IBI  porque  hay  sentencia  del  Tribunal

Constitucional,  porque es una obligación legal.  Por tanto, ¿qué están buscando

ustedes? ¿Qué están buscando? ¿No sería más lógico que, si se va a modificar una

ley del año 2002, se modifique en igualdad de condiciones para establecer los

privilegios a regular los privilegios de todos a los que afectan? Porque si no, se ve

que es una moción que es sectaria y que va únicamente a la Iglesia Católica. Señor

Rivarés, usted me decía que la ha cambiado, que no la ha cambiado... El caso es

que en el texto de su moción usted alude a los colegios concertados y ahí está la

clave. Y yo le decía: de los tres millones que usted dice que hay exentos de la

Iglesia Católica, yo le decía y que todo el mundo lo sepa: los colegios concertados

tienen exención de pago de IBI en el Ayuntamiento; la tienen por la ley del año

2002. Pero el Estado, a través de la Ley de Haciendas Locales, concretamente el

artículo 62, compensa en más de dos millones y medio. Por tanto, por tanto, ¿de

qué estamos hablando? En esta moción,  ¿qué pretende,  señor Rivarés,  en esta

moción? Señor García Vinuesa, usted ha puesto un ejemplo del Arzobispado de

Madrid.  Esa  operación  paga  IBI,  porque  genera  beneficio  económico.  Está

superado.  Así  que,  por  favor,  ¿de  qué  estamos  hablando?  Si  no  acepta  la

transacción  del  Partido  Popular,  nosotros  votaremos  en  contra  de  su  moción,

porque, señor Rivarés, no me queda claro qué es lo que quiere con la moción que

usted ha presentado hoy aquí. Gracias.



Tiene la  palabra el  portavoz del  Grupo Municipal  Socialista,  señor

García Vinuesa: Muchas gracias. Agregaré unas respuestas rápidas. Señor Calvo,

decía que la izquierda está obsesionada con la enseñanza concertada. Hombre, es

que fue la que la inventó, pero bueno, lo dejaré ahí. Señora Navarro, su moción

está bien, pero es que es incompleta porque la Iglesia Católica es la única que

tiene el Concordato y los acuerdos y es que es incompleto por más que se empeñe

los acuerdos del Estado español con la Santa Sede del 1979. Ninguna otra Iglesia

tiene rango de Estado y tiene rango para hacer ese tipo de acuerdos. Y sí que hay

un trato favorable,  es algo objetivo,  que lo reconoce el  Papa y lo reconoce el

nuncio, que está publicado; tiene un trato preferencial. Lo de Madrid depende del

uso,  dice.  Pagan si  lo alquilan.  No, no.  Si lo usaran como usan muchas otras

instalaciones para uso propio, no pagan IBI.  Y ese es el problema. Es que ahí está

el problema. Es que estamos hablando de miles de edificios. Claro, entonces…

Espere, que no he acabado. Valencia y lo voy a enlazar con lo que dice usted, pues

dependerá lo que esté haciendo Valencia. Si lo que está haciendo es recaudar el

dinero de actividades lucrativas, pues es correcto, hay sentencia. Otra cosa es que

intente aquellas actividades no docentes, no sociales, como dice Ciudadanos que

me  parece  bien  su  moción,  que  son,  como  decía  antes,  viviendas,  múltiples

actividades que tenga que no sean ni sociales ni educativas, que no pagan IBI,

pero son miles. Y, si va por ahí, hay también jurisprudencia que ha tumbado esos

movimientos; por ejemplo, Navarra. Navarra intentó regular eso a través de una

ley y se la tiró abajo el Constitucional. Entonces, es un tema complejísimo. No es

un problema exclusivo de la Ley de Mecenazgo, señora Navarro. Y por eso su

transaccional  no  es  que  esté  mal;  es  incompleta  porque  va  solo  a  la  Ley  de

Fundaciones o Mecenazgo. Es incompleta. ¿Y por qué la Iglesia Católica? Que no

tengo nada en contra de la Iglesia Católica, al contrario; porque es la única que

tiene rango de Estado y es la única que tiene un Concordato. Y el Concordato,

como decía antes, tiene un rango superior legalmente a los acuerdos del Estado de

la Santa Sede del 79. Y también ya, por decirlo todo, ya me pongo cultureta, ya

que me lo he leído todo, el Concordato no se puede denunciar de forma unilateral

porque,  si  se  denuncia  de  forma  unilateral,  supone  la  ruptura  de  relaciones

diplomáticas con el  Estado Vaticano, que es el  primer Estado con el  que tuvo

relaciones  diplomáticas  España.  Entonces,  bueno,  es  un  tema  tremendamente

complejo, como estamos diciendo, pero no es tan simple como intenta… Lo que

usted dice es correcto, pero es incompleto. Yo, desde luego, apoyo totalmente la

moción y me parece bien para que no quede ninguna duda de que no hay oscuras

intenciones; que no estamos hablando ni de la enseñanza concertada, ni de las

acciones sociales, ni del culto. Estamos hablando de esos otros usos no lucrativos.

Por supuesto, si hay usos lucrativos, yo lo desconozco y ya lo preguntaremos en la

comisión que no se está cobrando, pues lo que tenemos es una negligencia por



parte  del  Ayuntamiento.  Creo  que  me  ha  dicho  que  había  una  moción  de  mi

compañero,  amigo y predecesor  Trívez al  respecto.  Llegaremos a  ver  si  se  ha

hecho o no se ha hecho porque, desde luego, es algo que vía jurisprudencia se

puede hacer muchas veces. Muchas gracias.

Para el cierre tiene la palabra el portavoz del grupomuncipal Podemos,

señor  Rivares:  506 propiedades  de  la  Iglesia  Católica en Zaragoza,  sin  contar

templos y lugares adscritos al culto. Queda clarísimo, ¿no? Estos son los que no

pagan casi dos millones de euros al año porque se escaquean del IBI. No hemos

hablado de la Ley de Fundaciones, donde hay excelentes fundaciones vinculadas a

la  Iglesia  Católica,  donde hay partidos  y  bancos  y  donde hay  otras  entidades

sociales como sindicatos, pero estas están reguladas en la Ley de Fundaciones,

este listado, Ley de Fundaciones. Esta moción es de Podemos, y la moción de

Podemos solo habla de los que se escaquean de pagar el IBI por el Concordato, no

por la ley del 2002 de Mecenazgo, que son 506 propiedades dedicadas a industria,

locales comerciales, residencias, hoteles, viviendas y garajes, y que, en virtud del

principio básico democrático de la igualdad, deben pagar como todos y que son

los  únicos  que  se  escaquean  por  el  Concordato.  Oigan,  es  que  el  Clínico,  el

Hospital Clínico paga IBI y hay 506 símbolos de la Iglesia que no pagan IBI. Y le

recuerdo una vez más: el referente ideológico y espiritual de los católicos y de las

católicas, el  papa Francisco,  que está de acuerdo con que la Iglesia pague IBI

cuando hay lucro, aunque sus obispos españoles no; están en contra de Francisco

porque están un siglo o dos más atrás. Esta moción de Podemos solo dice que

tienen que pagar IBI todos los inmuebles no adscritos al culto, porque los demás

están regulados en la Ley de Fundaciones, solo esos. Y lo demás, señora Navarro,

son sus mentiras, porque, por cuarta vez, es este portavoz el que antes de que

usted interviniera y cuando no escuchaba, ha dicho claramente lo que no pagaban

los de las fundaciones,  lo que no pagaba la  Iglesia  y como el  Estado español

compensa  al  Ayuntamiento  por  el  IBI  que  no  pagan  los  colegios  concertados

católicos, pero que nos compensan porque es escuela obligatoria. Eso lo he dicho

yo,  hace  más  de  25  minutos,  pero  no  me  hace  caso.  No  está  chateando  o

grabándome con el vídeo, pero podría escuchar, que sería un poco más elegante y

educado. Si no le queda claro el mensaje, es su problema. No es la calidad del

mensaje, su problema de entendimiento, no el de la claridad. Lo que pasa es que

está defendiendo aquí una cuestión que no tiene que ver con la ideología, porque

ha ante puesto sus principios religiosos; muy respetables, pero, como concejala,

hablemos de lo que concierne a la mayoría, no al espíritu de cada cual. Porque

esto va de ser o no iguales ante la ley y va de los millones de euros anuales que el

Ayuntamiento no percibe por las exenciones, por ser solo de la Iglesia Católica

gracias al Concordato. Y, si creemos en la igualdad fiscal, en la igualdad ante la

ley, en la caja común del Ayuntamiento, que es la que tiene que preservar el bien



común, hemos de defender que todo el mundo pague igual impuestos, Iglesia o no

Iglesia. Y fin. No dice nada más la moción.

El señor Alcalde: Ya. De todas formas, es que a mí me queda la duda

de, si la Iglesia Católica o alguien se escaquea de pagar el IBI, ¿qué hizo usted

durante cuatro años? Porque aquí, le aseguro…El señor Rivarés: Alusiones. El

señor Alcalde: Yo lo que quiero decirle es que va a quedar claro lo que digo

porque quede clara  la  posición del  Gobierno con la  modificación que haga el

Gobierno de España,  nosotros  cobraremos el  IBI a  todo el  que tengamos que

cobrárselo. Con la modificación que haga el Gobierno de España, cobraremos el

IBI y si cobramos más IBI, evidentemente podremos hacer más cosas o incluso

plantearnos bajárselo a otros para poder hacer otro tipo de cuestiones distintas.

Pero en este debate, créanme, dos cosas. Una, que siempre me sale la duda de,

después de que ustedes han gobernado, si de verdad creen que hay alguien que se

escaquea del IBI, ¿qué hicieron ustedes? Es muy problemático eso. Y, sobre todo,

señor Rivarés, porque me a dejar que le dé un consejo. Esos listados que usted va

blandiendo sobre propiedades de IBI yo nunca los tuve en la oposición,  señor

Rivarés. Yo le recomendaría que con esos listados que usted va enseñando aquí al

Pleno, no sé de qué son, pero le recomendaría que fuera prudente. En cualquiera

de los casos…- el señor Rivarés: Yo se lo explico. - Continúa el señor Alcalde: …

para que todo el mundo… Señor Rivarés, tranquilícese. Es que no tiene la palabra,

tranquilícese. Yo creo que usted sabe que no puede intervenir. En cualquiera los

casos,  porque  el  objeto  de  mi  intervención  era,  una:  que  quede  claro  con  la

modificación que haga el Gobierno de España sobre las Haciendas Locales que

afecta al IBI y sobre quién tiene que pagar el IBI, nosotros recaudaremos hasta el

último euro, que quede claro. Muchas gracias.- el señor Rivarés: Por alusiones

había pedido, alcalde.-Sr. Alcalde: No. -Sr. Rivarés Esco: 10 segundos. No, señor

Rivarés.  Sr.  Rivarés Esco:  Porque en 2017 fueron públicos,  esos datos  fueron

públicos en 2017.Sr. Alcalde: Señor Rivarés, le agradezco que le agradezco que

intervenga cuando le toque intervenir. Entonces, no se preocupe, pero yo le hablo

con la educación con la que usted no me habla a mí. Así que, si me permiten,

vamos a votar. Muchas gracias.

Concluido el debate se somete a votación de la Moción presentada por

el  grupo  municipal  Podemos-Equo,  en  el  sentido  de  solicitar  al  Gobierno  de

España  la  modificación  de  la  Ley  para  que  los  inmuebles  oficialmente

reconocidos  propiedad de la  iglesia católica no adscritos al  culto  comiencen a

pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles, eliminando así privilegios obsoletos. -El

grupo  municipal  Ciudadanos  presenta  una  transaccional  que  acepta  el  grupo

proponente, por lo que la moción queda con el siguiente texto definitivo: 1.- Que

el Ayuntamiento de Zaragoza solicite de modo inmediato al Gobierno de España,

la modificación de ley necesaria para que los inmuebles oficialmente reconocidos



como propiedad de la iglesia católica no adscritos estrictamente al culto, o que no

estén al servicio del interés público y/o los derechos sociales, comiencen a pagar

el Impuesto de Bienes Inmuebles  (IBI) eliminando así  privilegios obsoletos,  y

traslade esta misma petición a la FAMP y a la FEMP para evidenciar la voluntad

de los ayuntamientos españoles.

Votan a favor los señores, y señoras: Antoñanzas, Arnal, Ayala, Bella,

Broto,  Cihuelo,  Cubero,  Fernández,  García  Torres,  García  Vinuesa,  Gómez,

Herrarte,  Magaña, Ortiz,  Ranera, Rivarés, Rodrigo, Royo, Santisteve, Serrano.-

Votan en contra los señores, y señoras: Andreu, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

Espinosa, Lorén, Mendoza, Navarro, Rouco. Total 20 votos a favor y 10 votos en

contra.- Queda aprobada la moción transada.

9. Moción presentada por el grupo municipal Zaragoza en Común, en el

sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza manifieste su apoyo a la

aprobación  de  una  Ley  Orgánica  para  la  Protección  Integral  de  la  Infancia  y

Adolescencia frente a la violencia, e instar al Gobierno de la ciudad a garantizar la

educación afectivo sexual en el programa de actividades educativas, desarrollando

acciones formativas sobres abusos y protección, impulsando mesas de infancia en

los barrios y creando programas para la atención a menores víctimas de abuso

sexual  y  familias.  (P-909/2020).-  Cuyo texto  es:   D.  Pedro  Santisteve  Roche,

portavoz del Grupo Municipal de Zaragoza en Común viene a formular para su

aprobación  la  siguiente  Moción  en  base  a  la  siguiente:  EXPOSICIÓN  DE

MOTIVOS: Los abusos sexuales son una de las formas más graves de violencia

que sufre la infancia en España. Las denuncias por abusos sexuales a menores

pasaron de 4.056 en 2016 a 4.211 en 2017, según el Anuario del Ministerio del

Interior. La Fiscalía General del Estado recientemente ha publicado un avance de

datos estadísticos  de su memoria anual  para 2018. En ellos se recoge que los

delitos de abusos a menores se incrementaron en un 25,5% entre 2017 (1.672) y

2018 (2.099). La Fiscalía resalta, también, que las agresiones sexuales a menores

de 16 años aumentaron un 40%. Pero, aunque las denuncias aumentan cada año, la

mayoría de los casos siguen permaneciendo ocultos. Tan solo un 15% de los casos

son denunciados y de los que entran en el sistema legal el 70% nunca llega a

juicio oral.  Por todo ello es urgente la aprobación de la Ley Orgánica para la

Protección  Integral  de  la  Infancia  y  Adolescencia  frente  a  la  Violencia,  cuyo

anteproyecto fue aprobado el pasado 28 de diciembre en Consejo de Ministros y

previamente  se  había  apoyado  una  Proposición  No  de  Ley  con  el  apoyo

mayoritario  de  los  grupos  políticos  en  el  Congreso.  Que  haya  niños  y  niñas

sufriendo abusos sexuales que no son detectados, que estos abusos se alarguen

durante años o que, aunque se detecten, haya víctimas que siguen en contacto con

su agresor y que no son protegidas se debe a una serie de fallos y debilidades en la



respuesta  de  las  administraciones  públicas  en  la  prevención,  detección,  en  el

proceso judicial y en la atención y tratamiento psicológico a las víctimas. Los

profesionales  que  más  tiempo pasan con  los  niños  no  tienen  formación sobre

abusos sexuales y muchas veces no saben reconocer lo que está pasando. Ni la

sociedad ni las instituciones asumen la realidad reflejada en estudios de abusos

sexuales infantiles. Sin conciencia no hay alerta. Esta problemática, que afecta a

uno de cada cinco niños y niñas, y debe ser abordada también desde el ámbito

municipal.  El Ayuntamiento de Zaragoza no puede obviar  esta responsabilidad

como la administración publica más cercana a la ciudadanía y debe en la medida

de sus  competencias  proporcionar  los  mecanismos que estén en su mano para

establecer medidas para prevenir y detectar los abusos y para que el niño o niña

pueda  denunciarlos,  así  como  proporcionar  la  atención  a  las  atención  a  los

menores y familias que sufren esta violencia. Por todo ello, el Grupo Municipal de

Zaragoza  en  Común  presentamos  para  su  debate  y  aprobación  la  siguiente

moción:  1.  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  manifiesta  su  apoyo a  la

aprobación  de  una  Ley  Orgánica  para  la  Protección  Integral  de  la  Infancia  y

Adolescencia frente a la Violencia, que contemple medidas de para la erradicación

del abuso a menores. 2.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno

de la ciudad a garantizar la existencia de formación educación afectivo sexual en

el Programa de actividades educativas que ofrece el Ayuntamiento de Zaragoza a

centros educativos desde edades tempranas a fin de prevenir el abuso sexual de

menores. 3. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad

a  desarrollar  acciones  formativas  específicas  sobre  abusos  y  protección  de  la

infancia en los currículos formativos de trabajadores municipales que trabajan con

menores. 4. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad

a impulsar las Mesas de Infancia en los diferentes barrios contempladas dentro del

Plan de Lucha contra la Pobreza Infantil como elemento vertebrado de políticas de

prevención de los abusos sexuales a la infancia en los territorios. 5. El Pleno de

Ayuntamiento  insta  al  gobierno  de  la  ciudad  a  crear  programas  y  recursos

específicos para la atención a menores victimas de abuso sexual y sus familias.

Firmado en Zaragoza, 11 de febrero de 2020, por el portavoz del grupo municipal

Zaragoza en Común, don Pedro Santisteve Roche.

El  señor  Alcalde:  Conforme a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del

Reglamento  de  Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el

Ayuntamiento de Zaragoza la Presidencia concede el uso de la palabra a Dª. Carla

Roman, quien interviene en representación de Fundación Vicki Bernadet.. - si los

señores concejales lo permiten, se tranquilizan y se callan todos, . Muchas gracias.

No se oye bien, no se oye. Ese micro es evidente que no funciona. No sé si hay

otro micrófono o,  si  no,  tendrá que acercarse a  donde está  el  secretario.  Pero



vamos a intentar que ese micrófono funcione y, si no funciona, estoy convencido

de que... Pues le dejamos intervenir desde el lugar del interventor.

Interviene la señora Román: Bueno, si ya estaba nerviosa, esto ya…

Bueno,  en primer  lugar  muchísimas gracias  a  todos  los  grupos  políticos,  a  la

corporación municipal y a Zaragoza en Común por darme esta oportunidad. Mi

nombre, como ha dicho, es Carla. Soy psicóloga de la Fundación Vicki Bernadet,

entidad que trabajamos en la lucha contra los abusos sexuales infantiles. Para que

conozcan un poquito Vicki Bernadet,  nuestra presidenta y fundadora en el  año

1996 reveló que había sido víctima de abusos desde los 9 hasta los 16 años de

edad por parte de un familiar directo. Cuando lo comentó, tenía 34 años y no

había ningún recurso y no hubo respuesta institucional ni social; no había nadie

que  ofreciera  ayuda  a  este  tipo  de  víctimas  Así,  Vicki  creó  en  el  1997  la

asociación FADA, el germen de la que hoy es la Fundación Vicki Bernadet. En el

año 2007, se abrió la delegación de Aragón, con sede en Zaragoza, y hoy en día

atendemos más de 1200 casos de abusos sexuales infantiles y formamos a más de

10.000  profesionales  al  año  en  este  campo.  Este  año  solo  en  Aragón  hemos

atendido más de 200 casos y formado a una parte similar de profesionales. Pero

bueno, tomen conciencia. El abuso sexual infantil es un tipo de maltrato infantil

que ha sido considerado por la Organización Mundial de la Salud como uno de los

problemas de salud pública más importantes a los que se enfrenta nuestra infancia.

Aproximadamente uno de cada cinco niños es víctima de este tipo de maltrato,

según el último estudio del Consejo de Europa, que se hizo en el 2014 y que ha

sido replicado en diferentes países. Si queremos hilar fino, una de cada cuatro

chicas y uno de cada siete chicos lo sufren; pero no se confundan, el riesgo no está

en el sexo, está en la edad. Esto nos lleva a desmontar uno de los primeros mitos

relacionados con el abuso sexual infantil, y es que los niños no son víctimas; lo

que se cree es que no se detecta. Los niños varones, como consecuencia de los

estereotipos de género, no tienen la libertad de pedir ayuda de la misma manera

que tienen las niñas y no se les educa de esa manera. De hecho, en los talleres de

prevención que realizamos como entidad con adolescentes, cuando se les habla de

esta posibilidad, se ríen, denigran y hacen comentarios del tipo “seguro que les

gustó”, “será gay”, “lo buscó él”. Esto cambia cuando les planteas que pueda ser

un amigo suyo, que entonces lo defienden a capa y espada. La cuestión es que esto

pone de manifiesto que los miedos de las víctimas a revelar son una realidad. Por

otro lado, las conductas sexuales a las que los menores son expuestos van desde el

exhibicionismo,  la  exposición  a  pornografía  hasta,  en  última  instancia,  la

penetración  o  la  violación.  Es  muy  importante  que  comprendamos  que  las

conductas abusivas suelen no conllevar penetración o violación, pero no por ello

hacen menos daño. Imaginemos, por ejemplo, una niña de cinco años a la que su

abuelo le estimula el  clítoris  por la noche con la excusa de relajarse para que



duerma mejor. O un niño de nueve años al que su prima mayor, de 16, le enseña a

masturbarse para que aprenda antes que sus amigos. En ambos casos no hay una

pizca  de  violencia  explícita,  pero  sí  una  gran  dosis  de  perversión,  afectividad

disfuncional y manipulación; actitudes perfectas para que los niños y niñas no

puedan detectar  el  peligro,  porque al  final no es posible  pensar que quien me

quiere pueda hacerme daño. Pero hablemos de más cifras: el 80 % de los casos de

abuso sexual infantil  ocurren en el  entorno familiar.  Tercer mito:  lo común es

pensar que ocurren en el cole, en el parque o por un viejo verde desconocido; lo

difícil  es  aceptar  que  nos  puede pasar  en casa.  También existe  alto  riesgo en

entornos  deportivos,  de  ocio,  escolares  y  actividades  extraescolares.  Al  final,

quien  quiere  abusar  lo  hace  en  entornos  donde  hay  niños,  que  hay  más

probabilidad. Los niños varones tienden a ser más abusados con frecuencia en

actividades deportivas, extraescolares o musicales; las niñas, en el ámbito familiar.

En tres  de  cada  cuatro  casos,  la  persona que  abusa  es  un varón.  Y no existe

distinción por nivel socioeconómico; se detecta más en población con debajo de

alto  riesgo  o  en  situación  de  exclusión  porque,  por  suerte,  esos  niños  tienen

muchos más ojos encima, pero la gente con alto poder adquisitivo lo tapa más,

tiene  más  que  perder.  En  nuestra  sede  solo  un  20 %  remitido  por  Servicios

Sociales, que ya es una gran cantidad, pero es un 20 %; el resto de población tiene

un  nivel  medio.  Podría  quedarme  así  horas  y  horas,  pero  un  poco  como

conclusión, imagino y deseo que se estén preguntando qué pueden hacer ustedes.

Yo les dejo algunas ideas: adquirir un compromiso para visibilizar este tema, de lo

que no se habla no existe;  formar más y mejor a los profesionales que tienen

relacionados con la infancia para que aumente la detección y sepan cómo actuar;

dar voz a la infancia a sus familias, explicarles qué es el abuso, cuáles son sus

derechos, que mejoren su educación afectivo sexual, para que sepan protegerse y

que sepan a quién pedir ayuda y apoyar y facilitar recursos de apoyo a víctimas y

familias; estos procesos son muy duros de superar. Y por último, les hago tomar

conciencia de la responsabilidad social compartida que tenemos porque, cuando

miramos hacia otro lado, cuando minimizamos el daño o cuando no hablamos del

tema, somos cómplices de este delito y somos los responsables de perpetuar este

daño. Porque, señores y señoras, les guste o no, esto no va de colores políticos;

esto va de crear miradas protectoras y sonrisas infantiles. Ayúdennos a romper el

silencio. Muchas gracias.

Muchísimas gracias. Para la exposición de la moción, tiene la palabra

la concejala de Zaragoza en Común, señora Broto: Sí. Muchísimas gracias a Carla

y a su compañera Diana, de la Fundación Vicki Bernadet. No tengo ningún arrobo

en decir  que  hace  12  años,  ejerciendo mi  labor  profesional,  recibí  la  primera

charla de formación, siendo yo profesional de los Servicios Sociales, y recuerdo

perfectamente en una sala de un centro municipal donde estábamos unos 50 o 60



profesionales, y, cuando nos dijeron que la incidencia era de un 20 %, noté como a

mi alrededor había muchas personas que se arrugaban y nos sacudió por dentro,

porque eso significaba que,  en cifras concretas,  había 10 personas que habían

podido ser  potencialmente  víctimas  de  la  violencia  y  el  abuso sexual  infantil.

Gracias por la gran labor, gracias por tener una delegación en Zaragoza y gracias

por estar aquí y tener la valentía de dar visibilidad, porque, como bien dice la

Fundación,  “prevenir  es  proteger”.  Evidentemente,  existen  medidas  coercitivas

tenemos todo un sistema penal,  pero prevenir  es  una responsabilidad.  Por eso

traemos aquí esta moción. Traemos esta moción porque el abuso sexual sin duda

es una de las peores  violencias  que puede sufrir  la  infancia,  niños y niñas  de

nuestras ciudades. La traemos aquí porque hay una ley que está recogiendo a nivel

estatal todo lo que sería la protección a la infancia con relación a estas violencias

y creemos que una administración responsable como un ayuntamiento debe hoy

hacer una explicitación de que quiere apoyar esa ley. Y también la traemos aquí

porque, como administración local responsable, en los diferentes dispositivos que

tenemos en marcha,  ya sea a través de nuestras entidades educativas, nuestros

centros de tiempo libre,  nuestros centros municipales de servicios sociales, del

ámbito  deportivo,  del  ámbito  del  ocio  y  recreativo,  tenemos  la  obligación  de

formar a nuestros profesionales porque una de las cosas que plantea la Fundación

y  es  real  es  que  muchos  de  nuestros  profesionales  no  tienen  la  formación

suficiente;  son  los  que  están  más  cerca  de  los  niños  y  niñas  y,  por  lo  tanto,

necesitan  medios  para  poder  reconocer  esas  situaciones.  Hoy  aquí  cuando  ha

hablado  Carla  había  un  silencio  porque  realmente  son  palabras  que  nos

sobrecogen. Todavía tenemos una deuda pendiente con este tema; la del abuso

sexual  infantil  sigue  siendo  algo  tabú,  sigue  siendo  algo  que  nos  interpela

directamente. Y, como bien ella ha dicho, tenemos una responsabilidad social y

hoy planteamos una moción que creemos que es perfectamente asumible por todos

los  grupos  políticos  que  están  aquí  hoy  representados.  Hoy  más  que  nunca

tenemos  que  ser  capaces  de  crear  esas  redes  de  esa  prevención  que  significa

protección  y,  por  supuesto,  de  hacer  posible  que  ese  20 % cada  día  sea  más

residual  y  hoy no vaya  a  haber  posibilidad  de  que  los  perpetradores  de estas

situaciones  campen  de  una  forma  libre  y  amplia,  sea  el  ámbito  en  el  que

participen. Y, por supuesto, que nosotros como administración local podamos dar

suficiente cobertura y formación, porque volvemos a decir, prevenir es proteger.

El ámbito punitivo está allí y por supuesto existe, pero sabemos por cifras del

Ministerio Fiscal que más del 15 % de las denuncias no llegan y el 70 % no llegan

a hacer un juicio oral,  puesto que la exposición pública sigue siendo algo que

afecta directamente a los menores y, por supuesto, a sus familias y a su entorno.

Por lo tanto, esperaré el debate de todos ustedes con muchas ganas. Gracias.



Tiene  la  palabra  la  concejala  del  grupo  municipal  de  Vox,  señora

Rouco: Bien.  Mis agradecimientos a la señora Carla Román, ha expuesto muy

bien. Pero claro, aquí me están hablando de visibilizar el problema de abusos a

menores,  y  entonces  a  mí  me  viene  a  la  mente  “a  menores”,  “visibilizar  un

problema”… Y digo:  las  Islas  Baleares.  Pero si  han  votado en contra  de una

comisión de investigación. ¿Pero qué hipocresía es esta? Voto en contra de una

comisión de investigación. Pero ¿qué nos trae, señora Broto? Le voy a recordar

otro: Mónica Oltra, cargo institucional. Su marido entonces abusó de una menor,

condenado.  ¿Comisión  de  investigación?  No.  Me  lo  va  a  explicar  después,

¿verdad?  Pues  me  alegraré,  porque  los  primeros  casos  de  abusos  sexuales  a

menores tutelados en España se detectaron en 2010, y cinco años más tarde, los

técnicos  alertaron  de  un  incremento  alarmante  de  esos  abusos.  Ni  se  hizo

seguimiento,  ni  se  pusieron  los  medios,  ni  trascendió,  ni  los  responsables

mostraron urgencia en atajar esta situación. Ahora, que es un escándalo. Vox ha

reiterado la petición de reformar el Código Penal para acabar con todo tipo de

violencia  y,  como  ya  adelantó  mi  grupo  en  el  Congreso  de  los  Diputados,

solicitaremos  el  endurecimiento  de  las  penas  por  delitos  contra  menores,

independientemente si los culpables son hombres o mujeres. ¿Y saben por qué

decimos esto? Porque la realidad es que, de los cinco educadores expulsados en

Baleares por conductas sexuales inadecuadas con los menores tutelados, cuatro

eran mujeres. Por eso hemos añadido. También VOX quiere reforzar la posición

del Ministerio Fiscal para que intervenga de manera mucho más recurrente en sus

inspecciones. Hablan de acciones formativas para los trabajadores municipales y

hemos oído las declaraciones de la señora Botín, directora general, que manifestó

tener  relaciones  sexuales  con  una  menor  17  años  y  estamos  hablando  de  la

protección del menor. También hemos visto a Irene Montero promocionando un

libro  que  se  enseña  a  niñas  de  2  años  a  ser  madres  solteras.  Con  estas

demostraciones, señora Broto, las acciones formativas que quieren implantar no

son  las  que  nosotros  entendemos  como  formativas.  Este  gobierno  social-

comunista ya ha declarado que los hijos no son de los padres y el Estado decide lo

que  es  mejor  para  los  niños.  Bueno,  pues  déjenme  recordar  que  ya  saben  la

postura de nuestro grupo y que queremos la previa autorización de los padres ante

la posibilidad de que nuestros hijos puedan ser adoctrinados en la ideología de

género contra  nuestra  voluntad y contra  nuestros  principios  y nuestros  valores

morales, a través de contenidos curriculares en asignaturas, actividades tutoriales,

talleres  y clases  sobre  ideología  de género,  así  como una educación afectivo-

sexual que incumple el artículo 27.3 de la Constitución Española y los derechos

que nos asisten como padres para que nuestros menores sean educados de acuerdo

con nuestra ideología, nuestras propias convicciones y el respeto a las mismas.

Casi  cuatro  millones  de  votos,  no  los  deje  en  vano.  Solicitaremos  reforzar  la



posición del Ministerio Fiscal con el fin último de que el menor tutelado pueda

volver con su familia siempre que sea posible. Y, para ello, el Estado debe poner a

su disposición a las familias los mecanismos y los recursos que permitan evitar su

separación, porque es una obligación constitucional recogida en el artículo 39.1. Y

lo  más  importante  para  un  niño  es  estar  con  su  familia  y,  en  vez  de  poner

obstáculos para la unidad familiar, lo que hay que hacer es protegerla tomando las

medidas necesarias para ayudarla. Y de los abusos sexuales a menores ya ha dicho

la señora que ha hablado que se producen dentro del ámbito familiar la mayor

parte. Oiga, ahora tenemos una atención de violencia intrafamiliar. Tenemos una

herramienta. ¿Por qué se niegan a hacerle uso? Cercana, violencia intrafamiliar.

Estos  abusos  se están produciendo en el  ámbito familiar.  Lo acaban de decir.

Gracias.

Tiene la palabra la concejala del grupo municipal de Podemos.Equo,

señora Bella:  Gracias.  En primer lugar,  muchísimas gracias  a  Carla  Román,  a

quien la acompaña y a todo el trabajo que desarrollan desde la Fundación. En

Podemos creemos que es fundamental hablar de esta problemática y sacarla de ese

oscurantismo tabú que tantos años ha estado y en el cual no se hablaba. Sabemos

que este maltrato infantil, como reconoce la OMS la Organización Mundial de la

Salud, tiene que ver con una situación en la que no solo en la familia, en el ámbito

de las familias, sino en los demás ámbitos de la vida en los centros escolares, en

los centros deportivos, en los colegios donde desarrollan su actividad, puede haber

casos. De hecho, sabemos y cualquier persona sabe que en cualquier despacho de

psicólogas,  en  cualquier  despacho  de  abogadas… O sea,  en  cualquier  ámbito

profesional, saben la cantidad de personas mayores que en un momento dado y no

recuerdo los porcentajes de las personas adultas, que hay un porcentaje altísimo de

personas  adultas  que  han o hemos sufrido en algún momento de  nuestra  vida

algún  tipo  de  abuso.  Entonces,  este  es  el  tema  del  cual  no  se  habla.  Y hoy

agradecemos  que  Zaragoza  en  Común  traiga  a  colación  esta  moción  porque

realmente recoge bastante bien y creo que un poco en contra de la posición que ha

manifestado  mi  antecesora  recoge  bastante  bien  lo  que  es  la  Convención  de

Derechos de la Infancia de las Niñas y Niños y de la Adolescencia de la ONU, que

precisamente habla de los derechos de la infancia y de las niñas y niños como

seres autónomos que no tienen que estar tutelados siempre y sujetos a lo que digan

los padres y madres, según se ha dicho aquí, por ideología. Pero esto ¿qué es?

Vivimos  en  un  Estado  de  derecho  y  en  un  Estado  que  tiene  que  garantizar

derechos y en una administración local que tiene que poner todos los medios a su

alcance para que estos hechos no ocurran y no haya,  como se ha dicho aquí,

ninguna actividad delictiva o ninguna actividad con afectividad disfuncional, que

significa que se están violando derechos de la infancia. Y claro, no es cuestión de

endurecer  penas,  no  es  cuestión  de  Código  Penal,  no  es  cuestión  de  eso;  es



cuestión de que se aplique la ley y de, sobre todo, que haya un compromiso para

llevar a cabo políticas verdaderas políticas de prevención. Y, para que se lleven a

cabo estas políticas de prevención, tiene que haber propuestas claras desde esta

administración local y desde los ayuntamientos. Porque claro, que 1 de cada 5

niñas o una de cada cinco niños sean víctimas… Se nos ponen los pelos de punta

como se nos han puesto los pelos de punta escuchándola, señora Carla Román,

hablando y situando esta  problemática como lo que es.  Por  tanto,  prevenir  es

proteger  y  eso  es  una  responsabilidad  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza.  Estas

miradas  protectoras,  evidentemente,  tienen  que  ser  poniendo  servicios  a

disposición y sabemos que hay un proyecto de ley estatal de protección integral a

la  infancia,  que  precisamente  tendrá  que  aprobarse  en  este  legítimo gobierno,

votado por muchas y muchos ciudadanos en el Estado de derecho de este país, de

nuestra patria España, y que precisamente está poniendo sobre la mesa y poniendo

a disposición de la gente derechos y libertades como son el incremento del salario

mínimo interprofesional o como son las pensiones dignas, entre otras. Y ahora

está sobre la mesa la aprobación de esta Ley Orgánica de Protección Integral de la

Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, que establecerá los mecanismos y

los protocolos adecuados para en todos los ámbitos en el ámbito educativo, en el

ámbito de ayuntamientos, en el ámbito de administraciones diversa poner todos

los  medios  adecuados para que no se produzcan estas  situaciones  de maltrato

infantil.  Y finalizo diciendo que en este ámbito de la prevención, la educación

afectivo-sexual es fundamental. Es fundamental la guía que está a disposición de

los docentes, del personal docente de los institutos y escuelas que se han hecho en

Zaragoza a través del equipo de psicólogas del que hablamos el otro día y del

equipo de  fotoperiodistas  que  han puesto  una  guía  a  disposición  del  personal

docente para que incluyan, como dicen todas las leyes de educación hace más de

15 años en este país, que todas recogen la necesidad de la educación afectivo-

sexual. Y esto es importantísimo para que no se produzcan silencios y omisiones,

y  esconderse  y  tener  vergüenza  de  confesar...Sr.  Alcalde:  Señora  Bella:  que

alguien que alguien te está maltratando o abusando de ti. Y finalizo diciendo que

efectivamente apoyaremos esta moción. Gracias, señor alcalde. 

La señora Broto solicita:  ¿Puedo utilizar el  turno intermedio,  señor

alcalde?

Tiene la palabra la concejala del grupo municipal Zaragoza en Común,

señora  Broto:  No  pensaba  utilizarlo,  pero  voy  a  decir  simplemente  que  la

formación de ultraderecha Vox se refleja perfectamente en la anterior intervención

de  una  de  sus  representantes.  Me  parece  de  poco  gusto  poder  verter  aquí

determinadas  afirmaciones  y  noticias  que  ustedes  cogen  entre  pinzas  para

justificar  su  no  apoyo  a  esta  moción.  Ustedes,  que  han  empezado  la  mañana

hablando de la unanimidad y de la altura de miras y de la capacidad de crear una



idea  común como Ayuntamiento,  lo  han retratado en  varias  ocasiones  con las

diferentes declaraciones que ya me he remitido esta mañana del 8 de marzo y del

25 de noviembre, pero es que hoy ustedes han hecho realmente un claro ejercicio

para mí que, cuando menos, es vergonzante; sobre todo porque vuelvo a decir que

uno  de  los  problemas  fundamentales  es  la  infradetección.  Señora  Rouco,

infradetección  quiere  decir  que  es  muy  difícil  detectar  estos  casos,  que  hay

profesionales  que  llevan  muchos  años,  que  la  fundación  que  ha  venido  hoy

amablemente a informarnos lleva más de 20 años trabajando en este tema y le han

hablado de 1200 casos. La infradetección supone que muchos de esos casos y no

lo digo yo, lo dice la Fiscalía General del Estado en un 17 % son los únicos que

llegan a tribunales; y a juicio oral, poquísimos, porque realmente es una situación

que supone algo que atraviesa a un menor que no tiene la capacidad para poder

saber y discernir qué es lo que le ha ocurrido, que normalmente se hace en un

ámbito de confianza sea el  familiar,  sea el  relacional,  sea el  deportivo,  sea el

recreativo y, por lo tanto, como administración responsable debemos poner todas

las medidas posibles. Por lo tanto, no mezcle usted conceptos; no hable de cosas

que no son. La violencia intrafamiliar habrá que saber qué es lo que usted define

por lo mismo. No saque a relucir casos de personas de otras comunidades; le estoy

hablando del  Ayuntamiento de Zaragoza y le digo: el  caso de Baleares estaba

denunciado. Estaba por lo tanto, condenado. ¿Qué sentido tiene una comisión?

Ustedes traen aquí “noticias” con párrafos determinados. Lo han hecho en otras

cosas; en declaraciones, instituciones también lo han hecho. Y lo peor de todo es

que usted se olvida de que aquí, hoy, en la ciudad de Zaragoza, donde convivimos

y como responsables públicos, sigue habiendo niños que sufriendo situaciones de

abuso sexual no pueden denunciar. Y aun con todo, los que han denunciado a

veces se ven obligados a tener que convivir con el maltratador perpetrador. Son

víctimas y tienen que seguir  conviviendo.  Usted verá si  me escucha o no me

escucha. Se lo digo a Partido Popular, a Ciudadanos y a la formación de Vox, pero

realmente me parece un tema tan serio que no se puede hacer broma ni se puede

hacer banalidad. Se lo vuelvo a repetir,  que haya niños que actualmente sigan

conviviendo con sus perpetradores es terrible. Y ahí hay que tener en cuenta que

hay un problema en la prevención fundamental, en la detección y en todo el resto

del sistema administrativo.  Pero, si  no hay prevención y no hay detección, no

puede haber prácticamente denuncia. Usted siempre está y su formación hablando

de que se reforme el Código Penal, pero es que tiene que haber algo previo. Y le

vuelvo a decir: la prevención protege y tener conciencia nos hace estar en alerta.

Muchas gracias.

Tiene  la  palabra  la  concejala  del  grupo  municipal  de  Ciudadanos

señora Antoñanzas: Gracias, alcalde. Bueno, yo quería dar las gracias a la señora

Román  porque  hay  veces  que  tenemos  que  recordar  todo  lo  que  ocurre  con



nuestros menores, por muy duro que sea y por mucho que nos encoja el corazón.

A mí me lo ha encogido, la verdad. Y en este sentido, señora Broto, yo creo que

tiene todo el  sentido del mundo una comisión en algo tan grave. Para mí, por

supuesto que sí, ninguna duda; y además, cuando se han detectado varias veces

ya. No voy a leer los primeros párrafos me los voy a ahorrar, pero esto que hemos

visto es de tal gravedad y tan humillante y repugnante que no me gustaría pensar

que  así  pretenden  frenar  las  más  que  justificadas  críticas,  así  que  voy  a  ser

objetiva, voy a saltarme lo de la PNL que no han aprobado, etcétera, etcétera. La

aprobación  de  esta  ley  orgánica  que  nosotros  venimos  reclamando  para  la

protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia es de una

urgente necesidad y una obligación para proteger a nuestros más indefensos. Y los

abusos  sexuales  son  una  de  las  formas  más  graves  de  violencia  que  sufre  la

infancia de nuestro país. No es la única forma, pero sí una de las más repulsivas,

ya que un altísimo porcentaje de estos casos de abuso llega por la confianza del

niño o la niña en el agresor, o porque el adulto genera tal temor en el niño que le

hace insuperable esta situación. Tenemos ejemplos recientes, ya lo he dicho. El

anteproyecto  de  ley  también  reconoce  a  los  padres  como  los  principales

responsables de los hijos, salvo en caso de que el  Estado deba intervenir  para

protegerlos. Y es en la familia donde se deben dar las primeras pautas a los niños

y niñas, porque somos los padres los responsables de nuestros hijos y somos los

que debemos estar alerta para evitar que pueda darse una situación de abuso. Y,

con respecto a la educación en centros escolares, este anteproyecto, efectivamente,

regula que se formará e informará a los niños y niñas y adolescentes en todas las

etapas  educativas;  dichas  actuaciones  formativas  serán  adaptadas  a  su  nivel

madurativo. En este sentido, hemos presentado una transaccional aclarando este

punto. Usted sabe, señora Broto, lo conoce perfectamente, que el Ayuntamiento

existe un Servicio de Asesoría Sexo lógica dirigida a jóvenes de 14 a 30; también

en el  Centro Municipal  de  Promoción de  la  Salud hay actividades  dirigidas  a

jóvenes de 15 a 25 sobre familia, sexualidad, maternidad, paternidad en jóvenes,

mediación  en  sexualidad,  programa de  educación  sexual  y,  como ha  dicho  la

señora  Bella,  la  guía  Somos  amor  a  disposición  del  personal  docente,

efectivamente. Y habla de impulsar las mesas de infancia, y sabe usted, señora

Broto, que ya funcionan algunas de ellas y en otros distritos se sigue trabajando y

se están dando grandes pasos. De hecho, ayer en Sur se constituyó la del Distrito.

Así que por supuesto que sí que estamos impulsando estas mesas porque son una

herramienta  fundamental.  Y  me  sorprende  que  digan  en  su  moción  que  el

Ayuntamiento no puede obviar esta responsabilidad, dicen en su moción. ¿Quién

obvia esta responsabilidad? ¿Quién la obvia, señora Broto? Nosotros no; nosotros,

además  en  Infancia  tenemos  una  de  nuestras  principales  preocupaciones.  No

obstante,  ya le digo,  señora Broto,  que traer esto y aquí en este momento me



parece  un  poco  interesado  en  este  momento,  cuando  todos  además  sabe  que

estamos  de  acuerdo  en  reforzar  la  protección  a  nuestros  niños  y  niñas.  Pero

votaremos a favor. Gracias.

Tiene la palabra la concejala del grupo municipal Socialista, señora

Cihuelo:  Muchas  gracias,  señor  alcalde.  Lo  primero,  muchísimas  gracias  a

Román.  Conocemos  realmente  el  trabajo  que  se  hace  desde  Vicki  Bernadet.

Estamos realmente orgullosos de que sea Aragón uno de los sitios y con sede aquí

en Zaragoza— en los que ustedes están haciendo su inestimable labor. Créanme

que después de haberla escuchado, no pensaba y mire que llevo ya ocho meses en

este Salón de Plenos, sin parar de sorprenderme de algunas de las intervenciones

que hace la ultraderecha, pero no pensaba, después de haberla escuchado, después

de habernos emocionado a todos con su relato de lo que es su trabajo y a lo que

tienen que enfrentar, no pensaba que íbamos a terminar con esta sensación tan

agria.  Señora  Rouco,  ¿duerme  usted  bien?  Pero  ¿qué  me  está  contando?  En

febrero del año pasado, el Vaticano inicia una cumbre sobre los casos de abusos

cometidos por religiosos; en Estados Unidos más de 100.000 personas. Solo en

Pensilvania,  más  de  300  sacerdotes  habían  abusado  de  menores.  Los  niños

abusados  en  los  años  70  se  contaban  por  miles  en  Chile.  En  Alemania,  la

Conferencia de Obispos reveló que entre 1946 y 2014, durante 70 años, al menos

1670 clérigos habrían abusado y violado a 3600 menores. En Irlanda, el Informe

Ryan,  que  todos  conocemos,  revelaba  cómo  al  menos  habían  vivido  como

prisioneros y esclavos en instalaciones religiosas durante décadas los menores. En

Australia, más de 60.000. En Francia, y así seguiríamos adelante y adelante. Pero

¿usted cree que vale la pena hacer un conflicto político después de lo que nos ha

contado la señora Román? Pero ¿usted de verdad cree que vale la pena? Señora

Antoñanzas, usted tampoco ha estado muy fina hoy. ¿De verdad quiere hablar de

oportunismo político cuando estamos hablando de las personas más indefensas?

Cuando estamos hablando de que esta moción muchas gracias, señora Broto, por

traer  esta  moción  cuando  estamos  hablando  de  que  esta  moción  lo  que  está

diciendo es enseñarle a los niños a detectar cuando les están abusando porque no

saben distinguirlo; enseñar a los profesionales a detectarlo; enseñar a las familias

a detectarlo; enseñar a los niños la manera de decirlo y de decirlo hasta que les

escuchen; no rendirse porque los niños pequeños no saben distinguir cuando les

están abusando. Y normalmente suelen hacerlo personas en las que han depositado

su confianza y quedan dañados para siempre, dañados para siempre. Y ustedes

hablan de oportunismo político y la señora Rouco habla de la propiedad de los

hijos. Oiga, aprópiese usted de sus hijos, pero el Estado tiene la obligación de

cuidar y de proteger a la infancia; tiene la obligación y aquí en Aragón tenemos un

protocolo desarrollado por el IASS, pero nunca es suficiente. Pero no me hable

usted, ya volvemos otra vez al principio de la hora de la mañana con los valores



cristianos: ignominia, infamia, abusos por miles, por miles, por miles, por cientos,

durante décadas. Ha tenido que pedir perdón el papa Francisco; demasiado tarde,

hay personas que nunca, nunca, jamás se recuperaron, a las que les humillaron, les

destrozaron la vida. Generaciones y generaciones. ¿Usted se atreve a hacer de esto

algo  banal  y  ponerse  encima  en  plan  chulito  de  futbolín?  Bájese  un  poquito,

hombre,  que  estamos  hablando  de  las  personas  más  desfavorecidas,  de  las

personas  que  menos  probabilidades  tienen  de  que  se  les  defienda.  Señora

Antoñanzas, hoy usted tampoco se ha lucido.

Para  el  cierre  toma  la  palabra  la  concejala  del  grupo  municipal

Zaragoza  en  Común,  señora  Broto:  Gracias,  muy  amable,  alcalde.  Bueno,

primero, volver a agradecer a la Fundación el trabajo ingente que lleva a cabo. No

es casual que solamente la Fundación tenga dos delegaciones, una en Barcelona y

otra en Zaragoza.  No es casual  que esto se lleve aquí,  no es una oportunidad

política.  Y cuando  la  moción  dice  que  “el  Ayuntamiento  no  puede  obviar”,

estamos hablando de la responsabilidad como administración. ¿O este es un tema

que se habla frecuentemente en nuestros círculos íntimos? ¿Este es un tema del

que se habla frecuentemente en charlas que se dan por docentes en los centros

escolares? ¿Este es un tema que se habla frecuentemente cuando ustedes y yo y el

resto de los que estamos en esta sala vamos a algún evento deportivo? ¿Verdad

que no? Pues de eso habla; habla de la infradetección y habla, efectivamente, de

que prevenir es proteger. Y que existe un sistema penal, claro que sí, pero tienen

que existir medidas para que estas situaciones se erradiquen. 20 %, uno de cada

cinco niños. Conforme aumenta la edad que no es una cuestión de género, es una

cuestión de que son menores, conforme aumenta la edad de los 12 años hacia los

18 porque hablamos de infancia, adolescencia hasta los 18, aumenta la prevalencia

de mujeres, pero de los menores de 12 años, lo han dicho las compañeras, uno de

cada cuatro. Estamos hablando del 20 % de la población. Por lo tanto, me parece

oportuno traerla y traer este debate aquí, porque, evidentemente, muchos de los

que estamos y los que han venido aquí a escucharnos han visto perfectamente de

qué adolece cada uno de los grupos políticos que estamos en esta sala y hasta qué

punto  somos  capaces,  desde  nuestra  responsabilidad  pública,  de  defender  a

aquellos que no tienen voz. Vuelvo a decir: prevenir es proteger, tener conciencia

nos mantiene alerta. Y, evidentemente, agradezco a los grupos políticos que nos

han  apoyado  hoy  en  esta  moción.  Por  supuesto,  aceptamos  la  transacción  de

Ciudadanos  porque  no  altera  el  sentido;  y,  por  supuesto,  rechazamos  la

transacción  del  partido  de  la  ultraderecha  Vox,  que  además,  en  este  sentido,

vuelvo a decir, me ha parecido de poco tacto y de poco gusto la defensa que se ha

llevado a cabo de su moción. Lo digo con todo el respeto del mundo, pero en mi

libertad de expresión se lo digo. Gracias.



Concluido el debate; pregunta la señora Rouco, si se va a votar por

separado y la señora Broto, le contesta que no, no admitimos el voto por separado;

de la moción presentada por el grupo municipal Zaragoza en Común, en el sentido

de  que  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  manifieste  su  apoyo  a  la

aprobación  de  una  Ley  Orgánica  para  la  Protección  Integral  de  la  Infancia  y

Adolescencia frente a la violencia, e instar al Gobierno de la ciudad a garantizar la

educación,  afectivo  sexual  en  el  programa  de  actividades  educativas,

desarrollando acciones formativas sobres abusos y protección, impulsando mesas

de  infancia  en  los  barrios  y  creando  programas  para  la  atención  a  menores

victimas de abuso sexual y familias.- Teniendo en cuenta que el grupo municipal

Ciudadanos presenta una transaccional que acepta el grupo proponente la moción

queda con el siguiente texto definitivo:1.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza

manifiesta  su  apoyo a  la  aprobación  de  una  Ley Orgánica  para  la  Protección

Integral  de  la  Infancia  y  Adolescencia  frente  a  la  Violencia,  que  contemple

medidas para la erradicación del abuso a menores. 2.- El Pleno del Ayuntamiento

de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad a garantizar la existencia de formación

educación afectivo sexual, en el programa de actividades educativas que ofrece el

Ayuntamiento de Zaragoza a centros educativos desde edades tempranas, acorde a

su nivel madurativo, a fin de prevenir el abuso sexual de menores.3.- El Pleno del

Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad a desarrollar acciones

formativas específicas sobre abusos y protección de la infancia en los currículos

formativos de trabajadores municipales que trabajan con menores.4.- El Pleno del

Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad a impulsar las Mesas de

Infancia en los diferentes barrios contempladas dentro del Plan de Lucha contra la

Pobreza  Infantil  como elemento  vertebrador  de  políticas  de prevención de  los

abusos sexuales a la infancia en los territorios. 5.- El Pleno del Ayuntamiento insta

al Gobierno de la ciudad a crear programas y recursos específicos para la atención

a menores víctimas de abuso sexual y sus familias - Se somete a votación: Votan a

favor  los  señores,  y  señoras:  Andreu,  Antoñanzas,  Arnal,  Ayala,  Azcón,  Bella,

Broto,  Cavero,  Chueca,  Cihuelo,  Cubero,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,

García  Vinuesa,  Gómez,  Herrarte,  Lorén,  Magaña,  Mendoza,  Navarro,  Ortiz,

Ranera, Rivarés, Rodrigo, Royo, Santisteve, Serrano.- Se abstienen el señor Calvo

y la señora Rouco.- Total 28 votos a favor y 2 abstenciones.- Queda aprobada la

moción transada. 

10. Moción presentada por el grupo municipal Vox, en el sentido de que el

Pleno solicite a la Intervención Municipal, la fiscalización de gastos de los grupos

municipales durante los años 2018, 2019 y siguientes, mediante su inclusión en

los  Planes  anuales  de  Control  Financiero y que  los  informes finales  se  hagan

públicos en la página web municipal. (P-915/2020). Su texto: La Ley 7/1985, de 2



de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local establece en su artículo 73.3

que el Pleno de la corporación, con cargo a los Presupuestos anuales de la misma,

podrá asignar a los grupos políticos una dotación económica -que cabe entender

en buena lógica que debe estar destinada al funcionamiento de los mismos y al

ejercicio de su acción política en el ámbito municipal- y que los grupos políticos

deberán  llevar  una  contabilidad  específica  de  la  dotación  a  que  se  refiere  el

párrafo segundo de este apartado 3, que pondrán a disposición del Pleno de la

Corporación, siempre que éste lo pida. No hay constancia de que el Pleno del

Ayuntamiento de Zaragoza haya solicitado nunca la contabilidad de ningún grupo

municipal ni tendría lógica que se pidiera sólo a uno de ellos, y no a todos, salvo

en casos de sospecha vehemente de irregularidades en la gestión económica de esa

dotación  por  uno  de  ellos  y  de  su  desvío  para  fines  no  previstos,  ajenos  al

funcionamiento  del  grupo.-  Pero  al  margen del  control  que  pudiera  ejercer  el

Pleno de la Corporación, existe otro mecanismo de control que es la Intervención

General  Municipal,  a  la  que  la  propia  Ley  7/1985  asigna  las  funciones

interventora, de control financiero y de control de eficacia, que se extiende a todos

los órganos y estructuras municipales y que debe ejercer con plena autonomía

respecto de los órganos y entidades municipales y cargos directivos cuya gestión

fiscalice. Así pues, debe entenderse que la Intervención es plenamente competente

para ejercer el control financiero del destino de las aportaciones que los grupos

municipales  perciben  con  cargo  a  los  Presupuestos  Generales.-  Citando  las

palabras  de  Jesús  García  Navarro  (aunque  sujetas  a  otra  interpretación  mejor

fundada), del gabinete de abogados ACAL, y experto en la materia, "aunque el

articulo 2. Uno e) de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, de financiación de los

partidos políticos, al referirse a los recursos de los partidos políticos señala las

aportaciones de los grupos de los entes locales, este apartado ha de interpretarse

acorde con el articulo 3 de la misma ley y con el 73.3 de la LRBRL, para concluir

que  estas  aportaciones  no  pueden  servir  a  la  financiación  de  los  respectivos

partidos  políticos."-  Por  otro  lado,  la  Ley  8/2015,  de  25  de  marzo,  de

Transparencia  de  la  Actividad  Pública  y  Participación  Ciudadana  de  Aragón

resulta  ser  de  aplicación  a  las  entidades  que  integran  la  Administración  local

aragonesa (art.4.1.c)  e  igualmente obliga a los partidos políticos,  federaciones,

coaliciones  y  agrupaciones  de  electores,  organizaciones  sindicales  y

organizaciones empresariales, así como a las fundaciones vinculadas a los mismos

cuando cualquiera de ellos perciba ayudas o subvenciones de las Administraciones

públicas aragonesas (art.  8.1.a). Resultaría por tanto difícil de entender que los

grupos municipales en los que se integran los concejales de este Ayuntamiento,

que participan de la doble condición de estructuras u órganos municipales -si bien

ajenos a la estructura administrativa ordinaria- y órganos políticos, que además se

benefician de fondos municipales para su funcionamiento, pudieran disfrutar de



una excepción en el deber de transparencia a que obliga la citada Ley 8/2015. Así,

aunque no parece haber una obligación expresa de que los grupos municipales den

cuenta pública del destino de sus gastos, nada impide que lo hagan, y máxime si

se  tiene  en  cuenta  que  los  propios  concejales  vienen  obligados  a  hacer  una

declaración de bienes, muchos de los cuales se han podido obtener por ingresos

ajenos y previos a su actividad política. En el caso de la asignación a los grupos

municipales  se  trata,  por  el  contrario,  de  fondos  públicos  procedentes  del

Presupuesto municipal.- Por todo ello se presenta la siguiente moción: 1. Que el

Pleno solicite formalmente a la Intervención General Municipal, siempre desde el

respeto a su autonomía, la fiscalización de los gastos de los grupos municipales

durante el  año 2018 (si  no se hubiera hecho),  2019 y siguientes,  mediante su

inclusión a partir de ahora en los Planes anuales de Control Financiero. Será la

Intervención quien, en ejercicio de su autonomía, decida si atiende la solicitud del

Pleno.- 2. Que los informes finales de esa fiscalización (los que se hayan podido

realizar hasta la fecha o los que se realicen en un futuro) se hagan públicos en la

página web municipal para general conocimiento los zaragozanos y demostración

de  transparencia.-  Zaragoza,  7  de  febrero  de  2020.  Firmado:  El  Portavoz  del

Grupo Municipal VOX, Julio Calvo Iglesias.

Para la exposición de la moción, tiene la palabra el portavoz de Vox,

señor Calvo: Sí. Me van a disculpar si no entro de momento en la defensa de la

moción.  Señora Cihuelo,  no se vaya todavía,  por favor,  que es que me voy a

referir a usted. Mire, acabo enseguida; luego podrá pedir un segundo turno o un

turno por alusiones,  porque,  evidentemente,  me voy a referir  a usted.  Mire,  la

defensa que ha hecho en su intervención o, mejor dicho, las acusaciones que ha

hecho  en  su  intervención  me  parecen  de  una  demagogia  absolutamente

repugnante,  señora  Cihuelo,  y  se  lo  digo  como  lo  siento.  Ha  conseguido

indignarme, se lo  digo en serio.  Mire,  cuando nos cuenta usted de los abusos

sexuales de la Iglesia Católica, de los sacerdotes de la Iglesia católica, los casos de

Pensilvania o de no sé dónde, le pregunto ¿nos hace a nosotros responsables, a

Vox? ¿Cree que nosotros defendemos o justificamos eso? ¿Nos ha oído alguna

palabra de justificación, de defensa o de disculpa de eso? ¿Nos está acusando de

algo?  Entonces,  ¿a  qué  ha  venido  su  intervención  dirigida  expresamente  a  la

señora Rouco? Su demagogia me ha parecido repugnante. Y, dicho esto, podrá

usted pedir  un turno por alusiones si le parece oportuno. Y voy a entrar en la

defensa de la moción por hacer uso del tiempo que me corresponde. Voy a ver si

se me pasa un poco la indignación. Vamos a ver, esta moción tiene dos partes muy

diferenciadas. La primera es la de fiscalización, evidentemente, del dinero que

reciben los grupos municipales de este Ayuntamiento para el funcionamiento de

tales  grupos.  Y la  segunda tiene que ver,  evidentemente,  con la  transparencia.

Bueno, lo primero que les quiero decir es que, evidentemente, la presentación de



esta moción deben ustedes agradecérsela al señor Cubero, que ya en una Comisión

nos “amenazó” con pedir una fiscalización de las cuentas de Vox. Se puede pedir,

evidentemente,  aunque  no  tendría  por  parte  del  Pleno,  se  puede  pedir,

evidentemente, la fiscalización de las cuentas de un grupo político. No tendría

sentido realmente; sería poco elegante o tendría poca justificación que se pidiera

de  un  solo  grupo.  Lo  normal  es  que,  si  se  pide,  fuera  de  todos  los  grupos

municipales. Efectivamente, puede hacerse; son las dos opciones de fiscalización

de  los  grupos.  Uno  es  potestad  del  Pleno,  que  lo  puede  pedir  en  cualquier

momento,  y  otra,  evidentemente,  es  la  potestad  que  tiene  la  Fiscalía,  la

Intervención  del  Ayuntamiento  de  hacerlo.  Nosotros  cuando  presentamos  esta

moción ignorábamos que se había producido ya la fiscalización por parte de la

Intervención de este Ayuntamiento de las cuentas del año 2018. Por lo tanto, y

además, por lo que veo, lo ha incorporado a los planes de fiscalización de los

siguientes ejercicios por lo menos de 2020, el que nos presentó el otro día. Bien,

esta,  la  fiscalización  por  parte  de  la  Intervención,  es  la  segunda  opción

fiscalizadora. La primera ya ha dicho que es el Pleno. Ya saben ustedes, no hace

falta que se lo diga, es de todos conocido quizás no del público asistente que todos

los grupos recibimos actualmente 613.-  euros por  concejal  y 1585.-  euros por

grupo mensualmente para el funcionamiento de nuestro grupo, lo cual significa

que  nuestro  partido,  en  este  caso,  está  recibiendo  2800.-  euros  mensuales,

mientras que los grupos mayoritarios por ejemplo, el que tiene diez concejales

está recibiendo en torno a 7700.- euros mensuales. Una de las limitaciones que

impone la ley es precisamente que este dinero debe ir expresamente dirigido al

funcionamiento de los grupos y en ningún caso a la financiación de los partidos

políticos, de los cuales dependen. La Intervención ha hecho el análisis de estas

facturas,  de  estos  gastos  y  ha  comprobado  dos  cosas  que  a  mí  me  parecen

especialmente reseñables en el informe de Intervención que hemos tenido ocasión

de ocasión de leer. Uno: que es que está existiendo una transferencia a los partidos

políticos. Concretamente, el Interventor señala que el 69 % de la aportación del

Grupo Municipal Popular fue a parar al Partido Popular; el 23 % en el caso del

PSOE fue a parar a su partido; y el 52 % en el caso de Ciudadanos. Y un caso

insólito y raro, que no lo acabo de entender, dice que les transfirieron más del

100 % en el caso de Chunta Aragonesista, que ahora ya no está presente en el

grupo. Visto la justificación de este gasto, vemos que en todos los casos o en casi

todos se ha hecho una especie de convenio, se ha firmado un convenio entre el

grupo  municipal  y  el  partido  correspondiente  que,  además,  curiosamente  está

redactado  en  tono  o  en  términos  muy  similares,  prácticamente  idénticos.  Es

sorprendente que haya habido esta uniformidad en los convenios suscritos entre

los distintos partidos políticos. Y hay otra cuestión que nos ha llamado mucho la

atención,  y  es  que,  a  la  hora  de  investigar  por  parte  del  Interventor,  si



efectivamente las facturas, los gastos justificados por los partidos se ajustaban a lo

que  es  el  propósito,  que  es  el  funcionamiento  de  los  mismos,  ha  hecho  un

muestreo,  no  las  ha  investigado  todas.  Y  hay  dos  casos  que  me  parecen

especialmente relevantes, y es que, por ejemplo, en el caso del Partido Popular me

parece que se han gastado algo más de 800 euros en regalos de Navidad y en el

caso del PSOE se han gastado aproximadamente unos 600 euros en una cena de

Navidad. Evidentemente, llama la atención que esto sea considerado un gasto de

funcionamiento de los grupos municipales. En cualquier caso, el Interventor no ha

puesto reparo a estos gastos. Hay que decirlo, no ha puesto reparo a estos gastos,

pero la verdad es que me parece interesante o me parecería interesante que los

ciudadanos realmente conocieran en qué se gastan los partidos el dinero. Miren,

nuestro grupo recientemente ha devuelto el 90 % de la aportación recibida por este

concepto de funcionamiento de los grupos municipales, el 90 % a lo largo del año

2018. Y es sorprendente que nuestro grupo, que recibe 2800.- euros al mes, haya

podido devolver el 90 % de esta cantidad y que los grupos, por ejemplo, el grupo

mayoritario, que recibe del orden de 7700.- euros, no devuelva nada. No sabemos,

no nos podemos hacer idea de en qué demonios lo puede estar gastando. Sí que es

verdad que, evidentemente, puede contratar asesorías externas y tal. Lo que pasa

es que sorprende que, efectivamente, un grupo que tiene diez concejales y nada

menos  que  ocho  asesores  necesite  además  asesorías  externas,  cuando  por  la

calidad  de  las  propuestas  que  presentan  y  por  la  cantidad  parece  que  no  se

justifican del todo. Continuaré en mi segundo turno. Muchas gracias.

Tiene  la  palabra  el  portavoz  del  Grupo Municipal  Podemos,  señor

Rivares:  Cuando un grupo municipal  se  gasta  el  dinero público en asistencias

técnicas  o  en  estudios  exteriores  de  datos  o  en  ayudas  para  hacer  proyectos,

etcétera, eso significa que ese grupo municipal se estudia… 

La señora Vicealcaldesa: Perdón, señor Rivarés. He sido yo, que me

he olvidado por el rato del turno de alusiones que había pedido la señora Cihuelo.

Culpa mía, perdone. - El señor Rivarés Esco: Vale, vale. Nada, nada. 

La señora Cihuelo: Muchas gracias, señora vicealcaldesa. Mire, señor

Calvo, que usted se indigne porque por las intervenciones que hace este grupo y

esta concejala en defensa y en contra de los abusos a los menores por mire, pues a

mí me enorgullece. Que usted se permita el lujo de que, si se les ha pasado el

tiempo de pedir segundo turno, en el momento en el que estábamos debatiendo la

moción anterior, se permita usted el lujo de no dejarme ir al baño para echarme

una regañina, pues mire, échesela usted a quien se deje. Yo ni soy su señora ni soy

su hija y me tiene que decir a mí lo que puedo o lo que no puedo decir en este

Salón de Plenos ni  lo  que puedo ni lo  que no puedo defender.  Usted dará su

opinión en el turno en el que estemos defendiendo la moción correspondiente.

Después,  ¿que  a  usted  le  ha  parecido  repugnante?  Pues  no  se  puede  usted



imaginar lo repugnante que me parece a mí que ustedes no hagan una defensa de

lo que es la educación, la prevención y la detección del abuso a los menores.

El turno del señor Calvo de alusiones, el señor Calvo no hace uso del

turno.

Toma la palabra el portavoz del grupo municipal Podemos.equo, señor

Rivarés: Nada, no pasa nada, vicealcaldesa. Gracias. Decía que, cuando un grupo

municipal  gasta  el  dinero  público  que  obtiene  como  subvención  para  el

desempeño de su trabajo en las ciencias técnicas,  un estudio de datos o en la

evaluación  de  proyectos,  solo  significa  una  cosa:  que  trabaja,  que  se  lee  los

expedientes. Viene al Pleno y a las comisiones con todo aprendido, estudiado y

trabajado y  leído.  No ocurre  siempre  en  todos  los  grupos  todo el  mundo me

entiende y cuando hace proyectos también significa que tiene ganas de aportar y

no solamente de votar sí o no a la actividad del Gobierno, sino aportar sus ideas o

proyectos al conjunto de la ciudad. Dicho eso, no me voy a molestar, ni siquiera

en gastar ni el tiempo, creo, que tengo asignado como portavoz. Solamente para

decir dos cosas bastante obvias. Una, que aquí tengo una circular de Vox donde

exige a sus grupos municipales y muchos grupos municipales de Vox lo han hecho

desviar la subvención municipal a una cuenta para mantenimiento del partido. La

tengo aquí, tengo la circular; estupenda con su anagrama verde y tal, muy bonita,

para desviar las cuentas a la afinación del partido. Y dos, que es que todo esto que

pide la moción que el Pleno pida la Intervención, que se publique en la web ya

existe porque el propio Interventor lo sugirió antes de las elecciones, lo propuso

después  y  es  autónomo e  independiente  para  hacer  estas  fiscalizaciones.  Está

colgado en la web todo un informe del 2018; el del 2019 ayer yo no lo encontré,

imagino que todavía está por colgar por plazos, lógicamente, y existe una absoluta

fiscalización de los gastos de los grupos municipales. Vuelvo a principio de la

intervención: hay que venirse leído a los Plenos. Gracias.

Tiene la palabra el portavoz de Zaragoza en Común, señor Santisteve:

Bueno, pues nos sorprende, desde luego, esta moción, porque si ya el señor Calvo

viene  a  reconocer  que  es  que  con  posterioridad  a  presentar  la  moción  se  ha

enterado que se efectúa el correspondiente control financiero, que hay informes y

que dichos informes no dicen nada del otro mundo, ¿por qué nos hace trabajar

inútilmente en un Pleno que dura ocho horas? ¿Por qué no nos ahorra media hora?

Vox se arroga el papel de ser defensor de la transparencia. Vamos a ver, si ustedes

devuelven el dinero porque se están financiando con simpatizantes de un grupo

llamado  terrorista  de  la  contra  iraní,  pues  muy  bien.  ¿Que  son  legales  esas

donaciones? De acuerdo, pero que están siendo sostenidos por un partido más

fundamentalista, islámico, que no defiende para nada la igualdad de la mujer… Sí,

los muyahidines, que hay de izquierdas y de derechas, pero los suyos son los de

ultraderecha. Qué curiosa relación entre las ultraderechas del mundo, qué curiosa



relación. No me extraña que devuelvan el dinero, porque si les llueve por todos

lados y el Bannon y el Trump y compañía y el Bolsonaro, a lo mejor les llega

algo, pues estupendo, ¿verdad? Se pueden permitir el lujo de devolver el dinero. A

mí de esto no me tiene que decir nada porque, aparte de justificarlo y de que

nosotros  no  tenemos  ningún  partido  porque  somos  una  plataforma  ciudadana

municipalista,  nosotros  lo  que  hicimos  nada  más  llegar  aquí  ¿sabe  cuánto  le

hemos ahorrado al Ayuntamiento este que le habla? 100.000 euros, 25.000 al año,

que, por cierto, el señor Azcón estará mordiéndose las uñas porque por mi culpa

cobra 25.000 menos al año, que eran los que cobraba el señor… ¿Se lo va a subir?

Ah, ¿se lo ha subido ya? Ah, no se lo ha subido. Ah, se lo habría subido. Bueno,

en cualquier caso, claro, nosotros no tenemos absolutamente ningún problema. A

mí me lo intentaron crear por 16 euros, habiéndole ahorrado 25.000 al año durante

cuatro años. Ustedes solicitan en el punto una medida que ya se hace, tal como

debería haberlo comprobado en la Comisión de Hacienda: el informe definitivo de

control  financiero,  aportaciones  presupuestarias  de  2018  y  el  nuevo  plan  de

control financiero para el 2020. ¿Y qué dicen? Que existe por parte de todos los

grupos municipales un control de gasto respecto del cual se ha comprobado que en

el mismo coste están debidamente relacionadas todas las facturas justificativas.

“Este  control  del  gasto  se  considera  suficiente”.  “Puede  considerarse  que  el

destino de las dotaciones se ajusta al artículo 73.3 de la Ley de Bases de Régimen

Local”. “Recomendaciones: no se producen”. Pero ¿por qué no se hacen trabajar

inútilmente? El plan de control financiero para 2020, que no se preocupen, que “la

comprobación de los gastos de los grupos políticos municipales con cargo a las

aportaciones que figura en el  Presupuesto General Municipal se ajustarán a lo

dispuesto por la normativa aplicable”. Que se hará. ¿A qué viene esto? ¿Ahora qué

pasa, que se quieren dar ustedes un barniz de transparencia? Pues bueno, pues a

nosotros  nos  extraña,  vista  la  escasa  actividad  que  despliega  su  grupo,  que

devuelvan esa aportación. Si ustedes creen que se puede y que es posible gestionar

con austeridad y transparencia el dinero público, no sé qué intenta echar aquí, ¿un

halo de sospecha sobre los demás grupos? Bueno, pues allá cada uno. Pero, si se

justifican las cuentas, para eso está. No gastar el dinero de una subvención pública

no  es  sinónimo  de  transparencia.  Los  informes  de  Intervención  son  públicos.

Quien los quiera leer, que los lea, pero la transparencia no es sinónimo de que se

cuelgue  en  la  web,  sino  es  sinónimo  de  que  la  ciudadanía  se  entera  de  su

contenido y está de acuerdo con él. Por ello, dada la inutilidad de esta moción, nos

abstendremos por no seguir mareando algo que no conduce a nada.

Toma la palabra la Vicealcaldesa, señora Fernandez: Nosotros ya lo

dijimos en Portavoces, que vamos a votar a favor de la moción, pero porque ya se

hace y estamos de acuerdo, obviamente, con lo que se hace; faltaría más. Ya lo ha

dicho usted mismo, señor Calvo, yo eso lo reconozco, que es verdad que vio, en la



pasada  comisión  se  dio  cuenta  del  informe del  plan  de  la  Oficina  de  Control

Financiero del ejercicio 2019, que es la que valoraban y fiscalizaban los gastos de

los grupos que tuvimos en el 2018, que no está colgado el informe, ya se lo digo

al señor Rivarés, porque fue en el Pleno de ayer en el que se cerró, con lo cual no

ha  dado  tiempo,  obviamente,  de  colgarlo.  Que  en  el  plan  de  este  2020  que

aprobamos en el Pleno de ayer se va a fiscalizar las cuentas de 2019 y que, como

digo,  además,  el  punto  2  de  la  moción  ya  se  cumple,  porque  todas  las

recomendaciones y las conclusiones que hace la Oficina de Control Financiero se

cuelgan  en  la  página  web  y  son  conocidas.  Entonces,  vamos  a  votar  a  favor

porque ya se hace lo que ustedes piden y porque, obviamente, estamos de acuerdo.

Mire, Ciudadanos no tenemos nada que esconder, nada. Y, de hecho, en la pasada

corporación aquí el anterior gobierno de Zaragoza en Común trajo una propuesta

en este sentido de fiscalización de las cuentas de los grupos y nos quedamos solos.

Zaragoza  en  Común  y  Ciudadanos  votando  a  favor.  No  tenemos  nada  que

esconder.  Mire, nuestros grupos institucionales en mi caso, obviamente los del

grupo del Ayuntamiento de Zaragoza, pero el resto de grupos institucionales de

Ciudadanos, cada tenemos nuestro CIF propio e independiente, dado de alta en

Hacienda; tenemos nuestras cuentas bancarias independientes, incluso grupos que

cobran 100 euros al año tienen una cuenta bancaria exclusivamente para eso. Por

transparencia, por independencia. Y, una vez que termina cada ejercicio, todas las

facturas, todos los movimientos bancarios, todos los ingresos, todo se copia, se

escanea y se entrega a nuestro partido a nivel nacional, que consolida las cuentas

de todos los grupos institucionales y se entregan al Tribunal de Cuentas, que luego

emite un informe, que es público y ustedes han podido conocer. O sea que no

tenemos  absolutamente  nada  que  esconder;  todo  lo  contrario.  Y no  tenemos

ningún problema en gastar en lo que gastamos; que usted, la verdad, señor Calvo,

ha  dejado  caer,  así  como  insidiosamente  que  pagamos  dinero  al  partido,  que

bajamos un porcentaje de dinero al partido. Oiga, se pagan servicios prestados,

exclusivamente  servicios  prestados.  Hay  un  acuerdo  que  ha  pasado  por

Intervención  y  que  tiene  el  acuerdo  de  Intervención  en  cada  una  de  las

instituciones  en  las  que  hemos  firmado,  porque resulta  que  el  partido  a  nivel

central  nos  prestan  servicios:  nos  prestan  servicios  de  imagen,  nos  prestan

servicios de asesoramiento,  de asesoramiento en finanzas, de asesoramiento en

posicionamientos. Yo no sé usted; nosotros coordinamos las instituciones y ya sé

que igual no está bien visto por algunos partidos, pero resulta que mantenemos el

mismo posicionamiento en todas las instituciones y en todo el territorio, porque

defendemos siempre que los derechos son de los ciudadanos y no de los territorios

en los que viven. Por tanto, mantenemos la misma unidad programática y ante eso

hay  un  asesoramiento.  Oiga,  que  usted  no  quiera  prestar  los  servicios  de

asesoramiento que le presta su partido, pues usted verá, pero prestárselos, se los



prestan, porque lo descuelga el teléfono cuando le dice que no vote a favor de una

declaración institucional en la que se había manifestado su apoyo.  O sea,  que

órdenes de Madrid usted recibe. ¿Que no lo quiera llamar asesoramiento, que no

lo quiera llamar servicios que le prestan? Usted verá, pero desde luego que hay

unos servicios legalmente prestados y que no voy a dejar, desde luego, que eche

ninguna sombra de duda sobre, desde luego, la contabilidad y los gastos que se

ejecutan por parte de mi grupo por parte de Ciudadanos, ya se lo digo, no hay

ninguna  sombra  de  duda.  ¿Que  ustedes  han  devuelto  un  dinero  que  no  han

gastado? Ustedes verán,  ustedes luego vienen a las comisiones, no intervienen

porque  dicen  que  no  les  ha  dado  tiempo.  Ustedes  hacemos  una  declaración

institucional, nos dicen “no nos da tiempo”, ¿y no quieren asesores que les ayuden

porque son dos y que les da tiempo? Yo, además, se lo voy a reconocer; usted ha

criticado que me parece muy feo,  señor Calvo,  muy feo el  asesoramiento que

hacen los grupos de otros partidos políticos. Yo hablo por la parte de Cultura y le

debo reconocer que los asesores que usted tiene y que colaboran en mi área les

agradezco y les digo que hacen un buen trabajo a este respecto, pero no me parece

nada bien. Y acabo ya, señor Alcalde. No está el señor Santisteve, pero eso de que

se ha bajado el sueldo y que le debemos decir oiga, que eso se hace en una Junta

de Portavoces,  que se hizo en el  2015 y todos los  portavoces nos bajamos el

sueldo, todos; y no fue el señor Santisteve, fue un acuerdo de Junta de Portavoces

y todos nos bajamos el sueldo y no nos vamos dando golpecitos en el pecho al

respecto.

Tiene  la  palabra  la  portavoz  del  Grupo  Municipal  Popular,  señora

Navarro: Sí. Con una diferencia, señora Fernández: que el señor Santisteve de la

vida privada a la vida pública se triplicó el sueldo, así que esa es la diferencia. Al

resto nos lo bajaron, pero el señor Santisteve se lo subió de su última declaración

de la renta por tres. Estamos hablando de financiación a partidos políticos. Señor

Calvo, yo le dije en la Junta de Portavoces que esta moción no tenía sentido. Y no

tenía sentido porque a los grupos políticos la Intervención nos fiscaliza cada una

de las facturas. Fíjese si nos fiscalizan cada una de nuestras facturas que usted ha

venido aquí y nos ha detallado factura a factura de determinado grupo político.

Señor  Calvo,  yo  le  dije  “Retire  esta  moción,  no  tiene  ningún  sentido,  la

Intervención  fiscaliza  la  financiación  de  los  grupos  políticos”.  Y  yo,  señora

Fernández,  digo  por  el  mío,  pero  me  atrevo  a  decir  que  del  resto  de  grupos

políticos que formamos el Salón de Plenos, todos, todos, tienen informe todos los

años del Interventor Municipal, no ha habido reparos en la fiscalización de los

grupos políticos y, desde luego, nuestras facturas usted mismo las ha leído son

transparentes y creo que el gasto está gastado conforme a la legalidad y de manera

correcta. El Partido Popular le proponíamos una transacción que yo no sé si nos

va a aceptar o no nos va a aceptar, que dice lo siguiente: “Que por parte de la



Intervención se  siga”  porque ya  se  hacía,  señor  Calvo.  Esto  pasa  a  todos  los

nuevos grupos políticos;  le pasó a Zaragoza en Común cuando llegó y se dio

cuenta que estaba todo bien. Los nuevos quieren siempre hurgar en determinadas

cosas.  Que  no hay nada,  no  hay  ninguna  sospecha.  Yo  le  digo:  “que  se  siga

realizando el  control  y  fiscalización de las aportaciones  a  los grupos políticos

municipales dentro de las competencias que le son propias”. Que, por supuesto,

siga  el  Interventor  haciendo  su  trabajo.  “Que  se  hagan  públicas  todas  las

conclusiones y recomendaciones que se desprenden de los informes de la Oficina

de Control Financiero en lo relativo a la fiscalización que se lleva a cabo por los

grupos políticos”. Faltaría más, transparencia absoluta, señor Calvo, pero usted no

venga aquí ahora a pedir algo que ya se ha hecho y que encima está bien hecho.

Yo espero y deseo que usted nos acepte la  transacción que presenta el  Grupo

Popular. Gracias.

Tiene  la  palabra  el  concejal  del  grupo  municipal  socialista,  señor

Royo: Gracias, Alcalde. Yo la verdad es que también pensé que no iba a tener,

después del debate que tuvimos en la comisión, voy a decir la cachaza de volver a

traer la moción. Usted lo que demostró es algo que hoy en el fondo también nos lo

ha explicado, ¿verdad? Porque saca usted mucho pecho de que devuelven el 90 %

de la aportación. Yo casi le voy a decir un consejo: gastesela, que para eso la tiene,

porque para lo que le cunde el  trabajo,  realmente yo creo que alguna ayudita,

algún  tipo  de  soporte  necesita.  Porque,  claro,  esta  moción  es  una  patochada

impropia de alguien que durante ocho meses debería haberse estudiado las cosas.

Debería  haberse estudiado.  Es  tan fácil  como llamar  al  señor  Interventor  que,

entre  sus  funciones,  también  está  la  de  informar  a  los  grupos  municipales  y

preguntar si los gastos de los grupos municipales se fiscalizan o no se fiscalizan.

Más aún, en su caso me llama más la atención porque esto no es nuevo, porque

usted  fue  concejal;  con  otras  siglas,  pero  concejal.  Entonces,  presentar  esta

moción es demostrar una falta de sentido del ridículo absolutamente estrepitosa. Y

fardar  de  que  devuelven  el  90 %  de  la  aportación  cuando  ustedes  hacen  un

papelón en cada  comisión,  en la  que  la  mitad  de  las  intervenciones  se  callan

porque dicen que no les ha dado tiempo. Oiga, trabajen de una vez. Pero, señora

Navarro,  yo  la  he  notado un poco  ingenua en  su  discurso;  dice  “¿por  qué  la

presentan si yo le dije ‘Julio, no la presentes’?”. La presenta, y la presenta por

algo, y lo hemos visto en la intervención. Yo pensaba, insisto, que no la iba a

presentar, pero ahora he entendido por qué la presenta, porque se lo dije ayer en el

Pleno: usted no ha venido aquí a hablar de la ciudad, ni usted ni su grupo; usted ha

venido aquí, a traer sus prejuicios, a traer sus guerritas culturales que le imponen

sus jefes de Madrid, y usted ha venido aquí en última instancia y con esta moción

sencillamente, y Permítanme y espero que nadie se me asuste por la palabra a

enmendar.  Eso es lo que ha venido usted a hacer,  a sembrar la duda sobre la



legitimidad  y  la  honestidad  con la  que  los  grupos  políticos,  todos  los  grupos

políticos  de este  Ayuntamiento,  trabajamos.  Y que es  una honestidad que está

avalada  por  un  órgano  absolutamente  independiente  como  es  la  Intervención

General  Municipal,  a  la  que  no  sé  si  en  su  intervención  usted  le  estaba

reprochando algo, porque dice “huy, tengo mis dudas aquí, estos convenios que

están  todos  igual”.  Oiga,  pero  ¿quién  es  usted  para  discutir  la  legalidad  y  el

criterio de la Intervención General? Usted ha venido hoy a poner en cuestión la

honestidad de todos los grupos políticos y eso es intolerable, señor Calvo, eso es

intolerable de una manera absolutamente clara. Oiga, mire, es que, si tiene alguna

duda,  se  vaya  al  juzgado,  se  vaya  al  Tribunal  de  Cuentas,  se  vaya  ahí.  Igual

hablamos  también  de  quien  le  pagaba  el  sueldo  al  señor  Abascal  y  al  señor

Espinosa de los Monteros. Yo sé quién paga el sueldo a los asesores del Grupo

Municipal Socialista; no tengo ningún problema, están publicados. Ya vale, pero

es  que  usted  y su partido  están  exclusivamente  en estas  batallitas  y  en  algún

momento tendrán ustedes que admitir  que la ciudad les importa un bledo, que

ustedes están aquí al servicio de un discurso político absolutamente destructivo

contra todo el sistema de valores que compartimos y que venimos defendiendo en

esta ciudad y en este país desde hace más de 40 años. Señor Calvo, realmente hoy

ha cruzado una línea roja en la impudicia y en la falta de autocontrol para venir

aquí  a  cuestionar  la  honestidad  con  la  que  trabajamos  todos  los  grupos

municipales por el bien de la ciudad. Sinceramente, es lamentable que usted haya

tenido la desvergüenza de mantener esta moción.

Para  cerrar  el  debate,  tiene  la  palabra  el  portavoz  de  VOX,  señor

Calvo; Bueno, la verdad es que me resulta casi regocijante el ver lo nerviosos que

se han puesto algunos. Vamos a ver, señor Rivarés, respecto a esa circular de mi

partido que ha enseñado en el móvil, ¿cómo es que la tiene usted y no yo? Mire,

señor Rivarés, usted ha demostrado ya más que sobradamente en este Pleno su

histrionismo y su capacidad de mentir. Por lo tanto, no me sorprendería nada que

esa circular fuera absolutamente falsa,  ficticia y elaborada por alguien,  porque

usted la tiene y yo no la tengo. Nosotros no estamos aportando absolutamente

nada a nuestro partido, ni he recibido ninguna instrucción, ni la señora Rouco ni

yo  hemos  recibido  ninguna  instrucción  al  respecto.  O sea,  que  me  sorprende

enormemente que usted ahora haga esa acusación. Señor Santisteve… Bueno, no

está. Señora Broto, por favor transmítale mis palabras al señor Santisteve. A mí

me resulta sorprendente que ustedes ahora se vayan a abstener ante esta moción

que  presentamos  cuando  ustedes  en  el  año  2016  presentaron  una  proposición

normativa en este mismo sentido; que fue, por cierto, apoyada ya lo ha dicho la

señora Fernández fue apoyada por ustedes y por Ciudadanos y rechazada por el

resto de los grupos. Bueno, a ver, se me ha cerrado precisamente por donde yo

quería. Sí, exacto. Vamos a ver. En el tema de la transparencia, bueno, ha dicho



perdón, señora Fernández me voy a referir a cada uno de ustedes, ha dicho que yo

he  deslizado  insidiosamente  la  afirmación  de  que  están  pasando  dinero  a  los

grupos  municipales;  no,  quien  lo  ha  deslizado  insidiosamente  ha  sido  el

interventor. Consta. Perdón, consta en el informe. O sea, dice exactamente… yo

no sé si para usted eso es insidiosamente u objetivamente, pero yo no he hecho

otra cosa que reflejar lo que dice el informe del interventor. Y dice exactamente

las  cantidades  que  cada  uno de  ustedes  están  o  han  pasado  a  sus  respectivos

grupos. Y lo dice, cantidad y porcentaje, lo dice. Yo no sé si a usted esto le parece

una insidia;  transmítaselo o dígaselo al  interventor.  Yo no he hecho otra  cosa,

comprenderá usted que yo no dispongo de más información que la que nos han

ofrecido por cauces reglamentarios y que están a disposición de todos. La insidia,

en todo caso, el Interventor. Señora Navarro, de nuevo, en el informe no constan

todas las facturas. En el informe dice expresamente que se ha hecho un muestreo;

no todas las facturas. No digo más. No están todas las facturas. O sea, no están

todas las facturas. El interventor nos presenta un.... Bueno, aquí lo pone: “se ha

hecho un muestreo”. Bueno, me lo habré inventado, bien. Y, señor Royo, acabo

ya. No me acuse, por favor, de enmendar cuando usted, concretamente usted, de la

misma forma que el señor Cubero, el señor Rivarés, han estado acusando a mi

partido, a mi grupo municipal, de no se sabe qué insidias y de no se sabe qué

cosas con el tema de la aportación municipal para el pago de nuestros asesores, y

eso consta en varias actas; no me diga usted que no, porque consta en todas las

actas,  es decir,  no me acuse a mí de lo que hacen ustedes.  Y concluyo ya mi

intervención. No voy a aceptar las enmiendas transaccionales presentadas, porque

nosotros queremos que, efectivamente, se cuelguen en la web municipal los gastos

de los partidos de los grupos municipales. Y nada más, y concluyo con esto. Me

imagino, me imagino que a la vista de lo nerviosos que se han puesto todos, el

voto va a ser negativo. En todos los casos, se retratan ante los ciudadanos.

Concluido el debate de la moción presentada por el grupo municipal

Vox,  en  el  sentido  de  que  el  Pleno  solicite  a  la  Intervención  Municipal,  la

fiscalización de gastos de los grupos municipales durante los años 2018, 2019 y

siguientes, mediante su inclusión en los Planes anuales de Control Financiero y

que los informes finales se hagan públicos en la página web municipal, se somete

a votación: Votan a favor los señores, y señoras: Antoñanzas, Calvo, Fernández,

García Torres, Herrarte, Rodrigo, Rouco, Serrano.- Votan en contra los señores, y

señoras: Andreu, Arnal, Ayala, Azcón, Cavero, Chueca, Cihuelo, Espinosa, García

Vinuesa, Gómez, Lorén, Magaña, Mendoza, Navarro, Ortiz, Ranera, Royo.- Se

abstienen los señores, y señoras: Bella, Broto, Cubero, Rivarés, Santisteve.- Total

8 votos a favor 17 votos en contra y 5 abstenciones.- No se aprueba la moción. 

Sale de la sala el señor Alcalde



11. Moción presentada por el grupo municipal Zaragoza en Común, en el

sentido de instar al Gobierno de la ciudad a realizar concentraciones de un minuto

de silencio a la puerta del consistorio como gesto de duelo institucional, cada vez

que  se  produzcan  desapariciones  y  fallecimientos  de  personas  en  la  costa

mediterránea y la frontera Sur española como producto de su proceso migratorio.

(P-916/2020)  Su  texto:  Durante  las  últimos  años  venimos  asistiendo  con

vergüenza a la situación de miles de personas refugiadas e inmigrantes, muchas de

ellas  menores,  que  mueren  en  el  mar  Mediterráneo.-  ACNUR  y  otras

organizaciones cifran en 14.000 el  número de personas que han muerto en los

últimos años en el Mediterráneo, muchas de ellas intentando alcanzar las costas

españolas,  huyendo de  la  guerra,  el  hambre,  la  tortura,  la  violencia  sexual,  la

represión...   Solo  en  lo  que  va  de  este  año  2020  han  muerto  ocho  personas

intentando llegar a las costas españolas y en el año 2019 se calcula que más de

650 personas murieron o desaparecieron intentando llegar  a España.-  Mientras

tanto Europa, lejos de ofrecer una respuesta, muestra el fracaso de sus políticas

migratorias y de un sistema de asilo roto, instalándose entre la inoperancia, la

externalización a otros países de estas políticas y la asunción como normales de

las  políticas  de bloqueo y  represión  de  varios  de  sus  estados  miembros  en  el

Mediterráneo  central.-  En  muchos  casos  ha  sido  únicamente  la  sociedad

organizada  la  que  ha  estado  a  la  altura  de  esta  situación  denunciando

públicamente esta situación y exigiendo pasajes seguros y la reivindicación de la

migración  como  un  derecho.-  De  esta  manera  desde  hace  varios  años  varias

entidades vienen convocando concentraciones de cinco minutos  de silencio en

Zaragoza cada vez que una de estas muertes se produce y convirtiéndose en la

referencia moral frente a esta catástrofe.- Desde Zaragoza en Común entendemos

que el Ayuntamiento de Zaragoza ha sido siempre una referencia en las políticas

de acogida y solidaridad y que en esta línea, como administración pública debe

seguir mostrando su preocupación, respeto y duelo ante estas víctimas, mostrando

gestos claros que denuncien esta situación y que muestren la disconformidad ante

tantas pérdidas de vidas humanas, de manera similar a como viene haciendo ante

situaciones similares.- Por todo ello, el Grupo Municipal de Zaragoza en Común

presentamos para su debate y aprobación la siguiente MOCIÓN: 1. El Pleno del

Ayuntamiento insta al Gobierno de la ciudad a la realización de concentraciones

de  un  minuto  de  silencio  a  la  puerta  del  consistorio  como  gesto  de  duelo

institucional  cada  vez  que  se  produzcan  desapariciones  y  fallecimientos  de

personas en la costa mediterránea y la frontera Sur española como producto de su

proceso migratorio.-  Zaragoza,  11 de  febrero de 2020.  El  Portavoz del  Grupo

Municipal Zaragoza en Común, Pedro Santisteve Roche. 



Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza la Presidencia concede el  uso de la palabra a D. Oriol Gavín,  quien

interviene en representación de la Federación Aragonesa de Solidaridad:  Hola.

Muy buenos días a todas, señor Alcalde, concejales, concejalas. Lo primero de

todo que queremos es recordar a esa persona migrante fallecida en estas últimas

horas ayer tratando de llegar a nuestras fronteras. Viajaba en una patera con más

de  30  personas,  seis  de  ellas  menores,  niños  y  niñas  menores  de  edad  y

desgraciadamente esta tragedia contextualiza más si cabe nuestra intervención en

el  Pleno.  Desde  la  Federación  Aragonesa  de  Solidaridad  y  la  Plataforma

Ciudadana contra el Racismo intervenimos en este Pleno tras una petición que

realizamos a todos los grupos municipales para que este Ayuntamiento realizara

unas  muestras  de  duelo  cuando  se  produce  una  catástrofe,  una  tragedia  con

personas migrantes tratando de llegar a nuestro país,  a nuestras fronteras. Esta

petición que ahora les ha llegado la enviamos también la legislatura pasada, hace

un par  de años,  y  creemos que podía haber  llegado una respuesta  antes.  Pero

entendemos,  enlazando  dos  refranes  populares,  que  las  cosas  de  palacio  van

despacio y que nunca es tarde si la dicha es buena. Agradecemos de antemano que

un tema tan sensible sea tratado y debatido en este Pleno, lugar donde reside la

soberanía  de  los  vecinos  y  vecinas  de  la  ciudad  de  Zaragoza.  El  mundo está

globalizado; esto es una obviedad, pero parece que esta globalización nos hace

mirarnos en el espejo no con todas las sociedades, sino solo con aquellas que son

ricas  por  decirlo  de  algún  modo,  como  la  nuestra.  Cuando  se  produce  una

desgracia en suelo europeo o más lejos, pero en un país en el que nos sentimos

hermanados culturalmente, las muestras de duelo se suceden públicamente. Esto

no nos ocurre con las personas pobres, así de sencillo. Desgraciadamente,  hay

tragedias invisibles todos los días en muchos lugares del planeta, pero resulta que

una de esas tragedias está aquí, bien cerquita, en muchos de los lugares donde

veraneamos y en los en las que tenemos una gran responsabilidad,  algunas de

estas responsabilidades son como Estado, como miembro de la Unión Europea,

debiendo salvar a esas personas que se juegan la vida en el mar; pero, por otro

lado, liderando y exigiendo un reparto más justo de la riqueza, que permita a las

personas elegir dónde vivir sin necesidad de jugarse la vida cruzando desiertos y

mares. Y otra responsabilidad como sociedad, ya que estas personas huyen del

hambre,  de  la  guerra,  la  desertificación  del  planeta,  etcétera,  causas  que  son

producto de nuestro estilo de vida consumista salvaje; sí, del nuestro, ya sea a

través de empresas como personas individuales, podemos hacer mucho más de lo

que nos creemos. Por todo ello, pedimos a este consistorio ser pionero y colocar

estas tragedias en el plano mediático; ser valientes en denunciar una situación en

la  que  no  importan  los  colores  políticos  para  elaborar  un  acuerdo,  sino  que



prevalezca el respeto a la vida y sirva para explicar los verdaderos motivos de las

migraciones, explicando a nuestros vecinos y vecinas que, como dice el poema de

Warsan Shire,  “Nadie pone a su hijo  en un barco,  salvo que el  agua sea más

seguro que la tierra”. Zaragoza no tiene playa; somos gente de secano, pero eso no

nos tiene que alejar del sufrimiento que supone arriesgar no solo tu vida, sino la

de  tus  hijos  en  busca  de  una  vida  mejor.  Algo  que,  por  otra  parte,  haríamos

cualquiera de nosotras si estuviésemos en la misma situación. Muchas gracias.

Para  la  exposición  de  la  moción  tiene  la  palabra  la  concejala  de

Zaragoza en Común, señora Broto: Muchas gracias, Oriol; muchas gracias a la

Federación Aragonesa de Solidaridad y a la Plataforma contra el Racismo, por

darnos un ejemplo y ser referente moral para aquellos y aquellas administraciones,

entidades, organizaciones que no hemos sido capaces de estar a la altura y que

vosotros, como siempre, como sociedad civil que está al cabo de la calle, nos dais

un ejemplo. Hoy traemos aquí esta moción y quiero leer una cosa porque hoy el

día ha habido varias citas literarias y poéticas. Leo: “permiso para rescatar”, toda

la  violencia  del  mundo recogida  en tres  palabras.  De esta  manera,  la  filósofa

Marina Garcés resumía en tres palabras “permiso para rescatar” toda la violencia

que está suponiendo lo que está ocurriendo aquí cerca, en nuestro Mare Nostrum,

en el Mediterráneo, en la costa sur, en la frontera que tiene este país como Estado

Fortaleza, que parece ser que nos estamos convirtiendo. No soy yo, son los datos;

ACNUR dice que se cifra en más de 14.000 las personas que han intentado venir a

nuestras costas, porque es un pasaporte para ir a Europa, esa Europa ideal, esa

Europa en la que se defienden los derechos y las libertades, algo que ven muchas

personas a través de los medios de comunicación, de las redes, de las televisiones,

y  es  un  sitio  al  que  se  quiere  acudir  para  tener  un  futuro  mejor,  simple  y

llanamente; para tener derecho a tener una vida mejor para ellos y para su familia.

Como  decía,  ACNUR dice  que  hay  14.000  personas  que  han  dejado  la  vida

intentando llegar  a  nuestras  costas.  Creo que  es  lo  suficientemente importante

como para traerlo aquí a este Salón de Plenos. Claro que Zaragoza no tiene playa,

pero Zaragoza es una ciudad acogedora; es una ciudad que ha sido referente en la

cooperación al  desarrollo;  es una ciudad que sus ciudadanos reclaman ser una

ciudad más refugio que fortaleza. Y, por lo tanto, como Ayuntamiento, que vuelve

a  ser  la  primera  puerta  de  entrada  de  las  personas,  porque  es  allí  donde  se

resuelven  los  problemas  de  las  personas  tengan  papeles  o  no  tengan  papeles,

tengan una nómina o no tengan una nómina, el Ayuntamiento es el sitio al que van

a acudir en primera instancia, porque el Ayuntamiento se debe a sus habitantes.

Una palabra que me hubieran oído alguna vez nombrar y que me gusta porque me

gusta más la palabra “ciudadano” o que “vecino” o “vecina”, porque habitante es

la persona que habita la ciudad. La realidad del siglo XXI es que España está al

sur de Europa y es un Estado que permite la entrada o no de personas migrando.



Seguiré al final de mi Intervención porque ahora toca el debate de los diferentes

grupos políticos. Esta moción viene aquí yo creo que como petición de la FAS y

de la  Plataforma contra  el  Racismo,  que  vuelvo a  decir,  han  sido  capaces  de

ponernos en  entredicho y decirnos  que  como administración  local  deberíamos

hacer un gesto claro cada vez que estas muertes se producen en nuestras fronteras

para que no nos olvidemos de que hay seres humanos que se dejan la vida por

tener y querer un futuro mejor. Gracias.

Tiene la palabra la concejala del grupo municipal Vox, señora Rouco:

Bien. Dar las gracias a las intervenciones que han precedido. Primero, les voy a

hacer  una  transaccional  in  voce:  “que  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  se

comprometa a guardar un minuto de silencio en la Comisión de Acción Social

cuando se produzca una tragedia humanitaria en el que estén implicadas personas

vulnerables  en  el  Tercer  Mundo,  ya  sea  por  causas  religiosas,  económicas  o

sociales”, porque la inmigración es un drama para todas aquellas personas que

abandonan  su  tierra  buscando  un  futuro  mejor  y  mueren  en  el  mar,  eso  es

indudable. También hay que trabajar a no alentar el efecto llamada, cuando no es

más  que  un  tráfico  de  personas,  pues  como dice  el  cardenal  guineano Robert

Sarah, “no se puede usar la Biblia como coartada para propiciar una inmigración

masiva” y que “es  mejor  ayudar  a las  personas  a  prosperar  en su cultura que

animarlos a venir en una muerte casi segura”. Estas mafias les cobran y saben

ustedes  que  es  cierto  grandes  sumas  de  dinero  que  a  los  inmigrantes  les  será

imposible devolver porque, una vez que llegan a su destino asumen la condición

de esclavos. Y, efectivamente, si tienen suerte y no pierden la vida por el camino

ya se ha llamado al Mediterráneo “el gran cementerio”, tristemente, a veces desde

las instituciones se les ha subvencionado a estas mafias como el Open Arms. ¿Se

acuerdan desde este propio Ayuntamiento de Zaragoza por Zaragoza en Común,

que hoy trae esta moción? ¿Para cuándo una multa a todas esas mafias disfrazadas

de ONG? Los que se pueden pagar ese viaje al infierno son los jóvenes a los que

se priva en sus propios países de esa necesaria fortaleza y juventud para llevar el

progreso.  Deja  países  despoblados  con  ancianos  y  niños,  eso  también  es  una

tragedia.  También  es  una  tragedia  lo  que  estamos  viendo,  que  es  un  drama

explotado  por  personas  y  mafias  sin  escrúpulos.  Y esto  no  se  puede  negar.

También nos vamos a acordar, y esto por la transaccional que hemos presentado,

de las víctimas que sufren los cristianos en los últimos años, también en el Tercer

Mundo, tan generalizado en países como Asia y África. Casi seis años después del

secuestro de más de 200 adolescentes en un internado de Chibok, en el norte de

Nigeria, a manos de yihadistas, todavía hoy persiste la tragedia sobre el paradero

de las chicas y de las niñas y de las mujeres usadas como esclavas sexuales. Los

asesinatos de cristianos en Nigeria es un drama; los bombardeos de Siria es un

drama humanitario; la lapidación de las mujeres en países como Irán es un drama



humanitario.  Y por  eso  hemos  hecho  esta  transaccional,  que  estén  implicadas

personas vulnerables, ya sea por causas religiosas, económicas o sociales.

Tiene la palabra la concejala del grupo municipal Podemos, señora

Bella: Gracias. En primer lugar, darle las gracias a Oriol, que ha intervenido; dar

las gracias a la FAS y a la Plataforma contra el Racismo, que amablemente nos

ofrecieron a todos los partidos políticos que pudiéramos tener esta iniciativa como

la de hoy. Es muy loable esta moción, pero quizás esto debería haber sido una

declaración institucional que gozara del consenso de todos los partidos políticos,

como así se dijo en la Junta de Portavoces por parte de Podemos o se sugirió. En

cualquier  caso,  el  problema  del  que  hablamos  aquí  es  que  hay  una  crisis

humanitaria que vivimos desde hace ya años, que es producto lo sabemos todas y

todos,  producto  de  las  guerras,  las  violencias,  los  conflictos,  el  hambre,  las

desertizaciones… Es producto que las personas se mueven por necesidad y son

absolutamente valientes, porque es absolutamente valiente salir de la ciudad, del

pueblo, del lugar en el que te encuentras para intentar mejorar tus condiciones de

vida. ¿Y qué ofrecemos a cambio? ¿Qué ofrecemos a cambio los supuestos países

en desarrollo? Lo dice ACNUR, lo dice la ONU y lo están diciendo el proyecto

Migrantes  Desaparecidos,  la  OIM.  El  problema  es  que  las  muertes  en  el

Mediterráneo se deben en cierta medida, y precisamente, al endurecimiento de las

actitudes y al aumento de hostilidad y el racismo hacia los migrantes que huyen de

la violencia y la pobreza. Y en ese campo tendríamos también la hostilidad, la

violencia,  la  hostilidad  y  el  rechazo  que  hay,  por  ejemplo,  a  los  migrantes

adolescentes que también se encuentran acogidos en la ciudad de Zaragoza y en la

comunidad aragonesa. Y, claro, la solución no es decir “váyanse, vuélvase a su

país de origen, no salgan de su país de origen”. Pero ¿qué queremos decir con

esto? Por  favor,  ¿no deberíamos defender  la  libre  circulación de las  personas,

igual  que  se  defiende  la  libre  circulación  de  los  capitales?  ¿Qué  es  más

importante, los bancos, el financiamiento, la financiación, la libre circulación de

capitales, de los que luego no nos vamos a beneficiar las personas? ¿O que las

personas humanas porque son humanas y hablamos de derechos humanos tienen

derecho  a  circular,  a  no  encontrarse  fronteras,  ni  estados-fronteras  y  a  no

encontrarse vallas, concertinas y campos de concentración? Que son los campos

de concentración actuales los que tenemos ahora con el problema de la migración.

Y el Mediterráneo debería ser, como dice Joan Manuel Serrat, el lugar en el que

nací, no el lugar en el que morir como están muriendo tantas personas. Y quiero

recordar que, por ejemplo, ayer Ara Malikian, aquí en Zaragoza, Ara Malikian

hijo  adoptivo  de  la  ciudad  de  Zaragoza,  dijo  que  le  costó  15  años  tener  la

ciudadanía;  15  años  de  una  persona  que  habitaba  todos  los  días  y  habita  en

Zaragoza.  Ara  Malikian,  señoras  y  señores,  dijo  ayer  lo  que  le  cuesta  a  una

persona inmigrante como él, que también ha huido de la pobreza y de la violencia



de su país y de Libia, donde se refugió después, también tiene este problema y

también podía haber atravesado el Mediterráneo y también podía haber muerto en

él. Me parece que esta moción viene a colación completamente, que tenemos que

establecer todos los mecanismos para ofrecer apoyo, ayuda, trabajo a todas las

entidades que trabajan en la cooperación al desarrollo, sin que haya recortes como

los  que  ha  habido  este  año  y  que,  desde  luego,  todas  las  personas  que

valientemente huyen de la violencia y de la guerra y atraviesan un país, atraviesan

un desierto, atraviesan un mar, tienen derecho a ser reconocidas, ayudadas y si

mueren y si  mueren,  al  menos que tengan el  reconocimiento institucional  que

merecen. Muchas gracias.

Tiene la palabra el concejal del grupo municipal Popular, señor Lorén:

Gracias, presidenta. Gracias, Oriol. Agradecer el trabajo que realiza la FAS y la

Plataforma Ciudadana contra el Racismo. Somos tierra de migrantes y, por tanto,

yo creo que  el  sentimiento  de nuestros  compañeros,  nuestros  ciudadanos,  está

claro; somos hijos de un pueblo sensible y solidario. Gracias también, Oriol, por

recordar  al  Pleno la  petición  que se realizó  ya  en  la  corporación pasada  para

responder a la crisis de 2017 en la crisis de refugiados y la respuesta que se dio

por  parte  de  los  ayuntamientos.  En  ese  momento,  señora  Broto,  usted  era  la

responsable municipal y no adoptó la medida que desde la oposición hoy plantea.

Hay  una  expresión  que  le  gusta  mucho  decir,  que  es  “irrefutable”.  En  2017,

cuando el Mediterráneo se convirtió en una tumba para miles de migrantes, usted

tenía  la  responsabilidad  de  gobierno  y  nos  propuso  esa  moción.  ¿Le  parece

irrefutable? Es muy importante lo que destacaba Oriol de que esa petición ya ha

sido  realizada.  Tampoco  ha  sido  adoptada  la  medida  que  proponen  en  estos

últimos cuatro años ni en Madrid por Carmena, ni en Barcelona por Colau, ni en

Zaragoza, como le decía, ni en Tot per Terrassa, ni DO Ourensana, ni en Arriba

Cádiz… no ha sido propuesta esa medida. Nos parece muy sensato la propuesta y

la  transaccional  que  le  había  realizado  el  Partido  Socialista,  que  compartimos

plenamente porque entendemos y compartimos exactamente la denuncia que se

debe  realizar.  Entendemos  que  con  esa  transaccional,  si  nos  permite  el  voto

separado, se ajusta más a la realidad y creo que también al sentimiento de todos.

La moción tiene un componente de denuncia y la obligación que como políticos

tenemos, más que visualizar, es exigir a nuestros partidos a nivel nacional de que

legislen adecuadamente; que se unan en una iniciativa legislativa común en la

Unión Europea, porque realmente el gran fracaso no es el fracaso de las ciudades;

además del fracaso de las ciudades, es el fracaso de la Unión Europea de no saber

dar respuesta a un problema que incluye muchísimos perfiles, y uno de ellos es el

tráfico de personas, sobre el cual tenemos que poner freno. Nos gustaría que nos

aclarase precisamente porque orientará mucho la  decisión del voto del Partido

Popular. Muchas gracias.



Tiene la palabra la concejala del grupo municipal Socialista, señora

Cihuelo: Pues la verdad es que desde el Grupo Socialista estamos de acuerdo en

que es muy pertinente traer esta moción y la verdad es que queremos agradecer al

señor  Gavín  su  Intervención.  Es  verdad  que  no  puede  haber  víctimas  de  una

categoría o víctimas de otra;  todas las víctimas son igualmente dolorosas para

cualquier sociedad. No son más dolorosas las víctimas por la violencia machista

que las víctimas que mueren en el mar buscando no ya un futuro mejor, buscando

un futuro, huyendo de la desesperación. Porque, como muy bien decía el señor

Gavín, no se trata de echarse al mar para encontrar algo mejor; se trata de huir de

la desesperanza,  del miedo, de la nada y tener que dejar tu hogar y tener que

meterte con tus hijos en una barcaza en el mar; no se me ocurre cosa más dura a la

hora de decidir el tener que subir ahí en esa barca con tus hijos. Y no son mejores

ni peores, ni hay que recordar las más ni menos que las víctimas del terrorismo.

Nosotros creemos que hay que recordarlas y darles el reconocimiento cada mes en

el  seno  de  la  Comisión  de  Acción  Social  para  asegurarnos  de  que  hay  un

consenso; para asegurarnos de, como decía el señor Loren, de que realmente habrá

un compromiso por parte de este Pleno y de este Ayuntamiento para asegurarnos

que cada  celebración  de  comisión  de  Acción Social  habrá  un  recordatorio  no

solamente de las víctimas que fallecen en el mar huyendo de la barbarie, sino de

las  causas  que  les  hacen  huir.  Un recordatorio  de  eso  y  lamentablemente,  en

nuestra  transaccional,  como  tenemos  muy  claro  que  también  habrá  todos  los

meses mujeres asesinadas víctimas de la violencia machista, decíamos también

“lamentablemente  tendremos  que  recordar  también  en  cada  comisión  a  las

fallecidas por haber sido asesinadas por la violencia machista”. La verdad es que

desde el Grupo Socialista sí que pediríamos también dar las gracias por aceptar a

Zaragoza  en  Común esta  enmienda  de  adición  y  pediríamos  también  que  nos

indicara si podíamos votar por separado. Muchas gracias.

Tiene la palabra la concejala del grupo municipal Zaragoza enComún,

señora  Broto:  Primero,  agradecer  el  voto  favorable  de  los  de  las  formaciones

políticas que lo vayan a apoyar. Vuelvo a decir: lo que no se visibiliza no existe. Y,

señora  Rouco,  no  vamos  a  aceptar  su  transacción  porque  usted  en  el  mismo

párrafo y sin, vamos, sin quebrarse la voz ha dicho que entidades como Open

Arms  son  entidades  mafiosas,  una  entidad  que  ha  sido  reconocida  por  este

Ayuntamiento. Y, además, usted ha dicho que bueno, que rescatar vidas, entonces,

sí que es un delito. Por lo tanto, sí, porque la entidad Open Arms, como bien sabe,

se  dedica  como  organización  no  gubernamental  a  rescatar  vidas  en  el

Mediterráneo, algo que a lo mejor deberían hacer los estados que están alrededor

de todo este litoral.  Por tanto,  admitimos la transacción que plantea el Partido

Socialista porque es de adición y nos parece competente y procedente que se haga

un reconocimiento explícito en las diferentes comisiones de derechos sociales. Y



sí,  vamos  a  admitir,  señor  Lorén,  el  voto  separado;  vamos  a  admitir  el  voto

separado, precisamente porque nos parece un tema tan importante y reclamado

por las entidades que sí, lo vamos a admitir. Y le hago un recordatorio: en el año

2017, señor Lorén, usted estaba, como yo, formando parte de este consistorio.

¿Sabe  qué  hizo  este  gobierno?  Pues  aumentar  las  ayudas  a  cooperación  al

desarrollo, algo que usted a esta fecha de hoy ha consentido en que se rebajen en

500.000 euros. Eso es favorecer en origen que las personas no tengan que emigrar.

Fíjense  si  se  han  hecho  cosas.  Y  segundo,  usted  sabe  que  se  llevó  como

declaración institucional y no se aprobó en Junta de Portavoces, entre otras cosas

porque  este  Gobierno  no  tenía  mayoría.  Por  lo  tanto,  señor  Lorén,  queda

respondida su pregunta. Admitimos el voto separado, admitimos la transacción de

adición  del  Partido  Socialista  y  agradecemos  desde  aquí  a  la  FAS  y  a  la

Plataforma Ciudadana contra el Racismo por esa labor de referente moral y de

hacernos, como administración, ser un poco más orgullosos y orgullosas hoy de

nuestro trabajo. Gracias.

Concluido el debate de la Moción presentada por el grupo municipal

Zaragoza en Común, en el sentido de instar al Gobierno de la ciudad a realizar

concentraciones de un minuto de silencio a la puerta del consistorio como gesto de

duelo institucional, cada vez que se produzcan desapariciones y fallecimientos de

personas en la costa mediterránea y la frontera Sur española como producto de su

proceso migratorio.

El grupo municipal Socialista presenta una transaccional de adición

que acepta el grupo proponente, por lo que la moción queda con el siguiente texto

definitivo:  1.-  El  Pleno del  Ayuntamiento  insta  al  Gobierno de la  ciudad a  la

realización  de  concentraciones  de  un  minuto  de  silencio  a  la  puerta  del

Consistorio  como  gesto  de  duelo  institucional  cada  vez  que  se  produzcan

desapariciones y fallecimientos de personas en la costa mediterránea y la frontera

sur española como producto de su proceso migratorio.2.-  Realizar  al  inicio de

cada comisión plenaria de Acción Social y Familia un recordatorio de las víctimas

mortales tanto de la violencia de género, como de los cruentos daños colaterales

de las guerras, el hambre o la injusticia, que empujan a las personas al éxodo y la

muerte, así como una condena de las circunstancias que las provocan. Se proceden

a  votar  por  separado  los  puntos  de  la  moción:  -  Punto  1.-  Votan  a  favor  los

señores, y señoras: Bella, Broto, Cubero, Rivarés, Santisteve.- Votan en contra los

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

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

Serrano.-  Se  abstienen  los  señores,  y  señoras:  Arnal,  Ayala,  Cihuelo,  García

Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Royo.- Total 5 votos a favor 15 votos en

contra y 9 abstenciones.- No se aprueba el punto 1. - Punto 2.- Votan a favor los

señores,  y  señoras:  Andreu,  Antoñanzas,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cavero,



Chueca,  Cihuelo,  Cubero,  Espinosa, Fernández,  García Torres, García Vinuesa,

Gómez,  Herrarte,  Lorén,  Magaña,  Mendoza,  Navarro,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,

Rodrigo,  Royo,  Santisteve,  Serrano.-  Se  abstienen el  señor  Calvo  y  la  señora

Rouco.- Total 27 votos a favor y 2 abstenciones.- Queda aprobado el punto 2.

Entra en la sala el señor Alcalde

12. Moción  presentada  por  el  grupo  municipal  Podemos-Equo,  en  el

sentido de solicitar la intervención del Alcalde como mediador entre la empresa

concesionaria y la plantilla de Parques y Jardines para la resolución de la huelga y

que se paralice el pago a FCC del incremento de cinco millones de euros de la

partida de conservación de zonas verdes hasta que no garantice la recuperación

del poder adquisitivo de los salarios y la inclusión de cláusulas sociales, y que en

ningún caso se pague más importe que los servicios reales prestados durante el

periodo de huelga. (P-920/2020).- Su texto: El Servicio de Parques y Jardines es

uno de los más importantes que ha de atender el Ayuntamiento de Zaragoza para

una ciudad más verde y amable.- La situación actual de conflicto, la incertidumbre

y la desorganización, con el consiguiente deterioro del servicio y degradación de

las zonas verdes de la ciudad no puede proseguir por más tiempo. La empresa

FCC, concesionaria del Servicio, esta manteniendo una actitud intransigente frente

a la plantilla en huelga indefinida desde hace más de cuatro semanas, en defensa

de sus derechos laborales y salariales.- La situación tiene visos de prolongarse,

por un lado no se llegan a acuerdos en las sucesivas reuniones y negociaciones en

el  SAMA, Servicio Aragonés  de Mediación y Arbitraje,  entre  la  empresa y el

comité  de  huelga.  Por  otro  lado,  tras  sucesivas  sentencias  del  Tribunal

Administrativo  de  Contratos  Públicos  de  Aragón  (TACPA),  -tras  detectar

irregularidades  en  la  atribución  a  las  empresas  elegidas-,  ha  derivado  en  la

paralización  del  concurso,  declarado  desierto  por  el  gobierno  municipal  y  la

prolongación del pago sin contrato a la empresa FCC.- La gestión provisional de

FCC realizada desde enero de 2018, sin que medie contrato implica que factura

sus  actividades  por  reconocimiento  de  obligación,  lo  que  representa  un

encarecimiento y sobre coste de las actuaciones de hasta 8 millones anuales para

las arcas municipales.- Por otro lado, FCC atiende el servicio con una plantilla

que lleva trabajando dos años sin convenio colectivo y con la actual situación

quedan  sin  resolver  la  firma  de  un  nuevo  convenio  laboral  que  recoja  las

demandas de recuperación del  poder adquisitivo de las y los trabajadores y la

inclusión  de  clausulas  sociales,  laboras  de  género  y  medioambientales.-  La

aprobación del nuevo presupuesto para 2020 ha supuesto un incremento de cinco

millones  de  euros,  la  partida  presupuestaria  PJA  1711  2100  Contratos  de

conservación zonas verdes ha pasado de 14.309.989 euros a 19.637.685 euros, con



un  incremento  de  5.327.696  euros.-  El  hecho  de  que  en  estos  momentos  el

servicio se encuentre sin una contrata en vigor facilita la posibilidad de que pase a

ser gestionado de forma directa por el Ayuntamiento de Zaragoza, eliminando las

posibles  indemnizaciones  que  pudiera  reclamar  una  empresa  con  contrato  en

vigor. Por ello defendemos encargar los estudios técnicos económicos y jurídicos

necesarios para estudiar la posible gestión directa del mismo.- Pero, entre tanto, lo

más prioritario  es encontrar  una solución para la  resolución y finalización del

conflicto  entre  la  plantilla  de  trabajadores  en  huelga  indefinida  y  la  empresa

concesionaria, por ello, hemos solicitado la intervención directa del alcalde como

mediador necesario entre la empresa y su plantilla. Así mismo, es preciso tener en

cuenta la Resolución de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de

Aragón de 25 de febrero de 2016, sobre el pago a las empresas ante una situación

de Huelga, para que en ningún caso se pague la totalidad del servicio, sino tan

solo  los  servicios  reales  prestados,  tal  como  se  recoge  textualmente  en  dicha

resolución:  "las consecuencias de la huelga no deben de ser soportadas por la

Administración contratante sino por el contratista, ya que debe considerarse como

un riesgo normal de la actividad empresarial.- El Tribunal Supremo, en numerosas

sentencias,  entre  otras  las  de  21  de  enero  de  1983,  y  20  de  junio  de  1988,

considera que la huelga -siempre que se haya desenvuelto ordenadamente y se

hayan cumplido los servicios mínimos fijados  por la autoridad competente- es

propia del giro de la empresa. La huelga no es un supuesto de fuerza mayor a los

efectos  de  exceptuar  la  aplicación  del  principio  de  riesgo  y  ventura  en  el

cumplimiento del contrato, sino que se trata de un suceso normal con el que deben

contar las empresas, adoptando las medidas de previsión oportunas. En el mismo

sentido se pronuncia el  Consejo de Estado en numerosos dictámenes,  como el

14/2010, de 11 de marzo.- Por ello, la Administración contratante no está obligada

al pago de los servicios dejados de realizar, sino que es el contratista quien debe

soportar  las  consecuencias  económicas  de  la  huelga,  dejando  de  percibir  las

cantidades correspondientes a los servicios no prestados, así como los derivados

del establecimiento de los servicios mínimos, si han tenido que cubrirse por la

Administración."-  Por  todo  ello,  el  grupo  municipal  de  Podemos  propone  la

siguiente moción para someterla a la aprobación del Pleno del Ayuntamiento de

Zaragoza: Acuerdo: 1. Solicitar la intervención directa del Alcalde como mediador

entre  la  empresa  concesionaria  y  la  plantilla  de  Parques  y  Jardines  para  la

resolución de la huelga.- 2. Que se paralice el pago a FCC del incremento de cinco

millones de euros de la partida de conservación de zonas verdes del presupuesto

2020, hasta que no ofrezca garantía de recuperación del poder adquisitivo de los

salarios de la plantilla de trabajadores y la inclusión de cláusulas sociales y que,

en ningún caso se pague más importe a la empresa contratista, que los servicios

reales prestados durante el periodo de huelga.- I.C. de Zaragoza a 12 de febrero de



2020.-  Firmado:  El  Portavoz  del  Grupo  Municipal  Podemos-Equo,  Fernando

Rivarés Esco.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza  la  Presidencia  concede  el  uso  de  la  palabra  a  D.  Alvaro  Casado

González,  quien  interviene en representación  de  la  Confederación General  del

Trabajo  de  Aragón:  Buenos  días,  señor  Alcalde,  señores  concejales  y  señoras

concejalas. La plantilla de FCC, Parques y Jardines, llevamos 40 días de huelga

reivindicando la  firma de un nuevo convenio colectivo que garantice el  poder

adquisitivo de los trabajadores y la inclusión de medidas sociales que favorezcan

la igualdad,  la  conciliación,  la  formación profesional  y  la  calidad del  empleo.

Cuarenta días de huelga, de movilización permanente y firme contra las políticas

que vienen ejecutando los directivos de FCC en Zaragoza,  que solo pretenden

empobrecer a los trabajadores e impedir la entrada de medidas sociales. Cuarenta

días  de  huelga  que  hemos  seguido  pagando  nuestros  impuestos,  nuestras

hipotecas,  dando  de  comer  a  nuestras  familias,  vistiendo  a  nuestros  hijos  y

pagando su educación.  Cuarenta  días  de huelga  secundada por  el  100% de la

plantilla,  y  seguiremos hasta  conseguir  la  firma de un convenio colectivo que

garantice  el  poder  adquisitivo  perdido  durante  los  últimos  años  y  avanzar  en

medidas sociales que favorezcan la igualdad, la conciliación laboral y familiar, el

fomento del empleo fijo, la formación profesional y la seguridad y salud, entre

otros  aspectos.  Cuarenta  días  de  huelga  en  los  que  el  principal  escollo  de  la

negociación  en  este  momento  es  la  pretensión  de  los  directivos  de  FCC  en

Zaragoza de incorporar unos pluses de 100.000 euros para directivos y personal

de confianza de la empresa, al tiempo que no garantiza el poder adquisitivo de los

trabajadores. Unos pluses que suman 400.000 euros y que la dirección de FCC

pretende que asuma el Ayuntamiento de Zaragoza con dinero público pagado por

todos los vecinos de Zaragoza. A pesar de las filtraciones malintencionadas a la

prensa por parte de los directivos de FCC intentando incidir que dichos pluses ya

estaban consolidados por el Ayuntamiento, hemos de advertir que el Gobierno, los

técnicos municipales, los trabajadores de la contrata y los Servicios Jurídicos de

los  sindicatos  son  conscientes  que  dichos  pluses  no  salen  reflejados  ni  en  el

convenio ni en el pacto mejora, ni en los pliegos de condiciones, ni en ningún

lado, porque la única verdad es que esos pluses no existen y simplemente los paga

FCC a  su  personal  de  confianza  por  los  servicios  prestados.  Esta  es  la  única

realidad.  Unos  pluses  que  FCC paga a  su  personal  de  confianza  y  que  ahora

pretende que los paguemos con los impuestos de los vecinos de Zaragoza. Una

nueva vergüenza que señala a los directivos de FCC en Zaragoza y que exigimos

que el Gobierno no acepte. Unos pluses indignos e intolerables que no aceptemos

se paguen con nuestros impuestos. Llevamos 40 días de huelga, 40 días de huelga



exigiendo garantizar el poder adquisitivo de la plantilla. Cuarenta días de huelga

con la negociación bloqueada por el egoísmo de unos directivos sin escrúpulos

que solo pretenden aumentar su beneficio a costa de empobrecer a los trabajadores

de esta ciudad. Cuarenta días de huelga sin aumentar salarios de los trabajadores

mientras el Gobierno municipal ha aumentado en 5,3 millones de euros la partida

para la contrata de Parques y Jardines.  Cuarenta días de huelga y una semana

viviendo acampados en la plaza de Europa. Una semana acampados para defender

los derechos y garantías de los trabajadores, acampados contra la intransigencia y

nula  negociación  de  los  directivos  de  FCC  en  Zaragoza.  Una  acampada  por

nuestra dignidad y la de los vecinos de Zaragoza. Una acampada con el único

lema "Aquí no hay miedo, aquí hay dignidad". Una acampada que seguirá hasta

que  se  termine  el  conflicto  y  conquistemos  un  nuevo  convenio  colectivo  que

garantice nuestros  derechos laborales y sociales.  Finalizamos esta  intervención

agradeciendo al  Alcalde su disposición a hablar con nosotros por unos u otros

medios cuando así se lo hemos solicitado. Se lo agradecemos, de verdad, pero,

tras 40 días de huelga, trabajadores, vecinos y las zonas verdes necesitan y exigen

la intervención directa y urgente del Alcalde, como máximo responsable político

de esta ciudad, para resolver inmediatamente este conflicto. Muchas gracias.

Gracias  señor  Casado.  Para presentar  la  moción tiene la  palabra la

concejala  del  grupo  municipal  Podemos.equo,  señora  Bella:  Gracias,  señor

Alcalde.  En primer lugar,  gracias a Álvaro Casado, al  señor Casado, a toda la

plantilla  de  Parques  y  Jardines,  porque,  efectivamente,  40  días,  40  días  son

demasiados, 40 días son demasiados y 40 días de dignidad para defender lo que

son derechos laborales y firmar un convenio justo creo que es imprescindible. Y

ahora,  después  de tantas  mociones  que llevamos,  después  de  tanta  insistencia,

señora Chueca, señor Alcalde, agradecemos que ayer cumpliera su palabra y ayer

se reuniera con el comité de huelga de Parques y Jardines. ¿Y ahora qué? Ahora

creo  que  lo  que  toca  es  solucionar,  solucionar  el  problema,  solucionar  el

problema.  Y  para  ello  presentamos  esta  moción,  porque  sabíamos  que,

independientemente de todo lo que ocurriera, era necesario e imprescindible hacer

notar varias cuestiones como son: uno, los trabajadores de Parques y Jardines,

además  de  haber  negociado  con  ustedes  y  haber  logrado  que  no  se  divida  la

plantilla  en  lotes,  deben  de  obtener  una  mediación  necesaria  para  lograr  un

convenio justo en el cual, como han dicho y lo han escuchado aquí, recuperen el

poder  adquisitivo,  recuperen  todas  las  condiciones  laborales  con  cláusulas

sociales,  de  género  y  medioambientales.  Necesitan  también  saber  que  FCC,

Fomento y Contratas, va a negociar con ellos y no eximirse de ir al SAMA, al

lugar donde hay que negociar. Tiene que sentarse y negociar. Y sabemos que la

partida presupuestaria, como se explica aquí, en esta moción, creció 5,3 millones

de euros y sabemos, además, que después de 40 días de huelga, 40 días de huelga



en  los  cuales...  Vamos  a  ver,  estos  trabajadores  y  trabajadoras  han  seguido

alimentando  o  no  a  sus  familias,  porque  es  que  cobran  1000  euros,  son

mileuristas. Y se lo decían ayer, señor Azcón, cuando hizo que salieran de esta

sala. Ellos siguen pagando su hipoteca y ellos siguen insistiendo para negociar y

para poder sacar a sus familias adelante y poder volver al  trabajo.  Y, además,

tenemos unos parques y jardines que están en un estado de deterioro que hasta los

trabajadores de limpieza, hasta los trabajadores de limpieza, nos paran por la calle

para decir: "¿Pero qué está pasando?". Trabajadores de la limpieza que, por otra

parte,  a  final  de  año  volveremos  a  tener  también  problema si  no  se  resuelve

adecuadamente este conflicto y todos los demás que puedan venir. Creo que es

hora de adoptar una solución. Creo que es hora de reconocer a estos trabajadores

que van a seguir acampados en la plaza de Europa día tras día, haga frío o haga

calor. Creo que es la hora de poner una solución y esa solución pasa por lo que

aquí venimos a decir en esta moción y finalizo, señor Alcalde, que es solicitar su

intervención directa como mediador entre la empresa concesionaria y la plantilla.

Y luego otra cuestión que es muy clarita y que lo dice la resolución de la Junta

Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón el 25 de febrero de 2016,

que dice que la Administración contratante, es decir, el Ayuntamiento de Zaragoza

y todos los bolsillos de las zaragozanas y zaragozanos no tienen que pagar los

servicios prestados o dejados de realizar y no debe soportar las consecuencias de

la huelga y pagarlo el Ayuntamiento. Y, finalmente, tiene que haber unos pliegos

en  donde  las  condiciones  laborales  sean  para  la  plantilla  y  no  para  los  altos

directivos. Muchas gracias, señor Alcalde, y espero, espero, que hoy... esperamos

que hoy haya una solución al conflicto. Muchas gracias.

Tiene  la  palabra  la  concejala  del  grupo  municipal  de  Vox,  señora

Rouco: Una diferencia. Primero, dar las gracias a las intervenciones de FCC. Pues

sí, llegado a este punto, decimos que, por nuestra parte, sí, mediador el Alcalde si

están de acuerdo las partes y lo admiten, como decimos, qué mejor mediador que

el  Alcalde  llegado a este  punto.  Hay que resolver  los  problemas,  no  hay que

zancadillear. Se ha resuelto el primer problema, que era el de los lotes, y ahora la

señora Bella nos lleva al segundo punto. Y claro, es obvio que FCC tendrá que

justificar el importe que se le pague, porque no se puede no pagar el pago de los

trabajos  realizados y deberán de cerciorarse del  cumplimiento de los servicios

mínimos y se facturará sobre eso.  Lógicamente,  no se pagará o no se debería

pagar los trabajos no realizados. Pero el punto importante de la mediación del

Alcalde, pues, señor Azcón, ¿por qué no? Eso es lo que pensamos nuestro grupo

municipal. Todo lo que sea salir de este enquistamiento, qué mejor que el Alcalde,

el Alcalde de todos los ciudadanos, no... Ahí lo dejo. Muchas gracias y gracias por

la intervención.



Tiene  la  palabra  el  concejal  del  grupo  municipal  de  Zaragoza  en

Común, señor Cubero: Sí. Gracias, Alcalde. Bueno, en primer lugar, agradecer las

palabras de Álvaro, la presencia de la plantilla hoy aquí y agradecerles también el

ejemplo  de  dignidad  y  de  coraje  que  están  dando  al  conjunto  de  la  ciudad

demostrando cómo se conquistan y cómo se defienden los derechos por parte de la

clase trabajadora. En segundo lugar, vamos a pedir la votación separada. Vamos a

pedir la votación separada, señora Rouco. Creo que es importante que este pleno

se posicione sobre el Alcalde, si tiene que mediar o no tiene que mediar. Pero

también vamos a pedir la votación separada porque nosotros hemos presentado

una transaccional, una transaccional de adición, un punto 3 que dice literalmente

os leo "rechazar que el Ayuntamiento de Zaragoza se haga cargo del pago de los

pluses  personales  para  los  técnicos  y  personal  de  confianza  de  la  empresa".

También queremos que todos nos posicionamos de manera individualizada sobre

este  hecho muy concreto,  que,  como han explicado ya los  trabajadores  en  su

intervención, es el escollo o el último escollo que está dificultando la firma de un

acuerdo y el poner fin de una vez por todas a un conflicto que ya está durando

demasiado tiempo por la irresponsabilidad de una de las partes. Al final, después

de  40  días,  de  40  días  de  negociación  donde  se  han  ido  despejando  algunas

incógnitas, como la división en lotes, como el acuerdo salarial, al final, lo que ha

quedado, quitada toda la paja, es el grano, y el grano que visualiza la miseria y la

voracidad de una empresa como FCC que lleva 40 días bloqueando un conflicto

única y exclusivamente porque unos directivos y unos encargados cobren un plus

de  100.000  euros  al  año  a  costa  del  dinero  público  de  todas  y  de  todos  los

zaragozanos.  Esa  es  la  contradicción  en  la  que  se  encuentra  ahora  mismo  el

conflicto y el pliego de condiciones es claro. Yo sé que ayer, como han dicho los

trabajadores, hubo filtraciones interesadas. A alguien no le debió de sentar bien el

pleno de ayer. Pero el pliego es claro. No se preocupe que, en este tema, fuimos

vigilantes. Que se cobraban esos pluses se sabía desde hace tiempo. La intención

de meterlos por parte de la empresa, también. Y fuimos muy vigilantes en ese

tema y el pliego de condiciones dice claramente: "El convenio colectivo o pacto

de empresa que se adjuntan como anexos 12 y 13 son las tenidas en cuenta a la

hora de establecer los costes imputados en el presupuesto del contrato". Esto es el

pliego  de  condiciones  que  aprobó  este  Gobierno.  No  sé  lo  que  dirá  el  que

aprueben ustedes, pero la intención clara del anterior Gobierno y creo que también

de los anteriores Gobiernos es que todo aquello que no esté recogido en el pacto-

convenio no debe de pagarlo el Ayuntamiento de Zaragoza. Por eso el interés que

tiene  ahora  la  empresa  de  que  estos  pluses  los  paguemos  todos  y  todas  las

zaragozanas. Y yo creo que nosotros y nosotras, que debemos de velar por los

intereses  de la  ciudad,  ante  la  dicotomía de  que si  el  Ayuntamiento tiene  que

gastarse 100.000 euros más o 100.000 euros menos única y exclusivamente para



que unos encargados tengan unos pluses de 15.000 euros al año y no para que se

mejoren los parques, ante esa dicotomía, yo creo que la opinión de todas y de

todos, independientemente de los colores políticos, es clara y evidente o debería

ser clara y evidente. Yo no me opongo a que la empresa, con su dinero, pague los

pluses que considere a los encargados que considere que se los merecen, pero con

dinero público única y exclusivamente se deberían pagar el mantenimiento de las

zonas verdes. Yo creo, señor Alcalde, que usted ayer se equivocó, que se podía

haber evitado la situación simplemente comprometiéndose a aquella reunión que

se comprometió al principio. Se hubiera evitado esa situación. Fue triste ver cómo

el Alcalde echaba a los jardineros del pleno y ver cómo la ciudad en la plaza

Europa muestra día tras día su solidaridad. Los comercios de la zona, los bares, las

empresas de revistas, que dan sus periódicos a los jardineros, y ver luego que el

Alcalde los echa del pleno. Pero yo creo que usted ayer también acertó. Usted

ayer sintió lo que todos que hemos gobernado esta ciudad hemos sentido alguna

vez,  y  es  que FCC se burla  de usted.  Y a mí,  ahí,  todo mi apoyo y toda mi

solidaridad. Usted yo creo que hizo y tiene que seguir haciendo lo que tiene que

hacer. Hizo y tiene que seguir haciendo lo que tiene que hacer, y es resolver este

conflicto. Depende de usted, por eso hoy vamos a votar que se implique en este

conflicto y que de la solución definitiva a él, que es que no se asuma ese dinero y

que  única  y  exclusivamente  se  mejoren  las  condiciones  laborales  de  los

trabajadores.  Porque  hay  que  recordar  que,  cuando  el  comité  de  huelga  y  la

plantilla de Parques y Jardines propone una mejora salarial, la propone para todos

los trabajadores, también para sus directivos y también para sus encargados, para

todos.  Lo  que  no  se  puede  permitir  es  que  con  dinero  público  se  paguen

privilegios de determinados encargados.

Muchas  gracias.  Tiene  la  palabra  la  concejala  del  grupo municipal

Popular, señora Chueca: Muchas gracias, Alcalde. Muchas gracias, señor Casado,

por su intervención, y a toda la plantilla que estáis aquí. Bueno, a ver, yo, aquí,

creo que, si por mediación se refieren a provocar reuniones, a intentar que las

partes implicadas en el conflicto hablen y acerquen posiciones, creo que hemos

demostrado que hemos ayudado en todo lo que está en nuestras manos; pero si a

mediación se  refiere  a  que  nos  sentemos  nosotros  y bajemos al  detalle  y  nos

metamos  en  cuestiones  laborales,  ahí  no  nos  pueden  encontrar.  No,  porque

estaríamos usurpando las competencias propias del SAMA, que para algo está, y

porque, además, estaríamos entrando en unas competencias laborales que son una

relación entre la empresa y sus trabajadores, con lo cual, no podemos decirles que

sí al primer punto de la moción. Y luego, lo que a mí me deja del todo alucinada,

señor Cubero, es su cinismo. ¿Pero cómo puede engañar y mantener engañados a

todos los trabajadores como está haciendo? O sea, si usted se refiere y empieza a

decir que hay unos privilegios... Lo primero, ¿ustedes saben la diferencia entre



unos  directivos  y  unos  capataces?  Porque  me  parece  a  mí  que  usted  está

mezclando  porque  le  parece  todo  parecido.  Segundo,  si  usted  quería  excluir

expresamente esos pluses que vienen arrastrando desde antes de 2002 y que es un

derecho consolidado de esos catorce o quince trabajadores a los que usted ahora

quiere quitarles unas condiciones que tienen como un derecho adquirido por más

de  20  años,  ¿por  qué  no  lo  hizo  expresamente  cuando  pasamos  a  pagar  el

reconocimiento de obligaciones? Porque ahí se está pagando toda la masa salarial

completa. Que yo sepa, en el acuerdo de Gobierno usted no los excluyó. Y luego,

por otro lado, se refiere al pacto, ¿no?, al pacto-convenio. En ese pacto-convenio

se  explica  exactamente  que  se  tienen  que  respetar  todas  las  condiciones

reconocidas por los trabajadores en su conjunto y que, si hay... Yo no me pongo

de...  Yo lo único que quiero es que sea coherente con lo que ha hecho usted,

porque yo lo único que he hecho ha sido estudiar lo que ha hecho usted. Porque

aquí hay un personal a subrogar con unas nóminas del pliego de licitación que

usted hizo, donde están incluidos esos catorce trabajadores con sus condiciones

laborales de más de 20 años, que vienen desde la contrata anterior. Señor. Alcalde:

Disculpen…señora Chueca: Entonces, señor Cubero, deje de engañar, por favor.

Señor. Alcalde: Disculpen…Señora Chueca: Deje de engañar a la plantilla y de

malmeter, que lo único que está haciendo usted es aquí malmeter. Señor Alcalde:

Hemos  quedado...  Disculpen,  disculpen,  vamos  a  ver  si  conseguimos  respetar

todas las intervenciones. No se preocupen, que yo voy a cerrar el debate. Vamos a

cerrar... Vamos a respetar todas las intervenciones para que aquí cada uno pueda

expresar su opinión. Ya han... Miren, vamos a expresar todo el mundo nuestras

opiniones.  Vamos  a  expresar  nuestras  opiniones.  Gracias.  Continúa  la  señora

Chueca: Y segundo, en relación al segundo punto, nos dicen que retrasemos los

pagos. Pero ¿cómo vamos a incumplir nuestras obligaciones legales? Tendremos

que asegurarnos y ser estrictos en el cumplimiento de que solamente se facturen

los servicios que se hayan llevado a cabo, pero los servicios mínimos que se estén

realizando habrá que pagar. Ni un euro más ni un euro menos, pero habrá que

pagar  y  cumplir  rigurosamente.  No  como  usted,  que  empezó  también  ahí,  a

demorar facturas y a dejar facturas que, cuando llegamos nos encontramos más de

7,5 millones  y que eso,  al  final,  genera unos extra-costes  y unos intereses  de

demora. O sea, no sé, creo que no nos pueden pedir que actuemos al margen de la

legalidad. Vamos a ser justos. Gracias.

El señor Cubero, pido alusiones, señor Alcalde. Pido alusiones porque

no quiero pedir segundo turno. - Creo que es mejor las alusiones que el segundo

turno.

El  señor  Alcalde:  Bueno,  es  que  el  señor  Cubero  puede  decidir  si

quiere  segundo  turno o  quiere  alusiones.  ¿Qué  quiere  usted,  señor  Cubero?  -

Señor Cubero: Yo creo que es mejor, señor Alcalde, alusiones.



El señor Alcalde, por alusiones da la palabra al señor Cubero: Por no

enconar más el asunto, pero por dar explicaciones también a algunas cosas que yo

creo, señora Chueca, que se mete a veces en unos jardines y que tiene un talante

que no ayuda nada a resolver la situación. Mire, hay un pliego de condiciones con

varios  anexos:  uno  que  es  el  pacto-convenio,  que  son  las  condiciones  y  los

salarios que la empresa que entre y el Ayuntamiento tienen que asumir, y otro que

es el listado de subrogación con los trabajadores que hay que subrogarse y sus

nombres y apellidos. Y hay una pregunta de una empresa posible adjudicataria que

dice qué costes están incluidos en listado de subrogación, que es lo que usted

filtró  ayer  a  los  medios  de  comunicación.  Y la  respuesta  que  pone  ahí  es  la

respuesta que da FCC, actual adjudicataria, no los técnicos municipales. Lo que

dicen los técnicos municipales es que solo se paga el pacto-convenio y tiene que

pagar  única  y  exclusivamente  el  pacto-convenio.  Y mire,  es  verdad,  una  vez

FCC... - Señora Chueca: Pero por lo menos no mienta. Es que miente.

El señor Alcalde le pregunta al señor cubero: entiendo que se le ha

acabado su minuto de alusiones. - El señor Cubero: Yo creo que ha quedado claro,

señor Alcalde, que usted tiene que mediar.

El  señor  Alcalde:  Muchas  gracias,  señor  Cubero.  Muchas  gracias.

Vamos a hacer una cosa. Le doy un minuto por alusiones para contestar. Entienda

que este debate consiste en que, entre todos, busquemos una solución.

La señora Chueca: No, a ver, a ver...…que he intentado encontrar una

solución, que he intentado hablar con unos y con otros, pero lo que no puede

hacer usted es engañar, engañar, porque es que está escrito y yo se lo enseño y lo

hablamos cuando quiera. Pero si usted afirma una cosa y los técnicos municipales

están diciendo que "asimismo, tiene en cuenta los pluses personales consolidados

de las categorías del personal administrativo y personal técnico". Ya está. Es que

no sé por qué dice una cosa cuando es otra. Si yo no quiero aquí ponerme ni de un

lado ni de otro, pero lo que no puedo hacer es algo que es ilegal. Y si hay catorce

trabajadores que tienen unos derechos consolidados desde hace 20 años, ¿cómo se

los vas a quitar? Si es que le estarías bajando el sueldo. Gracias.

Tiene  la  palabra  el  concejal  del  grupo  municipal  Socialista,  señor

Gómez: Señor Alcalde, lo primero es adelantarle que creo que vamos a tener que

solicitar un segundo turno, porque el asunto tiene complejidad y no me veo capaz,

sinceramente, en el poco tiempo del que dispongo de expresar todas mis ideas.

Mire usted, sobre solicitar su intervención, su mediación, para la resolución de la

huelga, ya nos hemos manifestado, pero, si es necesario, lo manifiesto otra vez.

Por cierto, gracias, señor Casado, por su intervención y la del comité. Sobre la

natural crispación de los trabajadores después de 40 días de huelga, ya creo que

también es normal, lógico y notorio. Sobre que le habíamos pedido que mediara

para solucionar la cuestión de las cláusulas sociales, de la no división en lotes y de



la recuperación del  poder adquisitivo,  también nos hemos pronunciado. Por lo

tanto,  centraré  mi  intervención,  principalmente,  en  la  segunda  cuestión  de  la

moción y también en la propuesta transaccional del señor Cubero. Respecto a la

segunda cuestión de la moción, que se paralice el pago, querría hacer un poquito

de explicación. Vamos a ver, ahora mismo el contrato no está en vigor. Se está

pagando por  una  figura jurídica  que se llama reconocimiento  de obligaciones.

Para eso la empresa tiene que acreditar un gasto que, evidentemente, tendrá que

tener  una  justificación  documental  en  unas  tablas  salariales  vinculadas  al

convenio. Está claro que, al final, todos los trabajadores de todas las contratas

municipales se pagan con dinero del Ayuntamiento y que por supuesto que todo lo

que quiere  hacer  una empresa  con su propio dinero  va  por  libre.  Pero,  desde

luego,  cualquier  justificación  que  quiera  presentar  el  Ayuntamiento  tendrá que

venir refrendada por una causa legal. Es evidente también que vamos a exigir que

se aplique un estricto seguimiento de la facturación de estos meses de huelga,

porque  no  se  puede  permitir  que,  desde  luego,  la  empresa  facture  algo  que,

realmente,  no se haya prestado, porque ni lo han hecho ni lo han cobrado los

trabajadores, con lo cual, difícilmente el Ayuntamiento lo podrá pagar. Pero sí que

hay una cuestión, además, en la transaccional que presenta Zaragoza en Común,

cuando dice que rechaza que el Ayuntamiento de Zaragoza se haga cargo del pago

de los pluses personales para personal técnico y personal de confianza. Mire, le

voy a hacer un poquito de historia. El Partido Socialista se fundó el 2 de mayo de

1879 en Casa Labra y había dieciséis tipógrafos, cuatro médicos, un doctor en

ciencias, dos joyeros, un marmolista y un zapatero. ¿Por qué digo esto? Porque

había gente de todo el  espectro social.  Había trabajadores  manuales,  había un

zapatero, había médicos, había un marmolista y había joyeros. ¿Por qué? Y se

definió como un partido obrero y de clase. Y mire usted, cuando en 1918, en las

elecciones del 24 de febrero, salieron elegidos cinco diputados que acompañaron a

Pablo Iglesias en las Cortes, ¿sabe qué pasa con estos cinco? Que estaban en la

cárcel porque eran miembros del comité de huelga de la huelga general del 1917:

Saborit, Besteiro, Indalecio Prieto, Largo Caballero... Vamos a ver, para el Partido

Socialista Obrero Español no hay trabajadores de primera ni de segunda. Todos

los trabajadores son trabajadores, pero incluso el personal de confianza. Porque yo

aquí le preguntaría al grupo de Zaragoza en Común si el personal de confianza

que ellos nombraron en la anterior legislatura se benefició de la subida salarial que

se  estableció  a  mitad  de  legislatura  o  no.  ¿Eran  trabajadores  ese  personal  de

confianza  o  no  eran  trabajadores?  Creo  que  es  preocupante  el  hacer  esta

dicotomía.  Yo creo  que  un trabajador,  por  el  hecho de  ser  un técnico  de  una

empresa,  ser  un  ingeniero  agrónomo y ocupar  una  escala,  no  tiene  ni  más ni

menos derechos que ningún otro y esto creo que es aplicable también al personal,

digamos, de gestión. Desde luego, los salarios, insisto, no los paga Carlos Slim. Si



los pagara Carlos Slim, seguramente estaríamos peor todavía de lo que estamos,

pero  los  paga  el  Ayuntamiento.  Y  nosotros,  igual  que  le  decimos  que,

efectivamente, no se pague a la empresa lo que no se haya trabajado, decimos que

aquello  que,  efectivamente,  esté  justificado  y  esté  consolidado,  no  vemos  el

motivo para eliminar el pago de esas cuantías, porque sería un empeoramiento de

derechos de trabajadores, que, para nosotros, lo son tanto como cualquier otro. Se

ha hablado aquí de dos cuantías que me gustaría que me aclararan. Lo digo sin

ninguna segunda intención. Por un lado, el  señor Casado, representante de los

trabajadores, hablaba de 400.000 euros de estos pluses. Por otro lado, el propio

señor Cubero acaba de nombrar 100.000. Bueno, la diferencia es importante para

que se aclare. No, no, perdón, he dicho que no lleva ninguna segunda intención,

que sí que me gustaría saber si son 100 o 400.000, si me dejan acabar. Bueno,

hablaré en el segundo turno, señor Alcalde.

Tiene la palabra la concejala del grupo municipal Vox, señora Rouco:

¿Hay segundo turno? Bueno, pues yo voy a reiterar lo mismo. Lo único, que le

quede claro al señor Cubero que en el punto 1 he dicho "solicitar la intervención

directa del Alcalde si están de acuerdo las partes". Señor Cubero, ¿me escucha?

Señor Cubero. Que en el punto 1, para que quede claro, he dicho que medie el

Alcalde  si  están  de  acuerdo  las  partes,  si  están  de  acuerdo  las  partes.  Yo  no

necesito segundo turno, porque yo creo que ya estaba bastante claro. Ustedes yo

creo que aquí tienen una polémica entre ustedes que tendrán que resolver.

Tiene  la  palabra  la  concejala  del  grupo  municipal  Podemos.equo,

señora  Bella:  Gracias.  Yo  sí  que  voy  a  utilizar  el  turno.  Lo  hemos  dicho  en

reiteradas ocasiones. En estos momentos, no hay contrato de adjudicación, se está

pagando por reconocimiento de obligaciones, y todo el mundo sabemos que, si se

está  pagando  por  reconocimiento  de  obligaciones,  pues  tampoco  hay  plazos,

tampoco hay plazos. Entonces, ahí nosotros, en Podemos, hemos planteado dos

soluciones, dos cuestiones. Uno, que se estudie la posibilidad de la gestión pública

de este servicio. Lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. Y dos, en esta moción,

puesto que está en reconocimiento de obligación contable y no hay plazos, ¿por

qué no podemos garantizar que, de algún modo, no se paga más de lo que, desde

luego, se hace y que no se paga el incremento de la partida de cinco millones?

Que no digo nada nuevo. Ustedes saben que, cuando se amplía el período de pago

de las facturas de la caja 300 ¿no?, o ¿cuánto es?, de la caja 413, pues bueno,

ustedes ahora han demorado y han ampliado las semanas de pago. Eso es voluntad

política. Esa es una cuestión de voluntad política y eso es lo que estamos pidiendo

ahora. Y digo más.  La cuestión ahora es que todo lo que ocurre en la ciudad,

incluido  este  conflicto  y  esta  huelga,  y  esta  huelga,  es  responsabilidad  del

Gobierno municipal. Es, por tanto, responsabilidad no solo de la señora Chueca,

sino también del Alcalde. Todo lo que ocurre en Zaragoza, todo lo que ocurre en



Zaragoza  con  los  servicios  públicos  que  se  prestan,  y  el  servicio  público  de

Parques y Jardines es un servicio fundamental. Entonces, la cuestión ahora... Es

decir, ¿pero es que vamos a pagar los pluses, señora Chueca, con dinero público?

Y yo no voy a entrar en el detalle, pero sí voy a entrar en una cuestión. ¿Vamos a

pagar  con  dinero  público  privilegios  o  vamos  a  pagar  con  dinero  público  los

servicios  públicos  para  la  ciudad:  los  parques  y  jardines,  los  trabajadores  que

necesitan  el  poder  adquisitivo  justo  para  poder  desempeñar  sus  funciones?

Necesitamos el dinero público para garantizar que los parques y jardines están en

óptimas  condiciones  y  que  la  ciudad  de  Zaragoza,  las  zaragozanas  y  los

zaragozanos nos beneficiamos. Por tanto, insisto, hay que buscar una solución.

Hoy es un día muy precioso para estar paseando por nuestros parques y jardines y

hoy sería un bonito día para encontrar una solución y acabar con el Campamento

Dignidad de la plaza de Europa y encontrar una solución a la huelga de estas

trabajadoras y trabajadores en su dignidad. Nada más.

Tiene la palabra el concejal del grupo municipal Zaragoza en Común,

señor Cubero: Gracias,  Alcalde.  Pues mire,  me voy a dedicar  al  señor Gómez

Gámez, porque, como mi objetivo es buscar una solución a esto y tampoco hacer

daño a nadie, me voy a dedicar a hablar hoy del Partido Socialista y de lo que

significan los pluses de los encargados. Unos pluses que no figuran en convenio

porque  nunca  la  plantilla  los  ha  querido  en  el  convenio.  Unos  pluses  que  la

empresa da de manera discrecional a determinados encargados. No lo hace por su

fuerza de trabajo,  ni por la nocturnidad, ni por la penosidad, lo hará por otras

razones que nada tienen que ver con el trabajo en la prestación del Servicio de

Parques y Jardines que hacen. Son típicos en estas grandes empresas. Los suelen

dar  por  negociar  convenios  a  la  baja,  por  abrir  sanciones  a  determinados

trabajadores, por hacer acción de represión sindical. Eso, Pablo Iglesias y Julián

Besteiro,  los  hubieran  encorrido  a  gorrazos.  La  UGT real,  originaria,  a  esos

trabajadores los hubiera encorrido a gorrazos, igual que Pablo Iglesias y Besteiro

y los miles de delegados honrados que todavía hay en la UGT. Si la plantilla de

manera mayoritaria votan ir a la huelga, hacen huelga. No son unos esquiroles.

Eso no es la UGT. Esos son unos esquiroles. Esquiroles se llaman. Igual que los

verdaderos delegados sindicales, cuando negocian, negocian para toda la plantilla,

para  toda  la  plantilla.  Y eso  es  lo  que  está  haciendo  este  comité  de  huelga,

negociar para todos, también para esos directivos, pero en las mismas condiciones

que el resto de la plantilla. Esos privilegios nosotros no los podemos asumir con

dinero público y entiendo que la plantilla de Parques y Jardines, por dignidad,

tampoco los quiera asumir en el convenio de su plantilla. ¿Por qué? Porque eso

significa  que  el  Ayuntamiento  los  va  a  tener  que  pagar.  Porque  el  pliego  de

condiciones  es  claro  y  dice  que  solo  se  paga  lo  que  sale  en  el  anexo 12 del

convenio que tiene firmado la plantilla con su empresa. Pero, además, la empresa



que llegue se subrogará a los trabajadores con las condiciones que marca el pacto.

Lo que hay es una pregunta de una empresa que ve, precisamente, que FCC ha

puesto unas cantidades en el listado de subrogación y otras cantidades en el pacto-

convenio. Inteligente ella, porque lo va a tener que asumir si es adjudicataria y

dice: "Oye, ¿aquí cuál es la cifra real?". Y lo que dice la empresa FCC es que sí,

que ahí está incluido el pacto-convenio más unos pluses, pero que esos pluses no

están incluidos en el pacto-convenio. Mire, señora Chueca, señor Azcón, estamos

hablando del beneficio de la ciudad, de que esta ciudad no asuma 100.000 euros

solo para los pluses de determinados encargados y que, por lo tanto, hay que velar

por los intereses de Zaragoza. Y yo creo que usted lo tiene claro. Va a mediar en

este conflicto velando por los intereses de la ciudad.

El señor Alcalde: Vamos por partes. Vamos por partes, porque le voy a

hacer  un  favor,  señor  Gómez  Gámez,  y  voy  a  intervenir  yo  para  que  pueda

contestarme, para que pueda contestarme a mí y no tenga que contestar a ningún

otro, para que no entremos en el trapo de decir... Porque, posiblemente, si usted

interviniera  ahora,  tendría  que  contestar  al  señor  Cubero,  igual  eso  nos  daba

también una pauta importante de qué es lo que está pasando aquí y creo que no es

buena  idea  para  solucionar  el  conflicto.  Primera  idea  que  quiero  dejar  clara.

Quiero agradecerles el que vengan al salón de plenos y que, además, lo hagan en

el tono en que lo han hecho. Quiero darles las gracias porque, evidentemente, a

este salón de plenos ustedes han venido en otras ocasiones en otro tono y hoy

quiero darles las gracias de verdad, porque están siendo respetuosos con los 31

concejales del Ayuntamiento de Zaragoza y creo que tenemos que agradecérselo.

Tengo la sensación de que todos hemos tenido experiencia de Gobierno, todos los

que hay aquí. Todos los grupos que aquí hemos tenido experiencia de Gobierno. A

unos se les ha olvidado más rápido que a otros, ¿no?, pero quiero dejar claro que

es difícil que ustedes nos pidan que yo actúe como mediador. Déjenme que les

diga una cosa. Yo me estoy implicando directamente en este problema, que nadie

tenga la más mínima duda. Yo creo que los representantes de los trabajadores lo

saben perfectamente. Me estoy implicando personalmente en este problema, en

todos, pero en este especialmente. Lo digo porque, cuando me pide a mí que yo

me  preste  como  mediador,  tendrían  que  tener  la  memoria  de  que  el  anterior

Alcalde, cuando hubo un conflicto muy importante en la ciudad, no fue mediador,

se nombró un mediador externo. ¿Se acuerdan? Se nombró un mediador externo.

Lo digo porque le tuvimos que pagar desde el Ayuntamiento de Zaragoza a un

mediador externo para que ayudara a solucionar un problema. No me pidan a mí

lo que ustedes no hicieron en el Gobierno. No me pidan que yo medie sobre esta

cuestión o vayan a votar a favor de que yo medie en esta cuestión cuando ustedes

hace dos días gobernaban en un conflicto importantísimo que hubo en la ciudad y

no se encargaron de mediar. A todos ustedes les voy a decir una cosa: con dinero



público en este Ayuntamiento... Yo, señor Cubero, tengo un problema. Sí, usted,

usted,  usted,  usted.  Usted  nombró  un  mediador.  Usted  era  el  Consejero  de

Servicios Públicos. Hombre, claro que era usted. No me vaya a decir que... Claro,

y yo ahora mediador.  Miren,  en este Ayuntamiento con dinero público,  siendo

usted, señor Cubero, asesor de Izquierda Unida, se han pagado despidos. Es que

yo tengo un problema, yo tengo memoria. ¿Se acuerda usted, señor Cubero, de

cuando se pagaban despidos? Usted era asesor de Izquierda Unida y, aun así, les

aprobaban los presupuestos. Porque, si yo no recuerdo mal, con dinero público se

han llegado a pagar más o menos como 180 despidos de la contrata del autobús.

Quiero decir,  yo sé perfectamente lo  que tengo que hacer  como Alcalde y no

tengan ninguna duda de que lo voy a hacer, arreglar el problema.

Toma  la  palabra  el  concejal  del  grupo  municipal  Socialista,  señor

Gómez: Miren, respecto de demorar el pago... Perdón, señor Alcalde, no me ha

dado la palabra. Me la tomo. Respecto de demorar el pago a la empresa, aparte de

la dudosa legalidad de dicha medida, lo cierto es que eso lo único que hace es que

se frote las manos, como cualquier multinacional, porque acaban cobrando unos

intereses muy superiores al rendimiento financiero que cualquier banco les da en

estos momentos. O sea, creo que eso es bastante engañoso, es luz de gas. Pero, por

supuesto, una cosa he de dejar claro. Aquí nadie va a conseguir que el Partido

Socialista abandone la posición de defensa de los intereses de los trabajadores de

Fomento, Construcciones y Contratas en esta cuestión. Nadie nos va a confundir,

ni siquiera el señor Cubero. Mire usted, señor Cubero, gracias por acordarse de mí

y de mis antecesores en el Partido Socialista, de Besteiro, de Indalecio, de Pablo

Iglesias, de los mismos que se escindieron de la Internacional Comunista. Esos

que  usted  alaba  tanto,  dijeron:  "No  nos  gusta  la  Internacional  Comunista".

Acuérdese también de eso. A mí no me gusta, señor Cubero, que usted utilice algo

tan serio y tan grave como es la huelga de unos trabajadores para intentar romper

la unidad de la izquierda. Se lo dije en el anterior pleno y usted parece que persiste

en esa intención. Ha presentado usted una moción, una transaccional, después de

tener acordada con el grupo de Podemos una transaccional, con la única finalidad

de romper la unidad de la izquierda. Y ya se lo he dicho, no la va a romper, no la

va  a  romper,  porque,  para  nosotros,  la  izquierda  es  más  importante  que  las

personas, que la suya. Nuestra ideología, que es la de todos los trabajadores del

mundo, que por eso somos internacionalistas, la de todos, es más importante que

su afán de protagonismo y su interés en convertirse una prima donna. ¿Lo ha

entendido bien? Muchas gracias, señor Alcalde.

Para cerrar el debate tiene la palabra la concejala del grupo municipal

de  Podemos,  señora  Bella:  el  Alcalde:  Por  cierto,  señora  Bella…  Por  cierto,

señora Bella, discúlpeme. Lo digo porque luego, si no, será lío. Aunque consuma

un poco más de tiempo, como hay varias transacciones...continúa la señora Bella:



Sí, le agradecería la flexibilidad. Muchas gracias. Sí, pero intentaré ajustarme al

tiempo. En fin, yo soy historiadora; mucha gente es historiador en este mundo y

todos  reconocemos  y  en  esta  sala  hemos  podido  hablar  en  anteriores

intervenciones,  por  ejemplo,  del  8M,  dos  años  que  se  llevan  con  una  huelga

feminista que este año se volverá a repetir. Y todos conocemos la historia y la

historia de la construcción de los derechos sociales y de cómo, a lo largo de la

historia,  incluso para llegar  a  la  jornada laboral  de ocho horas,  ha habido,  ha

habido que haber muchísima inversión y esfuerzo de trabajadoras y trabajadores,

de sindicatos y de organizaciones para que ello se pueda llevar a cabo. Por tanto,

ese  es  el  reconocimiento  de  la  Primera  Internacional,  de  la  Segunda  y  del

Movimiento Feminista Internacional. Estamos en ello. Voy a centrarme en lo que

venimos, porque nosotros, en Podemos, creemos que la historia se puede mirar

para leer, pero para lo que estamos aquí, para lo que hemos venido, es para mirar

al futuro y para solucionar. Y en esta solución tiene que entrar señor Alcalde, por

favor, escúcheme. Miramos al futuro perdón, miramos al futuro, queremos mirar

al futuro y queremos mirar las soluciones. Por tanto, creo que, en esta moción que

planteamos y con las enmiendas presentadas, una de ellas pactada con el Partido

Socialista,  y  otra  de  ellas  recibida  y también aceptada por  parte  de Podemos,

podríamos tener  una moción perfectamente  con estos  tres  puntos  en  donde se

recoge, básicamente, todo lo que la plantilla de Parques y Jardines solicita y todo

lo  que  los  partidos  políticos  solicitamos,  que  es  la  mediación  adecuada;  la

solución para hoy; que se llegue a un acuerdo con FCC, porque es responsabilidad

municipal que las empresas adjudicatarias de contratos que tiene el Ayuntamiento,

el Ayuntamiento sea vigilante en la inspección y en el pago y que, además, en el

pago actual, sin estar sujetos a plazos por los reconocimientos de obligación, pues

podemos llegar a un acuerdo para que eso se vigile, se pague lo que se debe. Y,

finalmente,  el  decir  lo  de  los  pluses,  que  no  voy  a  entrar.  Pero  lo  básico  y

fundamental  y  final  es  que  quiero  decir:  señor  Azcón,  Gobierno  municipal,

¿ustedes con quién están, con las grandes empresas, con FCC, o con la plantilla de

trabajadoras y trabajadores de Parques y Jardines que todos los días, con estas

manos y con sus manos, llenándose las uñas de tierra, construyen una ciudad más

bonita y más habitable para la ciudad de Zaragoza? Por tanto, ¿con quién está

usted, señor Alcalde? ¿Solucionamos el tema hoy?

El señor Gómez: ¿Aceptan votación por separado de los puntos? - la

señora  Bella:  Sí,  acepto  la  votación  por  separado.  Pregunta  el  señor  Gómez::

Entiendo que aceptan también la transaccional del Partido Socialista. - La señora

Bella: Si no lo he dejado claro, lo digo ahora. He querido decir que acepto las

transaccionales presentadas perdón y acepto la votación por separado. La señora

Rouco: Perdone, señora Bella, en la primera de la aceptación por separado, yo he

añadido "si lo aceptan las partes".- La señora Bella: Creo que es innecesario. No



lo acepto, porque creo que es innecesario. Si hay. Bueno, pero no tengo mayor... O

sea,  se  lo  acepto.  Bien,  se  lo  acepto.  Venga.  -  La  Señora  Rouco:  Solo “si  lo

aceptan las partes”. Pues “si lo aceptan las partes”.

El señor Alcalde: Señora Bella, antes de votar, porque estas cosas, si

no, luego generan mucho problema... Entiendo que hay un primer punto que habla

sobre el mediador. Entiendo que hay un segundo punto en el que la transacción ha

sido, en realidad, una sustitución por el texto del Partido Socialista. Y entiendo

que hay una tercera votación en un tercer punto, en una enmienda in voce que ha

hecho el señor Cubero, ¿no? - El señor Secretario: Está, está.- El señor Alcalde:

Ah, perdón. Perdón, perdón, perdón, perdón, perdón. Perdón. Es el tercer punto.

Fenomenal. Y se acepta la votación por separado.

Aclaración de la señora Bella:  Sí,  señor Alcalde,  así  es. -  El señor

Alcalde: Y se acepta la votación por separado. - El primer punto, con el añadido

de Vox. El segundo punto, la sustitución que ha planteado el Partido Socialista. Y

el tercer punto, la transacción presentada por Zaragoza en Común.

El Señor Alcalde: Antes de que empecemos con la siguiente moción,

les  reitero,  de verdad,  el  agradecimiento.  Muchísimas gracias.  Señor...  Señor...

Señor Muro, señor Muro, por favor. Se lo pido por favor, a usted y a todos. Por

favor, por favor. No, no... Oiga, de verdad, va el pleno... Créanme, va al pleno...

Se lo he agradecido de corazón. Por favor, tienen que irse. No hace falta que se

vayan elevando el tono de voz. La cosa iba perfectamente en que todo el mundo

pueda expresar su opinión. Muchísimas gracias. Señor Secretario, continuamos

con el pleno.

Concluido el debate de la moción presentada por el grupo municipal

Podemos-Equo,  en  el  sentido  de  solicitar  la  intervención  del  Alcalde  como

mediador entre la empresa concesionaria y la plantilla de Parques y Jardines, para

la resolución de la huelga y, que se paralice el pago a FCC del incremento de

cinco millones de euros de la partida de conservación de zonas verdes, hasta que

no garantice la recuperación del poder adquisitivo de los salarios y la inclusión de

cláusulas sociales, y que en ningún caso se pague más importe que los servicios

reales prestados durante el periodo de huelga. - Los grupos municipales Socialista,

Zaragoza  en  Común  y  Vox,  presentan  transaccionales  que  acepta  el  grupo

municipal  Podemos-Equo,  por  lo  que  la  moción  queda  con el  siguiente  texto

definitivo: 1.- Solicitar la intervención directa del Alcalde como mediador entre

la empresa concesionaria y la plantilla de Parques y Jardines, si están de acuerdo

las partes, para la resolución de la huelga. 2.- El Pleno del Ayuntamiento insta al

Gobierno de Zaragoza a ser especialmente estricto en cuanto a la inspección de las

certificaciones  emitidas  por  parte  de  FCC en  lo  relativo  al  coste  efectivo  de

prestación  del  servicio  en  reconocimiento  de  obligación,  siendo especialmente

vigilante a los precios y actuaciones facturadas durante el periodo de huelga. 3.-



Rechazar que el Ayuntamiento de Zaragoza se haga cargo del pago de los pluses

personales para los técnicos y personal de confianza de la empresa. - Se someten a

votación separado los puntos de la moción:

Punto 1.-  Votan a favor los señores y señoras:  Arnal,  Ayala,  Bella,

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

Rivarés, Rouco, Royo, Santisteve.- Se abstienen los señores y señoras: Andreu,

Antoñanzas,  Azcón,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  García

Torres, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Serrano.- Total 16 votos a favor y 14

abstenciones.- Queda aprobado el punto 1.

Punto 2.- Queda aprobado por unanimidad.

Punto 3.- Votan a favor los señores, y señoras: Bella, Broto, Cubero,

Rivarés, Santisteve.- Votan en contra los señores, y señoras: Arnal, Ayala, Cihuelo,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Royo.- Se abstienen los señores,

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

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

Serrano.-  Total  5  votos  a  favor  9  votos  en  contra  y  16  abstenciones.-  No  se

aprueba el punto 3.

Aprobados los puntos 1 y 2 de la moción transada.

Salen de la sala el señor Alcalde, las señoras Bellas y Herrarte y los señores Calvo y

Cubero

13. Presentada por el grupo municipal Socialista, en el sentido de instar al

Gobierno de Zaragoza a adherirse a la "Declaración de Sevilla: el compromiso de

las  ciudades  por  la  Economía  Circular"  y  a  la  "Declaración  por  la  Economía

Circular en Aragón" y para ello desarrolle un Plan Estratégico de Zaragoza en

Economía Circular. (P-939/2020).- Su texto: El 15 de marzo de 2017, en el seno

de una jornada sobre Economía Circular organizada por la Federación Española

de Municipios  y Provincias  (FEMP),  se  aprobó la  "Declaración de Sevilla:  el

compromiso  de  las  ciudades  por  la  Economía  Circular"

(https://www.municipiosyeconomiacircular.org/home),  respondiendo  a  las

iniciativas que la Comisión Europea y el Parlamento Europeo habían aprobado

para desarrollar  un nuevo modelo  económico que cierre  el  círculo del  diseño,

producción, consumo y gestión de residuos, favoreciendo la transformación hacia

una  Europa  ecológica,  circular  y  competitiva.  Dicha  declaración  resalta  el

importante  papel  de  las  ciudades  en  la  implantación  del  nuevo  modelo  de

desarrollo que representa la economía circular. La Junta de Gobierno de la FEMP

instó a las entidades locales españolas a aprobar· en sus plenos la adhesión a la

Declaración de Sevilla, manifestando su compromiso por la Economía Circular y

comprometiéndose a cumplir once objetivos generales. Así lo han hecho, hasta la



fecha,  230  ayuntamientos  (https://www.municipiosyeconomiacircular.org/

economia-circular) entre los que, lamentablemente, no se encuentra Zaragoza.- La

FEMP ha querido pasar de los grandes conceptos a las medidas concretas y, en ese

sentido,  presentó el  5  de  diciembre  de  2019 en la  Cumbre del  Clima COP25

(Madrid)  la  "Estrategia  Local  de  Economía  Circular"

(https://www.municipiosyeconomiacircular.org/)  con la  finalidad  de unificar  las

recomendaciones  para las Entidades Locales  y Autonómicas,  alineadas con las

estrategias  y  planes  nacionales  e  internacionales,  en  materia  de  Economía

Circular. Se trata de un conjunto de políticas y acciones propuestas a modo de

recomendaciones  prácticas,  dirigidas  a  las  Entidades  Locales,  para  facilitar  la

adopción e implantación de los principios de la economía circular en sus ámbitos

de  actuación,  dentro  de  sus  capacidades  y  competencias.-  Por  otro  lado,  el

Gobierno de Aragón junto a las universidades aragonesas, empresas punteras en el

sector y diversas instituciones y agentes sociales, lanzó el pasado 30 de enero un

plan  estratégico  global  de  Economía  Circular  para  Aragón  llamado  "Aragón

Circular"  (http://aragoncircular.es/),  que  ·incluye  una  "Declaración  por  la

Economía Circular en Aragón" con 16 compromisos a la que pueden adherirse

empresas o entidades que se comprometan a su cumplimiento. A ello se acompaña

toda  una  política  en  economía  circular  con  buenas  prácticas,  acciones  de

formación, indicadores, creación de su sello... - Con estos antecedentes y ante la

ausencia de una política estratégica, global y transversal en Economía Circular en

el  Ayuntamiento  de  Zaragoza.  El  Grupo  Municipal  Socialistas  de  Zaragoza

presenta la siguiente MOCIÓN: 1) El Pleno de la ciudad de Zaragoza insta al

Gobierno de Zaragoza a adherirse a la "Declaración de Sevilla: el compromiso de

las ciudades por la Economía Circular".- 2) El Pleno de la ciudad de Zaragoza

insta al  Gobierno de Zaragoza a adherirse,  a la "Declaración por la Economía

Circular  en  Aragón"  3)  El  Ayuntamiento  de  Zaragoza  adquiera  un  firme

compromiso con la  Economía  Circular  como motor  del  cambio  de paradigma

social y económico, y para ello desarrolle y apruebe en pleno, en el plazo de 3-6

meses,  un  "Plan  Estratégico  de  Zaragoza  en  Economía  Circular"  para  los

siguientes  4 años,  con acciones y medidas  concretas,  que sean contrastables y

medibles  mediante  indicadores  y  años.-  Zaragoza,  14  de  febrero  de  2020.

Firmado:  La  Portavoz  Adjunta  del  Grupo  Municipal  Socialista,  Lola  Ranera

Gómez. 

Para la exposición, tiene la palabra el concejal del grupo municipal

Socialista, señor García: Muchas gracias, vicealcaldesa. El 15 de mayo del 2017,

en la ciudad de Sevilla, en una jornada de economía circular organizada por la

Federación Española de Municipios y Provincias, se procedió a la Declaración de

Sevilla, que consistía, ruego un poquito de silencio, por favor. Que consistía en un

compromiso de las ciudades por la economía circular. Básicamente respondía a las



iniciativas que habían aprobado tanto la Comisión como el Parlamento Europeo

para desarrollar este nuevo modelo económico que intentaba cerrar el círculo del

diseño, producción, consumo y gestión, considerado como un todo y favoreciendo

esa  transformación  hacia  esa  Europa  ecológica,  circular  y  competitiva.  Dicha

declaración  resalta  el  papel  de  las  ciudades  en  la  implantación  de este  nuevo

modelo económico que representa a la economía circular. La Junta de Gobierno de

la FEMP instó a las entidades locales a aprobar en sus Plenos la adhesión a la

Declaración de Sevilla, manifestando su compromiso por la economía circular y

comprometiéndose  con  once  objetivos  generales.  Así  lo  hicieron  230

ayuntamientos,  entre  los  cuales  no  se  encontraba,  lamentablemente  el

Ayuntamiento de Zaragoza; debía estar en otra cosa. La Federación Española de

Municipios y Provincias no se quedó ahí, sino que ha llevado medidas concretas;

en particular en la Cumbre del Clima COP-25 llevó la Estrategia Local de Energía

de  Economía  Circular,  que  básicamente  lo  que  hacía  era  plantear

recomendaciones  para  las  entidades  locales  de  tipo  práctico  para  implantar  la

economía circular en los ámbitos de actuación. En paralelo a las entidades locales,

el propio Gobierno de Aragón lanzó el 30 de enero de 2020, junto a universidades,

empresas, instituciones y agentes sociales entre los cuales tampoco estaba nuestro

ayuntamiento,  un  plan  estratégico  global  de  Economía  Circular  para  Aragón,

llamado Aragón Circular, con una nueva declaración de economía circular en este

caso, para Aragón, con 16 compromisos para adherirse a empresas o entidades que

se comprometan a su cumplimiento y toda una política de economía circular en

buenas prácticas, acciones de formación, indicadores y creación de un sello. Con

todos  estos  antecedentes,  tanto  en  el  ámbito  municipal  como  en  el  ámbito

aragonés,  y  ante  la  ausencia  de  una  política  de  tipo  global,  transversal  y

estratégica en el ámbito de economía circular en la ciudad de Zaragoza, instamos

a que la ciudad de Zaragoza se adhiera, por un lado, a la Declaración de Sevilla,

como  ya  han  hecho  230  ayuntamientos  de  nuestro  país;  por  otro  lado,  a  la

Declaración de la Economía Circular  de Aragón y que no quede en una mera

declaración  de  principios,  sino  que  se  adquiera  el  firme  compromiso  con  la

economía circular  como motor  de cambio para este  nuevo paradigma social  y

económico y para ello se desarrolle y se presente en este Pleno y ya comunico que

aceptaremos la moción que ha presentado el Partido Popular, en el plazo de doce

meses un plan estratégico de Zaragoza en economía circular para los siguientes

cuatro años. Lo más importante de este plan es que debe tener acciones y medidas

concretas,  contrastables  y  medibles  mediante  indicadores  y  que  tengan reflejo

tanto en un cronograma como los presupuestos. Muchas gracias.

Tiene la palabra la concejala del grupo municipal Vox, señora Rouco:

Bueno, pues el  Ayuntamiento de Zaragoza deberá desarrollar  las competencias

necesarias para concretar la transformación del modelo económico, encaminado



todo a una gestión más eficiente de los recursos, desde su producción y consumo

hasta el tratamiento y reciclaje de los residuos, ya que para llevar a cabo esta

transformación  se  necesita  llevar  y  tomar  una  serie  de  medidas  normativas  y

líneas  de  financiación  que  tienen  que  partir  de  otro  marco  institucional.

Consideramos que la capacidad de las entidades locales de incidir es importante si

existe  una  verdadera  voluntad  política  y  conciencia  ética  sobre  la  escasez  de

nuestros recursos, pero que, si no se abordan cambios legislativos y no se destina

líneas  de financiación al  fomento de otros modelos económicos y productivos

completamente  ausentes  hoy  día  nuestra  ciudad  aunque  yo  creo  que  se  está

trabajando  en  ello,  dados  los  presupuestos  aprobados,  los  esfuerzos  de  la

administración local,  por  bienintencionados que sean,  se  van a quedar  así,  sin

carecer del impacto necesario. Respecto a la Declaración de Sevilla, ya saben que

no nos gusta a nosotros adherirnos a todo, porque luego llegan cosas sobrevenidas

que no nos gustan muchas veces asumir. Queremos mejor ir asumiendo poco a

poco los que nos vayan proponiendo y dentro de la economía circular plan por

plan; enumeremos los planes y a ellos iremos diciendo sí o no o por supuesto que

sí. Pero bueno. Por otra parte, declarar que el efecto sobre la biodiversidad y la

creciente escasez de recursos de nuestro modelo productivo pueden llevarnos a

veces hasta un colapso medioambiental que supone asumir que el actual estado de

relaciones económicas debe ser no solo controlado, sino intervenido por el bien

común de una sociedad global que solo dispone de este mundo, un planeta. Ya lo

hemos  dicho  antes  que  nosotros  estamos  a  favor  de  la  biodiversidad  y  de  la

energía renovable y todo lo que conlleva. Por lo tanto, como he dicho antes, nos

vamos  a  abstener  por  no  adherirnos  a  la  Declaración  de  Sevilla,  pero  con el

compromiso  de  la  economía  circular,  según  se  vaya  desarrollando  en  el

Ayuntamiento de Zaragoza, con los presupuestos que se vayan aprobando y sin un

plazo concreto, porque luego nos encontramos en esta rapidez y precipitación.

Tiene  la  palabra  el  portavoz  del  grupo  municipal  Podemos,  señor

Rivarés: La economía circular es un tema del que se viene hablando hace mucho

tiempo,  pero  como  pasa  en  muchos  casos  en  este  Ayuntamiento  y

desgraciadamente creo que no seremos el único, hablamos y hablamos y luego no

se acaba la cosa de aterrizar. Y pasa como con casi  todo: sin presupuesto, sin

partida,  sin dinero para llevarlo a cabo, toda idea es,  como mínimo,  líquida y

seguramente  mentira.  Partida  presupuestaria  y,  si  no,  “parole,  parole…”.  Se

acuerda de la cosa esa, ¿no? Digo todo esto porque claro que es importante y

fundamental  que  haya  un  compromiso  firmado  y  financiado  para  entender  el

proceso  lógico  del  mundo  y  para  aplicar  la  biomímesis,  para  aprender  como

sociedad, como individuos. Pero esto, insisto, es otro ejemplo concreto de cómo la

negación en la práctica de la emergencia climática y, sobre todo, de modernos

proyectos ambientales y preceptos y principios ambientales luego hace que no



haya políticas reales en la práctica. Y eso que, además, ahora está habiendo un

salto  cuantitativo y cualitativo  en las  políticas  de investigación de ciencia  del

Gobierno de Aragón, porque este tipo de planteamientos de economía circular,

que por cierto, son urgentísimos, tanto como la amenaza climática, que se sigue

negando, son importantes para las ciudades, pero desde el punto vista ambiental y

el científico por una apuesta por el medio ambiente y por la aplicación de saberes

científicos y de la investigación, que aquí tampoco entre todas estamos sabiendo

llevar a buen término. Lo malo es que nos da la sensación de que no es que no

haya interés, es que ni siquiera hay un verdadero reconocimiento en lo profundo

de lo importante que es esto para Zaragoza en el siglo XXI, en este año y en este

momento histórico del planeta. Reducir el uso de nuevos materiales para seguir

usándolos, eliminar desechos y crear un bucle económico y un bucle ecológico

porque el círculo se autoalimenta. ¿Esto queda claro? Porque ahora es cuando toca

entonces decir “sí”, pero decir “sí” sabiendo que de modo inmediato tiene que

haber,  no una firma en la  Declaración de Sevilla  que no servirá  de nada si  a

continuación  no  se  da  el  siguiente  paso  en  la  escalera,  que  es  el  diseño,  el

programa, su calendario y la partida económica que lo haga posible. ¿Tenemos

una  estrategia  para  todo  esto?  Me temo  que  no.  ¿La  necesitamos?  Sí,  y  con

urgencia.  Así  que  medidas  concretas  y  medibles,  porque  mola  lo  de  la

Declaración, pero sinceramente, el Gobierno con firmar la declaración no hace

absolutamente nada, si de modo inmediato, insisto, no hay un plan, un calendario

y una partida económica suficientemente importante para que esto se pueda llevar

a cabo; porque si no, la política científica, la de investigación y la medioambiental

será un fake; como es ahora, un fake, pura palabrería. Así que, claro, apoyamos

por supuesto la moción con la esperanza de que la aplicación práctica sea real a

continuación, porque si no, pues eso, una firma más en un papel más.

Tiene la palabra el portavoz de Zaragoza en Común, señor Cubero:

Gracias, vicealcaldesa. Muy breve. Desde Zaragoza en Común apoyaremos esta

moción  del  Partido  Socialista  y  sí  que  volver  a  hacer  en  este  tema  una

comparativa  entre  lo  que  se  hizo  y  lo  que  se  está  haciendo.  El  Gobierno  de

Zaragoza en Común ya en el año 2017, a través del Instituto Municipal de Empleo

y Fomento Empresarial,  ese que ahora es tan damnificado por las políticas de

recortes,  pues  nos  presentamos  a  una  convocatoria  europea  de  acciones

innovadoras  urbanas.  Nos  apuntamos  además  con  un  proyecto  de  economía

circular  que  se  llamaba  Cierzo  y  que  iba  acompañado  de  unos  participantes:

ECODES,  ITAINNOVA,  Cámara  de  Comercio,  CIRCE,  Compás  Consultores,

Grupo  La  Veloz,  La  Zaragozana,  Mercazaragoza,  Universidad  Zaragoza  y

Zaragoza Dinámica. Como ve, nada sectario, todos los actores posibles. Veo la

señora Rouco cabecea; no sé qué le  parece sectario,  si  La Zaragozana,  que la

nombramos Hija Predilecta, si Mercazaragoza o la Universidad de Zaragoza o la



Cámara de Comercio. Es verdad, también estaba el Grupo La Veloz y ECODES,

pero bueno, es lo que tiene ser plural, que tiene que haber de todo. Finalmente, no

se pudo ganar aquella convocatoria europea a la que nos presentamos, pero sí que

sirvió de guía para el resto de la corporación, de los años de corporación. Y, a

partir de ahí, es cierto que no nos adherimos a la declaración de Sevilla, como se

plantea  ahora  por  parte  de  la  moción del  Partido  Socialista;  no,  desde  luego,

porque estuviéramos en contra, pero sí que con ese trabajo previo que se hizo en

esa fecha, en esa convocatoria se pusieron en marcha varios proyectos. Y aquí

viene la comparativa de lo que se hizo y de lo que se está haciendo ahora. Algunos

de los proyectos, como el ciclo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos;

el ciclo de construcción del agua, de la materia orgánica; estrategias de consumo

responsable; ayudas para la eficiencia energética en edificios; la recogida selectiva

de materia orgánica señora Chueca,  que, creo,  está durmiendo el  sueño de los

justos; como el apoyo a la huerta zaragozana o como el proyecto aRopa2. ¿Se

acuerdan del  proyecto aRopa2 que recogía  y vendía ropa de segunda mano a

través de Tiebel? Eso que se cargaron ustedes y que por ahí siguen. Yo lo veo en

los pasillos las cajas para la ropa usada que algún día van a desbordar. No sé si

alguien  vendrá  a  recoger,  porque  como  han  quitado  el  convenio.  O  como  el

proyecto de Tranviaser, que ya hemos hablado alguna vez y lo debatimos también

cuando se hizo el  presupuesto municipal,  de recogida y reparación de enseres

domésticos, que llevaba 20 años puesto en marcha por un gobierno del Partido

Popular, del señor Atarés, que ustedes decidieron quitar. Estas son los ejemplos;

que no son ejemplos nuestros, que muchos son del Partido Socialista o incluso del

Partido  Popular,  del  señor  Atarés,  y  que  ustedes  en  apenas  ocho  meses  han

desmontado gran parte de ellos. Y en el minuto que me queda yo creo que es

importante recordar que, cuando hablamos de economía circular, pensar que solo

con la economía circular se van a acabar los enormes desafíos ambientales y la

crisis climática en la que estamos inmersos, pues sería un poco ingenuo. Y ahí

nosotros,  por nuestra  parte  de Zaragoza en Común,  siempre hemos tratado de

evitar que estas propuestas de- Perdón, no la veía a usted capaz de hacer esto,

señora Fernández- Siempre hemos planteado que estas propuestas de economía

circular no acaben fagocitadas por el capitalismo verde y que cuando se haga estos

proyectos y esta visión de la economía circular se plantee también, desde luego,

una  cuestión,  un  cuestionamiento  de  todo  el  modelo  de  desarrollo  que,  desde

luego, es incompatible con el planeta limitado que tenemos. Como, por ejemplo,

otra  de  las  cuestiones  muy  sintomáticas,  muy  significativas,  aunque  muy

concretas  que  ustedes  han hecho  es  las  garrafas  de  agua.  ¿Se  acuerdan de  la

campaña “Mejor del grifo”? Yo he visto algunas fotos de cuando ustedes tienen

Gobierno que han vuelto los botellines de agua. Yo las he visto, señora Fernández,

botellines de agua en la sala de Gobierno. Algo tan sencillo como las jarras de



agua, aquellas de Mejor del grifo,  eso es también economía circular  o,  por lo

menos, proteger el medioambiente.

Tiene  la  palabra  la  concejala  del  Partido  Popular,  señora  Chueca:

Bueno, yo creo que esta moción es un claro ejemplo de cómo trabaja el PSOE y

cómo trabaja el Partido Popular. Lo digo porque en esto también, señor Rivarés,

esto que hacía usted alusión a que sin presupuestos no hay nada, sin planes de

acción no hay nada… Podía hablar con sus compañeros de la DGA porque me

consta que dentro de lo que es el Plan de Aragón Circular sí que se han hecho

unas declaraciones y un manifiesto,  pero cuando hemos hecho las alegaciones

para  poder  incorporar  un  departamento  de  economía  circular,  dotación  de

presupuesto y controlar un plan de acción para que realmente sea efectivo, creo

que todo el cuatripartito lo votó en contra, con lo cual no hay ninguna dotación.

Pero bueno, lo que quiero aquí recordar es que de todos los importantes proyectos

que hay de economía circular en nuestra comunidad autónoma y en Zaragoza, el

más  importante  coincidirían  ustedes  en  que  es  el  Ecoparque,  el  Parque

Tecnológico del Reciclado, que fue impulsado precisamente en 2003 por Pepe

Atarés y en el que ahora realmente hay un montón de empresas que reciclan. Pero

es que, además, la única instalación de tratamiento de residuos urbanos de nuestra

región es el CTRUZ, que también fue impulsado por nuestro alcalde Pepe Atarés,

del  Partido  Popular,  en 2003,  al  cual  también  aprovecho para  recordarles  que

estábamos pendientes desde hace más de cuatro años de que la DGA, gobernada

por el PSOE, cumpla sus obligaciones y selle la fase 2 del vertedero antes de que

tengamos que lamentar alguna desgracia, como ha pasado en Zaldibar o alguna

sanción  millonaria  que  pueda  venir  de  Estados  Unidos.  Entonces,  nosotros

tenemos  un compromiso  firme con  la  economía  circular;  así  lo  reflejamos  en

nuestro programa de gobierno y de las 50 medidas para el cambio de Zaragoza, y

por eso estamos trabajando con Ebrópolis en cuatro grupos de trabajo que van a

empezar a partir  de marzo, donde van a incorporarse los funcionarios de cada

área, pero también los agentes sociales y económicos y donde también les invito a

que participen los  grupos  políticos  que quieran,  basándonos sobre  todo en  un

trabajo que ya hay hecho, pero que no se trata de volver a hacer el trabajo que ya

hay  elaborado.  La  Estrategia  Local  de  Economía  Circular  de  la  FEMP ya  ha

sentado las bases para que ahora, ya desde cada ciudad, podamos realmente hacer

ese  plan  de  acción  con  medidas  concretas,  con  dotación  presupuestaria,  con

indicadores y con responsables de cada una de las tareas y cronogramas. Pero,

mientras  estamos  trabajando en  ese  plan  estratégico  al  que  le  invito  a  que  se

sumen, también estamos llevando a cabo otras medidas, como estudiar también

cómo se podría aprovechar el gas metano que lleva quemándose años y años en

nuestro  vertedero,  o  aprovechar  los  biorresiduos  que  están  generados  por  el

CTRUZ, que tenemos más de 30 millones de kilos sin aprovechar y que estamos



estableciendo los estudios para poder regenerar suelos degradados. Con todo esto,

nosotros nos vamos a adherir, le vamos a votar a favor a los tres puntos si me

acepta  también  la  transaccional  por  ampliar  un  poquito  el  plazo  y  lo  que

hablábamos, pues que sea algo que podamos presentar en el Pleno, porque es un

programa estratégico de ciudad,  pero el  compromiso del  Partido Popular  y de

Ciudadanos,  del  actual  equipo  de  gobierno,  es  firme  y  así  lo  ha  manifestado

nuestro alcalde en múltiples ocasiones, para ser un referente en economía circular

tenemos muchos ingredientes, pero hay que hacer ahora el trabajo de ordenarlo y

de continuarlo y establecer nuevas acciones. Y en eso sí que vamos a trabajar.

Muchas gracias.

Para  el  cierre  tiene  la  palabra  el  concejal  del  grupo  municipal

Socialista, señor García Vinuesa: Si muchas gracias, vicealcaldesa. Antes de nada,

agradecer a los grupos que van a apoyar esta moción, que, por lo que veo, van a

ser todos menos los de Vox. Creo que es un tema francamente interesante para la

ciudad. Me decía la señora Rouco que era un tema que había que ir poco a poco.

Es que vamos tan tarde que, como tardemos mucho, vamos a la cola. Mire, esto

empezó el  año 2015 en París,  cuando se hizo la  Declaración de las  Ciudades

Europeas en favor de la Economía Circular, a la cual se adhirieron Ámsterdam,

Bruselas, Copenhague, Lisboa, Londres, Milán y Roma. España entró tarde, en el

2017; Zaragoza ya ni le digo cuándo va a entrar. Es decir, vamos realmente tarde

como para estar aquí yendo poquito a poco; hay que ser ambiciosos y eso es quizá

lo que nos diferencia a los socialistas, que nos gusta ser ambiciosos y tratar planes

con cierta ambición. Se trata de pensar globalmente y actuar localmente; se trata

de  tener  una  actuación  local  que  además  está  perfectamente  alineado  con  los

objetivos para el Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030; y se trata de acciones

muy concretas en eso estoy de acuerdo con lo que comentaba la señora consejera,

pero el tema es muy transversal. O sea, no es un tema… Doy por hecho que lo

tienen todos claro, pero no es un tema de su ámbito, es un tema del ámbito de todo

el Ayuntamiento y por eso quería que lo trajeramos a Pleno. Es decir, estamos

hablando de un modelo productivo, respetuoso con el medio ambiente; estamos

hablando  de  emergencia  climática;  estamos  hablando  de  unas  nuevas

oportunidades,  emprendimiento  y  empleo  en  materia  verde  y  materia  social;

estamos  hablando  de  recogida  selectiva  de  basuras,  valorización  de  residuos,

gestión  eficiente,  reducción  de  emisiones,  desarrollo  urbano  sostenible  y

reutilización de recursos, ecodiseño y más en el ámbito de la economía circular;

estamos hablando de concienciación ciudadana, de reducir y optimizar el uso del

agua, de la energía, la movilidad sostenible, el uso racional del suelo, la compra

pública innovadora o la innovación digital a dicho sector. Es decir, es un tema

absolutamente transversal de modelo de ciudad en el cual estoy de acuerdo con la

intervención  previa  que  se  ha  dicho  lo  que  hace  falta;  aparte  de  firmar  las



declaraciones, lo cual yo creo que es una declaración de principios, lo que hace

falta  es  tener  medidas  concretas,  como  hemos  dicho,  que  sean  claramente

contrastables y medibles y, sobre todo, un cronograma y presupuesto. Y ya, por

último, por acabar, cuando empiezan a hacer... Yo no tuve el gusto de conocer al

señor Atarés; la verdad es que no tuve el gusto. He oído hablar muy bien de él, no

tuve el gusto. Pero ya cuando se remiten a cosas de hace dos décadas… Oiga,

mire, que hace dos décadas yo de hecho ni vivía ni en España. No me cuenten

tanto… O “hable usted con la DGA”. Que hable el alcalde, hombre, un poco de

relaciones institucionales, que ¿quién soy yo…? No, no, no, no es que no conocen

los  canales,  “hablen  con  la  DGA”,  “hablen  con  el  Estado”,  “hablen…”.  El

Ayuntamiento de Zaragoza con el Gobierno de Aragón, con el Estado. Y déjense

de milongas de “vaya usted”; yo hablo con mis amigos de la universidad y con los

compañeros del Pleno, pero no me dedico a hablar con otras instituciones porque

no soy gobierno; son ustedes los que son gobierno, que están confundiendo su

papel. Y, por último, Ebrópolis. Pues hombre, Ebrópolis, si no lo salvamos con

una  enmienda  que  presentó  el  Grupo  Socialista,  casi  lo  crujen.  Entonces,

efectivamente, Ebrópolis es algo en lo que creemos que tiene mucho que ver y

estoy de acuerdo con usted con el modelo de economía circular, pero vamos, se

estuvo  tambaleando  los  presupuestos.  Con  lo  cual,  lo  que  esperamos,  en

definitiva, es que los presupuestos contemplen este tipo de medidas y tengamos

un plan estratégico, que ya no se trata de grandes palabras, esas ya las dicen las

declaraciones, sino sobre todo de acciones muy concretas, con un cronograma y

con ejecuciones presupuestarias. Muchas gracias.

Concluido el debate de la moción presentada por el grupo municipal

Socialista,  en  el  sentido  de  instar  al  Gobierno  de  Zaragoza  a  adherirse  a  la

"Declaración de Sevilla: el compromiso de las ciudades por la Economía Circular"

y a la "Declaración por la Economía Circular en Aragón" y para ello desarrolle un

Plan Estratégico de Zaragoza en Economía Circular. -El grupo municipal Popular

presenta una transaccional que acepta el grupo Socialista, por lo que la moción

queda con el siguiente texto definitivo:

1.- El Pleno de la ciudad de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a

adherirse  a la  “Declaración de Servilla:  el  compromiso de las  ciudades por la

Economía Circular”.- 2.- El Pleno de la ciudad de Zaragoza insta al Gobierno de

Zaragoza a adherirse a la “Declaración por la Economía Circular en Aragón”.- 3.-

El Ayuntamiento de Zaragoza adquiera un firme compromiso con la Economía

Circular como motor del cambio de paradigma social y económico, y para ello

desarrolle y presente en Pleno, en el plazo de 12 meses, un “Plan Estratégico de

Zaragoza  en  Economía  Circular”  para  los  siguientes  4  años,  con  acciones  y

medidas concretas, que sean contrastables y medibles mediante indicadores y que

tengan claro reflejo tanto en un cronograma anual, como en los presupuestos de



los siguientes años.- Se somete a votación: Votan a favor los señores, y señoras:

Andreu,  Antoñanzas,  Arnal,  Ayala,  Broto,  Cavero,  Chueca,  Cihuelo,  Espinosa,

Fernández,  García  Torres,  García  Vinuesa,  Gómez,  Lorén,  Magaña,  Mendoza,

Navarro, Ortiz, Ranera, Rivarés, Rodrigo, Royo, Santisteve, Serrano.- Se abstiene

la  señora Rouco.-  Total  24 votos  a  favor  y 1 abstención.-  Queda aprobada la

moción transada.

Entran en la sala el señor Alcalde, las señors Bella y Herrarte y el señor Calvo

14 Moción presentada por el grupo municipal Zaragoza en Común, en el

sentido de instar al Gobierno de la ciudad a realizar los estudios necesarios para

implantar un sistema de zonas de bajas emisiones y aprovechar la reforma del

aparcamiento de Plaza Salamero para su transformación en un parking reservado a

bicicletas y vehículos con etiquetas Cero y Eco. (P-940/2020). Su texto: En un

contexto  de  emergencia  climática,  la  movilidad  puede  y  debe  jugar  un  papel

fundamental para conseguir el objetivo imprescindible de la sostenibilidad de las

ciudades y la salud de sus habitantes. Por ello cada actuación en la materia tiene

que tener en cuenta unos criterios básicos de sostenibilidad.- Una de las medidas

que se reproducen en varias ciudades de Europa es la implantación de sistemas de

zonas  de  bajas  emisiones,  en las  que  se  regula  el  acceso  de  los  vehículos  en

función de su impacto medioambiental,  con las  consiguientes  ventajas  para la

ciudadanía: una mejor calidad del aire, una reducción de los niveles de ruido y un

entorno  más  amable  y  acogedor.-  Cabe  recordar  que  según  la  Organización

Mundial de la Salud, cada año en España mueren 10.000 personas a causa de la

contaminación atmosférica,  un dato alarmante que de por sí  ya justificaría  las

zonas  de  bajas  emisiones.  Pero  además  la  Agenda  2030  en  su  Objetivo  de

Desarrollo Sostenible n. 11 apuesta por unas ciudades sostenibles, y el borrador de

la Ley de Cambio Climático y Transición promovida por el  Ministerio para la

Transición Ecológica establece la obligación de crear zonas de bajas emisiones en

los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares, siendo el

año 2023 el plazo fijado para ello.- El Ayuntamiento de Zaragoza, consciente del

reto medioambiental al que nos enfrentamos, aprobó en la pasada legislatura un

Plan de Movilidad Urbana Sostenible que, a partir de las 3 premisas básicas del

transporte  público  de  alta  capacidad,  el  calmado  del  tráfico  y  los  vehículos

limpios, aspira a desarrollar un sistema de zonas de bajas emisiones, delimitadas

por cinturones con restricciones progresivamente mayores hacia el centro de la

ciudad. Zaragoza en Común presentó una enmienda al proyecto de presupuesto de

2020  que  proponía  una  partida  de  200.000  €  para  realizar  estudios  que  nos

indiquen  la  mejor  forma  de  instaurar  estas  zonas  de  bajas  emisiones,  pero  el

Gobierno rechazó esta proposición.- Entendemos que hay que seguir mejorando



en los 3 ámbitos mencionados para que las zonas de bajas emisiones se puedan

implantar con éxito, y para ello es necesario tomar medidas que vayan en esas

líneas  y  conciencien  a  la  ciudadanía  sobre  la  importancia  de  una  movilidad

sostenible y sus beneficios.- Una de estas medidas podría interesar el parking de la

Plaza Salamero, que permanece cerrado desde el pasado 28 de enero a causa de un

abombamiento en el techo. Tras el oportuno análisis se evidenció la necesidad de

una amplia reforma, que podría llevar consigo una remodelación de toda la plaza.

Dada su ubicación en el corazón de la ciudad, este aparcamiento permite a los

conductores acceder en coche hasta el mismo centro de Zaragoza, por lo que su

reforma constituye una buena oportunidad para dar un paso más hacia una ciudad

más saludable y más ecológica, si se toma la decisión de reservarlo a vehículos

limpios, como bicicletas y vehículos con etiquetas Eco y Cero, y de dotarlo de

puntos  de  recarga  para  vehículos  eléctricos  mediante  energía  procedente  de

fuentes renovables.- De esta forma Zaragoza ofrecería un incentivo para quienes

conducen  este  tipo  de  vehículos,  que  podrían  disfrutar  de  unas  mejores

condiciones de acceso al parking en el caso de la modalidad compartida; de la

misma forma, nuestra ciudad avanzaría hacia un modelo más responsable, en el

que se tiende a liberar el centro de la presencia del coche, en favor de la salud de

la  ciudadanía,  el  disfrute  del  espacio  público,  la  convivencia  y  una  mayor

seguridad  vial.-  Por  ello  presentamos  la  siguiente  moción:  1.  El  Pleno  del

Ayuntamiento insta al  Gobierno de la ciudad a realizar los estudios necesarios

para implantar en Zaragoza un sistema de zonas de bajas emisiones.- 2. El Pleno

del  Ayuntamiento  insta  al  Gobierno de  la  ciudad a  aprovechar  la  reforma del

aparcamiento  de  la  Plaza  Salamero  para  su  transformación  en  un  parking

reservado a bicicletas y vehículos con etiquetas Cero y Eco.-  Zaragoza,  14 de

febrero de 2020. Firmado: El Portavoz del Grupo Municipal Zaragoza en Común,

Pedro Santisteve Roche.

El grupo municipal Socialista presenta transaccional de sustitución a

todo el punto 2: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la

ciudad  a  aprovechar  la  reforma  del  aparcamiento  de  la  plaza  Salamero  para

destinar parte de sus plazas a bicicletas y vehículos con etiqueta CERO y ECO.-

De  adición  nuevo  punto  3:  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al

Gobierno de la ciudad a conservar la misma extensión de zona verde que existe en

la actualidad en la plaza Salamero, buscando y adaptando soluciones constructivas

a las necesidades de seguridad estructural del parking.

El grupo municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, presenta la

siguiente transacción de adición: Elaborar estudios que valoren la posibilidad de

implantar un sistema de zonas de bajas emisiones y con base en sus conclusiones

trasladar  sus  líneas  de  actuación  a  los  nuevos  proyectos  que  el  Gobierno

municipal acometa en la ciudad. 



Para la exposición de la moción la Presidencia concede el uso de la

palabra  a  D.  Pedro  Santisteve  del  grupo municipal  Zaragoza  en  Común:  Esta

moción viene al hilo no de adelantarnos, sino que al hilo de que va a haber una

serie de informes técnicos que nos consta que han sido ya solicitados. Está bien

que  se  vayan  expresando  directrices  por  parte  de  los  grupos  municipales  y

también por parte del Gobierno de por dónde deberíamos enfocar los usos de un

parking como ese, que han transcurrido más de 40 años desde que se estrenó.

Estamos hablando de que queremos avanzar en esa creación de un sistema de

zonas  de  bajas  emisiones  delimitadas  por  cinturones  con  restricciones

progresivamente mayores hacia el centro de la ciudad, como se venía marcando en

el Plan de Movilidad Urbana Sostenible. Es obvio y el Gobierno yo creo que está

en  esta  línea  de  intentar  que  Zaragoza  sea  una  ciudad  más  saludable,  más

ecológica,  y  por  eso  nosotros  adelantábamos  esa  idea  que  estamos  reiterando

últimamente en cualquier comisión y medio de comunicación, de que se pueda

reservar ese aparcamiento a vehículos limpios como bicicletas y vehículos con

etiquetas como Eco y Zero,  y dotándolos de puntos de recarga para vehículos

eléctricos  mediante energía  procedente de fuentes renovables.  Es  evidente que

enmarcar  un parking que tiene que ver  con la  movilidad  y con el  modelo de

ciudad, enmarcarlo dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en concreto,

el número 11, que habla de ciudades y comunidades sostenibles, yo creo que es

algo que podemos comprender todos. Nos choca por eso; cuando la Consejera

Chueca nos dijo en la comisión que en Zaragoza no hacen falta zonas de bajas

emisiones porque los indicadores muestran que la calidad del aire de Zaragoza es

buena. Nosotros pensamos que es una visión un poco estrecha de miras; que hay

que ser más ambicioso, que tenemos que cumplir con los Objetivos de Desarrollo

Sostenible y además con esos objetivos que se han puesto también en el Gobierno

de una forma también tan ambiciosa, que llegaban a hablar incluso de emisiones

neutras. Con lo cual, hablaré luego en el turno de argumentos en la línea de por

qué  pensamos  que  estaría  bien  que  todos  los  grupos  municipales  se  vayan

definiendo y vayan apuntando a cuál es la idea sobre este parking, que ya sabemos

que cuando se nos cedió por parte del Estado había un requisito ineludible que era

que siguiera siendo considerada una zona verde y, por consiguiente, asumiremos

la transaccional que nos planteaba el Partido Socialista.

A continuación  interviene  Dª.  Carmen  Rouco  del  grupo  municipal

Vox:  Efectivamente,  el  Gobierno  ya  ha  anunciado  que  obligará  a  los  150

municipios con más de 50.000 habitantes del país a establecer una zona de bajas

emisiones  al  estilo  de Madrid Central,  con restricciones  al  tráfico rodado más

contaminante,  según  anunció  Teresa  Ribera.  Bueno,  pues  ya  lo  tenemos.  El

Gobierno  también  ha  anunciado  que  prevé  medidas  fiscales  disuasorias;  entre

ellas, elevar el impuesto al diésel y potenciar los impuestos verdes. Su medida



disuasoria siempre son elevar impuestos. Querría recordar que hoy en día comprar

un coche eléctrico, dado su coste, no es precisamente el más asequible para las

rentas bajas. El anteproyecto también solicitaba a los consistorios que aprobaran

medidas para facilitar los desplazamientos a pie, en bicicleta u otros medios de

transporte activo, para mejorar y electrificar el transporte público y para fomentar

el uso de medios de transportes eléctricos privados, incluyendo puntos de recarga.

Y desde este Ayuntamiento se está potenciando ya casi hasta la demonización del

vehículo privado. Yo sí que voy a reiterar lo que dijo la señora Chueca en su

momento, que la calidad del aire en Zaragoza no tiene problemas. Aquí parece que

hay que crear un problema donde no lo hay; no hay problema en la calidad del

aire. Luego me lo dice, señor Santisteve, pero quiero decir que lo aportó y son

datos objetivos. Quiero decir que de eso yo... Ella la aporta... Bueno, lo que sí que

hay en el centro de Zaragoza ahora mismo es un problema con estar cerrado el

parking de Salamero.  Es un grave problema en el centro el  aparcamiento para

residentes y para no residentes que visitan nuestra ciudad por motivos laborales,

de compra,  de ocio y a quienes no se puede obligar a dejar su vehículo en el

extrarradio como proyectan otros grupos municipales. Respecto a las alternativas

de la plaza Salamero, pues ahora tenemos los informes recientes de los técnicos,

que dicen que no hay un problema estructural grave y que su reparación no es

costosa, que es asumible. Es decir, parece ser que su reparación ni es difícil, ni es

cara.  Y,  como  hay  una  concesión  hasta  el  2022,  no  nos  vamos  a  anticipar.

Entonces será cuando se tenga que tomar una decisión. Desde luego, yo creo que

los proyectos siempre van a acometer en la ciudad zonas verdes para todos, pero

adelantarnos al 2022 cuando hay una concesión… Nos vamos a esperar.

A continuación  tomar  la  palabra  D.  Fernando  Rivarés  del  grupo

municipal Podemos-Equo: Gracias, Vicealcaldesa. Podemos apoyará esta moción

sí o sí. Lo que pasa es que, ya lo digo así, en voz alta, in voce, señor Santisteve,

nos gustaría que donde dice “un aparcamiento exclusivo para vehículos Eco”, al

menos dijera “un porcentaje” o “una parte” o algo así, aunque solo sea por un

asunto clase.  Un vehículo Eco ahora,  eléctrico,  vale  30.000 euros,  y  entonces

estaríamos  generando  un  aparcamiento  para  ricos  y  no  un  aparcamiento  para

vecinos, y vecinas de la ciudad. Porque quien se puede gastar 30.000 euros de

repente para un coche o para otro coche no somos ni de lejos la mayoría. Aun así,

votaríamos que sí, pero ojalá acepten ese matiz. Al margen de que el debate de la

plaza Salamero sí tiene que ver con las zonas de emisiones cero, que sí son muy

importantes y muy urgentes, más allá de que, gracias al cierzo, y no a nuestra

práctica cotidiana; gracias al cierzo, Zaragoza no tiene malas mediciones en la

calidad del aire; pero gracias al cierzo, no porque seamos menos contaminantes y

más limpicos que los demás. Somos igual de contaminantes, pero miren, cuando

sopla, se lleva la basura a otro sitio y también la contaminación. Sí es importante.



Y, además, una vez más, esto tiene que ver con creerse o no creerse las políticas

ambientales,  de  emergencia  climática  y  de  modelos  urbanos  sostenibles  y  de

movilidad pública sostenible. Porque debatir sobre el futuro de la plaza Salamero

es  una  cuestión  estética  si  debatimos  de  la  plaza;  o  es  una  cuestión  vital  si

debatimos sobre el papel disuasorio como parking que el aparcamiento tiene que

tener en la política de transporte público de la ciudad. Es así. Y entonces, ahora

que sabemos que los árboles no dañan el parking, que lo que lo daña es la falta de

mantenimiento y el riego malo y excesivo, entonces comprometámonos a hacer

una plaza verde con más árboles, un parking público de gestión pública, Podemos

sí se  quiere adelantar,  y  seguimos proponiendo que en 2022,  cuando acabe la

concesión, sea un parking dirigido públicamente, porque la demostración de estos

30 años es que la gestión privada ha sido mala. Como mínimo, demuestra que el

mantra de que lo privado se gestiona mejor es que es mentira.  Proponemos la

gestión pública. Proponemos que el parking empiece a jugar un papel disuasorio y

que la reserva para bicis y para coches eco, sea una parte; si quieren, progresiva de

año en año, pero no la totalidad. Pero, insistimos, no es un debate sobre el parking

Salamero o la plaza. Es un debate sobre qué papel juega el parking de Salamero

en la movilidad pública, en el paisaje urbano y en los conceptos medioambientales

que una ciudad moderna como la nuestra debería tener. La vamos a votar a favor.

Interviene  D.  Víctor  Serrano  del  grupo  municipal  Ciudadanos:

Muchas gracias, Vicealcaldesa. Nosotros hemos presentado una transacción a la

moción,  fundamentalmente  porque  la  moción  de  Zaragoza  en  Común  está

orientada a la reforma de la plaza de Salamero y en este momento todavía no

sabemos, al hilo de los informes técnicos, qué va a pasar en la plaza de Salamero,

Yo sí  que querría  aprovechar  esta intervención para decir  que,  si  los informes

técnicos lo que dicen es que en la plaza de Salamero tenemos un problema que se

puede resolver de manera puntual, vamos a atender primero al problema y a la

urgencia  del  problema  puntual,  en  evitación  de  mayores  perjuicios  para  este

Ayuntamiento y sin que eso suponga, ni muchísimo menos, que nos olvidemos de

que la plaza de Salamero se merece una reforma. Pero, como va a ser eso lo que

nos va a marcar los ritmos y como va a tener una incidencia directa, la gravedad

de las patologías que aparezcan en el informe va a tener una incidencia directa

sobre los tiempos de intervención en la plaza Salamero. Por eso hemos presentado

una transacción a la moción, que habla de adaptar y adecuar no a este proyecto

concreto, sino al conjunto de proyectos que pueda haber al respecto en la ciudad.

A mí me gustaría decir varias cosas. En primer lugar, que lo que se dice, y no lo

dice solamente la Consejera de Servicios Públicos, sino lo dicen los informes que

tiene ya la Casa, es que no estamos ante una urgencia o una emergencia en este

sentido, pero eso no es incompatible ni muchísimo menos con el hecho de trabajar

y que  estemos  trabajando en  este  problema,  como demuestra,  por  ejemplo,  el



hecho de que mi compañera Patricia Cavero, la Consejera de Medio Ambiente,

con cargo al presupuesto de este año 2020, lleva una partida para desarrollar el

Precoz 2.0, que nos va a permitir medir en 48 horas y con lapsos de 48 horas, nos

va a permitir medir la calidad del aire; y, por lo tanto, vamos a tener un barómetro

objetivo que más allá de que cualquier tipo de consideración política, nos va a

marcar qué protocolos hay que establecer, qué actuaciones vamos a emprender y

en qué línea vamos a trabajar.  Y por eso creemos que tiene todo el sentido la

enmienda que hemos presentado a la moción en este sentido. Con respecto a Plaza

Salamero, ya les digo, ya veremos. Yo creo que, lo ha dicho el Alcalde, lo he

dicho  yo,  tiene  todo el  sentido  que  nos  planteemos  como Gobierno  y  que  le

trataremos a los grupos municipales para que participen en el seno del Consejo de

Gerencia y de la Comisión de Urbanismo qué hacemos a futuro en la plaza de

Salamero, y serán los informes técnicos los que nos digan si ese a futuro es un a

futuro a corto plazo o es un futuro a medio plazo. Y, en cualquier caso, reitero que

creemos que nuestra transacción tiene todo el sentido. No, para nada diluye la

contundencia de la moción presentada por Zaragoza en Común ni los objetivos

que pretende Zaragoza en Común con esta moción y, por lo tanto, solicitamos al

proponente de la moción que la incorpore. Y, si es así, anunciamos nuestro voto

afirmativo. Gracias. Sí, era de sustitución. Si quiere, como veo que estoy todavía

dentro del tiempo, le aclaro que, efectivamente, es de sustitución y va únicamente

en el sentido de eliminar la referencia a la plaza de Salamero para incorporarla en

el  conjunto  de  actuaciones  de  proyectos  que  emprenda  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza.

Toma  la  palabra  Dª.  María  Angeles  Ortiz  del  grupo  municipal

Socialista:  Gracias señora Vicealcaldesa.  Sobre la moción que presenta en este

Pleno  Zaragoza  en  Común,  obviamente,  desde  el  Grupo  Municipal  Socialista

estamos de acuerdo sobre los principios y la exposición de motivos que se plantea

sobre la movilidad como una parte fundamental a la hora de la sostenibilidad de

una ciudad y en la necesidad de incrementar las zonas de bajas emisiones en las

ciudades,  tal  y  como  establece  además  lo  que  será  la  nueva  Ley  de  Cambio

Climático  y Transición  Energética,  impulsada  por  un gobierno socialista  en el

Gobierno  de  España.  Y  no,  señora  Rouco,  con  esto  no  está  todo  hecho;

obviamente, luego será competencia de cada uno de los ayuntamientos el llevar a

cabo  dentro  de  este  marco  normativo  todas  aquellas  actuaciones  que  deban

desarrollarse al efecto para consignar zonas de baja emisión en las ciudades de

más de 50.000 habitantes, tal y como se prevé que resulte de esta nueva ley. Ya

saben muy bien que,  tanto en Consejo de Gerencia de Urbanismo como en la

propia Comisión de Urbanismo, el Grupo Socialista desde el comienzo, cuando ya

surgió el problema del parking Salamero, sobre los problemas estructurales que

obligó a clausurarlo, al menos de forma provisional, hemos mantenido y hemos



expuesto  la  necesidad  de  que  hubiera  información  sobre  ello.  Nosotros  nos

basamos en estos momentos en cinco cuestiones fundamentales sobre esta moción

y sobre  el  parking Salamero.  En primer  lugar,  creemos  que  es  absolutamente

necesario e  imprescindible y que a la menor brevedad posible  que existan los

informes técnicos; no aquellos que sean de parte solo por parte de la concesionaria

y de la empresa, sino que debe de haber unos informes técnicos por los servicios

municipales que puedan corroborar y que nos puedan explicar fehacientemente

cuáles son los motivos de ese hundimiento, de ese abombamiento y cuál es el

problema  estructural  que  puede  afectar  al  parking.  Nos  preocupa  en  segundo

lugar,  obviamente,  sobre todo la  seguridad y aquellas  actuaciones  que para el

parking tengan que llevarse a cabo de forma constructiva. Luego está también lo

que es,  en tercer lugar,  qué tipo de reforma es la  que queremos para la plaza

Salamero; ya no solo para el parking, sino para la zona que está en superficie y

qué  tipo  de  planteamiento  queremos  a  la  hora…  Y yo  la  verdad  es  que  le

agradezco  al  señor  Serrano  que  tenga  esa  disposición  de  cara  a  los  grupos

municipales para poder contribuir a aportar ideas en cuanto a esa cuestión. Luego

hay otra cuestión, y es que es el tema de las concesiones, de la concesión que en

este  momento  existe  hasta  el  año  2022,  con  lo  cual  cualquier  modificación

entiendo que ahora no sería pertinente. Sí que se podrían estudiar fórmulas para a

partir  del año 2022. Y luego sería otra parte que,  zonas de bajas emisiones y,

obviamente,  eso abarca no solo a lo que es la plaza Salamero, sino que es un

estudio que debería, de abarcar, obviamente, un estudio más amplio sobre lo que

es la ciudad. Por eso nosotros planteamos dos transacciones a la moción y espero

que el señor Santisteve lo pueda aceptar ya que, como bien decía el señor Rivarés,

pero lo habíamos planteado en nuestra transacción para que no solo sea el parking

para bicicletas y vehículos Cero y Eco, sino que en este momento yo creo que no

estamos en el momento de estar en esa situación y sería el reservar o destinar una

parte, en todo caso, a bicicletas, vehículos, etiqueta Cero, Eco, patinetes, etcétera.

Y luego también en el punto número tres, que sería de adición, propondríamos que

las zonas verdes que existen en este momento, lo que es la extensión,  pudieran

mantenerse,  obviamente,  con modelos  constructivos  y  modernos,  y  que  puede

haber como en otras zonas de Europa, para que se puedan mantener estas zonas

verdes sin perjudicar lo que son las infraestructuras y el propio parking. Me estaba

pidiendo  el  señor  Santisteve  que,  en  esa  parte  de  las  plazas  reservadas  para

bicicletas,  vehículos  etiqueta  Cero  y  Eco  sea  “una parte  importante”.  Pues  lo

pondríamos así sin ningún problema. Muchas gracias.

Para  el  cierre  el  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D:  Pedro

Santisteve  del  grupo  municipal  Zaragoza  en  Común:  Sobre  las  enmiendas

aceptamos la del Partido Socialista. Señor Serrano, si me la ponen de adición, yo

la incluyo, pero le voy a explicar por qué.  Bien vamos a estar a los informes



técnicos sobre la plaza Salamero, me parece muy bien, si es en 2022 y no hay

ningún problema de  seguridad y va a  seguir  la  concesión tal  cual,  me parece

estupendo. Nosotros no volveremos a hablar hasta 2022 de la plaza Salamero,

pero bueno, pero piensen ustedes que igual las medidas o los informes técnicos

indican que ha habido una mala praxis por parte de la empresa en la vigilancia del

debido  cuidado  y  mantenimiento.  Igual  eso  podría  provocar  una  rescisión

unilateral  del  contrato  o  exigirles  unas  indemnizaciones  o  una  reparación.

Entonces, ahí estamos ya dentro de un problema, en un melón que se abre y el

primero que abrió el  melón fue el  señor Alcalde,  cuando habló de la  reforma

integral, en el buen sentido. Entonces, como estábamos hablando en primer lugar,

bajo  esa  visión,  lo  que  queríamos  introducir  con esta  moción es  que,  cuando

hablamos de un tema que tiene que ver con movilidad, que de una forma holística

integremos  ya  el  tema  de  la  emergencia  climática,  integremos  el  tema  de  la

reducción de emisiones. ¿Por qué? Pues porque aquí hay una mentalidad que he

escuchado  aquí  que  habría  que  ir  cambiando.  ¿Se  acuerdan  de  las  tres  erres,

reducir, reutilizar, reciclar? Es decir, que no esperemos estar como Japón, que va

todo el mundo con la mascarilla porque no se puede respirar y no esperemos a que

los medidores nos llamen la atención. Vamos a adelantarnos, que tenemos que

reducir, que tenemos que ir hacia las emisiones neutras, y, si sigue habiendo cierzo

nos vendrá muy bien para tener  un aire  sano, pero imagínense que el  cambio

climático nos quita el cierzo y nosotros seguimos jugando como si nada. Es decir,

que no vale con decir  “no, no, yo como reciclo,  yo sigo usando las bolsas de

plástico”. No, no. Si las podemos ahorrar y prevenir su consumo, mucho mejor.

¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? En ese sentido, yo quiero que se

entienda  que  el  tráfico  rodado  representa  el  26 %  de  las  emisiones  totales

contaminantes y que ese es un problema real, y que, si hay 10.000 muertos por

problemas respiratorios relacionados con los dióxidos de nitrógeno que suelta el

diésel, pues eso lo tenemos que plantear. Pues a eso vamos, a que a que aquí es

urgente y perentorio, y en eso estoy muy de acuerdo con el señor Consejero, el

señor Serrano, que si lo que se plantean son zonas de baja contaminación, hombre,

me imagino que estarán pensando sobre todo en el centro de la ciudad, con lo cual

yo creo que era lógico que habláramos de esto. Muchas gracias.

Tras  el  correspondiente  debate  se  somete  a  votación  la  moción

presentada por el grupo municipal Zaragoza en Común, en el sentido de instar al

Gobierno de la ciudad a realizar los estudios necesarios para implantar un sistema

de zonas de bajas emisiones y aprovechar la reforma del aparcamiento de Plaza

Salamero para su transformación en un parking reservado a bicicletas y vehículos

con  etiquetas  Cero  y  Eco.-  Los  grupos  municipales  Socialista  y  Ciudadanos,

presentan transaccionales que acepta el grupo municipal de Zaragoza en Común,

por lo que la moción que da con el siguiente texto definitivo: 1.- El Pleno del



Ayuntamiento insta al  Gobierno de la ciudad a realizar los estudios necesarios

para implantar en Zaragoza un sistema de zonas de bajas emisiones.- 2.- El Pleno

del Ayuntamiento de Zaragoza insta al  Gobierno de la ciudad a aprovechar  la

reforma del aparcamiento de la plaza Salamero para destinar parte de sus plazas a

bicicletas y vehículos con etiqueta CERO y ECO.- 3.- El Pleno del Ayuntamiento

de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad a conservar la misma extensión de

zona  verde  que  existe  en  la  actualidad  en  la  plaza  Salamero,  buscando  y

adaptando soluciones constructivas a las necesidades de seguridad estructural del

parking.- 4.- Elaborar estudios que valoren la posibilidad de implantar un sistema

de zonas de bajas emisiones y con base en sus conclusiones trasladar sus líneas de

actuación  a  los  nuevos  proyectos  que  el  Gobierno  municipal  acometa  en  la

ciudad.- Votan favor los señores, y señoras: Andreu, Antoñanzas, Arnal, Ayala,

Azcón,  Bella,  Broto,  Cavero,  Chueca,  Cihuelo,  Espinosa,  Fernández,  García

Torres,  García  Vinuesa,  Gómez,  Herrarte,  Lorén,  Magaña,  Mendoza,  Navarro,

Ortiz, Ranera, Rivarés, Rodrigo, Royo, Santisteve, Serrano.- Se abstienen el señor

Calvo  y  la  señora  Rouco.-  Total  27  votos  a  favor  y  2  abstenciones.-  Queda

aprobada la moción transada.

15 Moción presentada por el grupo municipal Popular, en el sentido de

expresar el respaldo absoluto a la libertad de prensa y al derecho a la información,

reconociendo el trabajo de los periodistas y medios de comunicación, e instar a los

representantes públicos a respetar ese trabajo,  y apoyar el LXXII Congreso de

Asociación  Mundial  de  Periódicos  y  Editores  de  Noticias  WAN-IFRA que  se

celebrará  en  Zaragoza  en  Junio  (P-942/2020).  Su  texto:  En  la  pasada  sesión

plenaria del 31 de enero celebrada en este Ayuntamiento, el concejal de Zaragoza

en  Común (ZeC)  Alberto  Cubero  expresó  pública  y  textualmente  la  siguiente

declaración: "yo no leo los periódicos porque yo no creo en la libertad de Prensa

ni en la independencia de la Prensa".- Esta declaración, más propia de ideologías

totalitarias,  continúa  la  línea  desarrollada  durante  el  mandato  anterior  por

concejales de ZeC -alguno de ellos reubicado ahora en el  grupo municipal de

Podemos- para atacar desde la tribuna pública y desde las redes sociales a los

periodistas,  los  medios  de  comunicación  y  la  libertad  de  Prensa,  uno  de  los

principios  fundamentales  de  la  Democracia.-  Periodistas  y  medios  de

comunicación tienen encomendada la tarea primordial de garantizar y satisfacer

derechos constitucionales tan importantes como el derecho a la información y a la

libertad  de  expresión.-  Es  un  grave  error  que  desde  el  mundo  de  la  política,

especialmente en el caso de la política institucional, no se reconozca esa realidad

y se denigre y ataque el trabajo realizado desde el periodismo profesional yendo

mucho más allá de la crítica razonable. Periodismo que, además, se desempeña

habitualmente con una clara vocación de servicio público y con respeto por sus



normas deontológicas.-  Por  todo ello,  el  Grupo Municipal  del  Partido Popular

presenta la siguiente Moción: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza expresa su

respaldo absoluto a la libertad de Prensa y al derecho a la información como dos

elementos  sustanciales  de  nuestra  sociedad  democrática.-  El  Pleno  del

Ayuntamiento de Zaragoza reconoce el trabajo desarrollado por los periodistas y

medios de comunicación profesionales de Zaragoza para satisfacer los derechos

constitucionales  a  la  información  y  a  la  libertad  de  expresión.-  El  Pleno  del

Ayuntamiento de Zaragoza insta a los representantes públicos a respetar el trabajo

de periodistas  y medios en el  libre  ejercicio de esos derechos y a  divulgar  la

importancia esencial de la libertad de Prensa y el derecho a ·1a información como

elementos  claves  para  el  desarrollo  de  nuestro  sistema  democrático  y

constitucional.-  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  expresa  su  apoyo  al

LXXII Congreso de Asociación Mundial  de Periódicos  y Editores  de Noticias

WAN-IFRA, que se celebrará en nuestra ciudad el próximo mes de junio.- I.C. de

Zaragoza, a 19 de febrero de 2020.- Firmado: La Portavoz del Grupo Municipal

Popular, María Navarro Viscasillas

Para la exposición el señor Alcalde concede el uso de la palabra a Dª.

María  Navarro,  del  grupo  municipal  Popular:  Muchas  gracias,  Alcalde.  Esta

moción va de respetar y respaldar de manera absoluta la libertad de prensa y el

derecho a la información. Va de poner en valor el reconocimiento del trabajo de

los profesionales, de los periodistas y medios de comunicación. Va de instar a los

representantes públicos para que apoyen esta moción y para apoyar también el

Congreso de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias, que se

celebrará en Zaragoza el próximo mes de junio. Y esta moción la presentamos el

grupo Popular porque el pasado 31 de enero un concejal de este ayuntamiento dijo

“Yo no leo los periódicos porque yo no creo ni en la libertad de prensa ni en la

independencia de la prensa”. Alberto Cubero, durante la sesión plenaria, como les

decía, del pasado 31 de enero. La propia frase por sí sola, señor Cubero, le pone

en evidencia. Qué triste pensar y expresar esa falta de confianza en la democracia

en el año 2020, precisamente los periodistas y los medios de comunicación son los

encargados de garantizar los derechos constitucionales de la información y de la

libertad de expresión. Qué imprudencia y qué falta de responsabilidad acusar a los

periodistas de guiarse por intereses particulares y económicos. Tenemos infinidad

de ejemplos en este Ayuntamiento, pero el de ayer, señor Cubero, yo le voy a leer

ayer mismo un tuit que usted puso que decía “El Periódico de Aragón vuelve a

mentir por orden de FCC. Si no, se les acaba el dinero de FCC. Nunca se han

pagado esos pluses con dinero público y no deberían pagarse”. Y usted lo hace

público en sus redes sociales.  Quiero escuchar lo que usted opina al  respecto,

porque en menos de 24 horas tiene la cara de publicar este tuit y defender hoy

aquí una moción a favor de la libertad de prensa. Si usted cree eso realmente,



señor  Cubero,  ¿con  qué  cara  convoca  usted  a  los  periodistas  a  las  ruedas  de

prensa? ¿Cómo tiene el valor de sentarse junto a ellos en la bancada de la prensa

durante plenos y comisiones para contarles los asuntos que defiende su propio

grupo?  Seguramente  ahora  nombrará,  porque  usted  es  muy  previsible,  a  las

grandes familias de Zaragoza, a los ricos de la ciudad, a los que, según usted,

manejan el Ayuntamiento de Zaragoza. Señor Cubero, junto a ellos, precisamente,

junto  a  periodistas  pertenecientes  al  grupo  editorial  que  tanto  detesta,  toma

asiento, dialogan, les habla usted de su postura en este Ayuntamiento y les facilita

la información. Termino ya, señor Alcalde. ¿A ellos les dice a la cara que son

parciales y que actúan como marionetas de sus amos? Gracias, señor Alcalde.

Toma la  palabra  D.  Julio  Calvo  del  grupo  municipal  Vox:  Bueno,

evidentemente, vamos a votar que sí a esta moción, sin ninguna duda. Nosotros

estamos a favor de la libertad de prensa. Y quiero señalar algunos titulares que

hemos  leído  en  la  prensa  estos  años  pasados.  Pablo  Iglesias  diciendo,  cito

textualmente,  “Que existan  medios  privados  ataca  a  la  libertad  de  expresión”.

Palabras de Pablo Iglesias. Y algunos titulares de prensa: “PSOE y Podemos vetan

el acceso a la prensa en la firma de su acuerdo”, “Podemos veta a cuatro medios

informativos en un encuentro en su sede”. Digo esto por la transaccional que han

presentado luego, o sea, que ha presentado Zaragoza en Común, y algunos de los

párrafos que se incluyen en esta transaccional. Bien. Yo le voy a ofrecer, señor

Cubero no sé si se lo merece ni si lo va a agradecer el beneficio de la duda. Yo no

sé si a la vista de esto que hemos leído o que le acabo de leer, cuando dice que “yo

no  leo  los  periódicos  porque  yo  no  creo  en  la  libertad  de  prensa  ni  en  la

independencia de la  prensa”,  lo que quiere decir  es que efectivamente está  de

acuerdo con lo que dice Pablo Iglesias, que la prensa de titularidad privada ataca

la libertad de expresión o, por el contrario, que es que no cree que la prensa sea,

efectivamente, libre e independiente. No lo sé si es que, o, prefiere que todos los

medios de comunicación sean de titularidad pública. En cualquier caso, nos parece

que el contenido de la moción es irreprochable y, desde luego, debe suscribirse

por cualquier partido que se considere democrático y amante de las libertades,

como es el nuestro. Por lo tanto, no tenemos ningún problema en apoyarlo. Y ya

digo que, anticipándome a algunas de las previsibles alusiones, digo; a la vista de

lo que han introducido ustedes en la transaccional, pues les he hecho una lectura

de estos medios de comunicación, de estos titulares aparecidos en la prensa y de

estas  declaraciones  de  alguno  de  los  líderes  de  los  partidos  que  ustedes

representan y que ahora mismo están en la órbita del Gobierno. Bueno, no en la

órbita del Gobierno, sino formando parte del Gobierno. Muchas gracias.

A continuación interviene D. Fernando Rivarés del grupo municipal

Podemos:  Gracias  Alcalde.  Va para  todas,  al  menos  las  intervenciones  que ha

habido hasta ahora: todo un poco simplista, ¿no? Lo pregunto retóricamente. Si



quiere, lo afirmo directamente, todo un poco simplista, bastante simplista. Y, ya

que estamos y como amo mi oficio y algún día espero volver a ejercerlo de nuevo

como durante 35 años atrás, pues es un oficio al que siempre me defendí como un

gato cabreado, o más como una gata madre cabreada, me parece simplista porque

es que no sé si puede dedicarse media hora de un Pleno municipal como este a

anecdotarios personales de concejales porque han dicho una u otra frase y los

demás aprovechan para hacer otra anécdota similar. Lo digo muy en serio. Miren,

sí, vamos a votar que sí. Sí a la libertad de prensa, por supuesto. Como trabajador

del oficio, sí a la libertad de prensa y sí a la libertad de expresión de cualquier

persona, cualquier entidad, cualquier colectivo que diga lo que le plazca sin entrar

en contradicción con los derechos humanos. Y eso incluye saber y reconocer los

intereses que tienen los grandes grupos y los dueños de las cosas. Porque tienen,

porque  todos  tenemos  intereses  políticos  y  económicos.  Algunos  de  modo

individual  y  los  expresamos  públicamente;  y  otros  de  modo  corporativo,  e

intentan  disimularlos  a  veces.  La  libertad  de  comunicación,  la  libertad  de

expresión y la libertad de prensa no es real sin conocimiento, sin transparencia y

sin independencia.  Tres condiciones  de ida y vuelta.  Es decir,  informadores,  e

informadoras y el público que lee, que oye o que mira. Hay que saber entonces

quién es quién, para quién trabaja, por qué, cómo y por dónde se financia. Y, por

cierto,  como  comunicador  también,  como  trabajador  del  oficio,  nos  gustaría

mucho aquí en Podemos, que también se hablará cuando se hable de libertad de

prensa y de la libertad de expresión, que, por supuesto,  defendemos a muerte,

votaremos sí sin fisuras, que también se hable de otra libertad fundamental de la

prensa,  que  es  la  que  tiene  que  ver  con  las  condiciones  laborales  de  sus

trabajadoras. y trabajadores, mileuristas o por debajo de los 1000 euros, jornadas

diarias de 14 horas, dos o tres fines de semana por mes incluidos en el sueldo...

Gente con carrera, idiomas, másteres y lo que sea menester y, sobre todo, una

demostrada casi siempre profesionalidad. Nos gustaría mucho que se incluyera en

ese  Congreso  las  condiciones  laborales  y  salariales  de  los  trabajadores,  y

trabajadoras de los medios de comunicación. Y dicho eso, la libertad de expresión

y de prensa también incluye que cualquiera podamos decir aquello que no nos

gusta  de lo  publicado o de lo  editado.  Un periodista  debe  poder  decir  lo  que

considere con datos. Un medio, publicar la verdad que considere si es verdad, y

cualquier ciudadano y cualquier organización, poder decir lo que considera de lo

publicado. Jamás vetar a un medio por eso si no media una cuestión jurídica o de

ofensa personal. Así que sí a la libertad de prensa, por supuesto, y de expresión.

Pero, sinceramente, ¿35 minutos por una anécdota personal de hace un mes en el

Pleno anterior? ¿Y encima no somos capaces de incluir la libertad de la condición

laboral y salarial de los trabajadores de los medios? Hombre.



Interviene  D.  Pedro  Santisteve  del  grupo  municipal  Zaragoza  en

Común: Se lo voy a explicar, señor Rivarés, por qué es esto. Esto es como la

moción de Vox sobre el Holocausto, igual. Es decir, está el Gobierno de la ciudad

gestionando tan mal esta ciudad y tiene tan cabreada al  tejido asociativo,  a la

gente que está  luchando contra  la  emergencia climática o por  sus  condiciones

laborales, que necesitan echar mano a cualquier tontada y les viene bien el señor

Cubero, que está diciendo que en este país, en el que hay que cumplir con una

serie de derechos constitucionales, hay unos que impiden que se realicen otros.

Están cometiendo ustedes muchas barbaridades. Ustedes creen solo en el control

de  la  prensa  desde  el  poder,  y  lo  ejercen  y  encima  se  atreven  a  venir  a  dar

lecciones  aquí.  ¿Dónde  estaban  ustedes  cuando  las  reclamaciones  de  los

trabajadores de televisión? ¿Se acuerdan de la anterior corporación, las camisetas

negras? ¿Qué posición adoptaron ustedes con el ERE de El Periódico? ¿Y con el

de El Heraldo? O sea que ahora viene, señora María Navarro, a llenarse la boca

ahora, a defender los derechos y la dignidad de los periodistas. Por favor, defender

sus condiciones laborales es que las mujeres cobren lo mismo que sus colegas,

que ellas accedan a los mismos puestos de dirección que ellos, que no se hagan

ERE, que no se les baje el sueldo cuando las grandes empresas están obteniendo

beneficios. La formación de opiniones políticas y de una opinión pública depende

de la libre expresión del pensamiento, no censura previa, no judicialización de la

política para contravenir el derecho fundamental a la libertad de expresión. Libre

expresión  de  pensamiento,  debate  público,  no  insultos  públicos,  y  una

información  independiente.  Y,  para  que  haya  una  información  independiente,

hacen falta unos medios independientes del poder económico y del poder político.

¿Ustedes  se  acuerdan  de  la  era  de  Berlusconi?  Ah,  ¿no  se  acuerdan?  O  sea,

ustedes  no  reflexionan  sobre  lo  que  ocurre  en  nuestro  alrededor.  O  sea,  un

Presidente del Gobierno que controla un medio de comunicación, que es el que le

aúpa al poder y que es de los más corruptos que ha tenido Italia en los últimos

tiempos. Entonces, ¿dónde está ese cuarto poder independiente? ¿Dónde está? Si

tenemos ejemplos tan clarísimos como el de Berlusconi, que encima sabemos de

toda la situación de abusos y de corrupción de la que dio muestra. Existe una

limitación  del  derecho  a  la  libertad  de  expresión  por  obra  del  derecho  de

propiedad. Las cabeceras de los periódicos, la privatización en pocas manos, la

concentración  de  los  medios  de  comunicación  determinan  que  según  qué

opiniones  no  pueden ser  expresadas,  ¿sabe  por  qué?  Porque quienes  pagan la

publicidad, las grandes empresas, FCC, Endesa, etcétera, no van a permitir que,

según qué informaciones sean publicadas en según qué medios. ¿Y por qué se ha

abierto  a  la  información digital?  Pues  precisamente  por  eso,  porque la  prensa

escrita  y  la  prensa  y  la  televisión  ha  trabajado  mucho  en  esa  línea  de

manipulación, en favorecer intereses privados, intereses crematísticos. Es hablar



de en qué estado están las garantías jurídicas para defender el derecho a la libertad

de  expresión  frente  al  derecho  a  la  información.  Como  ciudadano,  yo  tengo

derecho a que se conforme una opinión pública de una forma libre y a través de

una información veraz, señores de Vox, que han sido expulsados de Twitter por

mentir,  ¿No  se  acuerdan?  Las  garantías  jurídicas  exigen  un  estatuto  de  los

derechos  de  los  periodistas;  una  elección  por  las  redacciones  de  los  cargos

directivos de las cabeceras, les doy ideas. La institución, junto a la antitrust de

autoridades  de  garantía  independientes;  la  prohibición  de  despidos  arbitrarios,

discriminaciones o censura. La prohibición de injerencias de la propiedad en las

decisiones y orientaciones de las relaciones. ¿Qué mociones presentaban ustedes

cuando había problemas de los periodistas? ¿Ahora se les llena la boca y ahora se

preocupan? Si queremos hacer  una reflexión, hacemos una reflexión sobre los

derechos fundamentales de los ciudadanos y como son limitados por cómo se está

ejerciendo una mala comprensión de la libertad de prensa o de empresa, por parte

de quienes controlan los medios de comunicación. Defender a los trabajadores es

defender el oficio y es defender el periodismo, y con ellos estaremos.

Toma  la  palabra  Dª.  Carmen  Herrarte  del  grupo  municipal

Ciudadanos:  Muchas  gracias,  Alcalde.  Bueno,  la  verdad  es  que  son  ustedes

extremadamente sensibles con ciertas declaraciones y extremadamente laxos con

otras,  sobre  todo las  que  se  refieren  a  la  libertad.  Ya comprendo  que  no  son

ustedes excesivamente amigos de la libertad.  La declaración que hizo el  señor

Cubero en ese Pleno es extremadamente grave. El señor Cubero dijo “Yo no leo

los periódicos porque no creo en la libertad de prensa ni en la independencia de la

prensa”.  Lo que no recuerdo,  señor Cubero,  porque esto lo  dijo  usted cuando

intervenía  yo,  si  lo  dijo  usted,  antes  o después  de esa  otra  gloriosa  frase que

también me dedicó en ese Pleno de “tira, que me voy a mear”. No recuerdo si fue

antes o después, pero, de todas formas, usted cuando hace estas declaraciones,

cuando dice que no cree en la libertad de prensa ni en la independencia de la

prensa,  está  insultando  a  los  periodistas  que  trabajan  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza, a nuestros compañeros periodistas. Les acusa de falta de respeto a la

verdad y de no perseguir la objetividad en sus informaciones, que eso forma parte

de su código deontológico. Les está llamando mercenarios y son periodistas. La

labor de los periodistas, coincida usted con la línea editorial de los medios o no, le

guste  cómo interpretan sus  declaraciones  o no,  pongan el  foco  en la  parte  de

realidad que a usted le interesa o no, en una democracia es absolutamente sagrada.

En el Pleno del 29 de noviembre del pasado año aprobamos una moción cuyo

punto 3 dice lo siguiente: “El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza rechaza las

declaraciones de cargos públicos por la responsabilidad y la ejemplaridad que les

compete en las que se vulnere,  ataque o menosprecie la  libertad de prensa,  el

derecho a la información o a la labor y a la dignidad profesional de los periodistas



en el ejercicio de esos derechos”. Ha incumplido usted la moción que votó en

noviembre. Pero el problema no es solo que haya incumplido lo que usted mismo

votó. El problema es que usted confiesa explícitamente que no cree en la libertad

de  prensa,  que  es  uno  de  los  pilares  fundamentales  en  los  que  se  basan  las

democracias. Sin libertad de prensa no hay democracia. En este país,  con este

Gobierno,  con  las  medidas  que  está  tomando  con  la  agencia  EFE,  con

Radiotelevisión  Española,  desgraciadamente  es  un  país  menos  libre  y,  como

consecuencia, será un país menos próspero. Entiendo, y una vez le vuelvo a decir

que la libertad le preocupe poco, pero al  final los países en los que no existe

libertad, en los que no existe libre mercado, en los que no existen derechos civiles,

en los que no existen libertad de prensa, no hay prosperidad de esos países, sale la

gente  con  lo  puesto  por  las  carreteras  y  vienen  a  los  que  en  los  que  hay

democracia porque existe la libertad de prensa. Sin libertad de prensa, que está

recogida en el artículo 20 de nuestra Constitución, no hay democracia real. Es un

contrapoder imprescindible. Desde Ciudadanos defendemos sin fisuras ni titubeos

la labor de prensa y la labor de los periodistas, y condenamos sus declaraciones

porque nos parecen gravísimas. Condenamos la exclusión de cualquier sede, de

cualquier  partido,  de  cualquier  periodista.  Condenamos  los  hechos  que  se

producen, como por ejemplo firmas de coaliciones de Gobierno o en el Congreso

de los Diputados,  excluyendo a los periodistas,  porque creemos que deben ser

siempre testigos de los hechos. Y acabo citando unas declaraciones de la FAPE,

que es la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, que dice “Los

periodistas  no  podemos  ser  neutrales  y  debemos  defender  sin  desmayo  la

Constitución  en  general,  y  en  particular  en  todos  los  aspectos  que  sustentan

nuestra misión de servicio a los ciudadanos. La libertad de expresión necesita una

defensa constante y diaria”. Votaremos que sí.

Interviene  a  continuación  Dª.  Lola  Ranera  del  grupo  municipal

Socialista: Gracias Alcalde. Avanzo que vamos a votar a favor, pero vamos, yo

creo  que,  además,  hoy  la  sala  nos  conocemos  todos  bastante,  porque

mayoritariamente estamos aquí los 31 concejales y además creo que se encuentran

entre nosotros sindicatos y plantilla del Ayuntamiento de Zaragoza Entonces, yo

creo que podemos hablar en un tono muy cómodo porque nos conocemos todos

bastante. El Partido Popular ha traído esta moción al hilo de una declaración que

hizo el otro día Alberto Cubero, que decía “Yo no leo los periódicos porque yo no

creo en la libertad de prensa”. Me voy a quedar en lo primero, “Yo no leo los

periódicos”. Pero ¿alguien se cree que Alberto Cubero no lee los periódicos? Pero

si a mí lo que me gustaría saber es cuánto tiempo está en las redes, porque usted

mete hasta publicidad en las redes para subir y bajar planteamientos. Entonces,

que Alberto Cubero no lea los periódicos, para empezar, no nos lo creemos nadie.

De todas  maneras,  me parece  más  grave  la  división  que  ha hecho hoy en  su



Intervención acusando de esquiroles a la UGT y dividiendo a los sindicatos, pero

bueno, eso era materia de la anterior moción y voy a seguir en esto. Yo quiero

pensar que Alberto Cubero lo que quería decir, o si no, lo digo yo, es que los

periódicos claro que tienen ideología, claro que tiene la prensa ideología y las

distintas líneas editoriales tienen ideología. Lo que yo creo que tienen que tener es

responsabilidad para ser independientes. Igual que son independientes o deberían

ser independientes cuando no lo hacen los jueces. Eso es lo que tiene que pasar,

que  sean  independientes.  Porque  a  los  ciudadanos,  y  las  ciudadanas  hay  que

decirles la verdad y cuando es de día, es de día, como me decía mi compañera, y

cuando es de noche, es de noche. Y esa es la parte responsable de los periodistas,

de los medios de comunicación, de que sí que tienen que ser independientes. Mire,

nosotros  en  noviembre  ya  presentábamos  una  moción-  efectivamente,  ya

hablamos  de  este  tema,  que  nos  manifestábamos  en  contra  de  cualquier

vulneración de la libertad de prensa y el derecho a la información. Y hoy traemos

esta  transacción  porque,  efectivamente,  estamos  en  contra  de  cualquier

manifestación, de cualquier limitación de libertad de prensa, pero también por los

partidos  políticos.  Y yo quiero  recordar  hoy aquí  que  los  dos  únicos  partidos

políticos que no han garantizado la libertad de prensa ha sido Vox y Batasuna.

Estos dos han sido los partidos políticos que, en este país, en democracia, han

vetado en España la  presencia de los medios en sus actos.  Pero,  señor Calvo,

ustedes el lunes mismo, es que este lunes vetaron a los medios de comunicación

en una rueda de prensa. No nos diga que no, porque vamos, no nos lo creemos

tampoco. No nos creemos lo del señor Cubero, tampoco nos creeremos esto. Lo

que pasa es que nosotros traemos hoy esta transacción porque también nos parece

alucinante  que  el  Partido  Popular  traiga  hoy esta  moción.  Mirne,  señores  del

Partido Popular y señores, y señoras de Ciudadanos, ustedes son rehenes de esos

dos votos, de los votos del partido de Vox, de los señores, y señoras que vetan a

los medios de comunicación y no les dejan entrar a los actos. ¿Hasta cuándo les

van a dar concesiones a los señores de Vox? Hoy para que lo sepa todo el mundo

en este Pleno, por primera vez no hemos aprobado una declaración institucional

del día 8 de marzo porque Vox no ha querido. Porque no quiere que se hable de

violencia de género, porque no quiere que se hable de violencia machista. Ustedes

son rehenes de esos dos votos de Vox. Por lo tanto, que ustedes traigan hoy esta

moción, empezando mi línea de argumentación con que desde luego no me creo

que  no  lea  los  periódicos,  claro  que  lee  los  periódicos.  Acabaré  por  ustedes

diciéndoles que no pueden seguir fomentando y dando concesiones a los señores

de Vox y Batasuna, que son los que garantizan y son los que no dejan entrar a los

periodistas  para que los ciudadanos sepan lo  que se cuentan en sus ruedas  de

prensa.



Para cerrar el debate el señor Alcalde concede la palabra a Dª. María

Navarro  del  grupo  municipal  Popular:  Muchas  gracias,  Alcalde.  Mire  señor

Santisteve, empezaré uno por uno. Para nosotros el defender la libertad de prensa

no es ninguna tontada. Es que usted es Alcalde de Zaragoza y ha dicho que la

libertad de prensa y esta moción es una tontada.  Bueno, señor Santisteve,  una

tontada a nuestro juicio han sido los cuatro años de Gobierno que llevamos en esta

ciudad. Vamos a defender la libertad de prensa siempre el grupo Popular y este

gobierno, aunque le pese. Señor Rivarés, usted, que dice ser periodista en muchos

lugares,  acaba  de  decir  que  le  parece  una  tontería  también  estar  35  minutos

hablando  sobre  la  libertad  de  prensa.  Usted  lo  ha  dicho.  Tranquilidad.  Mire,

nosotros, señora Ranera, le vamos a aceptar su transacción, por supuesto. Usted ha

querido focalizar en Vox. Ha dicho que los dos únicos grupos que no respetan la

libertad y que vetan a medios de comunicación son Vox y Batasuna,  ¿verdad?

Mire,  señora Ranera,  no le  voy a recordar  con qué votos es el  señor Sánchez

Presidente del Gobierno, no se lo voy a recordar. Entonces, mírese un poquito el

ombligo  antes  de  acusar  a  los  demás.  Seguimos.  Nosotros  vamos  a  respetar

cualquier  opinión,  cualquiera,  y  cualquier  artículo  de  los  periodistas  y,  por

supuesto, cualquier línea editorial. ¿O es que nos han visto a algún concejal del

Partido Popular hacer tuits o declaraciones públicas en contra de algún artículo de

opinión? Desde luego, que yo conozca, no. Y, desde luego, no lo vamos a respetar.

Señor  Rivarés,  usted  que  dice  ser  periodista,  se  ha  permitido  abrir  sus  redes

diciendo “Abrir los medios locales y ver que la mayoría de las informaciones no

están contrastadas. Se ha instalado la mentira y se le premia. Periodismo.” Usted.

Señor Santisteve: “Santisteve apunta sin pruebas…”. Respete. Santisteve. Venga,

Santisteve,  Santisteve,  Santisteve.  Y le  diré,  venga.  Seguimos.  Usted  mismo

“apunta sin pruebas  a  una malversación del  PSOE en Ecociudad y acusa a  la

prensa de silenciarlo”. Si esto no es grave… Seguimos. El señor Cubero… No,

son  todo  de  sus  redes  sociales.  “Otro  día  más,  Heraldo  miente  sobre  la

municipalización.  Las  grandes  familias  no  quieren  perder  sus  negocios.  Doña

Pilar vuelve a manipular”. El señor Cubero. Podría seguir y seguir con infinidad.

Nosotros jamás hemos hecho un tuit criticando o poniendo verde a un medio de

comunicación  como  lo  han  hecho  ustedes,  nunca.  Y,  si  no,  los  traigan  y  los

enseñen.  En  este  Salón  de  Plenos  debatiremos  sobre  las  mociones  que

consideremos que se tienen que debatir, y la libertad de prensa la tenemos que

respetar todos los concejales, porque sin libertad de prensa no habría política, no

habría.  Es  que  nosotros  tenemos  que  agradecer  a  los  profesionales  de  la

comunicación, que son los que cuentan, los que contrastan y, desde luego nosotros

presumimos de su profesionalidad. Así que espero que hoy todos apoyemos esta

moción, porque para nosotros es de suma importancia. Muchas gracias.

El señor Santisteve: Señor Alcalde, una pregunta.



El señor Rivarés: Yo he pedido alusiones.

El señor Santisteve: He presentado una transaccional de adición, que

habla  de  “una  prensa  libre  e  independiente  de  los  intereses  de  los  poderes

económicos y financieros”, “una defensa de las condiciones laborales dignas de

los profesionales de información” y “la defensa de la libertad de expresión y del

debate público de ideas  como garantía  de una información independiente y al

servicio  de  la  ciudadanía”.  Supongo  que  no  tendrá  ningún  inconveniente  en

incluirla como adición.

La señora Navarro: Mire, voy a empezar por Zaragoza en Común, que

creo  que  ha  hecho  alusión.  Su  transacción,  señor  Rivarés,  dice  que  es  de

sustitución. Lo que hacemos es, si les parece, si les parece, añadir el primer punto

que quedaría de adición, lo siguiente: “El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza

manifiesta su defensa, la defensa de unas condiciones laborales dignas para los

profesionales de la información, de manera que puedan ejercer su profesión de

manera libre de presiones”. Le aceptamos ese primer punto de adición con la del

Partido Socialista. Yo creo que así queda todo recogido.

El señor Santisteve: Pero ¿“una prensa independiente de los poderes

económicos y financieros” no?

El señor Alcalde: Señor Santisteve.

La señora Navarro: Le he dicho lo que le acepto.

El señor Santisteve: Le votaremos para dejarla tranquila.

El señor Alcalde: No, digo porque “una prensa independiente”…

La señora Navarro: No, si quiere, vote en contra. Yo le digo lo que

aceptamos. 

El señor Rivarés: ¿Y mis alusiones?

El señor Alcalde: Señor Rivarés, voy a hacerle caso a la portavoz del

Partido Socialista, señor Rivarés.

El señor Rivarés: ¿Y qué significa eso?

El señor Alcalde: Que no tiene alusiones.

El señor Rivarés: Sería la primera vez en la historia. Durante nueve

meses, jamás me ha dado el Alcalde mi derecho a usar mi turno de alusiones, pero

he contado, y voy a hacer un cartelito para el mes que viene un cartelito de “El

100% de las veces que se la dio a Vox”, por ejemplo. Que conste, Alcalde. No he

dicho  periodista,  he  dicho  “trabajador  del  oficio”  y  he  reivindicado  las

condiciones laborales de mis compañeras, y compañeros. Que son a veces falsos

autónomos, mal pagados y víctimas de la presión económica de los dueños de los

medios en los que trabajan. Ya está, ya me he dado por aludido. Ya está. Gracias.

El  señor  Alcalde:  Esto  es  muy sencillo,  señor  Rivarés,  no  sé  si  el

100%, pero lo que está claro es que el 100% que le digo yo que usted no tiene la



palabra,  a  usted  le  da  igual  porque  usted  hace  lo  que  le  da  la  gana  aquí,

evidentemente. El 100% de las veces le he negado.

El señor Rivarés: Pues mire, sí. 

El señor Alcalde: Y, el  100% de las veces que yo le he dicho este

asunto. Pues mire, ¿sabe…?

El señor Rivarés: ¿Se acuerda usted de lo que le enseñaba yo a usted

en la radio de los turnos? Pues lo sigo aplicando.

El señor Alcalde: Señor Rivarés, yo créame que voy a ser respetuoso

con este Salón de Plenos y con las normas y reglamentos de Salón de Plenos, y

por eso es por lo que tengo que en muchas ocasiones abstenerme de contestarle a

usted tantas cosas de las que dice este Salón de Plenos, tantas. Pero créanme que,

sobre esta moción de la libertad de prensa, ya que, aunque el señor Cubero esté

otra vez muerto de la risa, lo sencillo que hubiera sido pedir perdón, lo sencillo

que  hubiera  sido  una  vez  más  pedir  perdón  cuando  has  dicho  que  no  lees

periódicos y que no crees en la libertad de prensa. Cuando te equivocas, lo lógico

es que pidas perdón; y, si no pides perdón, es por la sencilla razón del mal que le

afecta a la izquierda, que es la soberbia. La soberbia que les hace no pedir perdón

nunca,  aunque  se  equivoquen  profundamente  y  encima  tener  que  aguantarle

riéndose en ocasiones como estas. Pero en cualquiera de los casos, ustedes sabrán.

Una vez más, se retratan cuando se habla de cuestiones tan importantes como es

un contrapoder democrático como este. Vamos a votar, señor secretario.

Concluido el debate se somete a votación la moción presentada por el

grupo  municipal  Popular,  en  el  sentido  de  expresar  el  respaldo  absoluto  a  la

libertad de prensa y al derecho a la información, reconociendo el trabajo de los

periodistas y medios de comunicación, e instar a los representantes públicos a

respetar  ese  trabajo,  y  apoyar  el  LXXII  Congreso  de  Asociación  Mundial  de

Periódicos y Editores de Noticias WAN-IFRA que se celebrará en Zaragoza en

Junio.- Teniendo en cuenta que los grupos municipales Socialista y Zaragoza en

Común  presentan  transaccionales  que  acepta  el  grupo  proponente,  la  moción

queda con el siguiente texto definitivo: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza

expresa su respaldo absoluto a la libertad de Prensa y al derecho a la información

como dos elementos sustanciales de nuestra sociedad democrática. El Pleno del

Ayuntamiento de Zaragoza reconoce el trabajo desarrollado por los periodistas y

medios de comunicación profesionales de Zaragoza para satisfacer los derechos

constitucionales  a  la  información  y  a  la  libertad  de  expresión.  El  Pleno  del

Ayuntamiento de Zaragoza insta a los representantes públicos a respetar el trabajo

de periodistas  y medios en el  libre  ejercicio de esos derechos y a  divulgar  la

importancia esencial de la libertad de prensa y el derecho a la información como

elementos  claves  para  el  desarrollo  de  nuestro  sistema  democrático  y

constitucional. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza expresa su apoyo al LXXII



Congreso de Asociación  Mundial  de Periódicos  y Editores  de  Noticias  WAN-

IFRA, que se celebrará en nuestra ciudad el próximo mes de junio. El Pleno del

Ayuntamiento de Zaragoza manifiesta su rechazo a cualquier tipo de limitación

del ejercicio de la libertad de prensa e información por parte de partidos políticos.l

Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza manifiesta su defensa de unas condiciones

laborales dignas para los profesionales de la información de manera que puedan

ejercer su profesión de manera libre de presiones.- Sometida a votación queda

aprobada por unanimidad la moción transada.

Entra en la sala el señor Cubero

16 Moción presentada por el grupo municipal Zaragoza en Común, en el

sentido de instar al  Gobierno de la ciudad a garantizar las condiciones para la

legítima  labor  sindical  de  la  representación  de  los  trabajadores  municipales  y

permitirles su asistencia a las Comisiones Plenarias. (P-943/2020) Su texto: Desde

el comienzo de la nueva legislatura en junio de 2019, hemos asistido a un viraje

autoritario  por  parte  del  Gobierno  PP-Cs.  De  hecho  los  sindicatos  del

Ayuntamiento  vienen  denunciando  hace  tiempo  la  actitud  nada  receptiva  del

Gobierno PP-Cs, que tiene la costumbre de no contestar a las peticiones de los

sindicatos o dar respuesta varios meses después, a no ser que los partidos de la

izquierda registren iniciativas relacionadas con esas peticiones.- A esto hay que

sumar que el Gobierno no envía a los sindicatos las convocatorias y los órdenes

del día de las Comisiones Plenarias, ni proporciona información sobre cuestiones

de personal, ninguneando así a la representación legítima de los trabajadores/as

municipales, que una y otra vez se encuentran con una barrera o la callada por

respuesta cuando intentan contactar con el Gobierno.- El último abuso de poder se

materializó en la Comisión de Presidencia y Hacienda del pasado 18 de febrero,

cuando el Gobierno prohibió a la representación sindical entrar al salón de plenos

para asistir a dicha comisión, en la que estos trabajadores querían escuchar las

respuestas del Gobierno a unas preguntas relativas a cuestiones de personal. Esta

decisión sorprende, ya que en las últimas legislaturas la presencia de los sindicatos

en  las  Comisiones  Plenarias  no  había  suscitado  problemas.-  Asimismo,  en  la

anterior Comisión de Hacienda del 23 de enero, algunas entidades sociales como

la Federación de Asociaciones de Barrios tampoco pudieron asistir al debate sobre

el Presupuesto de 2020, porque que el Gobierno no quiso permitirlo.- PP y Cs han

dejado  claro  de  distintas  formas  que  son  un  Gobierno  autoritario  y  poco

transparente.  Después  de  presenciar  cómo  el  Alcalde  corta  la  palabra  a  los

concejales  durante  el  Pleno,  ahora  tenemos  que  ver  cómo  se  blindan  las

Comisiones Plenarias, una situación inaceptable en cualquier Ayuntamiento que se

diga  democrático.-  Por  ello  presentamos  la  siguiente  moción:  1.  El  Pleno  del



Ayuntamiento  insta  al  Gobierno  de  la  ciudad  a  garantizar  las  condiciones

necesarias  para  la  legítima  labor  sindical  de  la  representación  de  los

trabajadores/as municipales.- 2. El Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno de la

ciudad  a  permitir  a  la  representación  sindical  su  asistencia  a  las  Comisiones

Plenarias.-  Zaragoza,  19 de febrero de 2020. Firmado:  El  Portavoz del  Grupo

Municipal Zaragoza en Común, Pedro Santisteve Roche. 

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza la Presidencia concede el uso de la palabra a D. Gregorio Barcelona

Broto,  quien  interviene  en  representación  de  Unión  Sindical  de  Comisiones

Obreras  de  Aragón:  Buenas  tardes.  Gracias,  señor  Alcalde,  pero  empiezo

corrigiéndole.  Pertenezco  al  sindicato  CGT y  no  Comisiones  Obreras.  Señor

Alcalde, señores, y señoras, concejales, y concejalas y demás asistentes al pleno,

soy Gregorio Barcelona, miembro de CGT, e intervengo en representación de los

sindicatos Comisiones Obreras, CGT, CSIF, CSL, OSTA, STAB y UGT. Desde la

representación  sindical  aquí  presente,  agradecemos  al  grupo  municipal  de

Zaragoza en Común el que nos haya dado la palabra previo a esta moción. Entre

las actuaciones que el artículo 9.2 de la Constitución española encomienda a los

poderes  públicos  para  favorecer  el  ejercicio  en  plenitud  de  los  derechos  y

libertades  individuales,  se  contempla la  de facilitar  la  participación de toda la

ciudadanía en la vida política, económica, cultural y social. La participación en los

asuntos públicos directamente o por medio de representantes es un derecho de la

ciudadanía otorgado por el artículo 23 de nuestra Carta Magna, que, en el ámbito

local, ha sido recogido por el capítulo IV. Información y Participación Ciudadanas

del título V de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen

Local.  Así,  en el  artículo 69 de  las  Bases  de Régimen Local  dispone que las

corporaciones locales facilitarán la más amplia información sobre su actividad y la

participación de toda la ciudadanía en la vida local. Por su parte, el artículo 70 bis,

añadido  por  la  Ley  57/2003,  de  16  de  diciembre,  de  Medidas  para  la

Racionalización  del  Gobierno  Local  dispone  que  los  Ayuntamientos  deberán

establecer  o regular  en normas de carácter  orgánico procedimientos y órganos

adecuados para la efectiva participación de los vecinos, y vecinas en los asuntos

de la vida pública local, tanto en el ámbito del municipio en su conjunto como en

el de los distritos, en el supuesto de que existan en el municipio dichas divisiones

territoriales. El artículo 72 establece que las corporaciones locales impulsarán la

participación  de  las  asociaciones  para  la  defensa  de  los  intereses  generales  o

sectoriales  de  los  vecinos,  y  vecinas  en  la  gestión  de  la  Corporación  en  los

términos  del  artículo  69.2,  pudiendo  a  tales  efectos  ser  declarada  de  utilidad

pública. La participación ciudadana se ha convertido así en uno de los elementos

básicos  en  el  gobierno  y  administración  de  las  entidades  locales.  Los



Ayuntamientos  deben  ser  conscientes  de  que  la  participación  es  un  principio

inspirador  de  toda  la  actuación  municipal  y  complemento  de  la  democracia

representativa en una sociedad en la que la ciudadanía, como miembro de una

comunidad política, reclama una presencia activa en la toma de decisiones. En

definitiva, participar consiste en tomar parte de algo y sentirse parte de una ciudad

es  participar  en  su  gobierno  y  gestión.  La  decisión  tomada  por  el  Gobierno

municipal  de  impedir  la  asistencia  de  los  ciudadanos,  y  ciudadanas  a  las

Comisiones plenarias vulnera todo lo anteriormente expuesto e impide el acceso a

la información y a la participación de los sindicatos, de la plantilla municipal y del

resto de colectivos ciudadanos en los asuntos que son de su interés. Los que ya

somos veteranos en esta casa recordamos como, en tiempos pasados, incluso con

Gobiernos del Partido Popular, no solo se asistía a las comisiones plenarias, sino

que se tenía acceso previo a los expedientes que en ellas se trataban. Hoy eso no

es posible. Desde la representación sindical, no entendemos que partidos políticos

que utilizan continuamente las palabras "constitucionalismo" y "libertad" puedan

negar  esa misma libertad  a  la  ciudadanía de  esta  ciudad.  Es  por  eso que hoy

estamos aquí y le reclamamos, señor Alcalde, que, en pleno siglo XXI, en el siglo

de la información, no se den pasos atrás en derechos y libertades y se le otorgue a

la ciudadanía el papel que le corresponde. Los reglamentos y las normas nunca se

deben utilizar para coartar la legítima labor sindical de la representación de los

trabajadores y trabajadoras municipales, impidiendo su acceso a las comisiones

plenarias. El papel de la ciudadanía en una democracia moderna no termina el día

que emiten su voto. Señor Alcalde, señoras, y señores del Gobierno municipal,

más participación es más democracia. Muchas gracias.

El señor Alcalde interviene diciendo: Le voy a llamar señor Barcelona

por aquello de que estamos en el Pleno, pero yo, que el señor Barcelona es de la

CGT, lo sé desde hace muchísimos años. Lo que pasa es que aquí ponía lo que

ponía. Disculpe, disculpe. En cualquiera de los casos, muchísimas gracias. Tiene

la palabra el portavoz de Zaragoza en Común.

Para la exposición de la moción el señor Alcalde concede el uso de la

palabra a D. Alberto Cubero del grupo municipal Zaragoza en Común: Gracias,

Alcalde. Yo, como afiliado a Comisiones Obreras, me había hecho hasta ilusión.

Digo: "Goyo igual se ha venido a las Comisiones Obreras", pero no, pero no,

sigue fiel a sus ideas anarcosindicalistas. Vaya mala jugada que les ha pasado al

Gobierno el orden de las mociones, porque, después de estar aquí antes sacando

pecho palomo de la libertad, tener que hablar ahora la señora Navarro cómo hizo

de  frente  con  el  señor  Mendoza  en  la  puerta  de  ahí  fuera  para  que  los

representantes  de los  trabajadores  municipales  no pudieran entrar...  Vaya mala

jugada que les ha hecho el  orden de las mociones.  Le aseguro que no hemos

tenido  nada  que  ver.  Porque  mire,  la  libertad  de  la  acción  sindical  de  los



representantes de los trabajadores municipales, ustedes se la cargaron la última

Comisión  de  Economía  y  Hacienda.  Esta  es  la  diferencia  entre  tener  espíritu

crítico y ser un autoritario. Porque mire, yo puedo criticar mucho a los medios de

comunicación, pero jamás he vetado a ninguno. De hecho, me siento más a gusto

en aquellos medios que son de tendencia de derechas en la línea editorial. Lo digo

siempre. A una de las mejores profesionales del periodismo, Celia Soria, le digo

que estoy muy a gusto en 13TV y en su tertulia de la radio. Es así. Nunca he

vetado a nadie. Y mire, con los sindicatos me pasaba lo mismo. Han venido a

criticarnos  aquí  cuando  yo  era  Consejero  de  Personal...  Y ahora  que  todo  ha

prescrito, muchas veces con gran razón, la mayoría de las veces con gran razón,

jamás,  jamás, se me ha pasado por la cabeza no dejarles entrar a la comisión,

jamás. Y aquí han venido con el tema de las brigadas, con el tema de deportes, de

ZGZ arroba Desarrollo Expo ¿Se acuerdan de aquellas de ZGZ arroba Desarrollo

Expo, que venían a la Comisión mía y a la Comisión de Fernando, de Economía?

Que usted eso lo tuvo que ver. El señor Mendoza es nuevo, pero usted tuvo que

ver a los trabajadores de ZGZ arroba Desarrollo Expo. Oiga, y en poco menos de

un mes ustedes  han echado del  salón de plenos,  del  salón de la  ciudad,  a  las

entidades sociales, vecinales, ambientales, de la inclusión social, porque vinieron

a  presentarle  alegaciones  al  presupuesto.  Echaron  a  los  representantes  de  los

trabajadores municipales. Ayer echaron a la plantilla de Parques y Jardines. Pero

claro, los representantes de los trabajadores sindicales, todos, tienen derecho, pero

es que los representantes de los trabajadores municipales son los representantes de

todos los funcionarios  de esta casa.  Lo digo porque,  cuando usted saca pecho

también de defender a los funcionarios de esta casa, bueno, pues es que todos los

sindicatos que tiene usted ahí, yo no sé si habrá votado el señor Interventor, pero

son representantes también del señor Interventor y de toda la Asesoría Jurídica y

de todos los funcionarios de la Oficina de Control Financiero de Intervención. Son

representantes de todos ellos.  Todos los sindicatos son representantes de todos

ellos. Y usted les cerró la puerta, señora Navarro. Yo creo que se equivocaron,

que, además, son conscientes en estos días de que se han equivocado y yo creo

que esta moción tiene que servir para que rectifiquen su error y ya no veten a

nadie en este salón de plenos y en las comisiones plenarias.

A continuación interviene D. Julio Calvo del grupo municipal Vox: Sí,

muchas  gracias.  Sí  que  es  cierto  que  hubo  un  precedente,  una  solicitud  que

formularon los trabajadores en una Comisión de Presidencia y Hacienda, en la

cual  solicitaron  su  entrada.  Yo,  es  verdad  que  me  posicioné  a  favor  de  que

pudieran entrar.  Creo que dije  literalmente que,  por  mi parte,  no tenía  ningún

inconveniente. Bueno, es verdad que el Reglamento dice lo que dice y también es

verdad, evidentemente, que, por parte de la Junta de Portavoces, se puede adoptar

alguna  decisión  al  respecto  que  no  obligue  necesariamente  a  modificar  el



Reglamento,  pero sí a dejar participar a los trabajadores, entiendo, en aquellas

comisiones  que  les  afecten,  fundamentalmente,  o  no  fundamentalmente,

exclusivamente, en esta que hace referencia al Régimen Interior y de Personal. Yo

comprendo que, a lo mejor, no lo sé... El texto de la moción hace referencia a

todas  las  comisiones  plenarias,  pero  entiendo  que,  si  se  dejara  entrar  a  los

trabajadores,  a  los  representantes  sindicales,  perdón,  en  todas  las  Comisiones

plenarias,  no  habría  ningún  motivo  para  impedir  el  acceso  a  las  Comisiones

plenarias a cualquier otro colectivo que se sintiera concernido por el ámbito o por

el tema que se debatía en esas Comisiones. Yo entiendo que, ahora mismo, tal

como está  el  Reglamento Orgánico Municipal,  la  libre  concurrencia  o la  libre

participación  o  la  libre  asistencia,  mejor  dicho,  e  incluso  con  posibilidad  de

intervenir,  queda  restringida  al  pleno,  pero  entiendo  que,  si  se  adoptara  una

decisión por parte de la Junta de Portavoces, podría, debería incluso, dejarse entrar

a los trabajadores, a los representantes de los trabajadores, a la Comisión Plenaria

de Personal, a la Comisión plenaria de Presidencia, Hacienda y de Personal, que

es  en  la  que  se  dirimen  asuntos  que  les  competen,  porque,  si  no,  estaríamos

abriendo la puerta a que Asociaciones de Vecinos, afectados por cualquier otro

tema de ámbito cultural o de lo que fuera pudieran acceder. Tendrían la misma

legitimidad para acceder a cualquier otra Comisión. De momento, de momento, a

mí me parece razonable la transaccional que ha presentado el Partido Popular en

el sentido de que la representación sindical tenga asistencia. Se puede acordar por

parte  de  la  Junta  de  Portavoces  sin  necesidad  de  modificar  el  Reglamento

Orgánico para que puedan tener asistencia en la Comisión plenaria de Interior y

Personal, que es donde, clarísimamente, se dirimen los asuntos que les conciernen.

O sea que, que por mi parte, si por su parte señor Cubero aceptan la transaccional

del  Partido  Popular,  nosotros  votaremos  a  favor.  Muchas  gracias.  Ah,  sí,

discúlpenme, discúlpeme. Puesto que tengo tiempo, simplemente una referencia.

Discúlpenme. Puesto que tengo tiempo, una referencia a la señora Ranera, que ha

hecho una amable alusión a nuestro partido, a nuestro partido. Le leo un titular del

Heraldo de Aragón de hace unos años: "Belloch retira a Heraldo la publicidad

oficial por discrepancias con su línea editorial". Creo que de esto ya hablamos en

su momento. Usted, que es una política profesional... Usted, que es una política

profesional  en  el  peor  sentido  del  término,  creo,  ya  formaba  parte  del  grupo

municipal Socialista en aquella época.  Lo digo porque es un poco amnésica o

alérgica a la verdad y se olvida de estas cosas. Es decir, estamos hablando del

dinero, no del señor Belloch, no del grupo municipal, no del Partido Socialista,

sino del dinero del Ayuntamiento. "Belloch retira a Heraldo la publicidad oficial".

El  señor  Alcalde:  Todos  los  que  estamos  en  este  salón  de  plenos

somos políticos profesionales, todos. Mientras estemos en este salón de plenos y

seamos  concejales,  somos  políticos  profesionales  y  el  día  de  mañana  todos



dejaremos de ser políticos profesionales y volveremos a lo que trabajemos, pero,

mientras estemos aquí, todos somos políticos profesionales, todos absolutamente,

todos. 

Toma la  palabra  Dª.  Amparo  Bella  del  grupo municipal  Podemos:

Gracias, señor Alcalde. Efectivamente, la gente que ejerce su trabajo siempre es

una profesional, sea de manera temporal o, como en nuestro caso, no sé, a lo largo

de los años. En cualquier caso y en primer lugar, quiero dar la bienvenida a toda la

representación  sindical  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  a  mis  compañeras,  y

compañeros  de  todos  los  sindicatos  y  de  la  Junta  de  Personal.  Porque  claro,

retomando un poco el tema que hablábamos en la anterior moción, debería, de

haber libertad de expresión de todas, y todos y también trasparencia y libertad de

acceso  a  todas,  y  todos.  Y digo esto  porque,  claro,  llevan ustedes,  señoras,  y

señores del Gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos, sostenidos por Vox,

una  racha  impresionante,  im-presionante,  en  dos  palabras.  Porque claro,  señor

Alcalde, señor Azcón, para soberbia, la suya. Para soberbia, la suya haciendo o

impidiendo y aceptando que el señor Mendoza y la señora Navarro impidieran el

otro día, el día 27, la entrada en esta sala en Comisión plenaria a la representación

sindical. Claro, llevan una racha... Ayer desalojan a los trabajadores de Parques y

Jardines. El 18 de febrero cierran la puerta a la representación sindical... Y todo

esto yo me pregunto por qué. ¿Por miedo? ¿Miedo? ¿Por miedo a que se les llenó

el  pleno  y  la  calle  con  las  mil  alegaciones  al  presupuesto  de  2020,  el  peor

presupuesto  de  la  historia  de  esta  ciudad?  Pues  bien,  bien,  yo,  retomando...

Podemos, retomando también sus palabras, señor Alcalde, permítame decirle que

le costaría muy poco, le costaría realmente poco, pedir perdón, pedir perdón a la

representación sindical,  porque no es  de recibo  que se impida la  entrada.  Del

mismo modo que se entra en las comisiones plenarias, se debería de entrar en las

comisiones  plenarias  también,  pero  de  los  distintos  ámbitos.  Creemos  en  la

democracia participativa y en la transparencia y esto es un modelo de lo que tiene

que  ser  un  Gobierno  abierto  y  un  Gobierno  más  democrático.  Y,  como  en

Podemos somos proactivos y proactivas, precisamente lo que queremos es que

pueda  tener  la  oportunidad  de  pedir  perdón,  desde  luego,  pueda  tener  la

oportunidad de rectificar,  señor Alcalde.  Pero para garantizar  que todo esto se

lleve  a  cabo,  hemos  presentado  una  proposición  normativa  para  modificar  el

Reglamento Orgánico Municipal en sus artículos 124.3 y en su artículo 126.2.

¿Para  qué?  Pues  precisamente  para  garantizar  y  facilitar  la  asistencia  de  las

entidades locales y de la ciudadanía a todas las comisiones plenarias, además de la

representación  sindical.  ¿Y por  qué  digo  esto?  Uno,  porque  la  representación

sindical tiene derecho por el Estatuto del Empleado Público, por la transparencia

que debe ejercerse aquí  y  por el  principio de Gobierno abierto,  se  debería  de

facilitar a todo el mundo. Por ello, lo que hacemos es presentar esta modificación



normativa  que  dice  cómo  tiene  que  ser  el  procedimiento  para  acceder  a  la

participación y ser escuchados toda la ciudadanía y la representación sindical y,

por otro lado, decir que las sesiones serán públicas, es decir, que eliminamos las

cinco o seis líneas que vienen a continuación poniendo limitaciones y planteamos

únicamente  el  que  las  sesiones  sean  públicas,  porque  hay  que  garantizar  los

derechos  a  la  transparencia  y  a  la  negociación  colectiva  por  parte  de  la

representación sindical de la misma manera que un gobierno abierto y un modelo

de  ciudad  tienen  que  garantizar  la  participación  ciudadana  y  que  tengan  la

oportunidad de venir a escuchar y de ser escuchadas. Gracias.

A  continuación  toma  la  palabra  D.  Alfonso  Mendoza  del  grupo

municipal Popular: Gracias, Alcalde. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer la

presencia de los representantes sindicales y sindicatos y la intervención del señor

Barcelona. Si me lo permiten, voy a empezar por el final. Hemos presentado una

transacción  a  los  dos  puntos  de  su  moción,  señor  Cubero.  En  el  primero,

simplemente queremos que el texto refleje la realidad y, por lo tanto, expresamos

"que el Pleno inste al Gobierno a seguir manteniendo las condiciones necesarias

para  ejercer  la  labor  sindical".  Seguir  manteniendo,  señor  Cubero,  seguir

manteniendo.  En  cuanto  al  segundo  punto  de  su  moción,  lo  que  hacemos  es

cumplir  con  la  palabra  que  le  di  a  los  sindicatos  hace  dos  semanas  y  que

reiteramos la Consejera y yo el martes pasado en la Comisión de Interior. Por ello,

pedimos que, en el marco de la Junta de Portavoces, como también apuntaba antes

el portavoz de Vox, se adopte un acuerdo que permita a los sindicatos poder asistir

a las sesiones de la Comisión de Interior, un acuerdo que lo permita sin ambages y

que no dependa ni tan siquiera de la propia Presidenta de la Comisión. Porque,

señora Bella,  si  han presentado una propuesta para cambiar el  Reglamento,  es

porque reconocen que el Reglamento hasta este momento lo impide. A eso nos

comprometimos  con  los  representantes  sindicales  y,  una  vez  más  y  aunque

entiendo que a usted le parezca raro, porque no era, desde luego, su costumbre,

señor  Cubero,  este  Gobierno  cumple.  Le  ruego  que  acepte  la  transacción que

hemos presentado y deje de enredar una vez más. Ahora, señor Cubero, no me

resisto a decirle algunas cosas sobre su exposición de motivos. El señor García

Vinuesa  decía  antes  que  la  del  señor  Rivarés  era  de  un  insuficiente  justo.

Permítame,  que  la  suya  es  bastante  más  insuficiente.  Mire,  la  exposición  de

motivos que hace es una enumeración de mentiras, una tras otra. Una mentira tras

otra que hacen una gran mentira, que es lo que usted y su grupo son y la política

que  practican.  Pero  ¿cómo  tiene  la  caradura  de  decir  que  este  Gobierno  es

autoritario cuando ustedes pasarán a la historia de esta ciudad por ser el Gobierno

que echó de las sociedades municipales a todos los concejales de la oposición?

Eso es lo que ustedes hicieron, fulminar de las sociedades a toda la oposición

municipal,  por  cierto,  con  el  único  interés,  probablemente,  de  cesar  a  un



funcionario, cuestión esta que recientemente han declarado ilegal los tribunales.

Una vez más, los jueces han tenido que enmendarles la plana. Lo malo de estas

continuas rectificaciones que le hacen desde los tribunales es que, al final, somos

todos los zaragozanos los que tenemos que venir a pagar sus aventuras, estas sí,

autoritarias y dictatoriales, propias de otros países que bien conoce. Entiendo que

usted no se informe bien, que, probablemente, no tenga ningún interés en hacerlo,

pero, más allá del alboroto y el barullo... Que se lo he dicho en muchas ocasiones,

no por decir muchas veces una mentira, al final esta se llega a convertir en verdad.

Puede que, para los vídeos que hace para sus fans y para sus apariciones estelares

en Twitter, le pueda servir, pero aquí no venga a contar mentiras, señor Cubero.

Por último, me va a permitir que le repita, tanto que decía usted ahora del buen

rollo con los sindicatos, me permita que le vaya a repetir lo que ya le conté en la

Comisión de Interior del pasado martes por si usted se había marchado ya, por

cierto,  mostrando una absoluta falta de respeto,  no al  Gobierno, que nos tiene

acostumbrados, sino a los concejales de otro grupo que aún tenían preguntas por

formular. Y lo voy a hacer para que toda la ciudad pueda ver que ustedes tienen

mucha cara, señor Cubero, mucha cara, mintiendo y mintiendo y queriendo que

creamos que ustedes fueron los máximos exponentes de la transparencia, del buen

gobierno y los adalides de los representantes sindicales cuando lo que realmente

fueron fue un fiasco y una vergüenza para esta ciudad. Voy a darles a todos un

extracto de lo que opinaban de ustedes uno de los sindicatos, a esos que usted

viene  hoy a representar,  en el  año 19,  no tan lejos,  y,  si  tiene un poquito  de

vergüenza, a lo mejor hasta se pone colorado. "¡Adiós, Cubero, adiós!" decía el

texto. "El Consejero de Personal, Alberto Cubero, nos ha ofrecido otra vez su peor

versión  de  no  dar  la  cara,  despreciando  nuevamente  a  los  trabajadores,  y

trabajadoras municipales y a la representación sindical. Son muchas, demasiadas,

las veces que Alberto Cubero ha dado muestras de su talante altivo, intransigente

y ofensivo, tanto en las Comisiones de Servicios Públicos y Personal, como en los

plenos, y también en las reuniones con los sindicatos". Sigo leyendo textualmente:

"Quizá  el  Libro  Rojo  de  Mao  Tse-Tung  no  tenga  un  capítulo  sobre  política

municipal ni sobre negociación colectiva. No sabemos ni cómo le aguantan sus

propios compañeros del grupo municipal, incluido el Alcalde, puesto que, cada

vez que abre la boca, ZeC baja sus expectativas electorales. Pero lo peor de todo

esto es que no acepta ninguna propuesta sindical, ninguna. Hemos criticado la

falta de ética en la actitud de Cubero al no dignarse acudir y no dar la cara en la

negociación, bien por desprecio o por mala fe negociadora. Nosotros, terminan,

"sentimos vergüenza ajena". Como le decía, señor Cubero, creo que, si esto es lo

que opinaban de ustedes y usted hoy me viene a reclamar a mí, creo que tienen

demasiada cara. Mire, nosotros, para finalizar, le digo que respetamos las normas,

las respetamos y las hacemos cumplir. Y nosotros, haremos como ya le adelanté a



la  representación  de  los  sindicatos,  pase  lo  que  pase  con  la  moción  de  hoy,

intentaremos que se solucione el  que puedan asistir  a la Comisión de Interior,

Economía y Hacienda.

A continuación  interviene  D.  Horacio  Royo  del  grupo  municipal

Socialista: En primer lugar, dar la bienvenida y las gracias a los representantes

sindicales a esta, que no es otra que su casa. Les confieso que me siento extraño,

porque llevo un rato en el que van dos veces seguidas que estoy de acuerdo con el

Alcalde y, entonces, me encuentro extraño. Digo: "Algo raro está pasando". La

primera, con lo que ha dicho usted sobre los políticos profesionales. Mire, señor

Calvo, efectivamente, todos somos profesionales y, además, yo orgullosísimo de

estar dedicándome a esta profesión temporal de representar a mis vecinos. Ahora,

para profesional usted, que, cuando le echaron de un partido, dio un brinco y se

vino a otro. O sea que, en esto, hay que reconocer que, para profesional, usted. Lo

segundo que quería  decir  que estoy de acuerdo con el  Alcalde,  y aquí  ya me

preocupa,  porque  es  hasta  en  una  de  estas  intervenciones  de  cierre,  es  en  la

mención que ha hecho de la soberbia y de la necesidad de pedir perdón. Y estoy

de acuerdo con el Alcalde. Y lo que me sorprende, señor Mendoza, es que usted

no haya tomado nota. No, porque en toda su intervención no ha reconocido usted

un  solo  error.  Y no  nos  engañemos,  hoy  estamos  debatiendo  esta  moción  y

tenemos  a  los  representantes  sindicales  por  un evidente  error  que ustedes  han

cometido, un evidente error. Mire usted, usted lo que no puede hacer es faltar a la

verdad y usted lo ha hecho diciendo que es que está prohibido. No, no, no, no, no,

no, no. Se lo dijimos en el debate de presupuestos. Artículo 122.2 del Reglamento

Orgánico: "Las sesiones serán públicas para los medios de comunicación en la

parte de las mismas dedicada al seguimiento de la acción de gobierno. También lo

serán los debates de aquellos asuntos relevantes en que se manifiesten diferentes

posiciones  políticas,  previa  solicitud  al  Presidente  por  los  grupos  municipales

interesados  al  inicio  de  la  sesión".  Nosotros  lo  solicitamos  por  escrito  y  la

Presidenta de la Comisión, que era la responsable, según el Reglamento, de tomar

esa decisión, por su propia voluntad dijo que no, de la misma manera que una

comisión después decidió romper una costumbre evidente y era que los sindicatos

asistían no solo a la Comisión de Personal. Señora Navarro, usted estaba en la

Comisión de Hacienda, de Economía y Cultura cuando los trabajadores de una

sociedad municipal, ni siquiera de la plantilla, acudían. Pero es que yo recuerdo

haber visto un debate, por ejemplo, sobre el Plan General de Torre Village en el

cual vinieron diversas entidades a hablar y no pasa absolutamente nada, porque es

voluntad de quien preside las Comisiones interpretar la norma, y yo creo que se lo

han dicho muy claramente. Hay una frase en una de las pancartas que ponía que

decía: "Más participación, más democracia". Yo creo que ustedes, y yo se lo dije

ayer también, estaban muy acomodados en la oposición y en el Gobierno les está



costando  asentarse.  Y,  como  les  está  costando  asentarse,  tienen  cierta  actitud

refractaria a la crítica y no hay que tener miedo a la crítica ni hay que tener miedo

a  la  participación.  Hay  que  ser  lo  suficientemente  poco  soberbio  o  lo

suficientemente humilde...  Sí,  señor Alcalde,  ha estado usted sembrado en esa

intervención. Hay que ser humilde y no hay que ser soberbio y saber encajar la

crítica, una crítica respetuosa, que es la que se produce en estos plenos. Por eso

nosotros hemos planteado una transacción en la que vamos un paso más allá. No

solamente que los sindicatos puedan asistir a todas las Comisiones donde tengan

interés. Por ejemplo, se me ocurre que pueden querer asistir a la de Acción Social,

donde se debaten las cuestiones de deportes, por ejemplo. Pero es que, incluso en

este propio mandato, han venido del Imefez. Quiero decir que es que en este tipo

de cosas, entonces, no solamente los sindicatos. Nosotros lo que vamos es un paso

más allá. Es a que, si las sesiones de las Comisiones plenarias se debaten asuntos

que luego se debaten en el  pleno y se debate  el  seguimiento  de la  acción de

gobierno que realizamos los grupos políticos de la oposición, seamos valientes,

hagamos las  sesiones  públicas,  permitamos que se retransmitan por streaming,

igual que se retransmiten estos plenos, permitamos que se nos siga desde casa.

Permitamos que las entidades, cuando haya un asunto en el que consideren que

tienen  legítimo  interés,  como  lo  hacen  en  el  pleno,  lo  hagan  también  en  las

comisiones plenarias. ¿Por qué no? ¿A qué ese miedo? Por eso nosotros vamos a

votar, en todo caso, a la moción favorablemente. Y, en todo caso, hemos planteado

esa enmienda para ir un paso más allá, porque, si hay más participación, si hay

más trasparencia, la calidad de la democracia y la calidad de la vida política y de

la actividad que realizamos aquí mejora sustancialmente.

El señor Alcalde interviene diciendo: Muchas gracias. Señor Royo, le

voy a dar la razón. Es más, le voy a decir que el señor Mendoza quería hacerlo y

le he pedido que me dejara a mí hacerlo. El señor Mendoza quería hacerlo y le he

pedido que me dejara a mí hacerlo. Nos equivocamos y hay que pedir perdón. No

pasa  nada.  Nos  equivocamos  y  hay que  pedir  perdón.  Sí.  La  idea  es  que  los

sindicatos entren, como han entrado siempre, en la Comisión de Régimen Interior,

siempre,  siempre, en la Comisión de Régimen Interior.  Entonces, yo, que algo

conozco de lo que es el funcionamiento de esta casa, entre otras cuestiones porque

esto ocurre porque lo refleja el Reglamento Orgánico y lo pactamos en su día.

Todas estas cuestiones se han venido pactando. Lo digo porque yo creo que quien

nos esté viendo, si hay alguien que nos está viendo por streaming... Por cierto,

señor Royo, los plenos se retransmiten por streaming porque lo pedimos hace

muchos años desde el  Partido Popular.  Digo que,  si  hay alguien que nos esté

viendo  por  streaming,  puede  tener  la  sensación  equivocada  de  que  el

Ayuntamiento no es transparente. Yo creo que todos los que estamos aquí que

hemos tenido responsabilidades de Gobierno sabemos que, si hay una institución



trasparente en política, es este Ayuntamiento. Todos lo sabemos. Nadie va a dudar

de que este  Ayuntamiento,  si  algo tiene,  es  trasparente.  Era trasparente con el

Gobierno anterior, era trasparente con el Gobierno anterior y es trasparente con

este. Es más, lo que es realmente difícil es que haya algo que sea secreto en este

Ayuntamiento. Con lo cual, créanme que en esta legislatura y, por lo menos, de lo

que nosotros depende, los sindicatos tendrán el mismo papel que han tenido en los

años pasados en las Comisiones de Régimen Interior. Gracias y votamos, señor

Secretario. 

El  señor  Cubero:  Tenía turno de  cierre,  sí  yo lo  he dejado porque

como iba por el buen camino…

El señor  Alcalde:  Perdón,  perdón,  perdón,  perdón,  perdón,  perdón,

pensaba que... Sí, sí, pero bueno, da igual. Tiene turno de cierre el señor Cubero,

claro. Sí, sí, discúlpeme. Encantado.

El señor Cubero: Para una vez que interviene con opción a réplica,

interviene bien. Vaya mala suerte que tengo yo.

El señor Alcalde: No, no, encantado. Encantado.

El señor Cubero: Digo: "Ahora que se ha adelantado le voy a dar hasta

en la boca". Y va y solo le ha faltado pedir disculpas también a las entidades que

vinieron al debate de presupuestos, que también se les cerró la puerta, y al resto de

gente que se les ha cerrado la puerta de la misma. Es la misma comisión.  La

Comisión de Economía y Hacienda es la misma que se le cerró la puerta. Parece

ser que solo a los sindicatos de la casa les va a pedir  esa disculpa,  que no es

precisamente lo que están pidiendo los sindicatos, que están pidiendo poder entrar

a todas las Comisiones y lo que está planteando también el Partido Socialista es

que todas las entidades puedan entrar en todas las comisiones e incluso que se

retransmitan por streaming. Yo aceptaré la transaccional del Partido Socialista,

evidentemente.  La  transaccional  del  Partido  Popular  la  doy  por  retirada,  ¿no,

señor Mendoza? La transaccional del Partido Popular la doy por retirada? 

El  señor  Mendoza:  Lo acaba  de  decir  el  señor  Alcalde.  Tiene  una

postura clara y es que los sindicatos sigan teniendo el mismo papel que han tenido

hasta  ahora  en  esta  Casa,  es  decir,  que  puedan  acceder  sin  problemas  ni

restricciones a la Comisión de Personal, Interior, Economía e Innovación, no a

ninguna otra,  que es lo que venía ocurriendo hasta ahora.  Por lo tanto,  esa es

nuestra transacción y esa es la que nosotros presentamos.

El señor Cubero: Yo creo que igual se tienen que reunir el Gobierno y

venir y explicarnos cuál es su postura. Pero es que yo lo que le quiero a usted

decir, señor Mendoza, es que usted presenta una transaccional donde nos dice que

hay que reunir la Junta de Portavoces en el marco de la Junta de Portavoces para

que se llegue a un acuerdo unánime para permitir que la representación sindical...



Esto  lo  damos por  hecho ya,  no  hace  falta  Junta  de Portavoces,  ¿no?  Con el

compromiso del Alcalde... Entonces, ¿retira la transaccional in voce?

El señor Mendoza: Señor Cubero, pero a la Comisión de Interior.

El  señor  Cubero:  Bueno,  que  la  doy  por  retirada  la  transaccional.

Hombre,  pero  yo  no sé  si,  señor  Alcalde,  usted  se  ha  enterado  de  lo  que  ha

presentado su grupo como una transaccional. Dice que nos va a reunir la Junta de

Portavoces para que lleguemos a un acuerdo para dejar entrar a la representación

sindical. Yo entiendo que, con su intervención, que ha estado bien, ya no hace

falta Junta de Portavoces, ¿no? Ya lo ha decidido el Alcalde, que es el que preside

el pleno, el que ha dejado entrar a los sindicatos. Entonces, la damos por retirada

la  transaccional  del  Partido  Popular,  aceptamos  la  del  Partido  Socialista.  La

propuesta normativa de Podemos a mí miedo me da abrir el Reglamento Orgánico

Municipal, porque ya saben que los Reglamentos Orgánicos Municipales se sabe

cómo  se  abren,  pero  no  cómo  se  cierran  y,  sobre  todo,  dependiendo  de  las

mayorías que hay, sobre todo porque tiene que ser por unanimidad. Y, además,

el... Sí, sí, si está pactado en la Junta, pero aquí hay una mayoría de 16 concejales

de  la  derecha  y  a  ver  si  vamos  a  acabar  en  todas  las  misas  y  en  todas  las

procesiones si abrimos el Reglamento Orgánico Municipal. Yo lo digo con todo el

cariño del  mundo.  Me parece que puede ser  una torpeza y que tengamos que

acabar santiguándonos y rezando a la presentación de cada moción si abrimos el

Reglamento  Orgánico,  pero  bueno.  Y,  sobre  todo,  que  no  sabemos  cuándo se

acaba un debate de Reglamento Orgánico, que eso es poco menos que igual en el

2023 se acaba el debate, y la próxima comisión plenaria de Presidencia es dentro

de dos semanas. Entonces, a mí me parece bien la proposición normativa de abrir

el Reglamento Orgánico, pero lo que interesa es que en la próxima Comisión de

Presidencia y Régimen Interior y en todas las que quieran asistan el personal...

Bueno, pues votamos.

El señor Alcalde: Lo digo para que quede claro, porque veo que no les

ha  quedado  claro.  Es  decir,  lo  que  va  a  pasar  durante  estos  cuatro  años  es

exactamente lo mismo que pasó durante los últimos cuatro años, exactamente lo

mismo. No se preocupen, no se preocupen, va a pasar exactamente lo mismo,

exactamente lo mismo. Entonces, ya está. Discutan lo que quieran y hagan lo que

quieran. Va a pasar exactamente lo mismo.

El señor Cubero: Pero eres consciente que entraban en todas, ¿no?,

señor Alcalde.

El señor Mendoza: Señor Cubero, ¿acepta la votación por separado?

¿Sí o no?

El señor Cubero: Si… A ver, ¿yo, la votación por separado?

El señor Mendoza: Sí.



El señor Cubero: Si quiere, se la garantizo. Sí, sí,  no tengo ningún

problema. Yo, con el compromiso del Alcalde me he quedado. Que ZGZ arroba

Expo… Anda, dele la palabra otra vez a los sindicatos para que le expliquen que

entraban a todas las que querían con los carteles que querían.

El  señor  Alcalde:  Oiga,  señor  Cubero,  señor  Cubero,  hombre,  de

verdad, vamos a votar. Señor Secretario, votamos.

Concluido el debate se procede a la votación de la moción presentada

por el grupo municipal Zaragoza en Común, en el sentido de instar al Gobierno de

la  Ciudad  a  garantizar  las  condiciones  para  la  legítima  labor  sindical  de  la

representación de los trabajadores municipales y permitirles su asistencia a las

Comisiones  Plenarias.-  Teniendo  en  cuenta  que  el  grupo  municipal  Socialista

presenta transaccional que acepta Zaragoza en Común, la moción queda con el

siguiente texto definitivo: 1.- El Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno de la

ciudad a garantizar las condiciones necesarias para la legítima labor sindical de la

representación de los trabajadores/as municipales. 2.- El Pleno del Ayuntamiento

insta al Gobierno de la ciudad a permitir a la representación sindical su asistencia

a la  comisiones plenarias.  3.-  El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al

Gobierno de la ciudad a previo acuerdo de la Junta de Portavoces garantizar el

acceso público a las comisiones plenarias en los mismos términos previstos en el

Reglamento Orgánico Municipal para el Pleno, así como igualmente retransmitir

vía streaming las sesiones de las comisiones plenarias. 

Se procede a votar por separado los puntos de la moción transada:

Punto 1.- Queda aprobado por unanimidad.

Punto 2.-  Votan a favor los señores y señoras:  Arnal,  Ayala,  Bella,

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

Royo, Santisteve.-  Votan en contra los señores y señoras:  Andreu, Antoñanzas,

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

Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano.- Total 14 votos a favor y 16

votos en contra.- No se aprueba el punto 2.

Punto 3.- Votan a favor los señores, y señoras: Arnal, Ayala, Bella,

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

Royo, Santisteve.- Votan en contra los señores, y señoras: Andreu, Antoñanzas,

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

Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano.- Total 14 votos a favor y 16

votos en contra.- No se aprueba el punto 3.

Aprobado únicamente el punto 1.

Salen de la sala la señora Navarro y el señor Cubero



17 Moción  presentada  por  el  grupo  municipal  Podemos-Equo,  en  el

sentido de instar al Gobierno de Zaragoza a cubrir las plazas necesarias urgentes

para  la  época  veraniega  en  el  Servicio  de  Instalaciones  Deportivas  y  las

necesidades de personal de modo estable. (P-945/2020). Su texto: Las actuaciones

del  Servicio  de  Instalaciones  Deportivas  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  es

fundamental para la ciudad con cerca de 4 millones de usos, pero tiene graves

problemas estructurales por falta de personal para cubrir la apertura y cierre de la

instalación,  la  atención  técnica  y  humana,  de  las  44  instalaciones  deportivas

existentes.- La plantilla consta de 198 personas, pero realmente son 160 las que

trabajan  habitualmente  debido  a  las  plazas  de  escala  auxiliar  que  no  generan

vacante  y  por  tanto  no  se  cubren,  además  de  no  cubrir  jubilaciones.  De esta

plantilla, 44 personas son interinas. Todo ello va en detrimento y merma de las

condiciones  de  las  y  los  trabajadores  y  del  Servicio.-  Las  funciones  que

desempeñan  son  polivalentes  y  requieren  formación  por  la  especialización  en

tareas de prevención en legionela, atención en espacios confinados como son los

aljibes  sin  medidas  de  seguridad,  uso  de  productos  fitosanitarios,  trabajos  de

altura, uso de depuradoras de aguas y control de productos químicos, además de la

atención a todas las usuarias y usuarios de presencia constante. La ley de Deporte

establece que tiene que haber  siempre responsables  de la  instalación,  personal

técnico y no solo personal operario y oficial (AP y/o C2), pero en los horarios de

tarde siempre son estas últimas categorías las que ejercen de responsables de los

Centros Deportivos Municipales, dándose la circunstancia de que en ocasiones se

concentran  actividades  en  unos  centros  mientras  se  cierran  otros  por  falta  de

personal.- Con la llegada de la temporada estival y la apertura de las piscinas de

verano de las 44 instalaciones,  la  necesidad de personal  aumenta.  Por ello,  se

están contratando a personal eventual "por acumulo de tareas". Sin embargo, esta

no  puede  considerarse  una  solución  adecuada  ni  suficiente  ante  un  problema

estructural,  que  para  poder  resolverlo,  tal  como  se  ha  planteado  desde  la

representación sindical de manera reiterada, así como consta en informes emitidos

por la Jefatura del Servicio. Además es preciso acometer, en negociación con la

representación sindical, la evaluación y revisión de los puestos de trabajo y dar

cobertura a todas las necesidades de Instalaciones Deportivas, con el objetivo de

crear las plazas suficientes para garantizar la prestación de un servicio de calidad

con  medios  públicos.-  Por  todo  ello,  Podemos  presenta  para  su  debate  y

aprobación  en  el  Pleno  el  siguiente  acuerdo:  1.  Instar  al  gobierno  del

Ayuntamiento de Zaragoza a cubrir y generar las plazas necesarias urgentes para

la época veraniega en el Servicio de Instalaciones Deportivas y en el marco de la

negociación  con  los  sindicatos.-  2.  Instar  al  gobierno  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza a realizar la evaluación y valoración de todos los puestos de trabajo

necesarios, para cubrir las necesidades de personal en el Servicio de Instalaciones



deportivas de modo estable.- I.C. de Zaragoza a 19 de febrero de 2020. Firmado:

El Portavoz del Grupo Municipal Podemos-Equo, Fernando Rivarés Esco. 

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza la Presidencia concede el uso de la palabra a D. Pedro Lahuerta, quien

interviene  en  representación  de  la  Organización  Sindical  de  Trabajadores  de

Aragón (OSTA): Sí. Sí. Señor Alcalde, señoras, y señores concejales, soy Pedro

Lahuerta Alegre, Secretario General de la sección sindical de OSTA, y vengo en

representación de los sindicatos Comisiones Obreras, CGT, CSIF, OSTA, STAZ y

UGT.  Agradecemos  al  grupo  municipal  Podemos-Equo  que  nos  haya  dado  la

oportunidad de intervenir  antes del debate de su moción. Nos hubiera gustado

poder escuchar las respuestas que el equipo de Gobierno municipal realizó a las

interpelaciones y preguntas de los grupos municipales de Podemos-Equo, PSOE y

Zaragoza en Común en dos comisiones plenarias, la de Presidencia, Hacienda e

Interior y en la de Acción Social y Familia, relacionadas con temas de la plantilla

que ahora estamos tratando, los pasados 18 y 20 de febrero, pero, como ya saben

todos ustedes,  no nos  dejaron acceder  a dichas Comisiones.  Señor Alcalde,  el

hecho de poder venir a intervenir en el pleno los representantes sindicales es el

último  recurso  cuando  vemos  que  los  correspondientes  responsables  políticos

municipales  no  plantean  soluciones  reales  a  los  problemas  de  la  plantilla

municipal  ni  en tiempo ni  en contenido. Estamos aquí para exponer a toda la

corporación  la  problemática  que  sufren  los  trabajadores,  y  trabajadoras  del

Servicio de Instalaciones Deportivas y el consecuente perjuicio para la ciudadanía

de Zaragoza al no prestar un servicio público de calidad. Y estamos aquí también

para  plantear  y  encontrar  soluciones.  Haré  un  breve  resumen  sobre  algunas

cuestiones acontecidas hasta llegar a la actual situación. Anteriores equipos de

Gobierno municipales aprobaron en su momento un Plan Director de Deporte con

medidas que conducían a una cierta externalización progresiva del servicio, siendo

rechazado  por  toda  la  representación  sindical.  En  ese  mismo  periodo,  se

unificaron los equipamientos del Servicio de Instalaciones Deportivas con los de

los barrios rurales, permitiendo la jefatura del Servicio en ese momento la salida

de  efectivos  al  entender  que  había  excedente  de  personal  y  reduciendo  los

mínimos de personal necesarios para la apertura de instalaciones. Asimismo, las

medidas adoptadas por los distintos Gobiernos del Estado español con la excusa

de la crisis han agravado en general la situación de la plantilla del Ayuntamiento

en  general  y,  en  particular,  la  de  este  Servicio.  Desde  hace  unos  años,  los

diferentes  responsables  de  la  Concejalía  de  Deportes  vienen  reconociendo  la

escasez de plantilla.  Sus decisiones se han centrado y se centran en salvar los

veranos con el parche de los acumulos de tareas por el rédito político que esto

conlleva. En algún momento, otra decisión ha sido tomada, como ha sido reactivar



la cobertura de bajas de larga duración, pero habitualmente la cobertura de plazas

vacantes  ha  quedado  relegada,  ante  lo  cual  la  representación  sindical  hemos

demandado reiteradamente la creación de plazas en plantilla.  Sirva de ejemplo

que, gracias a las propuestas sindicales en el marco de la negociación junto con la

presión  de  la  plantilla  del  Servicio,  se  crearon  12  plazas  vacantes  de  oficial

polivalente de instalaciones deportivas para dar parcial cumplimiento a la moción

presentada y aprobada en el pleno del día 23 de noviembre de 2018 de crear las

plazas  suficientes  para  garantizar  la  prestación  de  un  servicio  de  calidad  con

medios públicos, plazas que no han sido suficientes. En estos momentos, la actual

Concejalía de Deportes continúa sin tomar decisiones en materia de crear plazas

estructurales  en  plantilla,  lo  que  repercute,  por  ejemplo,  en  el  cierre  de

instalaciones,  lo  que  ocasiona  graves  perjuicios  a  la  ciudadanía  y  empeora  la

visión sobre el  servicio que se presta en la gestión por otras administraciones,

como es el caso del profesorado de Educación Física de los colegios, que abren y

cierran  ellos  instalaciones  municipales  sin  la  presencia  de  personal  municipal,

creando  inseguridad  jurídica,  y,  por  ejemplo,  en  la  cesión  de  instalaciones  a

federaciones  y  clubs,  así  como  recurrir  al  personal  de  contratas  en  piscinas

cubiertas o en piscinas de verano. Todo esto, en realidad,  es una privatización

encubierta de parte del servicio. También hay que resaltar que la falta de personal

está afectando gravemente a las condiciones laborales de la plantilla adscrita al

servicio, con cambios constantes en el calendario, incremento de cargas de trabajo

al realizar un mayor número de tardes y fines de semana, por lo que, entre otras

cosas,  la  conciliación  familiar  resulta  cada  vez  más  complicada.  Asimismo,

resaltar que esta situación viene condicionada por la instrucción emanada por el

Servicio, que nos menoscaba los derechos de la plantilla existente en Deportes. A

todo  lo  anterior  hay  que  añadir  la  necesidad  de  valorar  de  forma  real  las

responsabilidades y funciones del personal de este Servicio, ya que se han visto

incrementadas al tener que dar respuesta a nuevas situaciones como el acceso a

espacios confinados, a uso de productos químicos y fitosanitarios, a prevención de

riesgos, como puede ser el tema de la legionela, y todo para lo cual es necesario

abordar  la  revisión  de  estratos  para  acomodar  las  retribuciones  al  trabajo

desempeñado,  así  como  la  formación  necesaria  con  carácter  previo  a  su

incorporación  a  los  puestos  de  trabajo.  Señora  Vicealcaldesa,  porque el  señor

Alcalde en este momento no está, somos conscientes. de los muchos problemas

económicos y de recursos humanos que tiene el Ayuntamiento de Zaragoza y, a la

vez,  queremos  dejar  claro  que  un  problema  estructural  no  se  soluciona  con

parches, como son las contrataciones mediante acumulo de tareas.  La solución

adecuada para la administración sindical es ampliar la plantilla actual de oficiales

polivalentes  y,  además,  sustituir  a  todo el  personal  que salga del  Servicio por

diferentes motivos (jubilaciones, etcétera.). Venimos a trasladar al Pleno nuestra



preocupación por este Servicio municipal necesario y valorado muy positivamente

por la ciudadanía. Queremos que, como todos los servicios municipales, sea de

calidad  y  se  preste  en  las  mejores  condiciones  posibles,  lo  que  conlleva  una

plantilla suficiente y una organización adecuada. Venimos a recabar, finalmente, el

compromiso del Pleno para que se generen en plantilla las plazas necesarias y se

realice una valoración de los puestos de trabajo adecuadas a sus funciones. Para

ello solicitamos que en la próxima propuesta de plantilla y de RPT se incorporen

estas necesidades y demandas y se puedan dar soluciones efectivas, estructurales y

definitivas a la problemática del Servicio de Instalaciones Deportivas.  Muchas

gracias.

Para la exposición de la moción la Presidencia concede la palabra a

Dª.  Amparo  Bello  del  grupo  municipal  Podemos:  Gracias,  Vicealcaldesa.

Bienvenidas, y bienvenidos a todas las compañeras de Comisiones, CGT, CSIF,

UGT, OSTA, a la representación sindical, y a toda la plantilla de Deportes del

Ayuntamiento de Zaragoza, que sabemos que acarrea desde hace tiempo muchas

dificultades  a  pesar  de desarrollar  un trabajo profesional  todas  las  temporadas

estivales  y  durante  todo  el  año.  Tuvimos  oportunidad  de  reunirnos  con  todas

vosotras, con todos vosotros, para afrontar lo que son los problemas que existen

en el  Servicio de Instalaciones Deportivas del Ayuntamiento de Zaragoza,  con

cerca de cuatro millones de usos, cuatro millones de zaragozanas, y zaragozanos

que utilizan estos servicios y que, como sabemos, en la ciudad de Zaragoza la

inmensa  mayoría  de  la  gente  pasa  sus  vacaciones  en  las  piscinas  municipales

porque no tienen suficiente dinero para irse un mes, si no tienen casa en el pueblo,

o una semana a donde sea. Pero sabemos que hay graves problemas estructurales

por  falta  de personal,  como aquí  ha explicado la  representación  sindical,  para

cubrir lo que es la apertura y cierre de instalaciones, la atención técnica y humana

de todas esas 44 instalaciones deportivas. Una plantilla que es poca, no llega a 200

personas, pero que, realmente, son 160 las que trabajan habitualmente debido al

problema que  se  genera  con  las  plazas  de  escala  auxiliar,  que,  al  no  generar

vacantes, se quedan sin poder cubrir. Con lo cual, poco a poco y debido a la tasa

de reposición del Partido Popular, que nos impide o que impide la contratación,

cada vez se van mermando los efectivos de los decretazos del señor Rajoy. Señor

Alcalde, recuerde. Bueno, lo cierto es que hay una merma en el personal y en la

plantilla  de  Deportes,  teniendo  en  cuenta  que,  además,  de  esta  plantilla,  44

personas son interinas,  otro problema añadido. Creemos que las funciones que

desempeña el personal de Deportes son funciones muy polivalentes que requieren

formación y especialización y que tienen que cubrir tareas muy especializadas,

como son los espacios confinados sin medidas de seguridad, el uso de productos

fitosanitarios, el uso de depuradoras de agua, el control de productos químicos y,

lo que hemos dicho, la atención a las personas usuarias y usuarios que, si me



pueden  corregir  las  trabajadoras  de  Deportes  o  me  puede  corregir  la  propia

concejala, pueden ser del orden de 1000 personas al día. Sabemos que la Ley de

Deporte establece que tiene que haber siempre un responsable de la instalación,

pero es cierto que por las tardes los responsables de instalación son los oficiales

polivalentes. Y también sabemos que es un parche el acumulo de tareas para la

contratación temporal  en la  temporada estival.  Usted,  señora concejala,  señora

García, dijo el otro día en la Comisión, cuando también planteábamos este tema,

que, desde luego, no iba a abrir una sola instalación de piscinas este verano si no

estaban  en  óptimas  condiciones,  y  sabemos  que,  en  algunos  momentos,  se

trasladan  las  actividades  a  unas  piscinas  y  se  cierran  otras.  Entonces,  no  es

cuestión de preguntar, porque vengo a defender la moción, pero cabría la pregunta

de decir: entonces, ¿qué va a ocurrir? Ya que está aquí la representación sindical,

¿va a haber...? Termino. Tienen todas ustedes el petitum de lo que planteamos.

Entonces, me reservo para la siguiente intervención. Gracias, señor Alcalde.

A continuación  interviene  Dª:  Carmen  Rouco  del  grupo  municipal

Vox: Voy a agradecer la intervención de los sindicatos. También vinieron a nuestro

grupo municipal y, señora Bella, su moción es acorde a sus peticiones y desde

luego  que  estamos  de  acuerdo.  ¿Cómo  no  vamos  a  estar  de  acuerdo?  Es  un

Servicio  municipal  que  hay  que  reconocer,  hay  que  valorar  y  nosotros

reconocemos  y  valoramos.  La  plantilla  yo  creo  que  consta  de  248  personas.

Realmente, son 158 las que trabajan. Ahí hay un cambio de...  Va variando, va

variando las plazas, pero bueno. Desde luego que reconocemos este problema. Es

un problema estructural, pero no de ahora, es de hace 20 años y es un problema

grave que hay que solucionar y, por lo tanto, el partido... Me parece que el partido

de Ciudadanos ha presentado una transaccional que yo creo que está de acuerdo.

Desde  luego,  a  nosotros  nos  parece  perfecto  el  punto  1  y  el  punto  2  de  la

transaccional, porque tendrá que ser el señor Mendoza quien se ponga manos a la

obra y trabajar con esta modificación de las RPT y asegurar el  trabajo de los

ciudadanos. Sí. ¿Ha quedado claro, señora Bella? Sí, la aceptan. Sí, sí, muy bien.

Sí, sí.

La señora Bella: Respondo después.

El señor Alcalde: No, pero…

La señora Rouco: Ah, vale.

El señor Alcalde: No, no, no, no, es que no tienen que dialogar. Es

decir, luego tendrá turno y... ¿Ha acabado su intervención? 

La señora Bella: Bueno, ya que tengo el tiempo y puesto que antes no

he terminado, simplemente decir que lo que pedimos en esta moción es, en primer

lugar,  instar al  Gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza a cubrir  y generar las

plazas necesarias, urgentes para la época veraniega en el Servicio de Instalaciones

Deportivas y en el  marco de la negociación con los sindicatos.  Y, en segundo



lugar, instar al Gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza a realizar la evaluación y

valoración de todos los puestos de trabajo necesarios para cubrir las necesidades

de personal en el Servicio de Instalaciones Deportivas de modo estable. Es decir,

solucionar el problema del verano y solucionar el problema estructural. Nada más.

Gracias.

Toma la palabra D. Alberto Cubero del grupo municipal Zaragoza en

Común: Bueno, estas eran las peligrosas intenciones que tenían los sindicatos al

querer  entrar  en  la  Comisión  de  Personal  y  la  de  Acción  Social  y  Deportes,

enterarse de cuál es la intención del Gobierno en este asunto.  Esa es la razón

también por la que traemos esta moción, porque, como sabíamos que al Pleno

seguro les dejaban entrar, pues la presentamos. Así que lo importante es lo que

vaya a comentar el Gobierno, entiendo, la señora García o el señor Mendoza, que

intervendrán por parte del Gobierno. Pero la posición ya la han expresado los

sindicatos,  ya  la  han  expresado  el  resto  de  compañeros  de  los  grupos  de  la

oposición, que es la opinión que tienen los representantes sindicales. Yo sí que le

tengo que decir que es verdad, este no es un problema nuevo. Este es un problema

que se arrastra desde hace mucho tiempo. Sería injusto poner la responsabilidad

exclusivamente  sobre  el  actual  Gobierno.  La  situación  es  muy  preocupante,

porque las cargas  de trabajo que hay están llevando a excesos  de jornada,  no

disfrutar días de vacaciones... Hay casos verdaderamente graves, como puede ser

el caso de La Granja. Y el problema de esto es que, ante la falta de inversión,

sobre todo ahora en recursos humanos, de las instalaciones deportivas, la vía fácil

a esto es la externalización de los servicios. Y esto también lo vemos en algunas

instalaciones deportivas, las dramáticas consecuencias que está teniendo, como en

Duquesa Villahermosa, donde, por cierto, hay inversiones que todavía no se están

haciendo y creo que el ejemplo de Duquesa Villahermosa es el ejemplo de lo que

significan  las  externalizaciones  de  los  servicios  cuando  no  se  hacen  las

inversiones que se tienen que hacer y la contratación pública de personal. Pero

también le digo que esto es un tema que no hay que dejar pasar, porque cuesta

mucho cada medida que se quiera hacer, cada modificación de plantilla que se

quiera hacer, cada contratación de personal que se quiera hacer, y, si usted lo deja

pasar, y ya llevan ocho meses, va a ser muy difícil que se ponga manos a la obra.

Mire, yo recordarle que, como Zaragoza en Común, se tomaron medidas. Algunas

fueron auténticos parches, como las contrataciones por acumulo de tareas. Así lo

hemos reconocido y así lo reconocen también los sindicatos. Pero creamos en tres

años  31  plazas  netas,  que  yo  creo  que  ahí  está  la  clave  con  respecto  a  su

transacción.  Es  más  importante  crear  las  plazas  y  cubrirlas  que  las  RPT,  que

también es una cosa que podríamos hablar mucho de las RPT, que, a veces, crean

más  problemas  que  los  solucionan.  Pero  en  el  año  2016,  se  crearon  cuatro

vacantes menos una jubilación, tres plazas netas. En el año 2017, quince vacantes



menos una jubilación, 14 plazas netas. Y en  2018, quince vacantes menos una

jubilación  o  traslado,  14  plazas  netas.  Y en  2019,  convertimos  12  plazas  de

operario en oficial polivalente. Como ve, todos los años se hizo algo, pero porque

no se dejó pasar el tema. Yo lo que le aconsejo, como Gobierno, es que no deje

pasar el tema, que cubra todas esas plazas, que modifique la plantilla, que cree

más  plazas  y  que  evite  la  consecuencia  lógica  de  todo  esto,  que  es  la

externalización de los Servicios de Instalaciones Deportivas.

Interviene  a  continuación  Dª.  Cristina  García  del  grupo  municipal

Ciudadanos:  Buenas tardes a  todos,  que aún no había tenido la posibilidad de

intervenir. Bueno, bienvenidos a todos los sindicatos del Servicio de Instalaciones

Deportivas y agradecer las palabras de Pedro Lahuerta. Si ustedes me preguntan si

tenemos un problema, yo les digo que sí, tenemos un problema, tenemos un serio

problema,  pero no tenemos un problema hoy,  llevamos mucho tiempo con un

problema.  Yo siempre  digo  que  el  Servicio  de  Instalaciones  Deportivas  es  un

Servicio peculiar, porque no se ajusta a la realidad de otros Servicios. Nosotros

damos un servicio directo al público de lunes a domingo. Son 44 instalaciones

deportivas, 22 piscinas de verano. El año pasado eran 21, que no estaba Gran Vía.

Este  año,  serán 22,  veintiocho campos de fútbol,  si  los  quieren  añadir.  Es  un

servicio muy exigente y, obviamente, tenemos un problema de personal. Yo sí que

agradezco al personal del Servicio de Instalaciones el esfuerzo que ha hecho estos

años por seguir prestando un servicio de calidad y por seguir siendo uno de los

servicios más valorados de este Ayuntamiento por parte de los ciudadanos. Miren,

yo se lo dije el último día en la Comisión. Yo solo digo, señor Lahuerta, que lo

que le diga hoy es lo que dije el otro día en la Comisión y voy a mantener la

misma línea. Tenemos un problema estructural, un problema que hay que abordar

y que no se ha querido abordar en los últimos años. Porque es verdad. Ahora decía

el señor Cubero lo que habían hecho ellos los últimos años. Ustedes llegaron con

la idea de preparar una modificación de RPT y preparar una propuesta para la

Consejería  de  Personal  y  eso  nunca  llegó.  El  señor  Híjar  jamás  pidió  una

propuesta al Servicio. Y nosotros llegamos en junio y lo primero que se hizo es

pedir un informe del estado del personal del Servicio de Instalaciones Deportivas.

Y el mismo mes de junio se empezó a trabajar en el servicio en esa propuesta de

modificación de la RPT y ha habido dos reuniones, una en junio y una en octubre.

Va a haber una, pronto. Yo le presento una transaccional, señora Bella, y oiga,

después de leerme su segundo punto, yo creo que está mejor mi transaccional. Yo

se lo digo por si se lo quiere repensar. "Instar al Gobierno de la ciudad a presentar

durante el segundo semestre de este año una nueva propuesta de modificación de

RPT del Servicio de Instalaciones Deportivas con el objetivo de mejorar el déficit

de personal para cubrir las distintas necesidades". Yo me comprometo a que en el

segundo semestre de 2020 esté encima de la mesa una propuesta de modificación



de la RPT en la cual se está trabajando desde el Servicio. No la que yo propongo,

la que está trabajando el Servicio. Yo creo que es bastante interesante, porque,

aparte, tiene un plazo. Pero bueno, usted, en principio, he visto que no la va a

apoyar. Yo le digo que también tenemos un problema, pero es que esto no viene de

ahora. Es que ustedes me están pidiendo en nueve meses que arreglemos algo que

viene  de  hace  20  años.  Mire,  el  problema de  la  plantilla,  para  que  lo  vayan

oyendo, que es que en cuatro años el señor Híjar se lo iba repitiendo... El señor

Lorén se lo  repitió veinte veces y yo veinte  más,  pero pasó desapercibido.  El

52,7% de la plantilla del Servicio de Instalaciones Deportivas es mayor de 50

años. Es que nadie ha planificado esto. Es que el 12,5% es mayor de 60 años, que

también lo era el año pasado cuando estaba ZeC en el Gobierno. Pero bueno, yo

ya se lo dije en la Comisión, se lo dije a todos. Nosotros estamos aquí porque los

ciudadanos  de  Zaragoza  nos  han puesto  aquí.  Tenemos  una  responsabilidad  y

vamos a gestionar y para eso estamos y vamos a abordar el problema y ya estamos

en ello,  tanto  el  Consejero  de  Personal  como la  Consejería  de Deportes.  Nos

hemos reunido con los sindicatos, nos reunimos primero con el Jefe de Servicio y

luego nos reunimos las dos Consejerías. Estamos trabajando en ello y estamos

abordando esa reforma estructural, pero, obviamente, esto no es cosa de dos días.

Y también le digo, y lo dije en la Comisión y no tengo reparo en decirlo, que no se

va a abrir ninguna piscina de verano si no sabemos que está en total seguridad,

porque  estamos  tratando  con personas,  estamos  tratando  con  niños  y  estamos

tratando  con  cosas  importantes.  Por  tanto,  somos  responsables  en  eso,  pero

también  somos  responsables  a  la  hora  de  trabajar  y  pedimos  paciencia  en  el

aspecto de la reforma de la RPT. Pero ya le digo, estamos trabajando en ello. Yo le

pongo un plazo. Si quiere, lo acepta. Yo creo que lo debería aceptar. Al punto 1

votaremos que sí. Al punto 2 esperamos a que nos responda sobre la transacción.

Gracias.

Interviene a continuación D. José María Arnal del grupo municipal

Socialista: Sí. Muchas gracias, Alcalde. Es la primera oportunidad que tengo en

este Pleno para intervenir y, primero, agradecer a Pedro Lahuerta su intervención

en representación yo creo que no de OSTA, sino de todos los sindicatos que han

firmado una serie de informes y documentos donde muestran sus quejas, donde

reflejan la carencia de plantilla que tienen. Bueno, yo creo que, aunque sea al final

de la tarde y el final del Pleno, este tema no es menos importante que los demás,

sino que yo creo que cada vez cobra mayor importancia, porque este tema que ya

conoce todo el mundo y que todos sabemos que hay 44 instalaciones deportivas,

22 piscinas, pero la situación que tienen deja mucho que desear. En esta pregunta

que  plantea  el  grupo  de  Podemos-Equo  hay  que  diferenciar  dos  partes  bien

diferenciadas, bien definidas. Por una parte, está la situación de la plantilla estable

y, por otra, está la situación de las piscinas que podemos encontrarnos en este



verano. Pero ambas tienen en común una cosa. Lo que tienen en común es que el

número de trabajadores para mantener los servicios al ciudadano es insuficiente,

totalmente insuficiente, tanto a lo largo de la estabilidad de todo el año como en el

verano. Con respecto a la primera parte, a la primera pregunta, bueno, ya se han

comentado  los  datos  de  no  cobertura.  Por  un  lado,  bien  jubilaciones  por  una

plantilla,  como comentaba antes  la  señora García,  extremadamente envejecida,

bien por el traslado de los trabajadores a la escala auxiliar que se llevan su plaza,

bien por bajas,  por IT que no se cubran,  o bien por adaptación del  puesto de

trabajo por jornadas reducidas. Todo esto va aliñado con una cosa muy sencilla, el

20% de interinidad, 44 trabajadores interinos y una ausencia de convocatoria de

plazas.  Pero,  además,  muchos  de  los  puestos  tienen  un  contenido  altamente

específico  que  hace  necesaria  una  evaluación  y  una  valoración  de  las

implicaciones que ello conlleva. Además, todos los trabajadores que entran deben

de  recibir  una  formación,  porque  están  trabajando  con  productos  altamente

sensibles y altamente tóxicos muchos de ellos. Bueno, ¿qué origina todo esto?

Todo origina un aumento de carga de trabajo, una nueva apertura de instalaciones

que  afecta  directamente  al  mantenimiento  y  cierta  indefensión  por  parte  del

ciudadano, que, muchas veces, cuando va a un centro, no sabe si estará abierto o

no estará abierto y, a veces, lo abre un trabajador que no tiene nada que ver con el

Servicio de Instalaciones Deportivas, sino que es un trabajador de otro sitio, como

puede  ser  un  profesor  de  gimnasia  rítmica.  Esta  situación  es  una  situación

endémica y necesita una respuesta clara. Con respecto a la segunda parte, bueno,

pues a mí, cuando iba al colegio, me decían que Zaragoza tenía un clima que era

continental extremado. Este clima continental extremado hace que la utilización

de las piscinas, como se ha comentado previamente, alcance los más de cuatro

millones de usos en verano. Todos los veranos se produce una, fuerte demanda y

hay una serie contrataciones por acumulo de tareas que el año pasado fueron 28,

26 acumulos, pero es una situación de marasmo, endémica. Esto es un parche en

la cuestión de personal que claro que no hace más que poner un parche en ese

verano y el problema está en las plazas, que es donde está la necesidad imperiosa.

También  somos  conocedores  del  incremento  de  horario  de  las  piscinas.  Este

incremento de horario de las piscinas, que van a abrir media hora antes, y aunque

se retrasa una semana su apertura, se va a retrasar una semana su cierre. Hace que,

si tenemos 22 piscinas por media hora, sean 11 horas diarias más de atención a los

usuarios  y  menos  tiempo  dedicado  a  la  preparación  de  instalaciones,  con  la

consiguiente  sobrecarga  de  los  trabajadores.  Este  verano  podemos  tener  una

tormenta perfecta, una tormenta si no se toman medidas. La anunciada apertura

del Centro Deportivo Municipal de la Hípica de Gran Vía, el incremento horario

y,  por  encima  de  todas  las  cosas,  una  precariedad  crónica  en  el  número  de

trabajadores,  que  ya  son  conocedores.  A esto  también  tendrán  que  dar  una



respuesta. La respuesta es clara: hay que incrementar la plantilla y hay que dar

soluciones a esta situación. Nosotros, desde luego, vamos a apoyar la moción que

presenta el grupo de Podemos-Equo.

Para el cierre el señor Alcalde concede la palabra a Dª. Amparo Bella

del grupo municipal Podemos: Bien, señora García, agradezco la enmienda que

propone porque, sobre todo, cumple una de las cuestiones que es importante, que

son los plazos para hacer que sean efectivos los cambios. Pero hay una razón por

la  cual  no se la  voy a  aceptar  y  es,  en primer lugar,  porque creo  que lo  que

proponemos nosotras, que es un poco la visión que tiene la representación sindical

y lo que me han trasladado, es que se necesita una evaluación y valoración de

todos los puestos, efectivamente, una RPT, que, además, sabe que ya hay proyecto

de RPT en la legislatura anterior que tiene el Servicio y que tendrá que trabajar

usted a partir de ahí, entiendo, como así lo manifestó. Entonces, lo cierto es que,

para  realizar  esos  cambios  en  la  RPT y  para  cubrir  todas  esas  necesidades  y

hacerlo de modo estable, es preciso crear los puestos en la plantilla, porque, si no

tienes  puestos  en  plantilla,  difícilmente  puedes  tener  el  número  necesario  de

trabajadores  y  realizar  la  RPT necesaria.  Por  tanto,  lo  que  decimos  es  que,

primero,  primero,  señora  concejala,  es  preciso  crear  esas  plazas  en  plantilla,

porque, ya lo hemos dicho, con las jubilaciones, no se cubre la tasa de reposición,

la escala auxiliar, no se soluciona el problema... Y claro, por ello es insuficiente,

aunque  plantee  una  cuestión  temporal  para  su  solución.  Por  tanto,  vamos  a

mantener recogiendo la propuesta de la propia representación sindical para que, en

tanto no se cree la plantilla necesaria, no podemos afrontar eso y creemos que es

mejor tal y como está formulada actualmente. Ya está.

La señora García: Señora García Torres: Perdón, Alcalde, respecto a la

transaccional, le pido si la puede, en vez de sustitución, de adición, y votar por

separado los tres puntos. ¿Sí?

La señora Bella: Sí.

La señora García: ¿Y permite la votación por separado? Yo creo que

es…

La señora Bella: Un tercer punto. Entonces, quedaría tal y como está

formulada,  con  el  primer  punto  y  el  segundo  y  el  tercer  punto,  que  sería  su

enmienda. Y votación separada acepto, sí.

La señora García: Gracias.

Concluido el debate se somete a votación la moción presentada por el

grupo municipal Podemos-Equo, en el sentido de instar al Gobierno de Zaragoza a

cubrir las plazas necesarias urgentes para la época veraniega en el  Servicio de

Instalaciones  Deportivas  y  las  necesidades  de  personal  de  modo  estable.-

Teniendo en cuenta que el grupo municipal, Ciudadanos presenta transaccional

que el grupo proponente acepta como adición en un nuevo punto, la moción queda



con  el  siguiente  texto  definitivo:  1.-  Instar  al  Gobierno  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza a cubrir y generar las plazas necesarias urgentes para la época veraniega

en el Servicio de Instalaciones Deportivas y en el marco de la negociación con los

sindicatos.  2.-  Instar  al  Gobierno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  a  realizar  la

evaluación y valoración de todos los puestos de trabajo necesarios, para cubrir las

necesidades  de  personal  en  el  Servicio  de  Instalaciones  Deportivas  de  modo

estable.-  3.-  Instar  al  Gobierno  de  la  ciudad  a  presentar  durante  el  segundo

semestre de este año una nueva propuesta de modificación de RPT del Servicio de

Instalaciones Deportivas con el  objetivo de mejorar el déficit de personal para

cubrir las distintas necesidades. 

Se someten a votación por separado los puntos de la moción transada:

Punto 1.- Queda aprobado por unanimidad. 

Punto 2.- Votan a favor los señores, y señoras: Arnal, Ayala, Bella,

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

Santisteve.- Votan en contra los señores, y señoras: Andreu, Antoñanzas, Azcón,

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

Mendoza, Rodrigo, Rouco, Serrano.- Total 13 votos a favor y 15 votos en contra.-

No se aprueba el punto 2.

Punto 3.- Queda aprobado por unanimidad.

Aprobados los puntos 1 y 3 de la moción transada. 

Entran en la sala la señora Navarro y el señor Cubero y salen los señores Loren y

Serrano

18. Moción presentada por el grupo municipal Ciudadanos, en el sentido

de  instar  al  Gobierno  de  España  a  la  modificación  de  los  correspondientes

preceptos para equiparar los derechos en el acceso a la pensión de viudedad de las

parejas de hecho con el de los matrimonios civiles y a aprobar un Proyecto de Ley

de Parejas de hecho por el que se incorpore en el Código Civil una regulación del

régimen  de  la  pareja  de  hecho  para  evitar  cualquier  tipo  de  discriminación

jurídica. (P946/2020). Su texto: Actualmente se da en España una situación de

grave desequilibrio entre ciudadanos que deciden contraer matrimonio y aquellos

otros que optan por registrarse oficialmente como parejas de hecho. Esta situación

es generada por las deficiencias que la actual legislación en materia de parejas de

hecho  lleva  aparejada  en  cuanto  a  Los  requisitos  de  acceso  a  La  pensión  de

viudedad.- La decisión de constituir pareja de hecho todavía acarrea importantes

diferencias en coberturas y protección. EL Real Decreto Legislativo 8/2015. por el

que se aprueba el Texto Refundido de La Ley General de La Seguridad Social que

regula el derecho de las parejas de hecho a tener acceso a la mencionada pensión,

en su artículo 221, incluye las condiciones que las parejas de hecho deben cumplir



para poder acceder a la pensión de viudedad.-  Entre los mismos se impone la

necesidad de  que  dichas  parejas  estén  constituidas  por  un  periodo mínimo de

cinco  años.  De  igual  modo,  se  establece  que  Los  ingresos  económicos  del

miembro de la pareja de hecho superviviente no alcanzara durante el año natural

anterior al fallecimiento el 50% de la suma de los propios y de los del causante en

el mismo periodo o el 25 % en caso de la existencia de hijos.- Al valorar los

ingresos la Ley no tiene en cuenta si la situación del sobreviviente al momento de

la  muerte  es  permanente  o  de  carácter  meramente  circunstancial,  con  lo  que

únicamente se tienen en cuenta los ingresos de la del miembro que sobrevive en

un periodo determinado (el año anterior a la muerte), convirtiendo la situación en

completamente injusta para quienes optan por este tipo de unión de parejas.- En el

caso  concreto  de  que  no  se  cumplan  estos  dos  últimos  requisitos  solo  se

reconocerá  el  derecho  a  pensión  de  viudedad  cuando  los  ingresos  del

sobreviviente  resulten  inferiores  a  1,5  veces  el  importe  del  salario  mínimo

interprofesional.  Si  bien  esta  última  clausula  se  establece  en  un  intento  de

salvaguardar  la  pensión  en  los  supuestos  de  necesidad  económica,  la

intencionalidad final de la norma no es tratar de garantizar un mínimo vital si no

la de evitar la desprotección de la familia,  al  producirse una reducción de sus

ingresos a causa del fallecimiento del cónyuge.- Los requisitos señalados. suponen

una clara vulneración del artículo 14 de La Constitución, por medio del cual se

proclama el principio de igualdad. La pensión de viudedad tiene una naturaleza

contributiva,  de  la  que  la  persona  se  beneficia  por  lo  que  cotizó  el  cónyuge

fallecido  en  vida.  Es  por  este  motivo,  al  igual  que  ocurre  en  el  caso  de  los

matrimonios,  que  una  persona  que  ostente  el  derecho  a  la  pensión  puede

compatibilizarla con las rentas del trabajo, no teniendo sentido que establezcan

condiciones  más  gravosas  a  las  uniones  de  hecho.-  Por  todo  lo  expuesto

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía presenta la siguiente MOCIÓN: 1. EL Pleno

del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de España a la modificación de

los correspondientes preceptos del Real Decreto Legislativo 8/2015 y de todas

aquellas normas relacionadas con él, para equiparar Los derechos en el acceso a la

pensión de viudedad de las parejas de hecho con el de los matrimonios civiles.-

2. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de España a que en el

plazo máximo de un año apruebe un Proyecto de Ley de Parejas de Hecho por el

que se incorpore en el Código Civil una regulación del régimen de la pareja de

hecho  aplicable  en  todo  el  territorio  nacional,  así  como  que  incorpore  las

modificaciones  oportunas  en  otras  normas  para  evitar  cualquier  tipo  de

discriminación jurídica de las parejas de hecho frente a los matrimonios por razón

de su estado civil o de la naturaleza o formalidad de su relación de convivencia,

cuando  concurran  el  resto  de  requisitos  que  se  establezcan  en  cada  caso.-



Zaragoza a 20 de febrero 2020. El Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos –

Partido de la Ciudadanía, Sara Fernández Escuer.

Para presentar la moción la Presidencia concede la palabra a la señora

Antoñanzas en representación del grupo municipal Ciudadanos: Gracias. Bueno,

como  todos  sabemos,  nuestras  leyes  reconocen  la  diversidad  de  las  familias

existentes  y  nos  dan  libertad  legislando  que  toda  persona  tiene  derecho  a

establecer la relación de convivencia afectiva que elija. Pero también sabemos que

se  tiene  que  avanzar  constantemente  para  no  quedarnos  atrás  con  la  realidad

social.  Ciudadanos  llevaba  en  el  programa  electoral  la  equiparación  de

matrimonios y parejas de hecho en el acceso a las pensiones de viudedad, una

medida que incluimos en la proposición de Ley Integral de Protección y Apoyo a

las  Familias,  porque  es  una  de  nuestras  prioridades  el  apoyo  sin  fisuras  a  la

familia, a cualquier tipo de familia. Este texto del que hablo ahonda en el fomento

de  la  natalidad,  la  conciliación  y  la  igualdad  de  oportunidades  de  todas  las

familias  y  es  ambiciosa,  sin  duda,  pero  creemos  firmemente  en  ella  como

instrumento  fundamental  para  el  avance  de  nuestra  sociedad.  Y  uno  de  los

aspectos más importantes que contempla es lograr la igualdad de derechos entre

las parejas de hecho y los matrimonios, porque es una desigualdad clara la que

sufren alrededor de millón y medio de parejas de hecho en nuestro país y que, por

decidir en su libertad no ser un matrimonio, se encuentran en su día a día en el que

no pueden disfrutar de los mismos derechos que un matrimonio. Actualmente, la

mayoría  de  Comunidades  Autónomas  saben  ustedes  que  tienen  su  propia

regulación, creando aún más si cabe desigualdades territoriales dependiendo de la

Comunidad  en  la  que  te  encuentres,  con  distintas  obligaciones  y  distintos

derechos. Saben ustedes que, en el caso de fallecimiento, el cónyuge que convive

recibe una pensión de viudedad y tiene derecho a parte de la herencia en una

situación matrimonial. En cambio, la pareja de hecho no heredará, salvo que se

haya dispuesto en testamento y respetando a los herederos forzosos. Y, además,

para que pueda cobrar una pensión por fallecimiento se tendrán que acreditar una

serie de requisitos que no han de serlo por los matrimonios. ¿Es justo que si el

sobreviviente cobra más que el fallecido se le deniegue la pensión de viudedad?

¿También es justo que en una convivencia de menos de cinco años no se tenga

derecho  a  pensión  de  viudedad?  ¿Saben  que  la  tributación,  los  derechos

sucesorios, los permisos de trabajo, el reconocimiento de familia numerosa no son

iguales para todos si deciden ser matrimonio o pareja de hecho? Esta moción la

hemos presentado en muchos municipios, no estamos hablando solo de Aragón y

traemos aquí porque tenemos que exigir que este proyecto de ley de parejas de

hecho sea una realidad lo más pronto posible para todo el territorio nacional y que

no  haya  diferencias  entre  las  diferentes  normativas  de  las  Comunidades

Autónomas.  Como indicamos  en  el  petitum,  se  trata  de  igualdad,  se  trata  de



derechos  y  de  apoyar  a  las  familias  en  toda  su  diversidad.  Trata  de  que  se

modifiquen los preceptos necesarios para que, sea lo que sea lo que haya elegido

una persona,  nunca  tenga  menos derechos que otras  personas.  La familia,  por

último, es algo más que un concepto legal. Es un sentimiento, independientemente

de si hay firma o no. Estamos en el siglo XXI y nuestra sociedad es diversa. Los

modelos de familia son diferentes y los elegimos en libertad. Debemos legislar

para todos los modelos de familia. Muchas gracias.

Toma la palabra el portavoz del grupo municipal Vox, señor Calvo:

Muchas gracias. Bueno, lamento que no esté el señor Royo. Díganle, por favor, al

señor  Royo,  transmítanle  de  mi  parte  que,  a  pesar  de  que  se  me  vea  tan

envidiablemente  joven,  llevo  cotizados  a  la  Seguridad  Social  41  años,  de  los

cuales solamente cuatro y medio han sido en mi actividad política. El resto han

sido en mi profesión. Es decir, para que vea mi profesionalidad como político. Ya

dije  una vez que yo tengo más vocación de ciudadano que de concejal.  Bien.

Miren, este es un asunto, evidentemente, que es de competencia del Congreso de

los Diputados. Ha dicho la señora Antoñanzas que lo han presentado en muchos

Ayuntamientos  de  España.  No  sé  si  lo  habrán  presentado  también  en

Diputaciones,  en  Comunidades  Autónomas,  en  los  Parlamentos  Autonómicos.

Antes  hemos  votado en  contra  de  la  propuesta  de  modificación  de  la  Ley de

Mecenazgo porque no hacía falta. Ya se lo he dicho antes al señor Rivarés. Porque

hay una sentencia del Tribunal Supremo que interpreta la ley y que permitiría que

se cobren los IBI sin necesidad de modificar la ley. Pero también porque no es

competencia municipal modificar las leyes, aunque esta, la del IBI, sí que afectaba

directamente al Ayuntamiento y a los ingresos municipales. Pero esta, realmente,

no afecta para nada, absolutamente para nada, a ninguna competencia municipal.

Ya les he dicho. Miren, este es un asunto que es competencia del Congreso de los

Diputados.  Una  cosa  son  las  declaraciones  institucionales  y  posicionamientos

ideológicos  que  hacemos  frecuentemente  y  otra  cosa  es  que  invadamos

competencias  de  otras  instituciones,  donde,  además,  ustedes,  los  que  han

presentado,  el  grupo  municipal  que  ha  presentado  esta  moción,  están

representados en esa institución, en el Congreso de los Diputados. Preséntenla allí,

señora Antoñanzas, que es donde deben presentarse. Además, esta cuestión debe

ser regulada de una manera extraordinariamente prudente y extraordinariamente

rigurosa,  evitando  el  uso  de  estas  uniones  civiles  de  hecho  con  carácter

instrumental, que saben ustedes que se han conocido muchísimos casos, que no

son infrecuentes y que, de vez en cuando, saltan a los medios de comunicación

cuando se descubre que, efectivamente, se está haciendo uso de las uniones civiles

de hecho con carácter instrumental y con otros propósitos.  Estos casos son de

regulación  y  de  control  muy  complejos  que  exceden  amplísimamente  las

competencias municipales. Es por eso por lo que, aunque pudiéramos estar a favor



del espíritu de esta moción o no, la verdad es que no es competencia municipal.

Por lo tanto,  votaremos que no.  Preséntenla,  por favor,  en el  Congreso de los

Diputados.

Toma  la  palabra  el  portavoz  del  grupo  municipal  Podemos-Equo,

señor  Rivarés:  Gracias,  Vicealcaldesa.  Hace  unos  muy  pocos  años,  hace  muy

pocos años, ser un matrimonio o una pareja de hecho o no ser nada no era una

opción,  era  una  imposición,  al  menos  para  un  porcentaje  muy  amplio  de  la

población  por  su  condición  sexual.  Gracias  a  la  vanguardia  del  movimiento

LGTB, eso cambió con un Gobierno presidido por el señor Zapatero para muchos

de  nosotras.  Así  que  me  permitirán  que  diga,  sin  saber  cuál  es  la  situación

personal  de  cada  quien,  que  una  discusión  de  estas  características  algunos

sabemos un poco por experiencia propia. En cuanto al punto número 1, concejala,

es obvio que ahí hay una discriminación bastante evidente respecto a cuando una

pareja es de hecho o es un matrimonio o es una pareja ni siquiera registrada, que

es una opción que, por cierto, nadie está contemplando. Algunas llevamos 21 años

de pareja sin ningún papel de por medio. Como eso no sé si es muy regulable o

no,  lo  de  la  pensión  de  viudedad  es  una  cosa  bastante  evidente.  Respecto  al

segundo, creo que hay una cuestión que obvia en la moción que tiene que ver con

la  herencia.  Esa  es  la  más  importante.  Y aunque  yo  soy  cero  amigo  de  la

propiedad así, como valor en sí mismo, y, además, no tengo nada que heredar ni

que dejar en herencia a nadie, sí que es verdad que, en muchos casos, es muy

importante. Lo que me ofende profundamente como concejal y como ciudadano,

señor  Calvo,  me  ofende  profundamente,  es  que  tenga  la  poca  vergüenza  y

atrevimiento de hablar del uso instrumental de algunas parejas de hecho porque

saltan a la prensa, cuando en este país desde el siglo no sé cuánto, pero unos

cuantos, los matrimonios de conveniencia han sido una cosa bastante evidente. Así

que tenga la bondad,  y digo bondad porque soy un hombre educado,  tenga la

bondad de que la próxima vez que hable de utilizar las parejas de hecho como

algo instrumental e interesado, también lo diga a los matrimonios o no lo diga de

nadie, ¿de acuerdo? Sé que lo entiende perfectamente, con su asentimiento con la

cabeza me sirve, pero que quede claro, por favor. Entonces, sí vamos a apoyar la

moción.  Tenemos  unas  cuantas  dudas  jurídicas.  De  verdad,  no  lo  hemos

consultado muy profundamente, pero tenemos unas cuantas dudas jurídicas acerca

del segundo punto, concejala, porque, además, nos parece muy importante cuando

hablan  de  que  sea  una  ley  para  toda  España,  etcétera,  que  nos  parece  bien,

minusvalorar  algo muy importante  que tenemos en Aragón,  que es el  derecho

foral y que, en algunos casos, se regula incluso por encima de otras Comunidades

y que tendríamos que preservar, ya no solo como derecho individual o derecho de

parejas, sino incluso como patrimonio histórico de nuestra histórica Comunidad.

Digo esto por aquellos matices, porque, a veces, las mociones parecen una cosa y



son otra y, entonces, notamos algunas deficiencias en cuanto a la explicación de la

moción,  que hace básicamente referencia al  punto número uno, y luego cierto

vacío legal respecto al número dos. Dicho eso, que quede claro que, en cuanto a la

lucha contra cualquier tipo de discriminación y en cuanto a la equiparación de

derechos uno sea pareja de hecho o pareja matrimoniada, no hay ninguna duda de

la  posición  de  Podemos.  Pero  insisto,  el  vacío  legal  no  se  presenta

fundamentalmente en esto, excepto en la herencia y la viudedad, se presenta a la

hora  de  demostrar  la  convivencia  no  registrada,  que  es  la  opción  mayoritaria

después del matrimonio jurídico y muy por detrás, muy por detrás, está el número

de personas que han decidido registrarse como pareja de hecho, ¿me explico?

Primero,  la  gente  se  casa  o  no  y,  segundo,  muchísimos  millones  de  personas

convivimos en pareja durante décadas no registradas y ese es el vacío legal que

habría que regular. Y eso, parafraseando a una compañera y amiga suya llamada

Sara Fernández, como los derechos son de las personas y no de los territorios, es

lo  más  importante.  No  romper  la  desigualdad  entre  matrimonio  y  parejas  de

hecho,  sino  entre  matrimonio  y  parejas  convivientes  no  registradas  que

deberíamos tener los mismos derechos. Gracias.

Toma la palabra, en representación del grupo municipal Zaragoza en

Común, la señora Broto: Muchas gracias, señor Alcalde. Bueno, me remito a las

palabras del señor Calvo, que ha dicho que era una materia que no era de nuestra

competencia. Y me gustaría cerrar mi intervención, que puede que sea la última,

planteando que antes se decía que al señor Alcalde le competía todo. No, yo creo

que,  como  responsables  públicos,  es  de  nuestra  incumbencia  y  de  nuestra

incumbencia  es  mejorar  y  conquistar  derechos.  Porque  lo  decía  la  señora

Antoñanzas,  la  libertad  es  poder  elegir.  Yo  le  digo  que  lo  que  realmente  es

importante es poder elegir, pero elegir en condiciones igualitarias, es decir, que

alguien decida que convive bajo una forma jurídica concreta,  primero,  porque

desea convivir y, segundo, porque no le supone ninguna lesión hacerlo de una

fórmula u otra. Está claro que la situación actual en cuanto a las parejas de hecho

con relación a los matrimonios supone una situación de desequilibrio, puesto que

las  parejas  de  hecho  no  solamente  tienen  que  estar  registradas  o  no,  es  que,

cuando  fallece  el  cónyuge,  la  pareja  tiene  que  demostrar  una  dependencia

económica y aquí es donde viene el problema. Ojalá no fuera esta sociedad así,

pero, evidentemente, una persona que ha convivido 15, 20, 30 o 40 años con otra,

a la hora de poder reclamar una pensión por equilibrio, porque parece o puede ser

que  esa  persona  fuera  el  mantenedor  o  la  mantenedora  habitual,  tiene  que

demostrar la dependencia económica. Esto se agrava para mí, y voy a terminar

enseguida, porque llevamos ya muchas horas aquí, con el hecho de que en este

país la prevalencia de supervivientes, es decir, de viudas, gana por una diferencia

porcentual grandísima a la de viudos. Eso supone que, a la vez, es un problema a



la hora de la igualdad recogida en la Constitución, como todos ustedes saben, en

los artículos que conocen muchísimo mejor que yo y, por lo tanto, es de derecho

decir que, evidentemente, nosotros vamos a votar que sí a esta moción. Que, por

cierto,  entiendo que ustedes  presentan aquí  porque la  han presentado en otros

municipios,  pero también  la  han  presentado otros  grupos,  como,  por  ejemplo,

Izquierda  Unida,  que  forma  parte  de  la  plataforma  a  la  que  yo  actualmente

represento. Y entiendo que es una buena forma de desmarcarse de algunas de las

cosas que alguna formación de ultraderecha, por ejemplo, ha hecho gala aquí hoy.

Por lo tanto, para nosotros, evidentemente, vamos a votar que sí a esta moción,

pero le hago un planteamiento y se lo dejo aquí en la sala y a todos los que nos

están oyendo. También es importante que apostemos por un sistema de pensiones

público,  que  es  algo  que,  a  lo  mejor,  ahí,  desde  la  bancada  que  ustedes

representan,  quizás  no  esté  tan  claro,  porque,  si  hay  un  sistema  público  de

pensiones, podremos garantizar con máximas garantías las pensiones de viudedad,

ya sean por pareja de hecho, por matrimonio o por cualquier fórmula análoga a la

conyugal. Muchas gracias.

Toma  la  palabra  la  portavoz  del  grupo  municipal  Popular,  señora

Navarro: Muchas gracias. Nosotros, señora Antoñanzas, estamos a favor, estamos

a favor, sobre todo, del fondo de la moción, pero voy a especificar los dos puntos.

En cuanto al punto primero, hay que recordar que ya en noviembre del 2019 la

Eurocámara  pidió  a  España  que  se  modificase  la  Ley  sobre  Pensiones  de

Viudedad, tal y como se pide ahora en la moción de Ciudadanos. Todo ello se

llevó  a  través  de  la  Comisión  de  Peticiones  que  preside  actualmente  Dolors

Monserrat.  Ella  misma  se  comprometió  a  requerir  que  el  nuevo  Gobierno

eliminara  el  controvertido  artículo  221  que  ahora  nombra  Ciudadanos  en  su

moción.  Además,  se  requirió  a  la  Comisión de Empleo del  propio Parlamento

Europeo analizar el caso desde el punto de vista de la defensa del derecho a la

igualdad y a la no discriminación. Desde el Parlamento Europeo, a petición, como

digo, de la Presidencia de la Comisión, se ha escrito a la Ministra de Trabajo y al

Congreso para que se ponga fin a esta situación de discriminación, pero, hasta

ahora,  no  hemos  tenido  respuesta.  Entendemos  que,  si  hemos  mandado  ese

escrito, es que estamos el Partido Popular a favor del fondo de la cuestión y, por

tanto,  el  primer  punto  votaremos  a  favor.  Y del  segundo  también,  pero  del

segundo hay que hacer una matización, y es que, para nosotros, carece de sentido

que se realice un proyecto de ley de parejas de hecho a nivel nacional únicamente

para la equiparación del pago en lo que respecta a la pensión de viudedad de la

misma forma que  si  se  tratase  de un matrimonio  civil.  Esto  es  porque,  como

saben, cada Comunidad Autónoma tiene singularidades diferentes en cuanto a la

ley o en cuanto a su propio derecho foral. Por tanto, como hemos visto que el

Partido Socialista ha presentado una transacción en este sentido, a nosotros nos



parece bien instar a que se modifique por parte del Gobierno de Aragón, en este

caso de las  Cortes Generales,  esa ley.  Yo creo que con esa transacción queda

completa,  señora  Antoñanzas,  y,  desde  luego,  el  Partido  Popular  está  a  favor.

Gracias.

Toma la palabra, en representación del grupo municipal Socialista, el

señor  Magaña:  Buenas  tardes.  Muchas  gracias,  Alcalde.  Bueno,  intervengo  el

último de todo el pleno. Me toca. No voy a extenderme mucho. Bueno, hay una

moción  después,  pero  bueno.  Nosotros,  como  partido,  desde  luego,  hemos

apostado  siempre  por  la  conquista  de  los  derechos  y  más  en  temas  de  unión

sentimental  y  matrimonial.  Lo  que  sí  que  vemos  es  una  cosa,  es  que,

efectivamente,  ya  se  ha  comentado  aquí,  el  tema  jurídico.  Son  dos  fórmulas

jurídicas  diferentes,  con  lo  cual,  el  tema  de  la  discriminación  nosotros  no  lo

vemos porque, al ser dos conceptos diferentes, no cabe discriminación, pero sí es

verdad que se prima más, en este caso, el matrimonio civil o el matrimonio por la

Iglesia.  De  todas  maneras,  nosotros,  efectivamente,  hemos  presentado  esta

transacción y viene a recoger un poco lo que le ha comentado ahora la señora

Navarro,  señora  Antoñanzas,  que  es  el  tema  de  los  derechos  forales  de  la

Comunidad Autónoma y de las competencias autonómicas. Ustedes presentaron

una  proposición  de  ley  en  el  Parlamento  poco  antes  de  las  elecciones  de

noviembre.  Se paró.  Es verdad que se paró por las elecciones, pero,  si  eso se

hubiera podido hacer, estoy seguro de que se hubiera podido realizar. Entonces, la

ley  es  estatal,  la  aplicación  es  autonómica,  con lo  cual,  habría  que jugar  ahí.

Hombre, lo que pasa que yo, a lo mejor, entiendo que lo presenten aquí, porque

con  diez  diputados  en  Madrid,  no  sé  si  podrán  hacer  mucho,  pero  bueno,  al

margen de eso, que es un chascarrillo, la verdad es que nosotros apoyaremos la

moción igual. Apoyaremos la moción igual si aceptan la transacción, porque, si

no, es que, legalmente, vemos bastantes vacíos jurídicos. Por otro lado, no solo es

el tema de la pensión de viudedad, es el tema de reconocimiento de otro tipo de

derechos, como el tema de las asistencias laborales por baja médica, diferentes

derechos que existen y que tienen los matrimonios civiles y eclesiásticos y que las

parejas de hecho no tienen. Entonces, yo creo que eso habría que equipararlo, el

tema de la agrupación familiar, el tema de la Seguridad Social, la consideración de

primer familiar en la toma de decisiones médicas. Todo eso son conceptos que se

deberían de trabajar en ese sentido e iríamos hacia un camino, de homogeneizar

los diferentes  tipos  jurídicos  que hay para este  caso.  Simplemente,  esto es un

tema, efectivamente, jurídico. Usted ha dicho sentimental. Es verdad que el amor

es como es,  el  amor es bonito,  pero esto es un contrato mercantil,  ¿sabe?.  Y,

entonces, esto, al final, el amor dura..., lo que dura, dura, que me dijeron a mí una

vez.  Entonces,  esto,  al  final,  va  de  eso,  ¿no?  Y bueno,  nosotros,  ya  le  digo,

apoyaremos  sin  ningún  problema  al  punto  1  y  el  punto  2  si  recoge  estas



matizaciones que le hemos hecho. Van en el sentido de lo que le plantean también

sus socios de Gobierno. Nos parece bien. Y estoy un poco en la línea de la señora

Broto en que a  lo  mejor  va siendo hora de que se alejen un poco de aquella

esquina de allí, porque solo les va a traer disgustos y problemas.

Para  cerrar  el  debate  toma la  palabra,  en  representación  del  grupo

municipal de Ciudadanos, la señora Antoñanzas: Voy a acabar rápido, que es la

última y o penúltima.  Bueno, yo,  primero de todo, señor Calvo, se escudan a

veces en argumentos que me parecen, sinceramente, un poco peregrinos. En este

caso, me parece un poco peregrino el argumento, sobre todo, teniendo en cuenta

algunas otras mociones que han presentado ustedes también de nivel nacional. Y,

señor Rivarés, ya sabe que nosotros apoyamos todo tipo de familia, sabe que ahí

no hay ningún problema. Voy a acabar rápido. La verdad es que quiero recordar

que en Ciudadanos tenemos muy claro que España debe ser uno de los mejores

países para formar una familia, independientemente de cuál haya sido la forma

legal para constituirla. Porque la familia no es una institución estanca, es flexible.

No es una firma en un papel, es libertad para elegir con quién queremos estar y

con quién crear un proyecto futuro. Y hay mucha desigualdad jurídica y derechos

por conquistar y elegir un modelo de convivencia afectiva diferente no tiene por

qué ser un obstáculo para tener unos u otros derechos, como ya he dicho. Quiero

resumir diciendo que en España las parejas de hecho la opción esta les genera,

como hemos dicho ya, no ser reconocidas como familia numerosa si tienen más de

tres hijos, no disponer de 15 días de permiso en el trabajo cuando realizan la unión

con su pareja, no pueden realizar la declaración conjunta de la renta, no tienen el

derecho a la misma prestación por viudedad que los matrimonios. Acabo ya, no

voy a acabar el tiempo. Solicito que aprueben esta moción con la transaccional

que nos han presentado, porque sí que es verdad que tiene toda la lógica respetar

los derechos civiles forales y las competencias autonómicas. Es así y ya nada más.

Muchas gracias.

Concluido el debate se somete a votación la moción presentada por el

grupo municipal Ciudadanos, en el sentido de instar al Gobierno de España a la

modificación de los correspondientes preceptos para equiparar los derechos en el

acceso a la pensión de viudedad de las parejas de hecho con el de los matrimonios

civiles y a aprobar un Proyecto de Ley de Parejas de hecho por el que se incorpore

en el Código Civil una regulación del régimen de la pareja de hecho para evitar

cualquier  tipo  de  discriminación  jurídica.-  Teniendo  en  cuenta  que  el  grupo

municipal Socialista presenta una transaccional que acepta el grupo proponente, la

moción queda con el siguiente texto definitivo: 1.- El Pleno del Ayuntamiento de

Zaragoza insta al Gobierno de España a la modificación de los correspondientes

preceptos  del  Real  Decreto  Legislativo  8/2015  y  de  todas  aquellas  normas

relacionadas  con él,  para  equiparar  los  derechos en el  acceso a  la  pensión  de



viudedad de las parejas de hecho con el de los matrimonios civiles.   2.- El Pleno

del Ayuntamiento de Zaragoza insta al  Gobierno de España a que en el  plazo

máximo de un año apruebe un proyecto de ley de parejas de hecho en la que con

pleno respeto a los derechos civiles forales allí donde existen, se proceda a una

regulación  homogénea  del  régimen  de  parejas  de  hecho  aplicable  en  todo  el

territorio nacional, que contenga en todo caso cuestiones relativas a los derechos

sociales de las mismas, régimen económico y fiscal y muy especialmente, y de

acuerdo con lo  establecido en el  punto primero de esta  moción,  de Seguridad

social.- Votan a favor los señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Arnal, Ayala,

Azcón,  Bella,  Broto,  Cavero,  Chueca,  Cihuelo,  Cubero,  Espinosa,  Fernández,

García  Torres,  García  Vinuesa,  Gómez,  Herrarte,  Magaña,  Mendoza,  Navarro,

Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Rodrigo,  Royo,  Santisteve.-  Votan  en  contra  el  señor

Calvo y la señora Rouco.- Total 26 votos a favor y 2 votos en contra.- Queda

aprobada la moción transada.

Entra en la sala el señor Serrano

Previa declaración de su inclusión en el orden del día por razones de

urgencia,  presentada  por  los  grupos  municipales  Popular  y  Ciudadanos,  en  el

sentido  de  que  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  se  adhiera  a  la  Declaración

Institucional de la FEMP sobre el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer 2020,

y  reconozca  las  medidas  de  la  Plataforma  de  Acción  de  Bejing,  además  de

reafirmarse en el compromiso con la ciudadanía para el establecimiento de una

igualdad  real  y  efectiva  y  ratificar  el  compromiso  con la  Agenda  2030  en  el

objetivo  relacionado  con  la  igualdad  de  género  (P-950/2020).  Su  texto:  Al

cumplirse 25 años desde que la Plataforma de Acción de Beijing dictaminó el plan

de acción para eliminar la práctica arraigada que niega la participación pública

equilibrada de las mujeres en todo el mundo, declaramos nuestra firme voluntad

de continuar construyendo una sociedad justa, donde hombres y mujeres tengan

los mismos derechos y donde niñas y niños crezcan en igualdad de oportunidades,

con independencia de su género.- Cada Día Internacional de la Mujer, gobiernos,

instituciones  públicas  y  privadas,  asociaciones  civiles,  agentes  sociales  y

ciudadanía salen a las calles de nuestros pueblos y ciudades para hacer balance de

los logros alcanzados y exigir, con una única voz, el cumplimento de las medidas,

tantas veces acordadas, que garanticen, en nombre del derecho y de la justicia, una

sociedad  paritaria  y  participativa.-  Este  año  conmemoramos  también  el  5º

aniversario de la aprobación de La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y

su  firme  compromiso  para  lograr  el  empoderamiento  de  todas  las  mujeres,

reconociendo  la  importancia  de  una  agenda  global  alrededor  de  una  agenda

compartida.  Por  ello,  renovamos  nuestro  compromiso  con  el  fomento  de  la



participación de los Gobiernos Locales en la elaboración y revisión de estrategias

de igualdad y en el fomento del diálogo multinivel con tos diferentes ámbitos de

la  Administración  Local,  Autonómica,  Estatal,  Europea  e  Internacional.-  Este

2020, el 8 de marzo cobra una especial importancia porque a la revisión de los

logros es preciso sumar su defensa y su protección. Debemos seguir reuniendo

esfuerzos, desde la legalidad y la equidad y con las voces de todas y de todos, para

que las mujeres vivan libres de miedo, perciban el mismo salario por un trabajo de

igual valor y estén representadas, en igualdad, en los órganos de decisión políticos

y empresariales para propiciar su participación en una sociedad que es tan suya

como la del resto.- Y para ello, corresponsablemente, hombres y mujeres debemos

impulsar el camino que permitirá crear y consolidar economías y sistemas sociales

y políticos basados en la defensa de los derechos y libertades fundamentales y en

la que Los Gobiernos Locales debemos asegurar su desarrollo en pie de igualdad.-

Por  todo  lo  expuesto,  Los  Grupos  Municipales  de  Ciudadanos  Partido  de  la

Ciudadanía y Partido Popular presentan La siguiente moción: EL Ayuntamiento de

Zaragoza se adhiere a La Declaración Institucional de la FEMP sobre el "8 de

Marzo, Día Internacional de la Mujer 2020" y nos sumamos a todas las voces que

claman por un futuro sin discriminación por razón de género, donde hombres y

mujeres  formen  parte  de  nuestra  sociedad  en  igualdad  de  derechos  y

responsabilidades.-  El  Ayuntamiento  de  Zaragoza  reconoce  las  medidas  de  la

Plataforma de Acción de Beijing como eje estratégico de trabajo y asumimos,

como  propias,  las  esferas  de  especial  preocupación:  pobreza,  educación  y

capacitación,  salud,  violencia,  conflictos  armados  economía,  poder  y  toma  de

decisiones,  mecanismos  institucionales,  derechos  humanos,  medios  de

comunicación  y  medio  ambiente.-  El  Ayuntamiento  de  Zaragoza  se  reafirma

nuestro compromiso con la ciudadanía y con sus necesidades, con la igualdad de

trato y de oportunidades y con él mandato constitucional que persigue el pleno

establecimiento de una igualdad real y efectiva.- El Ayuntamiento de Zaragoza

reconoce que la desigualdad se fundamenta en creencias y comportamientos con

base  estructural  diversa,  y  asumimos  la  importancia  de  promover  acciones

formativas  y de  sensibilizacion  social,  y  reconocer  la  historia  del  movimiento

feminista por sus logros por una sociedad mas igualitaria.- El Ayuntamiento de

Zaragoza  ratifica  su  compromiso  con  la  Agenda  2030  para  el  Desarrollo

Sostenible  y  con su  Objetivo  nº  5,  relacionado con la  Igualdad de Género,  y

reconocemos a los colectivos víctimas de discriminación múltiple, muchas veces

ocultos hasta ahora, como el de las mujeres con discapacidad.- El Ayuntamiento

de Zaragoza insiste en la necesidad de intensificar los esfuerzos en el desarrollo de

políticas encaminadas a fomentar el empleo y el emprendimiento, la educación

para la igualdad de oportunidades, la incorporación de las mujeres a la sociedad

de  la  información  y  el  apoyo a  las  mujeres  que  viven  en  el  ámbito  rural.-El



Ayuntamiento de Zaragoza reclama la necesidad de dotar a las Entidades Locales

de los medios necesarios para llevar a cabo las competencias fijadas en el Pacto de

Estado  en  materia  de  Violencia  de  Género  para  garantizar  el  impulso  de

actuaciones que contribuyan a la convivencia, el progreso y el desarrollo social y

económico sostenible.-  Zaragoza a 26 de Febrero de 2020. Firmado:  Sara M.ª

Fernández Escuer, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos y María Navarro

Viscasillas, Portavoz del Grupo Municipal Popular.

Para  justificar  la  urgencia  toma la  palabra  la  Vicealcaldesa,  señora

Fernández: Sí, ha salido este tema en algún momento en este pleno. Bueno, y en el

de ayer. En la Junta de Portavoces intentamos llegar a un acuerdo para presentar

una declaración institucional por el 8 de marzo. En un principio, se llegó a un

acuerdo con la declaración que se había presentado a la FEMP más un añadido

sugerido por parte del partido de Podemos, evidenciando, defendiendo y alabando

los  logros  que  se  habían  conseguido  para  la  sociedad  por  parte  del  colectivo

feminista durante todos estos años anteriores. Ese es un acuerdo al que se llegó en

Junta de Portavoces. Posteriormente, el representante de Vox dijo que no estaban

de acuerdo y, ante eso, consideramos importante que se manifieste claramente el

apoyo al 8M por parte de este salón de plenos y por eso presentamos por parte de

los dos partidos de Gobierno esta iniciativa.

Para pronunciarse sobre la urgencia toma la palabra el portavoz del

grupo municipal Vox, señor Calvo: Sin extenderme mucho, porque ya estamos

cansados,  creemos  que  no  es  urgente  y,  por  lo  tanto,  vamos  a  votar  que  no.

Gracias.

A continuación  toma  la  palabra  el  portavoz  del  grupo  municipal

Podemos-Equo, señor Rivarés: Gracias, Alcalde. Ha habido una moción aprobada

a las 10 de la mañana sobre el 8M bastante más profunda e intensa que esta, con

lo cual, ya hay una manifestación del pleno, con lo cual, no es urgente ahora ya,

desgraciadamente,  que  venga  como  moción  lo  que  pudo  haber  sido  y  Vox

boicoteó, una declaración institucional de un modo unánime. Gracias. Así que no,

no es urgente.

Toma la palabra el portavoz del grupo municipal Zaragoza en Común,

señor Santisteve: Pensamos que, como todos los años tienen su 8M, esto se sabía

con suficiente antelación y, claro, abrir el melón de la Junta de Portavoces en la

que cada uno llevábamos nuestra declaración institucional, pues ahora creo que no

soportaríamos  cinco  mociones  de  urgencia  de  cada  grupo,  ¿no?  A ver,  igual

acabamos a las 10 de la noche. No es urgente para nosotros.

Toma  la  palabra  la  portavoz  del  grupo  municipal  Popular,  señora

Navarro: Yo creo que una moción en defensa de la mujer, del 8M, siempre es

urgente. Y, si en defensa la mujer debiésemos ir todos con unanimidad del salón

de plenos, yo creo que es urgente, y más a sabiendas de lo que ha pasado. El



Gobierno presentó una declaración institucional para la defensa del 8M en la Junta

de Portavoces que salió aprobada en un principio por unanimidad y, de hecho, con

alguna aportación de otro grupo político y,  por  tanto,  yo creo que el  resto de

grupos deberían apoyar la urgencia. Pero bueno, hay libertad y lo que cada uno

opine,  lo  respetaremos.  Pero,  desde  luego,  yo  creo  que  cualquier  moción  que

presentásemos del 8M debería apoyarse la urgencia, y más a sabiendas que ya

habíamos pactado esta moción por todos los portavoces de los grupos políticos.

Gracias.

Toma la  palabra  la  portavoz del  grupo municipal  Socialista  señora

Ranera: Sí, muchas gracias.  Pues yo no sé lo que es urgente o no es urgente.

Exactamente, no lo tengo claro. Lo que es evidente y lo que es objetivo es que,

por primera vez en esta institución, se ha roto el consenso en temas de mujer. Ese

es  el  único  dato  objetivo  y,  desgraciadamente,  no  hemos  podido  hacer  una

declaración por el  día  del  8  de marzo,  la  cual,  como decían mis compañeros,

habíamos aprobado todos desde la Junta de Portavoces. Al final, Vox se desdijo de

su palabra que había dado en el acuerdo previo. Nosotros hemos presentado hoy

una moción, como bien explicaba mi compañera anteriormente. En esa moción

hubiéramos  estado  abiertos  a  todas  las  transacciones  que  hubieran  deseado  y,

efectivamente, si hubieran presentado una transacción de la FEMP, yo se lo he

dicho  personalmente,  la  hubiéramos  también  aprobado.  No  la  han  querido

presentar, pues ha sido una pena, pero, sobre todo, lo que es una pena es que hoy

no podamos tener una declaración institucional.

Previo al debate se procede a votar la declaración de urgencia: Votan a

favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Cavero,  Chueca,

Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  García  Torres,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,

Serrano. Votan en contra los señores, y señoras: Arnal, Ayala, Bella, Broto, Calvo,

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

Rouco, Royo, Santisteve.- Total 13 votos a favor y 16 votos en contra.- No se

aprueba la urgencia de la moción por lo que no procede el debate de la misma

Y no habiendo más asuntos de qué tratar, siendo las 18 horas y 10

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.


